
  

0 

 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE ARQUITECTO 

 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AGRÓNOMA EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

 

 

Presentado por: 

 

Bachiller: Claudia Amanda Mallqui Herrera 

Bachiller: Diana Aurora Gurrionero Pinillos 

 

Asesor: Mg. Arq. Walter León Távara 

 

 

 

LIMA, PERÚ 

2021 

  



  

1 

Índice 

Índice ............................................................................................. 1 

Introducción ................................................................................ 10 

CAPÍTULO I: Generalidades ....................................................... 13 

1.1 Tema ................................................................................................................13 

1.1.1 Justificación del Tema ..............................................................................14 

1.1.2 Justificación del lugar ...............................................................................19 

1.1.3 Planteamiento del Problema .....................................................................25 

1.1.3 Importancia de la Propuesta .....................................................................31 

1.2 Objetivos ..........................................................................................................33 

1.2.1 Objetivo general .......................................................................................33 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................33 

1.3 Alcances y limitaciones ....................................................................................34 

1.3.1 Alcances ...................................................................................................34 

1.3.2 Limitaciones ..............................................................................................35 

1.4 Metodología .....................................................................................................36 

1.4.1 Administración del método inductivo .........................................................36 

1.4.2 Esquema Metodológico ............................................................................37 



  

2 

CAPÍTULO II: Marco Referencial ............................................... 41 

2.1 Análisis del contexto ........................................................................................41 

2.1.1 Aspecto demográfico ................................................................................41 

2.1.1.1 Crecimiento poblacional .....................................................................41 

2.1.1.1 Composición de la población .............................................................44 

2.1.2 Situación de la agricultura en San Vicente de Cañete ..............................46 

2.1.2.1 Cultivos transitorios ............................................................................47 

2.1.2.2 Cultivos permanentes ........................................................................49 

2.1.2.3 Consideraciones generales ................................................................50 

2.1.3 Ventajas comparativas .............................................................................51 

2.1.3.1 Ubicación geográfica y conectividad física .........................................52 

2.1.3.2 Capacidades tecnológicas y suelo agrícola........................................54 

2.1.3.3 Recursos naturales ............................................................................56 

2.1.3.4 Roles y funciones...............................................................................58 

2.1.3.5 Relación de servicios y consumo .......................................................59 

2.1.4 Ventajas competitivas ...............................................................................61 

2.1.4.1 Ubicación geográfica y conectividad física .........................................61 

2.1.4.2 Capacidades tecnológicas y suelo agrícola........................................62 

2.1.4.3 Recursos naturales ............................................................................63 

2.3 Referentes .......................................................................................................63 



  

3 

2.3.1 Visión histórica de la agricultura en el valle de Cañete .............................63 

2.3.1.1 Períodos de Producción en la historia de Cañete...............................63 

2.3.1.1.1 Prehispánico (antes de 1556) .................................................................. 63 

2.3.1.1.2 Período de la Gran Hacienda (1556 – 1972) ........................................... 65 

2.3.1.1.3 Período del Cooperativismo (1973 – 1983) ............................................. 66 

2.3.1.1.4 Período de la Parcelación (1983 – 1985) ................................................. 67 

2.3.1.1.5 Período de la Consolidación de la Parcelación y mercado de tierras (1985 

– hoy) ............................................................................................................................... 67 

2.3.1.2 Cultivos a lo largo del tiempo .............................................................68 

2.3.2 El papel de la tierra en el valle de Cañete .................................................72 

2.3.2.1 El problema de la tierra tras la invasión hispana (s. XVI) ...................72 

2.3.2.1.1 Primeras consideraciones de los conquistadores sobre el valle ............. 74 

2.3.2.1.2 Encomiendas ............................................................................................ 74 

2.3.2.2 La tierra en el siglo XVII .....................................................................74 

2.3.2.3 La tierra en el siglo XVIII ....................................................................75 

2.3.2.3.1 Haciendas y fuerza de trabajo .................................................................. 75 

2.3.2.3.2 Los esclavos negros ................................................................................. 77 

2.3.2.4 La época republicana (s. XIX) ............................................................77 

2.3.2.4.1 La propiedad de la tierra tras la Independencia ....................................... 77 

2.3.3 Arquitectura típica de la región .................................................................78 

2.3.3.1 Materiales y sistemas constructivos tradicionales ..............................78 



  

4 

2.3.3.2 Tipología de la arquitectura en el valle de Cañete..............................82 

2.4 Antecedentes ...................................................................................................88 

2.4.1 Antecedentes nacionales ..........................................................................89 

2.4.1.1 Escuela Agraria Valle Grande ............................................................89 

2.4.1.2 Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) .................................................91 

2.3.2 Antecedentes internacionales ...................................................................95 

2.4.1.1 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Brasil .......................96 

2.4.1.2 Centro de investigación del bosque – Finlandia ............................... 101 

2.4.1.3 Laboratorios del Institut National de la Recherche Agronomique ..... 104 

CAPÍTULO III: Marco Teórico ................................................... 108 

3.1 Base Teórica .................................................................................................. 108 

3.1.1 Contextualismo y Teoría del Lugar ......................................................... 108 

3.1.2 La conceptualización arquitectónica ....................................................... 112 

3.1.3. La teoría de la Innovación Inducida ....................................................... 115 

3.1.4. La teoría de la arquitectura bioclimática en el Perú ................................ 117 

2.1.5. Teoría de la Arquitectura Vernácula....................................................... 121 

3.1.6 Teoría de la extensión agraria de Dina Umali – Deininger ...................... 123 

3.1.7 La Agroecología y su aplicación al Desarrollo Rural ............................... 124 

3.1.7.1 Movimientos y enfoques que fortalecen la agroecología .................. 126 

CAPÍTULO IV: Análisis del Problema de Estudio ................... 129 



  

5 

4.1 Población ....................................................................................................... 129 

4.1.1 Vivienda .................................................................................................. 130 

4.1.2 Educación ............................................................................................... 135 

4.2 Aspectos económicos .................................................................................... 138 

4.3 Análisis del rubro agrícola .............................................................................. 142 

4.3.1 Características de las unidades agropecuarias ....................................... 142 

4.3.2 Principales prácticas agrícolas ................................................................ 144 

4.3.3 Sistemas de riego y medio ambiente ...................................................... 145 

4.3 Diagnóstico .................................................................................................... 148 

CAPÍTULO V: Objeto del proyecto .......................................... 152 

5.1 Ubicación del proyecto ................................................................................... 152 

5.1.1 Aspectos generales ................................................................................ 152 

5.1.1.1 Marco geográfico ............................................................................. 152 

5.1.1.2 Extensión y latitud ............................................................................ 153 

5.1.1.3 Superficie ......................................................................................... 153 

5.1.1.4 Vías y accesibilidad ......................................................................... 154 

5.1.2 Aspectos físicos ...................................................................................... 157 

5.1.2.1 Relieve topográfico .......................................................................... 157 

5.1.2.2 Hidrología ........................................................................................ 159 

5.1.2.2.1 Canales de riego .................................................................................... 160 



  

6 

5.1.2.3 Sismicidad ....................................................................................... 160 

5.1.3 Aspectos ecológicos ............................................................................... 162 

5.1.3.1 Clima ............................................................................................... 162 

5.1.3.2 Vegetación ....................................................................................... 167 

5.1.3.3 Flora ................................................................................................ 168 

5.1.3.4 Fauna .............................................................................................. 169 

5.1.4 Aspectos urbanos ................................................................................... 169 

5.1.4.1 Funciones urbanas .......................................................................... 170 

5.1.4.2 Configuración urbana ....................................................................... 170 

5.1.4.3 Equipamiento urbano ....................................................................... 180 

5.1.4.3.1 Educación ............................................................................................... 180 

5.1.4.3.2 Salud ...................................................................................................... 182 

5.1.4.3.3 Comercio ................................................................................................ 185 

5.1.4.3.4 Recreación ............................................................................................. 188 

5.1.4.3.5 Institucional ............................................................................................. 189 

5.2 El terreno ....................................................................................................... 190 

5.2.1 Selección del terreno .............................................................................. 190 

5.2.2 Características generales del terreno ..................................................... 190 

5.2.3 Análisis perceptual del terreno ................................................................ 190 

5.2.3.1 Accesibilidad .................................................................................... 190 

5.2.3.2 Topografía ....................................................................................... 191 



  

7 

5.2.3.3 Vistas del predio y entorno inmediato .............................................. 192 

5.2.4 Análisis del entorno ................................................................................ 195 

5.2.4.1 Uso de suelo .................................................................................... 195 

5.2.4.2 Servicios e infraestructura ................................................................ 195 

5.2.5 Factores ambientales ............................................................................. 196 

5.2.5.1 Asoleamiento ................................................................................... 196 

5.2.5.2 Vientos ............................................................................................. 197 

5.2.5.3 Morfología y tipología ....................................................................... 199 

5.2.6 Recomendaciones para el diseño ........................................................... 200 

5.2.6.1 Tipo de edificación ........................................................................... 200 

5.2.6.2 Disposición general .......................................................................... 202 

5.2.6.3 Planta .............................................................................................. 203 

5.2.6.4 Orientación ...................................................................................... 204 

5.2.6.5 Espacios interiores ........................................................................... 205 

5.2.6.6 Espacios exteriores .......................................................................... 205 

5.2.6.7 Color ................................................................................................ 206 

5.2.6.8 Materiales de ornamentación ........................................................... 208 

CAPÍTULO VI: La propuesta .................................................... 210 

6.1 El concepto .................................................................................................... 210 

6.2 Toma de partido ............................................................................................. 211 



  

8 

6.2.1 Análisis funcional .................................................................................... 213 

6.1.2 Zonificación ............................................................................................ 214 

6.3 Composición .................................................................................................. 217 

6.3.1 Volumetría .............................................................................................. 217 

6.3.2 Descripción de la propuesta ................................................................... 218 

6.3.2.1 Zona Cultural y Administrativa ......................................................... 218 

6.3.2.1 Zona Pedagógica e Investigación .................................................... 220 

6.3.2.3 Zona Complementaria...................................................................... 223 

6.3.2.4 Zona de Servicios ............................................................................ 224 

6.3.2.4 Espacios abiertos de intersección .................................................... 224 

6.4 Definición de la propuesta .............................................................................. 227 

6.3.1 Diseño académico .................................................................................. 227 

6.4.2 Espacios pedagógicos ............................................................................ 230 

6.4.2.1 Cálculo de cantidad de aulas y laboratorios ..................................... 231 

6.4.3 Espacios complementarios ..................................................................... 233 

6.4.4 Tratamiento acústico de espacios ........................................................... 235 

6.4.4 Programa arquitectónico ......................................................................... 240 

6.5 Ensayo de evaluación general del proyecto ................................................... 246 

6.5.1 Materialidad ............................................................................................ 246 

6.5.1.1 Estructura ........................................................................................ 246 



  

9 

6.5.1.2 Pisos interiores ................................................................................ 247 

6.5.1.3 Muros ............................................................................................... 247 

6.5.1.2 Barandas y pasamanos ................................................................... 247 

6.5.1.3 Pavimentos ...................................................................................... 248 

6.5.1.4 Vegetación ....................................................................................... 248 

6.5.2 Presupuesto general ............................................................................... 252 

6.5.2 Imágenes de la propuesta ...................................................................... 253 

Conclusiones ............................................................................ 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

 

 

Introducción  

El tema que abordamos en este trabajo es el análisis de la realidad de actividades 

vinculadas a la agricultura en el distrito de San Vicente de Cañete con el fin de identificar las 

necesidades sociales y de producción de los pobladores que se dedican a ellas y así poder 

proponer una solución arquitectónica que responda a las mismas. 

San Vicente de Cañete se encuentra dentro de la provincia de Cañete en el departamento 

de Lima. Es uno de los distritos más importantes de la provincia ya que, concentra los 

principales centros administrativos, políticos y económicos, servicios de salud y comunicación. 

Al mismo tiempo, de acuerdo a su ubicación geográfica, está situado dentro de la cuenca del 

río Cañete, la cual presenta una dinámica agraria que incluye desde una agricultura costeña 

hasta una agricultura interandina; siendo conjuntamente, una de las tierras más fértiles del 

país (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica [UNICA], 2002, p. 10). 

Económicamente, presenta una marcada ocupación de su población en el sector primario 

o de extracción, siendo ésta su principal actividad económica, registrando según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) que el 27.61% de su población económicamente 

activa (PEA) se desarrolla en el rubro agropecuario “considerado el más productivo y mayor 

generador de mano de obra en la provincia” (UNICA, 2002, p.30). 

A pesar de las potencialidades con las que cuenta San Vicente de Cañete, la población 

que se desarrolla en el sector primario ha disminuido como consecuencia de la falta de acceso 
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al uso y capacitación de nuevas técnicas, a la negociación de su producción, a créditos 

financieros, así como a la conquista de nuevos mercados.  

Estos pobladores – en su mayoría pequeños y medianos agricultores – carecen de un 

acceso adecuado al aprendizaje y a la capacitación relacionada a la mejora de la producción 

y desarrollo de su actividad económica, lo que los mantiene en la utilización de tecnologías 

arcaicas y en desuso, y que los ha ido sumergiendo, a una gran parte de ellos, en la pobreza 

y el subdesarrollo. 

En síntesis, a pesar de que el distrito de San Vicente de Cañete se encuentra en una 

zona con alto potencial agrícola, las condiciones en las que se desarrolla la agricultura hacen 

que se genere un estancamiento y no aprovechamiento de las técnicas, siendo indispensable 

la búsqueda de la optimización de sus técnicas. 

Es por ello que, con este trabajo se busca diseñar un lugar que cuente con la 

infraestructura adecuada, en el cual los pequeños y medianos agricultores puedan capacitarse 

y aprender mejores sistema y procedimientos que les permitan incrementar la productividad 

de sus tierras; proponiendo así un centro de conocimientos a favor de la región, aprovechando 

los recursos del lugar con los espacios suficientes y adecuados para que se desarrollen 

actividades académicas, de investigación, capacitación y práctica; todo esto con el fin de dotar 

a los agricultores de un espacio diseñado para que puedan llevarlas a cabo. 

Finalmente, el aporte de este proyecto arquitectónico pretende ofrecer a la población la 

oportunidad de lograr una formación óptima en el rubro del agro, de tal manera que la 

comunidad se sirva de este para conseguir una buena organización del aspecto económico 

de San Vicente de Cañete. 
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CAPÍTULO I: Generalidades  

1.1 Tema  
El Proyecto de tesis se encuentra inscrito dentro del campo de la arquitectura 

pedagógica, teniendo como principal usuario a los jóvenes y adultos cuya actividad 

económica de subsistencia sea la agricultura (equivalente a más del 30% de la PEA de San 

Vicente de Cañete según el gráfico 1); con la finalidad de brindarles todas las comodidades 

arquitectónicas y confort que las actividades educativas, culturales, recreativas y personales 

del usuario puedan conllevar. 

Gráfico 1 
Población Económicamente Activa según Actividad Económica en San Vicente de Cañete 

 
Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2007). 
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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El proyecto consiste en un Centro de Innovación y Capacitación Agrónoma ubicado en el 

área rural de San Vicente de Cañete, a pocos minutos del centro de la ciudad. 

En esta propuesta, se busca que el usuario pueda tener una infraestructura que 

permita el desarrollo de actividades educativas vinculadas al agro y que, de esta forma, 

ellos actúen directamente para aumentar la productividad del sector; dado que se sitúa 

como la mayor fuente ingreso con un 31.4% en toda la provincia de Cañete. 

Lo que nos motivó a elegir el tema planteado es el escaso desarrollo que experimenta 

San Vicente de Cañete en el sector agro, a pesar de contar con factores favorables para 

convertirse en un centro productor y de abastecimiento principal. 

La propuesta busca canalizar los potenciales que sustenten la rentabilidad del proyecto 

(tales como la situación actual de la región, sus interrelaciones, producción y condiciones de 

los usuarios al que es dirigido) plasmándolos en el diseño arquitectónico de una 

infraestructura que cobije los espacios necesarios para las actividades demandadas por el 

usuario en mención. 

Según lo anterior, dicho espacio debe reunir las condiciones óptimas para el desarrollo 

idóneo de las actividades de formación agrónoma, contar con una ubicación estratégica, que 

se desarrolle de forma amigable con su entorno, brindando lugar a quienes busquen mejorar 

el campo del agro. 

1.1.1 Justificación del Tema  

La agricultura ha sido siempre un sector de gran importancia en la economía del país. 

Durante el 2018, la economía peruana dio la vuelta al impacto negativo generado por El Niño 

costero y la crisis política del 2017, creciendo en un 4%. Sin embargo, para fines del año 2019, 
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la economía en general tuvo su crecimiento más bajo en los últimos 10 años; siendo el sector 

agro uno de los que presentó cifras positivas, llegando a un 2.19% de producción nacional 

(Priale, 2020) como se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1 
Evolución del índice mensual de la producción nacional: diciembre 2019 (año base 2007) 

 
Nota. El cálculo correspondiente al mes de diciembre 2019 ha sido elaborado con información disponible al 11 de febrero del 
2020. (1) Corresponde a la estructura del PBI año 2007. (2) Incluye Servicios Inmobiliarios y Servicios Personales. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y Empresas Privadas. 
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Asimismo, para finales del año 2019, se tiene que el sector agrícola tuvo una baja 

después de haber registrado en 2018 la cifra más alta en los últimos 10 años, llegando a 9.4 

del PBI. 1 Esto no va de la mano con el último crecimiento de la producción agrícola.  

Gráfico 2 
Producto Bruto Interno por sectores productivos (var. porcentuales reales) 2009-2019 

 

Nota. Fuente: BCRPData – Gerencia Central de Estudios Económicos 

Junto a estas cifras, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que la 

agricultura es una de las actividades que genera más empleo en el país. El sector 

agropecuario tiene el segundo lugar de la PEA ocupada hasta el año 2017, siendo el 25% (3 

millones 918 mil 41). Y en el caso del área rural, ocupa un 79,1% (2 millones 721 mil 827) 

colocándose como la actividad número uno, versus solo un 9.8% (1 millón 196 mil 214) en el 

área urbana. 

 

1 El Banco Central de Reserva (2019) informa que la producción del sector agropecuario creció por buenos resultados 
de la campaña de arándanos (61,8 por ciento), caña de azúcar (23,6 por ciento) 



  

17 

Tabla 2 
Población Económicamente Activa Ocupada por rama de actividad y área de residencia 

censo 2017 (miles de personas 14 años a más) 

 

Nota. Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017: XII Población y VII de Vivienda 

Enfocándonos en nuestra área de estudio, la principal actividad económica del distrito de 

San Vicente de Cañete es la agricultura con un 31.4% de la población. Por otro lado, se tiene 

que el 17.98% de la población está conformada por jóvenes de 15 a 25 años que se 

encuentran desempleados. 

Entendemos como problema la falta de apoyo y participación de los gobiernos locales y 

regionales, la existencia de pocos centros especializados en el área que no cumplen con las 

necesidades y capacitación al usuario, hacen que este factor potencial se convierta en una 

problemática. 
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Michael Morris (2019), economista agrícola líder del Banco Mundial para América Latina 

y el Caribe, identificó seis puntos para aumentar la productividad y competitividad del agro: 

promover la innovación, mejorar la distribución de insumos, fortalecer los servicios de 

asesoramiento, crear capacidad mediante educación y capacitación, mejorar el acceso a 

mercados y crear una gestión de riesgos. 

Dicho esto, hacemos hincapié en el siguiente postulado: el sector del agro ofrece nuevas 

oportunidades para salir de la pobreza a cientos de millones de personas de las zonas rurales; 

ya que queda demostrado según el Banco mundial que la migración a las ciudades no ha sido 

el principal instrumento para la reducción de la pobreza en las zonas rurales; asimismo, el 

agro puede trabajar en coordinación a otros sectores económicos para así generar un mayor 

crecimiento y lograr la sostenibilidad del medio. 

Se tiene que, la situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños 

productores agropecuarios se explica, en parte, por la utilización inadecuada y degradación 

de la base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos 

que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los 

recursos naturales.  

Junto a lo anterior, los obstáculos se centran en las deficiencias vinculadas al uso de 

nuevas técnicas, conocimientos en agro y capacidad de negociación de su producción. 

Por consiguiente, el tema se centra en diseñar un espacio diferente e innovador pensado 

para la población en mención, en el cual se puedan desarrollar adecuadamente las 

actividades que permitan la mejora de sus conocimientos con respecto al agro, sin verse 

en la necesidad de trasladarse a otras ciudades en búsqueda de una mejor calidad de 

vida. 
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1.1.2 Justificación del lugar  

San Vicente de Cañete tiene uno de los mayores porcentajes de superficie agrícola de la 

provincia y la mayor superficie cultivada de la provincia; lo cual se puede ver en la asimismo, 

este distrito se ubica dentro de un contexto compuesto por factores urbanos y rurales, teniendo 

una ubicación bastante beneficiosa para convertirse en núcleo de producción agrícola. 

Tabla 3 
Distritos con mayor superficie cultivada en la provincia de Cañete 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) – DGESEP (2019) 

¿Por qué San Vicente? Uno de los factores resaltantes es el económico – social, el cual 

presenta una población con una alta cantidad de individuos que se dedican a la rama del agro 

equivalente al 30% de la población total del distrito y un 64% del total de la población rural del 

mismo. Sumado a que, casi el 20% de la población está conformada por jóvenes que se 

encuentran sin empleo. 

De acuerdo con el expediente técnico Región Nor Centro Oriente Lima, la provincia con 

mayor participación en la conformación del PBI regional es Cañete, con un 25.5% en el sector 

agropecuario, comercio y energía, configurándolo como el más alto de todas las provincias, 

lo que muestra su gran importancia geoeconómica para el desarrollo regional. 

Estos factores demuestran la importancia que se le debe dar a tal sector de la población. 

Es por ello que, a través de este proyecto se busca brindar la infraestructura necesaria para 

Distrito Superficie (ha) Superficie cultivada

COAYLLO 28,957.64 106.72

ASIA 23,481.30 315.95

QUILMANA 16,014.05 4,489.50

SAN VICENTE 12,727.89 5,492.29

MALA 12,459.55 581.99
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subsanar la ausencia de un espacio que permita el desarrollo adecuado para la capacitación 

y el aprendizaje de técnicas agrarias. 

Morris (2019) afirma que el sector agrícola del Perú está creciendo, recalcando que la 

productividad en la costa creció en un 7.2%, en contraste al retroceso de 0.2% en la selva y 

sierra. 

Esto se evidencia en el Plan Nacional de Cultivos 2018 – 2019, en el que se ha priorizado 

los siguientes seis cultivos según la demanda y producción: algodón, arroz, cebolla, maíz 

choclo, maíz amarillo duro y papa, que en conjunto representan un poco más del 30% del 

Valor Bruto de la Producción Agrícola.  De estos seis cultivos, según el Sistema Integrado de 

Estadísticas Agrarias (SIEA), la región de Cañete genera una considerable producción de 

maíz duro, maíz choclo y es el mayor productor de algodón.  

Gráfico 3 
Mayores productores de algodón 

 

Nota. Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura –SIEA (*) Región Lima no incluye Lima Metropolitana 

Asimismo, como informó el Banco Central de Reserva (2019), el cultivo de caña de azúcar 

aportó al crecimiento agropecuario en la última campaña, siendo Cañete el tercer mayor 
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productor de caña para azúcar, y se establece como el que mayores ingresos genera como 

se ve en el gráfico 5. 

Gráfico 4 
Mayores productores de caña de azúcar  

  

Nota. Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura –SIEA (*) Región Lima no incluye Lima Metropolitana 

Gráfico 5 
Precio por kg (s/kg) de la caña de azúcar  

  

Nota. Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura –SIEA (*) Región Lima no incluye Lima Metropolitana 
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De esta manera se proyecta, como una actividad con alto potencial de desarrollo 

económico; sin embargo, la población incursionada en este dinamismo no cuenta con los 

conocimientos y herramientas necesarias para un eficiente desarrollo de esta materia prima.   

Dentro de los cultivos con mayor producción en la región Lima – Cañete, sobresalen la 

caña de azúcar, la mandarina, el camote, el maíz duro y la manzana. Asimismo, la región se 

consolida como el mayor productor nacional de: mandarina, camote, algodón, brócoli y 

maracuyá, entre los principales. 

Tabla 4 
Cultivos con mayor producción en la región Lima - Cañete 

 

Nota. Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA (2018) 

CULTIVOS
PRODUCCION 

(TON)

Caña para  azucar 1,528,325

Mandarina 220,308

Camote 130,772

Maiz Duro 130,506

Manzana 127,183

Pa lta 83,607

Uva 74,511

Maiz Choclo 42,793

Zanahoria 39,544

Naranja 32,839

Tomate 31,396

Brocol i 30,145

Lechuga 30,091

Maracuya 21,402
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Tabla 5 
Cultivos con mayor producción en región Cañete 

  

Nota. Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA (2018) 

Otro factor importante es el sistema de ciudades y centros poblados; el cual juega un 

papel muy importante en el desarrollo integral de la región ya que, articula los centros 

poblados jerarquizados y unidades geoeconómicas con los centros de consumo.  

Dicho sistema cuenta con una estructuración espacial regional sustentada en la red vial 

y la geomorfología del territorio y se caracteriza por los roles que desempeñan las unidades 

urbanas dentro del sistema, así como también por la definición de sus jerarquías, 

complementada con la función político-administrativa que desempeñan en su ámbito en 

términos de capitales de región o de provincia. 

San Vicente se encuentra en el sistema urbano Lima – Callao, cumpliendo una función 

urbana2 complementaria. teniendo como elemento dinamizador a la ciudad de Lima; ciudad 

concentradora de actividades económicas, financieras, administrativas y servicios, 

complementada por núcleos urbanos en sus ámbitos de influencia respondiendo 

 

2 Las funciones económicas urbanas se definen con base en los diferentes porcentajes de la PEA por actividad que se ha 
registrado en los conglomerados.  

 

CULTIVO
PRODUCCION 
CAÑETE (TON)

2DO MAYOR 
PRODUCTOR

PRODUCCION 
(TON)

2ER MAYOR 
PRODUCTOR

PRODUCCION 
(TON)

Ma ndarina 220,308 Ica 169,653 Junin 56,396

Camote 130,772 Ica 45,645 Ancash 26,026

Brócol i 30,145 Lima Metrop. 12,840 La  Libertad 5,120

Algodón 30,142 Piura 5,945 Ica 2,276

Maracuyá 21,402 La Libertad 11,243 Lambayeque 10,083
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principalmente a patrones de asentamiento basados en el aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona. 

Tabla 6 
Sistema Urbano Regional Lima- Callao  

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI (2018) 

Dada su ubicación geográfica, el Sistema de Cañete se vincula al Subsistema Pacífico 

que conforma el Sistema de la ciudad de Ica: que está conformado por Nazca, Pisco, Chincha 

y Palpa; cuya tipología es, en su mayoría, de extracción y procesamiento; con núcleos urbanos 

ubicados de manera dispersa. De esta forma, la ubicación de Cañete tiene influencia 

intermedia en el sistema de la ciudad de Ica. 

Nuestra propuesta se ubica a afueras de la ciudad, en el eje de la Antigua Panamericana 

Sur, a puertas de la zona rural del distrito; la elección de este terreno tiene que ver con la 

existencia de una brecha entre la zona urbana de San Vicente y la zona rural, la cual se 
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encuentra siendo forzada progresivamente al cambio de su uso de suelo de manera 

incontrolable: las autoridades y planificadores urbanos del distrito no ejercen control sobre 

este territorio. Esta zona es excepcionalmente valiosa desde el punto de vista ecológico y de 

protección al medio ambiente para los distritos involucrados; puesto que, al disminuir dicha 

brecha, la zona rural se puede seguir alejando o reducir considerablemente. 

Consideramos que la ubicación es estratégica, ya que sus características geográficas y 

recursos naturales, su papel en la producción agrícola anual y su influencia dentro del sistema 

urbano al que pertenece son factores que permitirían a San Vicente de Cañete convertirse en 

un centro dinamizador productor regional, no solo generando beneficios para sus pobladores 

sino también para aquellos en su área de influencia (sistemas urbanos regionales). 

1.1.3 Planteamiento del Problema 

El sector agro cumple un rol fundamental para el crecimiento económico y la reducción 

de la pobreza rural. Además, se tiene que el agro es la principal fuente de medios de 

subsistencia para muchos de los hogares más pobres del país. Aunque la costa constituye 

solo el 3,8% de la tierra agrícola del país, produce aproximadamente 44% del PBI agrícola, 

siendo Lima el departamento que más aporte ha dado. 
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Gráfico 6 
Distribución del PBI Agrícola por Región Natural y Departamento 

 
Nota. Fuente: Banco Mundial (2018) 

Las unidades agropecuarias en el Perú se están conectando cada vez más con los 

mercados. En la costa, más del 81% del área cosechada estuvo dedicada a cultivos que 

fueron comercializados como se ilustra en el grafico 7. 

Gráfico 7 
Utilización de la producción agrícola, por región natural 

  

Nota. Fuente: Banco Mundial (2018) 

Sin lugar a duda, la costa tiene la historia de mayor éxito de desarrollo agrícola del Perú. 

Las décadas recientes han atestiguado el surgimiento de una agricultura comercial dinámica 

y altamente productiva. A pesar de este crecimiento, han surgido preocupaciones en el caso 

que no se enfrentan los tres siguientes desafíos importantes: el primero será mantener el 
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crecimiento de la productividad en la producción primaria; un segundo desafío será responder 

efectivamente a la creciente escasez de factores productivos y, por último, el tercer desafío 

será mantener la competitividad en mercados globales cada vez más demandantes. 

Resaltamos el tercer desafío, pues el comercio internacional de agroalimentos enfrenta 

requisitos cada vez más estrictos, no solo respecto de la calidad y seguridad de productos 

alimenticios, sino también de las prácticas de producción, cuyos impactos sociales y 

ambientales preocupan a los consumidores. 

Durante los últimos años, la preocupación por la salud se ha intensificado en los 

consumidores europeos. Por ende, se espera que en los siguientes años se promuevan los 

beneficios de los alimentos orgánicos. El patrón de consumo de alimentos entre los peruanos 

se está diversificando rápidamente, ya que consumen cada vez más alimentos perecibles. El 

gasto en alimentos ha aumentado a una tasa anual de 1,6%, y la diversificación de dietas o 

tipos de alimentación se está produciendo en todos los niveles de ingresos.  

De esta forma, el consumidor está variando sus prioridades, tomando importancia estos 

últimos años el siguiente concepto: la agricultura orgánica3 y productos ecoamigables. La 

concientización ambiental en los consumidores va generando aumento en el consumo de 

productos orgánicos (frutas, verduras y derivados). 

 

3 “La Agricultura orgánica incluye todos los sistemas agrícolas que promueven la producción de alimentos y fibras con 
criterios ambientales, sociales y económicos; …. reduciendo drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, 
organismos modificados genéticamente y farmacéuticos…” Volver al Índice … “Definition of Agriculture Report to the Task Force” 
IFOAM 
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Imagen 1 
Módulo de productos peruanos en feria Biofach 

 

Nota. Fuente: Agencia Agraria de Noticias (2019) 

En febrero de 2019, Perú tuvo una exitosa participación en la feria europea Biofach 

(considerado como uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial a nivel 

mundial), logrando negocios por 63.3 millones de dólares americanos con compradores de 

Alemania, Francia, Holanda y Bélgica principalmente; superando en un 80.8% lo proyectado 

en un inicio por PromPerú. 

Si bien, la cantidad de superficie destinada a cultivos orgánicos es poca en la región Lima, 

la demanda de dichos productos está en alza no solo internacionalmente, sino también en el 

mercado nacional; como es el caso de la panela orgánica (derivada de la caña de azúcar). 
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Imagen 2 
Hectáreas certificadas de cultivos orgánicos a nivel nacional 

  
Nota. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA (2018) 

Sumado a los productos orgánicos de consumo directo, también se tienen elementos de 

uso biodegradable como: el uso del bagazo de la caña de azúcar para la fabricación de platos, 

cubiertos, vasos y tupers, cajas, bolsas y papel absorbente; la fécula de maíz para 

envases, platos, cubiertos, sorbetes y el uso del bambú - caña para la elaboración de cepillos 

de dientes, así como también platos y vasos. 

El algodón orgánico también está buscando posicionarse en el mercado debido a sus 

beneficios y calidad, siendo así que esta alternativa se encuentra en crecimiento, y según la 

plataforma Better Cotton Initiative (BCI), ya representa el 14% del algodón mundial. Y según 
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Textile Exchange4, la producción mundial de algodón orgánico creció un 56% durante los 

últimos años. En el medio local, un ejemplo es el caso de la empresa peruana Cocotfyma, que 

según su gerente general precisa que la producción de algodón orgánico ha subido de un 

10% a 20% para el año 2018 y se proyectan a un crecimiento 30% para finales del 2019. 

  

Además de las alternativas mencionas líneas arriba, existe otra gran cantidad de 

opciones, solo hemos mencionado aquellas que pueden ser aprovechadas en nuestra zona 

de estudio (cultivos de maíz y caña), mediante la capacitación correcta. 

La presente tesis abordará la implementación de un Centro de formación técnica agraria 

para jóvenes, ubicándose estratégicamente en el distrito de San Vicente, puesto que es la 

ciudad más importante de la provincia de Cañete, en donde se muestra una gran extensión 

de superficie agrícola y la ubicación de las principales zonas comerciales de salud y 

educación. Nuestra tesis parte del enunciado que afirma que la educación permite a los 

agricultores reducir la ineficiencia, al hacerlos tomar mejores decisiones productivas y lograr 

una mejor integración en los mercados y estar al nivel de las exigencias actuales. 

Ante la escasa disponibilidad de un lugar en donde se pueda educar a este sector en 

conocimientos del agro, los pobladores de Cañete tienden a desplazarse a otros lugares en 

busca de mejores condiciones. Radicando el problema en que el 49.80% de la PEA 

desempleada está conformado por jóvenes entre 15 a 25 años, lo cual nos lleva a deducir 

 

4 Textile Exchange es una organización global sin fines de lucro que crea líderes en la industria de fibras y materiales 
sostenibles. La organización recopila y publica datos críticos de la industria que permiten a las marcas y a los minoristas medir, 
gestionar y hacer un seguimiento de su uso de la fibra y los materiales preferidos. 
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la existencia bajos niveles de capacitación en los centros educativos con respecto a la 

educación orientada a la explotación de la agricultura, y al aumento de la delincuencia. 

La ausencia de un espacio para el desarrollo de actividades pedagógicas y capacitación 

del agro representa una desventaja frente a otras ciudades de la costa, que cuentan con una 

mayor inversión en este sector. 

Por ende, con el proyecto se pretende lograr que el diseño de este equipamiento brinde 

oportunidades a los jóvenes de las diferentes zonas de Cañete que no cuenten con la 

posibilidad de conseguir empleo o de mejorar su situación económica, debido a que no 

cuentan con los conocimientos necesarios, de esta forma se podría evitar que terminen en 

actividades delincuenciales y mejorar su calidad de vida. A esto se le sumará las 

capacitaciones y talleres relacionados con la agricultura, así como actividades culturales para 

generar identidad en la comunidad hacia el proyecto. 

1.1.3 Importancia de la Propuesta 

La importancia de la propuesta radica en aprovechar el potencial económico-geográfico 

que tiene San Vicente de Cañete, mediante el proyecto denominado ‘Centro de Innovación 

y Capacitación Agrónoma’, buscando que se incremente el interés y buen desarrollo del 

sector agro en miras de una mejora de su productividad, comercialización e incursión en el 

mercado de lo orgánico y biodegradable.  

Junto a esto, consideramos importante el brindar un equipamiento para la comunidad en 

donde puedan desarrollar no solo actividades pedagógicas sino también actividades culturales 

y recreativas; logrando así un sentido de identificación y pertenencia con la arquitectura. 
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De esta manera, el tema del agro es un panorama lleno de oportunidades y posibilidades 

para la inversión, capacitación y especialización; sin embargo, factores como la falta de apoyo 

del gobierno y concientización de la población joven por esta actividad, no permite su 

desarrollo adecuado. Por consiguiente, cabe resaltar que esta actividad tiene potencial para 

los centros de educación enfocados al desarrollo del agro, mediante nuevas metodologías y 

técnicas con la ayuda de la tecnología. 

¿Por qué es importante la agronomía? La agronomía es el conjunto de conocimiento de 

múltiples disciplinas que rigen la práctica de la agricultura; fundamentada en principios 

científicos y tecnológicos, estudiando los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y 

sociales que influyen o afectan el proceso productivo. Su propósito fundamental de estudio es 

la transformación social del agroecosistema.  

El conocimiento de la agronomía es de suma importancia ya que su fin fundamental es 

incrementar la productividad de los suelos.  

El agrónomo es el enlace entre el trabajador agricultor, puesto que revisan los hallazgos 

hechos en los laboratorios y brindan recomendaciones y soluciones a los agricultores; 

asimismo se ocupan de la salud y bienestar de los cultivos, la recuperación de tierras, 

resuelven problemas relativos a la siembra – cosecha – cultivo, buscan innovar a través de 

métodos que aumente la calidad y producción y finalmente, generan estrategias para proteger 

los cultivos de plagas y climas duros. 

Mientras que, por su lado, lo agrícola se vincula a la explotación de recursos hídricos, 

obras hidráulicas, manejo de maquinarias y mecanización agrícola, así como la selección de 

materiales constructivos para el diseño y construcción de estructuras de manejo de ríos y 

fuentes hídricas basadas en principios de hidráulica, hidrología y estadística. 
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Tabla 7 
Ilustración de las carreras agrícola y agrónoma 

 

 
Nota. Fuente: Lizardo (2006) – Universidad Técnica de Manabi 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proyectar un diseño arquitectónico de un centro destinado a la capacitación e innovación 

para reformar la agricultura en el distrito de San Vicente de Cañete para fortalecer el papel 

del valle del río Cañete como proveedor de cosechas a las distintas provincias del país y así 

aprovechar sus recursos naturales mediante la incorporación de nuevas técnicas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar las necesidades de los agricultores para desarrollar un programa 

arquitectónico que cuente con los ambientes necesarios que las cubran 

satisfactoriamente. 

 Proyectar los espacios adecuados según las medidas funcionales que correspondan a 

las actividades de capacitación y equipamientos. 
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 Concebir una arquitectura de acuerdo al contexto en que se encuentra, teniendo en 

cuenta los aspectos naturales, geográficos, climáticos, urbanos y sociales para así 

brindar soluciones en el diseño.  

1.3 Alcances y limitaciones 
Este proyecto de investigación tiene como límite y marco de estudio la delimitación del 

terreno constituido y el contexto en el que se sitúa, vías de acceso, construcciones aledañas, 

servicios; además de tener como objeto de estudio las características y aspectos del área de 

influencia. 

Asimismo, se estudiará la situación del sector de la población a la que beneficiará el 

proyecto. 

Todo esto y los demás aspectos que resulten necesarios ser revisados sirven para 

complemento, justificación y soporte de la investigación y serán ejecutados hasta lograr definir 

las características del proyecto, el cual consiga la satisfacción de las necesidades sociales de 

la población. 

1.3.1 Alcances 

 El análisis del área de estudio comprende al distrito de San Vicente de Cañete, tanto 

en sus zonas rurales y zonas urbanas. 

 La profundidad del estudio abarca los siguientes temas: antecedentes de proyectos y 

edificaciones similares; teorías conceptuales, arquitectónicas y ambientales; referentes 

históricos. 

 Análisis de los factores generales y contextuales del distrito de San Vicente de Cañete 

basándose en datos del último Censo Nacional del año 2007 y proyecciones estimadas. 
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 El estudio del terreno se realizó mediante visitas a la zona y ayuda de planos 

geográficos y satelitales. 

 Estudio de la situación, necesidades y oportunidades de la población dedicada al sector 

agrícola mediante referentes y análisis de los factores urbanos, socio – económicos y 

agrícolas. 

 Desarrollo de plan maestro y planos arquitectónicos del proyecto, a nivel de acabados 

y detalles para exponer la infraestructura a diseñar que se origine del análisis, 

sustentado teóricamente en algunas investigaciones anteriores del tema o temas afines 

y las realizadas en este trabajo. 

 Según el alcance temporal, se está considerando el nivel de productividad de los 

pobladores del distrito de San Vicente de Cañete durante el periodo del año 2012, año 

del último censo agropecuario. De igual manera, se están tomando las características 

de la población durante el 2007, año en el que se dio el censo poblacional más reciente. 

 Según el alcance espacial, se toman los datos de la producción de todos los terrenos 

agrícolas de San Vicente de Cañete. Asimismo, se analizará un área de influencia 

inmediata que incluye los distritos de Imperial, San Luis, Lunahuaná y Nuevo Imperial. 

 Se desarrollará el proyecto a nivel arquitectónico por cada edificación, las 

especialidades como eléctricas y sanitarias se presentarán a nivel esquemático. 

 Se tratará todo el paisajismo, incluyendo vegetación, plantaciones y pavimentación. 

1.3.2 Limitaciones 

 Falta de información de estadísticas actualizada por parte del municipio y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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 Información no reciente de las estaciones meteorológicas respecto a algunos factores 

climáticos, por lo cual se toma de las estaciones más cercanas y los últimos años de 

las existentes. 

 En lo que concierne al sistema estructural, se especificará los materiales y sistemas 

constructivos que se utilizarán, sólo se realizará un pre – dimensionamiento de los 

elementos estructurales, sin embargo, no se procederá a realizar ningún cálculo 

estructural detallado. 

1.4 Metodología 
Para alcanzar nuestros objetivos planteados, tendremos de referencia el método 

inductivo. Este método es aquel que va de lo particular a lo general y se sigue de los siguientes 

pasos: la observación y recolección de datos, la elaboración de hipótesis o análisis de lo 

observado, la clasificación de los datos obtenidos y la formulación de una conclusión o 

solución al problema.  

1.4.1 Administración del método inductivo 

 Adecuando estas fases a nuestro trabajo, tendremos las siguientes: 

1. Primera etapa: Visita y trabajo en campo, la cual incluye el levantamiento del terreno 

mediante la toma de medidas y registro fotográfico del mismo, así como del entorno 

correspondiente, teniendo en cuenta las vías, tipologías y materiales. 

 Recorrido de la ciudad de San Vicente de Cañete para registrar los servicios con 

los que cuentan los pobladores, realización de encuestas y entrevistas a los 

pobladores del sector agro y también a los consumidores de sus productos.  

 Recolección de datos sobre clima, fenómenos naturales, vegetación, densidad 

poblacional, situación económica y normativas.   
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2. Segunda etapa: Mediante los datos obtenidos, establecimiento de los factores que 

hacen necesario la incorporación de un centro de capacitación.  

 Determinación de las potencialidades y diagnóstico de las debilidades del área 

de trabajo. 

3. Tercera etapa: Definición del usuario y sus necesidades directas, para el desarrollo 

del programa arquitectónico que satisfaga las mismas.  

 Establecimiento de materiales y sistemas constructivos según la información 

obtenida. Proyecto a nivel esquemático y trabajo volumétrico. 

4. Cuarta etapa: Diseño y planteamiento del centro de capacitación. Elaboración de 

planos de arquitectura, especialidades y detalles. Revisión y corrección. 

Presentación final de acuerdo a últimas observaciones indicadas. 

1.4.2 Esquema Metodológico 

Además de las etapas que hemos considerado, tendremos en cuenta cuatro elementos 

dentro de nuestra metodología:  

1. El objeto: Es la propuesta arquitectónica. El centro de capacitación e innovación; se 

considerarán sus funciones y el perfil del usuario. 

2. El sujeto: Comprende al individuo en general; tanto de forma cuantitativa, para lo 

cual recogeremos censos, porcentajes (PEA, densidad, pobreza); como también de 

forma cualitativa, registrando información mediante estudios previos. 

3. La base teórica: Incluye la información que obtendremos, considerando 

antecedentes para tomarlos como referentes y evitar repetir errores. Además, 

buscaremos los conceptos necesarios para trabajar con las definiciones correctas. 

Se seleccionarán teorías que aporten y sustenten nuestro trabajo.   
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4. La visión: Es el desarrollo de la imagen del proyecto arquitectónico, empezando 

desde la toma de partido, tomando como inicio los resultados del diagnóstico de los 

componentes como el entorno, características ambientales, morfológicas, sociales, 

económicas e históricas. La visión es el producto arquitectónico que sintetiza la 

función que cumple, los aspectos formales tales como las texturas, la tipología, el 

volumen, el aspecto perspectivo, los componentes estructurales y la organización 

y manejo correcto del espacio; todo esto teniendo una base teórica – referencial 

que apunta a una arquitectura mimetizada y abierta al contexto en el que se 

emplaza. 

Como conclusión, es importante recalcar que la relación de los componentes de la 

metodología de investigación es imprescindible pues, forman parte del camino hacia el 

producto final que es la visión arquitectónica. Como arranque, se tiene al objeto de estudio el 

cual, junto con el sujeto llevan a la definición de las características funcionales y espaciales 

del objeto. Contando con este resultado, aparecen las referencias teóricas y conceptuales que 

generan el sustento y los criterios con los que se definirá la propuesta arquitectónica, esto 

incluye los referentes arquitectónicos e históricos, las teorías, el estudio del entorno y sus 

características. El último elemento es la visión, la cual nace de la relación de los tres 

elementos anteriores, representando el corolario de todo lo estudiado y analizado en dichos 

elementos.  

Finalmente, se puede concretar que se efectuarán cuatro etapas en el Esquema 

Metodológico: la conceptualización, la fundamentación, el análisis o diagnóstico y la 

aplicación. En el esquema 1 presentamos gráficamente las etapas de nuestro plan de trabajo. 
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CAPÍTULO II: Marco Referencial 

2.1 Análisis del contexto 

2.1.1 Aspecto demográfico 

2.1.1.1 Crecimiento poblacional 

En los últimos cuarenta y cuatro años se ha producido un crecimiento significativo de la 

población del distrito de San Vicente de Cañete. Esto se refleja en que, se tiene registrado 

que, desde el censo nacional de 1972 hasta el último censo del año 2007, se tuvo un aumento 

poblacional considerable; teniendo a inicios de los años setenta un valor de 9589 habitantes 

y para el año 2007 esta cifra se cuadruplica llegando a los 46464 habitantes. 

Gráfico 8 
Población total del distrito de San Vicente de Cañete periodo 1972 - 2007 

 
Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

Tal como se aprecia en el gráfico 3, la tasa de crecimiento de la población del distrito de 

San Vicente de Cañete no baja del 3% anual, registrándose un aumento en el último periodo 

censado equivalente a 5.4% promedio anual. Esto es importante ya que, al comparar con la 

tasa de crecimiento a nivel nacional y departamental, éstas presentan valores en descenso, 

Hab.  Hab.  

Hab.  Hab.  
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mucho menores que los del distrito de San Vicente de Cañete, manifestando que el 

crecimiento de la población del distrito se debería a procesos migratorios de otras localidades.  

Este crecimiento demostraría que San Vicente de Cañete viene siendo considerado como 

un foco de atención para pobladores de otros distritos o provincias en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales y de estudio, tratándose de jóvenes entre los 15 y 25 años en su gran 

mayoría. 

Gráfico 9 
Tasa de Crecimiento Poblacional Intercensal periodo 1972-2007 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 

Es preciso mencionar que, al margen de la dinámica económica, los desplazamientos de 

la población se dan hacia espacios urbanos consolidados o hacia centro tecnológicos con la 

finalidad de encontrar modernidad, todo esto sobre una base de realización personal de cada 

individuo migrante.  
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Tabla 8 
Población Estimada 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2011). PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según 
Departamento, Provincia y Distrito 2012-2015. 

 

A esto se añade que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizó 

proyecciones de la población hasta el año 2015, en la cual se sigue revalidando el aumento 

de la población en el distrito de San Vicente de Cañete, alcanzando una población de 55 824 

habitantes. 

Otro punto es la densidad poblacional, la cual ha tenido un aumento consecuente al 

crecimiento de la población, registrando en el año 1993 una densidad de 63.43 hab/km2, para 

el año 2007 un aumento hasta 75 hab/km2, en una superficie de 513.20 km2, la cual 

representa el 11.21% de la superficie total de la provincia, la cual es de 4.577 km² y para el 

año 2013, esta tendencia continúa llegando a 104.66 hab/km2 

 Junto a la densidad poblacional, un factor relevante es la distribución poblacional, en el 

que también se tiene a San Vicente de Cañete como el distrito que cuenta con el mayor 

porcentaje de población en la provincia, tal como se puede observar en el gráfico 4, en donde 

la población de San Vicente de Cañete representa casi un cuarto del total de la provincia y, 

esto se mantendría según las proyecciones hechas. 

Lima 9,395,149 9,540,996 9,689,011 9,858,251

Cañete 222,877 226,260 229,693 233,151

San Vicente de Cañete 52,666 53,705 54,761 55,824

2012 2013 2014 2015
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Gráfico 10 
Distribución Porcentual en los diferentes distritos de la Provincia de Cañete 
 

 
Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Este incremento en la densidad, así como el hecho de ser el distrito más poblado de la 

provincia revalida que el distrito de San Vicente de Cañete es el distrito más poblado de la 

provincia de Cañete, lo cual le permite desarrollarse rápidamente como uno de los principales 

centros urbanos y socioeconómicos de la costa del país, por cual es necesario la mejora de 

su principal actividad económica: la agricultura. 

2.1.1.1 Composición de la población 

Según el último censo nacional, la población de San Vicente contaba, para entonces, con 

una población joven, siendo el grupo de 1 a14 años el de mayor porcentaje (28.73%), con un 

valor muy cercano también se encuentra el grupo de 15 a 29 años (26.46%), sumando ambos 

más de la mitad del total de la población. Esto es importante pues, al tratarse de cifras 

obtenidas hace diez años, aquella población representa actualmente a gran parte de la 

población económicamente activa (PEA).  
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Gráfico 11 
Composición de la Población por Grupos de Edades 
 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

Asimismo, esta población está compuesta a gran escala de 49% de hombres y 51% de 

mujeres, lo cual indica que existe un balance medio de género en el distrito, teniendo un índice 

de masculinidad de 96 hombres cada 100 mujeres. 

Según el último censo nacional, estas cifras en el género se mantienen en todos los 

grupos de edades, en los que la diferencia no supera los 400 habitantes, siendo el grupo de 

29 a 44 años el que presenta la mayor diferencia. 



  

46 

Gráfico 12 
Población de San Vicente de Cañete por grupos de edad y sexo 
 

 
 
Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

En suma, la composición de la población es relativamente homogénea con grupos 

mayoritariamente jóvenes, siendo este factor un determinante demográfico básico de la oferta 

de mano de obra e influye en las necesidades de múltiples bienes y servicios esenciales, así 

como proporcionar la base para planear estrategias de desarrollo en los diferentes sectores 

ya que, los grupos con mayor número ejercerán presión sobre los servicios que sean de su 

necesidad a más corto plazo.  

En el caso de las cifras de los grupos de edades, estas definen la demanda de atención 

en salud, educación y alimentación. Para lo que corresponde a la composición por sexo, el 

índice de masculinidad está por debajo del 100, reflejando que San Vicente de Cañete es un 

expulsor de población masculina que se puede sustentar en la migración por búsqueda de 

trabajo. 

2.1.2 Situación de la agricultura en San Vicente de Cañete 

Según el último Censo Nacional Agropecuario, San Vicente de Cañete cuenta con un 

total de 8,136.33 hectáreas repartidas en 2,464 unidades agropecuarias, de las cuales 
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4,123.08 hectáreas son de cultivos transitorios y 4,013.25 hectáreas corresponden a cultivos 

permanentes. Del total de estas unidades agropecuarias, el 20% tiene un área menor a 1 

hectárea y el 16%, un área desde 1 a 1.9 hectáreas.  

2.1.2.1 Cultivos transitorios 

El total de cultivos transitorios llegan a sumar 1391 unidades agropecuarias, dentro de 

las que, tal como se observa en el gráfico 7, el 33.07% está destinado al cultivo de cereales 

seguido por el 19.34% de frutas. De igual manera, si se considera el porcentaje que representa 

de la superficie cultivada, los cereales se reafirman como el cultivo transitorio que abarca 

mayor superficie con el 50.11% y aparecen los tubérculos y raíces en segundo lugar con 

15.69%.  

Gráfico 13 
Cultivos transitorios por grandes grupos, según porcentaje de unidades agropecuarias 
y superficie cultivada en San Vicente de Cañete 
 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
 

Unidades Agropecuarias 

Superficie cultivada (ha) 
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Tomando el cultivo transitorio mayoritario, este está conformado en su totalidad por 

diversos tipos de maíces, sobresaliendo el maíz amarillo duro que tiene el 94.78% del total de 

las unidades agropecuarias y el 69.12% de superficie cultivada, a estas especies se suman el 

maíz choclo, el maíz amiláceo y el maíz morado. 

El siguiente cultivo considerable es el de frutas, que muestra una acentuación del pepino 

– fruta con 62.45% de unidades agropecuarias y el 73.30% de superficie cultivada y de la 

fresa con 34.94% y 23.97% respectivamente.  

Por otro lado, resaltar que los cultivos transitorios de tipo agroindustrial son los que 

representan el menor porcentaje del total, siendo el más representativo de ellos la caña de 

azúcar con el 86.67% de unidades agropecuarias y el 85.37% de superficie cultivada, los 

porcentajes restantes corresponden a los cultivos de algodón.  
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Gráfico 14 
Porcentajes de los productos de cultivos transitorios según grandes grupos 
 

 

 

  

 
 

Nota. Fuente: INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
 

2.1.2.2 Cultivos permanentes 

La cantidad de cultivos permanentes es menos variada que los cultivos transitorios, 

teniendo solo dos tipos: el de los frutales y el agroindustrial. En el grupo de los frutales, 

destaca el cultivo de vid con un alto porcentaje de 60.9% de unidades agropecuarias y 56.43% 

de superficie cultivada, seguido del manzano y la mandarina con valores cercanos.  
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Gráfico 15 
Cultivos permanentes, según porcentaje de unidades agropecuarias y superficie 
cultivada en San Vicente de Cañete 
 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
 

2.1.2.3 Consideraciones generales 

Según lo analizado previamente, San Vicente de Cañete presenta una variedad en su 

producción agrónoma, sobresaliendo dos productos notoriamente: el maíz y la vid. En el caso 

del maíz, se trata de un cultivo de tipo transitorio, lo cual significa que su ciclo vegetativo es 

menor a un año y que después de su cosecha se debe de volver a sembrar para obtener una 

nueva y así cumplir los ciclos. 

Por su parte, la vid es un cultivo que representa más de la mitad de los cultivos 

permanentes y que al ser de este tipo, su duración es mayor a una temporada, es decir que 

se pueden sembrar sólo una vez y realizar cosechas durante varias temporadas. 

Unidades Agropecuarias 

Superficie cultivada (ha) 
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Al igual que con el caso de los cultivos transitorios, los cultivos agroindustriales 

representan un porcentaje mínimo, siendo la caña brava el único cultivo agroindustrial 

permanente. 

Finalmente, se hace notar que la presencia de los cultivos agroindustriales, tanto en los 

de tipo transitorios como en los permanentes, son escasos siendo, de cierto modo 

preocupante pues refleja la baja que se ha dado en su cultivo en San Vicente, dejando así de 

lado el considerarlo una potente fuente de ingreso económico. Esta baja fue explicada ya 

desde el 2010 por Sabino Julián Castilla, jefe del Área de Información Agrícola del Programa 

Costa del Instituto Rural Valle Grande, quien indica que la reducción de la producción del 

Tanguis se debe a dos factores principalmente: la falta de desarrollo genético de una semilla 

de Tanguis de calidad y las altas tasas de interés (50% por año) de los préstamos bancarios 

de las cajas rurales.  

Tanto el Instituto Peruano del Algodón (IPA) como las empresas textiles están trabajando 

en recuperar la calidad productiva del algodón, mediante de la investigación y la mejora 

genética del algodón nacional, la expansión de los cultivos algodoneros, entre otras 

herramientas. 

Es con esta información que se podrá definir los temas y enfoques de los estudios, 

capacitaciones e investigaciones que se brindarán en el Centro de Capacitación e Innovación, 

siguiendo el objetivo de la mejora de las necesidades socio – económicas.  

2.1.3 Ventajas comparativas 

Se entiende como ventajas comparativas a aquellas que goza una región sobre otra, con 

referencia al costo de producir algún producto. Y que, en comparación con otro, produce mejor 
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y con menor costo. Usualmente, es una ventaja natural de la región, en otras palabras, las 

obtiene automáticamente por estar radicada en alguna localización en particular.  

Estableciendo estas ventajas, se procederá a definir de mejor manera el problema de 

estudio, resolviendo de mejor manera las necesidades de los pobladores. 

2.1.3.1 Ubicación geográfica y conectividad física 

El distrito de San Vicente de Cañete se ubica en el valle del río Cañete, dentro de una 

ubicación estratégica debido a que posee conectividad a Lima e Ica a través de la carretera 

Panamericana Sur, así como también a los distritos de Lunahuaná e Imperial mediante la 

carretera a Lunahuaná PE-24, lo cual beneficia las actividades de intercambio y 

abastecimiento tanto entre regiones costeñas y regiones centrales como son Lunahuaná 

pudiendo llegar inclusive hasta Yauyos de manera directa. 
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Imagen 3. Conectividad del distrito de San Vicente de Cañete con regiones 
cercanas. 

 
 

Esto sitúa al distrito de San Vicente de Cañete como un punto divergente y convergente 

funcionando como nexo, tanto como para los distritos adyacentes de la costa como Imperial, 

Cerro Azul, Quilmaná y Nuevo Imperial, como para los distritos ubicados en la zona más 

central de la provincia conformados por Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga; estos distritos no sólo 

necesitan atravesar San Vicente de Cañete para conectarse a las ciudades de la costa sino 

que también al estar geográficamente cerca de las provincia de Yauyos y a provincias de 

Junín, lo que facilita el acceso a otros mercados de diferentes condiciones y variedad de 

productos. 
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Por estos motivos, Cañete se ubica como punto de conexión, expansión vial y comercial 

con las regiones, norte sur y central del país. 

2.1.3.2 Capacidades tecnológicas y suelo agrícola 

La zona baja del valle del río Cañete tiene como base fundamental a la actividad 

agropecuaria, su riqueza está definida por la buena calidad de sus tierras y del recurso agua 

que es de alta disponibilidad debido a las aguas del río Cañete. Esto convierte a San Vicente 

y a los demás distritos de la región en una zona privilegiada para la explotación intensiva de 

sus tierras agrícolas con chance a lograr alta productividad de alimentos, agroindustria y 

comercialización. 

Tal como se observa en el gráfico 10, San Vicente cuenta con un alto porcentaje del área 

del cultivo de esta zona del valle de Cañete llegando a contar con casi la mitad de las unidades 

agropecuarias del total, teniendo así una ventaja en la tenencia de la tierra con respecto a los 

demás distritos que conforman la región de influencia comparativa: Lunahuaná, Imperial, San 

Luis y Nuevo Imperial. 
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Gráfico 16 
Porcentajes de áreas de cultivo (ha) por provincias del valle 
de Cañete 

 
Nota. Fuente: INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 
 

El otro componente es la producción, que según se ven en la tabla 5, los cultivos con 

mayor producción dentro del periodo 2007 – 2014, incluyen el maíz chala, el maíz amarillo 

duro, el camote y la manzana. De los cuales, esta producción se ha visto en una curva que 

han descendido en los últimos años. 



  

56 

Tabla 9 
Provincia de Cañete: Producción agrícola según producto por años, toneladas  

 
 

Nota. Los la intensidad de los colores va de acuerdo al valor de las cifras, el color más intenso refleja la cifra más alta de 
los cultivos. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Lima (2014). 

 

2.1.3.3 Recursos naturales 

Debido al estar geográficamente cerca de la cuenca del río Cañete, exactamente en la 

margen derecha de este, San Vicente tiene un abastecimiento permanente del agua del río 

Cañete, cuyos usos encierran los siguientes: en primer lugar, el consumo agrícola; seguido 

del consumo poblacional y consumo industrial. La población que habita el valle de Cañete 

hace uso principalmente del recurso hídrico superficial (agua por gravedad), donde es captado 

a través de bocatomas y llevados a través de canales revestidos de amplia capacidad a nivel 

de todo el valle; de tal manera que es mínimo el uso del recurso hídrico subterráneo. 

Al respecto debe indicarse que “las aguas subterráneas en el valle Cañete cumplen un 

rol significativo debido a que mayormente es utilizada para uso doméstico” (INRENA, 2001, p 

1). 

El agua para consumo poblacional se consigue mediante extracción hecha con pozos e 

incluye aguas subterráneas y subsuperficiales, atendiendo al 80% de la población de San 

Vicente. 
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Tabla 10 
Consumo de agua para abastecimiento poblacional 
 

 
 

Nota. Fuente: Empresa Municipal de Agua Potable de Cañete – EMAPA 
 

Como se mencionó líneas arriba, son las aguas superficiales las que son utilizadas para 

el consumo agrícola, que irriga sin mayores problemas casi toda el área agrícola de la 

provincia, “presenta un régimen irregular y torrentoso con diferencias muy marcadas, con 

descargas máximas en los meses de diciembre a marzo debido a las precipitaciones pluviales 

en la parte alta de la cuenca y bajando notoriamente durante los meses de junio a noviembre 

pero que esto no presenta mayor problema a la agricultura” (Universidad San Luis Gonzaga 

[UNICA], 2002, p. 7). 

Por su parte, el agua para consumo agrícola se obtiene de aguas superficiales, cuyos 

análisis hechos por el Laboratorio d Aguas y Suelos de la Dirección de Aguas, Suelos e 

Irrigaciones del Ministerio de Agricultura han arrojado resultados que manifiestan que las 

aguas del río Cañete, en todo su recorrido, son de clase C2S1, es decir, de salinidad 

moderada, que resulta ser de buena calidad para cultivos que se adaptan a la sal. 

Fuente Origen Ubicación Total Atendida %

Pozo N° 01 Subterránea Av. Benavides cdra. 12

Pozo N° 02 Subterránea Av Benavides cdra. 04

Pozo N° 03 Subterránea Pasaje San Tustio

Santa Adela Galería Paraje Sta. Adela Nuevo Imperial 937,444.00

Planta N° 01 Superficial Almenares - Nuevo Imperial

Planta N° 02 Superficial Almenares - Nuevo Imperial

Galería Filtrante Sub-superficial Almenares - Nuevo Imperial

Lunahuaná Galería Filtrante Sub-superficial Paraje Uchupampa-Lunahuaná 423,184.80 1,668.00 1,300.00 77.90

San Luis Galería Filtrante Sub-superficial Galería Compradores 1,042,580.00 10,815.00 5,960.00 55.10

Imperial 1,623,154.00 39,473.00 26,415.00 66.90

Vol. Consumido 

m3

Recurso Hídrico Población atendida
Distrito

San Vicente 31,142.00 24,905.00 80.00
1,379,154.00
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Asimismo, cabe destacar que, dentro del conjunto de los ríos de la costa del Perú, el río 

Cañete no llega a perder el 100% de sus aguas ni en temporadas secas, teniendo descargas 

mínimas para los meses de estiaje 5. 

El recurso suelo está conformado por suelos buenos para la agricultura de bajo riego, 

tienen buen drenaje y están libres de sales solubles en cantidades nocivas para el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, otra parte de este recurso es urbano; a esto se suma que se 

caracteriza por su relieve que alcanza altitudes bajas, manteniendo una forma suave y regular 

con inclinaciones regionales al sur y sureste, y además de que sus condiciones climáticas 

resultan apropiadas para el desarrollo de una amplia variedad de cultivos.  

2.1.3.4 Roles y funciones 

Dentro de las principales ciudades de la zona del valle de Cañete, se tiene a San Vicente 

de Cañete, Imperial, Nuevo Imperial, Lunahuaná y San Luis. Donde San Vicente destaca por 

ser la ciudad en donde se concentran los servicios administrativos, de finanzas y políticos, así 

como, los establecimientos de salud que sirven a toda la micro – región. El centro de la ciudad 

presenta una gran actividad y concurrencia como consecuencia de su rol de centro 

administrativo, comercial y cultural de la provincia, así como constituir el centro conector de 

una amplia área de desarrollo productivo en el interior con la carretera Panamericana. 

Imperial es la capital de las actividades comerciales y de acaparamiento de la producción 

principal del valle del río Cañete, aquí se desarrolla la mayor confluencia de comercios y la 

manufactura que reparte a las demás micro – regiones de la provincia. 

 

5 Es el caudal mínimo en las épocas caracterizaras por sequías o escasez de precipitaciones o fuertes 
evaporaciones según el caso. 
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Muy cerca, el distrito de Nuevo Imperial tiene un papel agrícola y de abastecimiento de 

agua mediante el canal de irrigación Tirimpul a más de quince pueblos, llegando a irrigar casi 

nueve mil hectáreas de fundos destinados al agro. 

El distrito de Lunahuaná tiene un rol orientado al turismo y ocio, destacando la práctica 

de deportes de aventura tales como el canotaje en el río Cañete y el ala delta, y de igual 

manera su gastronomía. 

Por último, San Luis de es el poblado más antiguo de la provincia de Cañete, tiene un 

carácter histórico cultural, teniendo como su emblema el folclor afroperuano.  

Es sustancial que cada distrito de la región de influencia directa tenga asignado un rol o 

función, para que así se logre formar intercambios y vínculos equitativos que evite un 

desarrollo caótico. 

2.1.3.5 Relación de servicios y consumo 

El distrito de San Vicente de Cañete es el principal prestador de servicios de salud 

contando con la infraestructura adecuada que le permite recibir con alta carga de usuarios de 

los poblados cercanos tales como Imperial, Nuevo Imperial, Lunahuaná y con menor carga 

del distrito de San Luis, ya que éste cuenta con un Policlínico de Essalud. 

San Vicente también es el distrito que posee la mayor cantidad de instituciones 

educativas, que incluyen centro de educación básica hasta educación superior; ubicando al 

distrito como centro de un radio educativo en la microrregión, sobre todo en lo que concierne 

a educación superior teniendo a la Universidad Nacional de Cañete y a la Universidad 

Particular Sergio Bernales como instituciones destacadas.  
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En el sector comercio, aparecen dos focos que son Imperial y San Vicente. En el caso 

del distrito de San Vicente, al ser capital de la provincia, cumple la función de ser el principal 

núcleo microregional para la provisión de servicios y comercio, así como ser el centro 

económico y financiero de la provincia. Por su parte, Imperial tiene un carácter netamente 

comercial, abasteciendo también a la microrregión de productos y manufacturas.  

Gráfico 17 
Relaciones entre provincias de la microrregión de influencia 
 

 
 

Nota. El grosor de las flechas indica la intensidad de la carga para cada tipo deservicio de cada línea representa. Fuente: 
Elaboración propia 

 

De lo anterior, se puede afirmar que San Vicente es el núcleo de los servicios de 

educación, salud y comercio sobre todo para los distritos más alejados de la costa como son 

Nuevo Imperial y Lunahuaná. En el caso de Imperial, tiene vínculos menos densos en lo que 

corresponde a comercio, pues esta provincia se autoabastece de su producción contando con 

una cantidad considerable de mercados, abasteciendo también a otros distritos aledaños, 

recurriendo a San Vicente para ser atendido en los servicios de salud y educación. 

De esta manera, San Vicente se posiciona como la ciudad concentradora de actividades 

económicas, financieras, administrativas, de servicios y de convergencia poblacional, cuyos 
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núcleos urbanos la complementan, ya que se encuentran emplazados dentro de sus áreas de 

influencia, aprovechando de esta manera, la mayor cantidad de los recursos naturales de la 

región.  

2.1.4 Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas son aquellas que se obtiene cuando una región le da un valor 

extra al producto, lo cual le brinda un punto extra en comparación a las demás regiones 

competidoras. Esto se logra mediante la inversión en recursos humanos y tecnología.  

2.1.4.1 Ubicación geográfica y conectividad física  

En el punto anterior, se vio que la ubicación de San Vicente cuenta con las facilidades 

para convertirse en un núcleo de producción debido a la confluencia de los demás distritos de 

la región, que la consideran como su punto abastecedor. 

La posición geográfica de Cañete, en el centro de la costa del país, “lo ubica 

estratégicamente como punto de conexión, expansión vial y por tanto comercial y 

turísticamente es nexo con las regiones sur y norte del país” (Garivay, 2011, p. 33), siendo el 

punto convergente y divergente de una vasta red de vías de acceso. Asimismo, el mismo trazo 

de lineal de la Carretera Panamericana Sur, así como su comparativamente corta distancia, 

San Vicente es la capital provincial de más fácil acceso desde Lima – Callao. 

Este factor es beneficioso debido a su facilidad de intercambio nacional, ya que se puede 

repotenciar el papel del valle de Cañete en la producción agrícola del país, aprovechando su 

alta conectividad a las ciudades costeñas y de la región central. 
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2.1.4.2 Capacidades tecnológicas y suelo agrícola 

Sumado al punto anterior, es necesario la búsqueda del óptimo aprovechamiento de las 

tierras, buscando los mejores métodos que incrementen las cosechas y producción. 

Esto se logra mediante la investigación de estrategias de los productos, capacitación en 

técnicas agrícolas de riego y manejo de las tierras, lo cual le brinda  a los agentes del agro, 

los instrumentos adecuados para incrementar el alza de los productos que no alcanzan una 

proporción alta, a pesar de que cuentan con una gran cantidad de unidades agropecuarias, 

como es el caso de las frutas y la vid, y también retomar el cultivo del algodón que a pesar de 

representar sólo el 13.33% del total de las unidades agropecuarias tiene una producción que 

ha ido en bajada los últimos años, pero que aún sigue brindando mayor cantidad de 

producción agrícola que la caña de azúcar, que tiene el 86.67%, se mantiene en valores de 

por debajo de mil toneladas, teniendo para mediados del 2015, solo 150 toneladas producidas.  

Tabla 11 
Comparación de producción de algodón y caña de azúcar  
 

 
 

Nota. Fuente: Dirección regional de agricultura de Lima (2014) 
 

De lo expuesto, es factible que, al invertir en la mejora de la tecnología agrícola, se 

generen mejoras en la diversidad de producción, para así acentuar el papel de Cañete como 

el principal abastecedor de la zona costera central. 

Algodón 11,190 9,355 4,503 1,848 4,403 3,410 1,292 1,374

Caña de azúcar 488 1,470 959 1,485 1,090 678 395 150

2012 2013 P/
2014 p/   Ene-

Jul
Producto 2007 2008 2009 2010 2011
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2.1.4.3 Recursos naturales 

El valle de Cañete tiene un suelo que, según la eficiencia con la que sea manejado se 

puede obtener aumentos significativos y una mejor explotación de las tierras, sacando ventaja 

del recurso hídrico que lo abastece. 

2.3 Referentes 

2.3.1 Visión histórica de la agricultura en el valle de Cañete 

2.3.1.1 Períodos de Producción en la historia de Cañete 

Al estar tratando el tema agrícola, tomaremos como referente la clasificación realizada 

por el Instituto Internacional de la papa, que separa cronológicamente las distintas etapas de 

producción en el valle de Cañete. 

2.3.1.1.1 Prehispánico (antes de 1556) 

Los yungas y los Yauyos fueran las etnias que se emplazaron en el valle del río Cañete 

durante la época prehispánica. Los yungas estaban conformados por dos grupos: los guarcos 

(ubicados en la zona del litoral) y los guarangos (cerca de la sierra de Cañete). 

 Los Yauyos tuvieron el control del recurso agua debido a su ubicación geográfica 

(cuenca del río Cañete), lo que les permitía desarrollar una mejor agricultura siendo 

productores de algodón, coca y ají.  

Los Incas sometieron a los Huarco, quienes desarrollaron grandes canales de irrigación. 

Este fue un grupo humano que se ubicó en la parte baja del valle de Cañete y se desarrolló 

antes de la llegada de los Incas durante el período Intermedio Tardío (1000-1400 d.C). 

Rotworowski menciona (como se cita en Areche, s.f., p. 2) “Este grupo se le conoce como 

Huarco, que destaca por el aprovechamiento de la zona más fértil del valle, construyendo un 
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sistema de canales que transformó su medio como área altamente productiva para sus 

cultivos”. La propiedad era comunal y los principales cultivos fueron la papa, el maíz y el 

camote, mientras que el riego era por gravedad.  

 “En la época inca, la cuenca quedó comprendida dentro del territorio del Chinchaysuyo, 

de modo que la economía y la explotación de recursos se mantuvo bajo el dominio del Cuzco” 

(Garro y Vargas, 2000).   

  

Imagen 4. Mapa de Ubicación de El Huarco – Cerro Azul y el Valle de Cañete. Fuente: Areche, R. (s.f.). El 
Huarco- Cerro Azul y la conquista Inca en el valle de Cañete. 

 
 

Como se puede ver, la agricultura siempre ha sido una actividad importante en el valle 

de Cañete desde los primeros asentamientos a lo largo de la historia. 
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Imagen 5. Vista Panorámica del sitio arqueológico El Huarco – Cerro Azul. Fuente: Areche, R. (s.f.). El 
Huarco- Cerro Azul y la conquista Inca en el valle de Cañete. 

 
 

2.3.1.1.2 Período de la Gran Hacienda (1556 – 1972) 

Con la llegada de los españoles al Perú, hubo cambios en la estructura social, político y 

por consiguiente, económica: pasando de ser comunal a pseudo – feudal.  Dentro de la nueva 

economía local se instauraron las haciendas coloniales a mediados del siglo XVI, ya que en 

un inicio los españoles formaron zonas de cultivo a pequeña escala.  

Las haciendas fueron básicamente entidades privadas de producción con mano de obra 

esclava – en el caso del valle de Cañete fueron personas negras y orientales.  

Presenta tres etapas definidas, bajo la misma base de producción: la sobreexplotación 

de la mano de obra mediante trabajos forzados:  

1. Establecimiento de la Gran Hacienda Colonial (1550); los ‘propietarios’ eran 

fundamentalmente congregaciones eclesiásticas católicas, autoridades virreinales 

y algunos criollos, las cuales se consiguieron, en su mayoría, por confiscación.  
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2. La hacienda Republicana (1821); la ‘propiedad’ es tomada por caudillos 

republicanos y oficiales combatientes. 

3. Hacienda post – guerra (1879); actividad comercial de las haciendas a nuevos 

sectores como gente rica, políticos, militares o empresas comerciales. Este proceso 

duró hasta 1972 con la creación de la Reforma Agraria. 

 

Imagen 6. Sector del trapiche azucarero de la antigua Hacienda Santa Bárbara con detalle de arcos de ladrillo 
y torre de adobe. Fuente: Negro, S. (2011). El Poco Conocido Y No Gestionado Patrimonio Material Del Valle Bajo 
De Cañete. Lima. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.1.3 Período del Cooperativismo (1973 – 1983) 

En 1972, con la Ley de la Reforma Agraria, se instituyó que cualquier predio que exceda 

las 59 hectáreas debía de ser puesto bajo una cooperativa, teniendo como principio: ‘la tierra 
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es para quien la trabaja’. Dado esto, se generaron dieciséis Cooperativas Agrarias de 

Producción (CAP).  

La reforma, como se sabe, exigió que la mano de obra esclava presente en las haciendas 

pase a ser socia de la Cooperativa brindando como su aporte, la mano de obra. Por otro lado, 

la administración de las haciendas se tornó a cargó de personas capacitadas como 

agrónomos, administradores. Sin embargo, dado que algunos miembros de las cooperativas 

de las haciendas aún querían llevar la lógica de la Gran Hacienda, muchas de ellas se 

quedaron sin capital 

Se incrementan las siembras de primera necesidad, primordialmente de maíz duro y 

camote, por la necesidad que generaron el aumento de las empresas de carácter avícola. 

2.3.1.1.4 Período de la Parcelación (1983 – 1985) 

Dado a que varias haciendas sufrieron una descapitalización, los socios en su 

descontento, dividen las cooperativas correspondiendo seis hectáreas a cada uno, según su 

condición (remuneración, estado civil y sexo). Las CAPs pasan a ser Cooperativas Agrarias 

de Usuarios (CAU). 

Surgen los parceleros, este nuevo estrato productivo logra que se eliminen los 

monocultivos y estos se diversifiquen, aumentando las áreas de cultivo; cada parcela se 

administraba individualmente. 

2.3.1.1.5 Período de la Consolidación de la Parcelación y mercado de tierras (1985 – hoy) 

Más de la mitad de las mejores tierras fueron tomadas por los parceleros, dándole otro 

sentido de propiedad. Este cambio de sentido de propiedad aumentó la producción y 

diversificación de la producción.  
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2.3.1.2 Cultivos a lo largo del tiempo 

Al mismo tiempo, durante los periodos expuestos en los párrafos anteriores, la producción 

en el valle de Cañete presenta épocas con cultivos predominantes o monocultivos. 

1.  Época del trigo (1556 – 1690) 

 El trigo como cultivo de panllevar6 se cultivó desde el periodo de la Gran 

Hacienda hasta finales del siglo XVII. El cultivo desapareció debido a que surgieron 

nuevas zonas en el país de producción, el poco control a las enfermedades de la 

especie debido al desconocimiento y el surgimiento de la demanda de azúcar y miel de 

caña. 

2. Época de la caña de azúcar (1700 – 1920) 

 La caña de azúcar se convierte en el cultivo mayoritario del valle de Cañete a 

inicios del siglo XVII, fue el periodo más extenso en la historia de Cañete. Se sobre – 

producía debido la alta demanda de los mercados, llegando a crear un muelle y un 

ferrocarril7 para su exportación a Inglaterra y Países Bajos.  Las principales haciendas 

productoras fueron Casablanca, La Quebrada y Santa Bárbara. 

Asimismo, la creación de este tren permitió la llegada de los primeros inmigrantes 

japoneses en el puerto de Cerro Azul. 

 

6 Producción agrícola de primera necesidad. 
7 El ferrocarril fue financiado inicialmente por el Henry Swayne, posteriormente pasó a dirección de la British Sugar 
Company cuyo socio fue el presidente B. Leguía. 
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Imagen 7. Vista antigua del año 1899 del desembarco de los primeros inmigrantes 
japoneses que llegaron al Perú. Fuente: Blog Ferrocarriles del Perú (s.f.).  

 

La base de la producción de la caña de azúcar se vio sustentada en la mano de 

obra esclava (negros) y yanaconaje.  

Se produce una crisis en el año 1821 debido a la transformación de la Época 

Colonial a la Época Republicana, ya que se dieron expropiaciones por parte de las 

autoridades y cambios en las propiedades. 

Esta etapa se ve marcada por la llegada de la British Sugar Company, ingreso de 

nueva maquinaria, la habilitación del muelle de Cerro Azul para el comercio exportador 

(mediante un decreto el año 1830). 

En el último periodo del boom de la caña de azúcar, el presidente Leguía gestionó 

la inmigración de japoneses con el barco de Sakura Maru para el trabajo agrícola de las 

haciendas azucareras, cuyo dueño mayoritario era la compañía British Sugar Company. 
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No obstante, la introducción de nuevas variedades de caña más barata procedente 

de otras regiones como Cuba llevaron al decaimiento de la producción de caña de 

azúcar en el Valle de Cañete.  

  

Imagen 8. Vista del muelle de Cerro Azul con villa férrea. Fuente: Blog Ferrocarriles del Perú 
(s.f.).  

 

3. Época del algodón (1920 – 1950) 

Debido al decaimiento de la caña de azúcar, surge la producción del algodón. Hacia 

1915, el algodón ya había ganado campo en los cultivos, representaba casi la mitad de 

las parcelas de cultivo del valle, frente al 24% de la caña azúcar.  

En 1920, el algodón llega a ocupar el 90% de las áreas de cultivo debido a la 

difusión de la nueva variedad (Tangüis); esto genera una mejor producción y un 

aumento del valor comercial del algodón. 
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Para el año 1926, se crea la Estación Experimental Agrícola de la Asociación de 

Agricultores de Cañete, la cual fue financiada por ellos mismos mediante el aporte del 

1% de sus ventas. Estas estaciones permitieron la mejora de las técnicas agrónomas 

logrando una mayor producción de calidad. 

Posteriormente, el valor comercial del algodón decae para el año 1950 debido a la 

aparición de nuevas plagas.  

4. Época del maíz, papa y camote (1951 – actualidad) 

  A pesar de su decaimiento, el algodón seguía siendo el principal cultivo del valle. 

En esta etapa se incrementa el área de cultivo del maíz, la papa y luego el camote. Con 

el transcurso de los años, dichas áreas crecen, quedando reducido, el área de cultivo 

de algodón, a solo 10 000 hectáreas en promedio. 
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Esquema 2 
Períodos de Producción en el Valle de Cañete 
 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.3.2 El papel de la tierra en el valle de Cañete 

2.3.2.1 El problema de la tierra tras la invasión hispana (s. XVI) 

Es sabido que se truncó el desarrollo incaico con la llegada de los españoles al Perú. 

Tras la invasión, el sistema incaico se vio desactivado, forjándose una nueva estructura 

mercantil en la cual Europa se sitúa como eje del nuevo sistema y América como una de sus 

colonias. 

“La importancia que tuvo para España el oro y la plata americanos fue tal que la 

explotación minera se convirtió en el eje de la producción colonial, a la que se articularon la 
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agricultura, las artesanías y el comercio” (Arroyo, 1981, p.47). Con esta nueva dinámica, varió 

nuestra configuración territorial: si bien antes las regiones se organizaban en torno al Cuzco 

obedeciendo a una “interrelación ecológica-demográfica”, ahora respondía a una lógica 

diferente de intereses foráneos, centrándose en la costa la sede de gobierno y administración.  

Lima localizó en sus áreas periféricas su medio de subsistencia, abasteciendo su 

mercado local con los alimentos y productos provenientes de sus valles.  

Se impone entonces a nivel nacional, una demarcación longitudinal, dejando de ser la 

sierra la columna vertebral, lo cual significó el fin de la agricultura prehispánica como tal: “La 

agricultura prehispánica se derrumbó, la tierra se deterioró trastornándose totalmente el país. 

Conforme avancen los tiempos la Costa y Lima irán divorciándose del resto de regiones 

aplastándolas” (Arroyo, 1981, p.48).  

Las clases sociales se enfrentaron debido a los cambios que trajo consigo esta 

transformación: por un lado, los nuevos propietarios reclamaban su “propiedad” en base a 

usurpaciones; por el otro los reales propietarios desde antiguas épocas se vieron 

desfavorecidos por estas nuevas reglas impuestas por los invasores. “De un lado la República 

de Españoles en calidad de dominación; de otro la República de Indios en calidad de 

dominada” (Arroyo, 1981, p.48).   

Así son introducidas por los españoles la encomienda y posteriormente, la hacienda. La 

implantación de la sociedad feudal en el Perú se dio por medio de la violencia. Hasta antes 

peleaban el dominio del valle indígenas, Yauyos y costeños. Sin embargo, los ‘conquistadores’ 

cambian la estructura de propiedad a la fuerza: se reparten tierra ajena.  
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2.3.2.1.1 Primeras consideraciones de los conquistadores sobre el valle 

Los valles cercanos a Lima albergaban pequeñas poblaciones compuestas mayormente 

por los naturales de la zona, “reducidos” o bajo jefaturazgo del encomendero. Se abastecían 

de los productos primarios que les brindaban sus tierras fértiles, sus ríos y el mar; y a su vez 

abastecían a Lima.  

Esto demuestra que desde tiempo de la Colonia se considerar que la ciudad – capital 

tiene que tener carácter urbano teniendo ‘alimentadores rurales’, permaneciendo así, el Valle 

de Cañete a la retaguardia de la capital, como un lugar de acopio y abastecimiento; 

generando, que la conexión interregional entre poblados rurales sea débil, aumentando la 

distancia entre ciudad y campo, acentuando la centralización.   

2.3.2.1.2 Encomiendas  

El año 1536, Pizarro favoreció a sus partidarios con encomiendas, entre ellos se tiene a 

Pedro Alconchel, Pedro Navarro, Alonso Díaz y Diego de Agüero quienes recibieron a Chilca 

y Mala, Calango y Coayllo, Huarco y Lunahuaná respectivamente. 

Siendo estos cuatro personajes los primeros encomenderos seguidos de una serie de 

herencias y sucesiones hasta el año 1556, en el que por órdenes del virrey se fundó Villa 

Santa María de Cañete el 30 de agosto de dicho año en el valle del Huarco, en honor al 

marquesado de Cañete perteneciente al virrey Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera II. 

2.3.2.2 La tierra en el siglo XVII 

“A partir de 1600 se inicia la configuración de las haciendas como unidades de producción 

del sistema feudal. Las haciendas del Siglo XVII no nacen propiamente del sistema de 

encomiendas sino hasta cierto punto en oposición a estas” (Arroyo, 1981, p.60). 
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Las haciendas surgen básicamente cuando las encomiendas se ven truncadas por la falta 

de control, proliferación de tierras vacías y disminución de la población; y es que por casi tres 

siglos significaron el motor de las actividades y  economìa agrìcola del valle de Cañete.  

2.3.2.3 La tierra en el siglo XVIII 

2.3.2.3.1 Haciendas y fuerza de trabajo 

Se conforman definitivamente las haciendas, definiéndose como empresas privadas con 

una estructura de jerarquía con carácter social. Tenían como base la producción mediante la 

explotación, control y dominio de negros esclavos. 

Entre las haciendas más destacadas se tiene a Unanue, Montalván, Hualcará, Casa 

Blanca, Santa Bárbara y La Quebrada. 

 

Imagen 9. Planta esquemática Hacienda Montalván, destacando la 
ubicación de los galpones y rancherías con respecto a la casa grande. 
Fuente: Alvariño, M. y Burga, J. (1990). Vivienda Popular en la Costa 
Peruana.      
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Durante finales del siglo XVIII, se inicia un incremento de la cantidad de población de 

esclavos negros, incluso Calderón y Ríos (como se citó en Morales, 2008, p. 163) “el rey 

mismo el 3 de septiembre de 1747 promulgó una Cédula con que concedía a las haciendas 

de Cañete que trabajasen esclavos negros”. 

Con esta facilidad, los hacendados destinaron el trabajo de la caña de azúcar (cultivo 

predominante por más de dos siglos) a sus esclavos, siendo indispensables en la 

transformación y producción del azúcar en el país.  

 
 
Imagen 10. Casa hacienda Pasamayo con galería y arcos de madera. Fuente: Burga, J. (2010) Arquitectura Vernácula 
Peruana. 

 

Ante estas circunstancias de incremento de la población, nacen las casas – haciendas 

como producto del crecimiento arquitectónico de sus haciendas para lidiar con el aumento de 

su densidad habitacional. 

Es durante este periodo que se da el monocultivo de la caña debido a las exigentes 

demandas de azúcar en el mundo. Las haciendas se establecen como ‘empresas’ importantes 

en el marco social, económico y político del valle. 
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2.3.2.3.2 Los esclavos negros 

Ya que la mano de obra negra era la que llevaba a cabo todo el proceso relacionado a la 

caña de azúcar, este grupo se consolida como grupo social mayoritario. 

En el año 1774, la población de la entonces subdelegación de Cañete era de cinco mil 

habitantes, de los que alrededor de dos mil eran esclavos negros donde casi el 100% de ellos 

vivía en los galpones de su hacienda, aproximadamente 400 esclavos por hacienda.  

Dada toda esta situación, hubo fuga de esclavos. Los negros que huían de sus haciendas 

eran los llamados cimarrones, estos huían y se refugiaban en zonas poco accesibles 

denominados palenques. En estos lugares, los negros cimarrones establecían una comunidad 

fortificada con rangos jerárquicos. Subsistieron cortando leña, haciendo carbón, arando tierras 

de los yanaconas y asaltando gente blanca muy cerca de las haciendas.  

La población negra en la zona de Cañete desarrolló las bases de las manifestaciones 

culturales afroperuanas: música, décimas, festividades y gastronomía; como producto de sus 

medios de expresión en su vida diaria en las haciendas y el campo. 

2.3.2.4 La época republicana (s. XIX) 

2.3.2.4.1 La propiedad de la tierra tras la Independencia 

Muchas propiedades fueron confiscadas tanto por José de San Martín y Simón Bolívar 

por oponerse a la causa emancipadora; pasando a tener dueños designados por sus jefes 

partidarios y más adelante, se hicieron la venta a personas ricas o personas de negocios. 

En los años posteriores, dada la actividad mercantil, la presencia de la compañía British 

Sugar Company, que tenía como a uno de sus socios a Augusto B. Leguía, se estableció 

como propietaria de distintas haciendas y terrenos en Cañete durante el siglo XX hasta la 

aplicación de la reforma Agraria. 
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2.3.3 Arquitectura típica de la región 

A lo largo de la historia, la existencia de una gran diversidad cultural es símbolo 

representativo del territorio del Perú, siendo como describe el arquitecto Jorge Burga (2010) 

“crisol de culturas y evidencia de todas las sangres” (p.  50).  

Tanto la disponibilidad de los materiales del lugar, la adaptabilidad a las características 

del clima han sido los factores que han generado un prototipo, modelo y tendencia de 

edificación según el lugar en que se sitúa cada edificación el cual, a lo largo de los años, van 

quedando sólo los más valiosos que pasan a convertirse en el arquetipo, integrándose al 

acervo cultural de lugar. 

2.3.3.1 Materiales y sistemas constructivos tradicionales 

Cada región cuenta con accesibilidad a distintos materiales y por ende sistemas 

constructivos, estos materiales pueden ser de tipo mineral (tierra, arena) o tipo vegetal 

(madera, cañas, o palmas herbáceas) según su ubicación geográfica y los recursos 

disponibles. 

En el caso del valle de Cañete, se utiliza la tierra en forma de barro para realizar el 

asentamiento de las piedras y los bloques de adobe, así como también en el tarrajeo de los 

muros y en la ejecución de los muros de quincha.  

En cuanto a los materiales de tipo vegetal, aparece la madera que incluye los troncos de 

ciertos árboles de los que destaca el huarango o molle; las cañas como el bambú, la caña 

brava y el carrizo donde las más gruesas como el bambú se utilizan en columnas, vigas y 

tijerales; y por último, las palmas, fibras y herbáceas como la totora que crece en los 

humedales de la zona Chala que son usadas para cubrir techos. 
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Para el caso de la zona de San Vicente de Cañete, esta se ubica en un clima desértico, 

en donde la realidad geográfica y un clima cálido encuentran mejores respuestas en 

materiales que tienen mayor hermeticidad y el control de la ventilación.  

De manera general, la arquitectura de la zona consta con muros con cerramientos y 

estructuras en adobe o quincha, con techos principalmente planos conformados por vigas de 

madera y uso de ramadas exteriores apoyadas en columnas de diversos materiales tales 

como el bambú, el adobe, el ladrillo o la madera. 

Los muros tienden a ser pesados o llenos, representando una construcción pesada y 

fuerte donde existe un control y limitación del ingreso solar mediante la regulación de las 

perforaciones para los vanos. Asimismo, la capacidad aislante que posee el adobe atenúa el 

calentamiento de las superficies lo cual ayuda al concepto de inercia térmica que es 

fundamental en esta zona, ya que retrasa los cambios de temperatura que existen en el día y 

la noche, estabilizando así la temperatura interior.  

Es necesario mencionar que, en el caso la construcción cuente con un segundo piso, los 

muros eran elaborados de quincha por su mejor comportamiento frente a sucesos sísmicos. 

Estos consistían en un tejido de caña brava entretejida con amarres de junco a manera de 

cesta recubiertos de barro. Su construcción tuvo gran aceptación y permanencia debido a 

que, en el valle costeño tanto la caña brava como el bambú crecen con facilidad y de manera 

natural y, además los españoles estaban familiarizados con un tipo de construcción similar. 

Los techos son planos, compuestos por vigas de madera de sección cuadrada, para 

lograr esta forma, se saca la corteza y se le nivela con tarrajeo con barro. También se usaban 

los horcones, que eran elaborados con troncos horquillados de huarango, el cual sostenía las 

vigas principales de madera.  
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Imagen 11. Encuentro de muro de adobe con techo de caña y barro. Fuente: Alvariño, M. 
(2001) Arquitectura Popular en la Costa Peruana. 

 

Otro elemento importante es la ramada o alar, la cual era un espacio ubicado en la 

fachada de la edificación que estaba conformado básicamente por apoyos verticales hechos 

de bambú o troncos de madera con una cobertura de carrizos. 
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Imagen 12. Estructura de ramadas o alar. Fuente: Alvariño, M. (2001) Arquitectura 
Popular en la Costa Peruana. 

 

Este elemento continúa presente en la configuración de las viviendas, lo cual se pudo 

observar al realizar la visita a la zona, una constante significante que ha llegado a ser 

prácticamente ineludible voluntariamente por los pobladores.  

 
 

Imagen 13. Vivienda con ramada y enredadera. Fuente: Burga, J. (2010). 
Arquitectura Vernácula Peruana: Un análisis tipológico. 
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 2.3.3.2 Tipología de la arquitectura en el valle de Cañete 

Las haciendas algodoneras en la costa central del Perú tuvieron un periodo de apogeo 

durante las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, ya desde el siglo XIX, se consagraron 

como motor económico de la región de Cañete siendo empresas productivas privadas, así 

como también, organizaciones sociales. Estas haciendas representaban la economía de la 

época basada en la sobreexplotación.  

 
Imagen 14. Planta esquemática Hacienda Montalván, destacando la 
ubicación de los galpones y rancherías con respecto a la casa grande. Fuente: 
Alvariño, M. y Burga, J. (1990). Vivienda Popular en la Costa Peruana.      

 

Estas edificaciones, a nivel arquitectónico, contaban con elementos que son repetitivos 

en todos los casos que incluyen: la casa grande o principal, el patio principal, los galpones y 

las rancherías. 
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La casa principal de la hacienda la habitaba el propietario de manera temporal o 

permanente, era construida acorde a las especialidades de las actividades productivas, se 

imponía como edificación de control centralizado frente a un espacio principal. Estas viviendas 

contaban con doble crujía paralela y galerías simulando el concepto de logia, el cual era una 

galería que estaba sobrealzada del suelo. Para acceder a ellas se contaba con escaleras que 

podían ser una escalera recta, una escalera imperial que es aquella que tiene un tramo y 

luego se abre (3 idas), la cual se simplificó en las haciendas a una escalera de 2 idas y termina 

en un descanso y por último la escalera serliana de manera convexa. 

 
 

Imagen 15. Escalera imperial en castillo Unanue hacia galerías. Fuente: Stucchi, S. (2010) 
  

El espacio era similar a una plaza formalmente, alrededor de este se ubicaban la capilla, 

la casa hacienda y las viviendas organizadas en rancherías. Además, este espacio era el lugar 

de centralización y radiación de la casa principal, allí confluían todos los caminos y ejes viales 

que conectaban los demás espacios. Era una especie de espacio colectivo dentro de un 
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espacio privado, en donde se realizaban las actividades que conectaban al patrón con los 

esclavos y según el historiador José Antonio del Busto algunas festividades lo tomaron como 

lugar, en el caso de haber sido permitidas o promovidas por el hacendado. 

 
 

Imagen 16. Espacio central de la antigua hacienda en actual Castillo Unanue. Fuente: 
Blog Cañete Arte Negro (2008). 

 

Luego se tiene las rancherías, que consistían en pabellones longitudinales cuyas 

unidades estaban compuestas por pequeñas viviendas, angostas, alargadas con habitaciones 

sucesivas por las que se llegaba a un patio posterior tal como se ve en los planos de la imagen 

15. Asimismo, existían los galpones que eran estancias para los esclavos que tenían una 

acequia con pilones que atravesaba todo el espacio.  
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Imagen 17. Alzado y planta de rancherías Hacienda Montalbán con doble crujía (arriba) y Hacienda 
Unanue con una sola una crujía (abajo) ambas con teatinas Fuente: Alvariño y Burga (1990). Vivienda Popular 
en la Costa Peruana.      

 

Como menciona Burga (2010), las rancherías se organizan longitudinalmente, 

conformadas por pequeñas viviendas de un piso y pueden presentarse variaciones como un 

corredor lateral o una doble crujía y que las habitaciones que dan al exterior o al patio interior 

tienen ventanas mientras que las que quedan en el sector interior cuentan con linternas de 

iluminación y ventilación. 
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Imagen 18. Rancherías de la Hacienda Montalván. Fuente: Negro, S. (2014). El Poco Conocido y no Gestionado 
Patrimonio Material del Valle Bajo de Cañete.  

 

 

Otro componente importante es la portada, usualmente se tenían dos, una de ellas para 

la capilla o casa principal y la otra hacia los servicios, estaban conformadas por un 

entablamento que tenía un espacio para colocar una campana que era para llamar a las 

labores. 
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Imagen 19. Portada actual con campanas y entablamento de la ex 
hacienda Arona (Castillo Unanue). Fuente: Stucchi, S. (2010). 

  

Para el caso de las construcciones más sencillas, su tipología exterior presenta una 

ramada de recepción que da sombra, sobresaliendo como elemento adosado, convirtiéndose 

en una especie de concavidad que retrocede del plano de la fachada. Poseen techo plano 

que sólo es recortado por teatinas y linternas cenitales que se usaban para resolver la 

iluminación y ventilación. El techo estaba armado con vigas de madera y de caña, acabadas 

en barro y en distintos casos se utilizaban los horcones como apoyos verticales. 
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Imagen 20. Casa con ramada o alar frontal hecho a base de bambú y esteras en San Vicente de Cañete. 
Fuente: Propia (2016) 

 

2.4 Antecedentes 
El papel de la investigación agraria toma importancia en el mundo en la medida que los 

suelos son escasos y los recursos limitados, convirtiéndose en la mejor opción para 

incrementar los rendimientos físicos, ya sea mediante el uso de nuevas técnicas o 

modificando la composición de los cultivos. 

La mayoría de los centros o escuelas que brindan esta clase de formación cuentan con 

el apoyo de alguna entidad o institución del Estado, Universidades, que ven en ellos una 

inversión necesaria y primordial. 

Es por ello que, se ha visto conveniente revisar trabajos afines a nuestro tema con la 

finalidad de que puedan dar una pauta en el desarrollo del proyecto. 
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2.4.1 Antecedentes nacionales 

2.4.1.1 Escuela Agraria Valle Grande 

El Instituto Rural Valle Grande fue constituido en 1965 y reconocido por el Ministerio de 

Agricultura en 1983. Se ubica en el Km.144 de la Panamericana Sur, en San Vicente de 

Cañete. Brinda cursos de capacitación para agricultores, técnicos, profesionales y 

empresarios; que buscan dar solución a problemas concretos que se presentan en el 

quehacer diario del proceso productivo de sus cultivos. Así mismo, cuenta con 2 carreras 

profesionales: Producción Agraria y Análisis de Sistemas, ambas de 3 años de duración.  

Dentro de los espacios que contempla, se encuentran: aulas, bibliotecas, laboratorios y 

un complejo deportivo, dentro de un área de casi 2 hectáreas. Sin embargo, en lo 

correspondiente a la morfología arquitectónica, esta genera un cerramiento del contexto 

urbano en donde se emplaza, apareciendo calles vacías con muros ciegos, falta de 

tratamiento exterior y de la pavimentación necesaria. 

 

Imagen 21. Fachada Escuela Agraria Valle Grande colindante a Antigua Panamericana Sur. Fuente: Propia (2016). 
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Imagen 22. Fachada Posterior Escuela Agraria Valle Grande – jr. Canchari. Fuente: Google Maps (2016). 
 
 

 

Imagen 23. Fachada Posterior Escuela Agraria Valle Grande – jr. Los Olivos. Fuente: Google Maps (2016) 

 
 

A pesar de contar con cursos y temas innovadores, la Escuela Agraria Valle Grande 

cuenta con deficiencias en su infraestructura que incluyen una arquitectura conformista y 

limitada a módulos de aulas dispuestos de manera paralela sobre el terreno, sin generar 

espacios abiertos dentro de su circulación, además se tiene un lenguaje arquitectónico 

inexpresivo y carencia de relación con su entorno, pudiendo rescatar el pórtico de su ingreso 

principal el cual asemeja el de las antiguas haciendas.  
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2.4.1.2 Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) 

Es una organización fundada el año 1993 que tiene como actividad base la extensión 

agraria, la investigación de cultivos y el desarrollo de mercado en las zonas de la Amazonía 

Peruana, enfocándose en el cultivo del cacao. Para lograr su objetivo cuentan con estaciones 

experimentales, laboratorios y red de parcelas para cultivos. 

Realizan experimentos biotecnológicos, de mejora de productividad de manera teórico – 

práctica, realizando dentro del área de Instituto de Cultivos Tropicales, ferias y festivales para 

demostrar los avances o vender los productos que se han cosechado. 

Es importante destacar, el uso de las estaciones experimentales y de las parcelas ya que 

el aprendizaje y capacitación se realiza de manera aplicada y participativa en el mismo campo, 

teniendo así la facilidad de observar el desarrollo de sus experimentos y prácticas en los 

cultivos. 
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Imagen 24. Estación experimental del Instituto de Cultivos Tropicales. Fuente: Instituto de Cultivos 
Tropicales [ICT] (s.f.) 

 

El Instituto de Cultivos Tropicales cuenta con un área de casi 64 hectáreas dentro de la 

cual se tienen distintos cultivos, sobresaliendo el cacao en primer lugar, seguido del café, 

plátano, piña, frutos nativos y otros. Además, cuenta con un área destinada a laboratorios, 

aulas, viveros, zonas de secado y post – cosecha y un espacio usado como auditorio. 
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Imagen 25. Distribución de parcelas del Instituto de Cultivos 
Tropicales. Fuente: ICT (2016). 

 

Con respecto a la arquitectura, esta no tiene un óptimo desarrollo, ya que se trata de 

módulos dispersos en sectores del terreno que no siguen algún tipo de ordenamiento, además 

de no responder totalmente a las condiciones climáticas de la zona, una carencia de caminos 

y vías de circulación definidas teniendo amplias áreas verdes homogéneas entre los recintos 

y, en algunos de ellos, no contar con una infraestructura adecuada en cuanto a calidad de 

estructura y materiales, luciendo algunas de ellas vulnerables a los factores climáticos. 
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Imagen 26. Laboratorios del Instituto de Cultivos Tropicales. Fuente: ICT (2016). 
 

 

Imagen 27. Albergue para agricultores del Instituto de Cultivos Tropicales. Fuente: ICT (2016). 
 

 
 

Imagen 28. Módulos para Post – Cosecha. Fuente: ICT (2016). 
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Imagen 29. Vivero Trudy. Fuente: ICT (2016). 
  

El instituto de Cultivos Tropicales demuestra la importancia de que un centro de 

capacitación debe de contar con sus propias parcelas de cultivo para el beneficio y aprendizaje 

de sus usuarios, quienes de esta forma llevan un registro y seguimiento de sus investigaciones 

y nuevos conocimientos, los cuales pueden aplicar en sus propias tierras para su beneficio y 

de la población. 

2.3.2 Antecedentes internacionales 

Se está tomando tres referentes internacionales, los cuales se evalúan considerando su 

infraestructura, planteamiento arquitectónico y materiales utilizados, siendo no 

necesariamente edificios destinados a la actividad exacta que se propone en nuestro 

proyecto, pero que sí se mantienen dentro del rubro de la investigación y la mejora de la 

explotación de los recursos naturales. 
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2.4.1.1 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Brasil 

Institución pública brasileña fundada en 1952, cuya sede central se ubica en la ciudad de 

Manaos, capital de estado de Amazonas. Se dedica a la investigación y difusión de todo 

conocimiento científico relacionado con la Amazonía. Adicionalmente, realiza investigaciones 

referentes al manejo de bosques tropicales, conservación, salud pública, recursos pesqueros 

y agricultura tropical.  

 

Imagen 30. Ingreso al Instituto Nacional da Pesquisas da Amazonia. Fuente: INPA (2016). 
  

EL INPA se encuentra inmerso dentro de la ciudad, circundado de un perímetro verde 

lleno de vegetación, su ingreso ubicado en la Av. Bem Te VI tiene un hundimiento en su 

fachada que invita a entrar, sin embargo, sólo se ha considerado una continuación de las vías 

vehiculares mas no de las peatonales. 

Esta institución cuenta con diversos espacios para la realización de investigaciones, 

estudios, taller, capacitaciones y actividades de extensión agrícola, tales como laboratorios, 

auditorios, bloques de aulas, auditorios, salas de usos múltiples, bibliotecas y comedores. 
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Imagen 31. Pail da Cultura del INPA. Fuente: Sitio Web Amazona e Mais (2016) 
  

 

Estos espacios son edificaciones con una arquitectura sencilla con techos en dos aguas 

y volados como respuesta a las intensas lluvias que se dan en Manaus. Se encuentran 

emplazados sobre el terreno de manera que no se depreda la vegetación existente, inmersos 

dentro del paisaje natural y se encuentran conectados mediante caminos pavimentados a 

manera de una pequeña ciudad tropical. 
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Imagen 32. Laboratorios dentro del INPA. Fuente: INPA (2008). 

 

Imagen 33. Zonas de oficinas administrativas. Fuente: INPA (2016). 
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Imagen 34. Aulas. Fuente: INPA (2016). 
 
 

Un factor destacable es el hecho de contar con un espacio llamado Bosque de Ciencia 

dentro de sus instalaciones, el cual tiene como objetivo el abrir las puertas del Instituto al 

público para fomentar y promover el desarrollo del programa de divulgación científica y 

educación ambiental del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia. Para esto, el bosque 

está diseñado para que el público logre conocer la fauna y flora en su ambiente natural, así 

como experimentar mediante actividades prácticas y asistir a exposiciones sobre los estudios 

que se realizan.  
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Imagen 35. Senderos educativos en el Bosque de Ciencia. Fuente: Sitio Web de Amazonia 
Socioambiental (2014). 

  

Está implementado con trilhas educativas que son senderos que conducen al visitante a 

conocer el bosque mediante el contacto directo, la Casa de Ciencia en donde se proyectan y 

presentan exposiciones y conferencias informativas y zonas como lagos, viveros y modelos 

de construcciones vernáculas. 

 

Imagen 36. Casa de Ciencia. Fuente: Sitio Web de Amazonia e Mais (2016). 
. 
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El considerar abrir las puertas al público en general es un componente que resulta 

interesante y beneficioso, tanto para el mismo público en cuestión de aprendizaje y contar con 

una nueva opción de ocio, como para la institución, ya que les genera ganancias económicas. 

2.4.1.2 Centro de investigación del bosque – Finlandia 

Se trata de la nueva sede para el Finnish Forest Research Institute y está ubicado dentro 

del campus de la Universidad de Joensuu. Tiene como objetivo la investigación aplicada a la 

silvicultura, con la finalidad de lograr la mejora de las actividades económicas regionales 

basándose en un modelo socio – ecológico.  Es el primer edificio de varios pisos que está 

hecho totalmente de madera en Finlandia. 

 
 

Imagen 37. Centro de Investigación del Bosque. Fuente: SARC Architects (2004). 
 

Dentro de la concepción arquitectónica, se buscó que la madera sea la protagonista en 

el aspecto formal y estructural del proyecto y es por esto que desde las estructuras hasta los 
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revestimientos y ornamentos son de este material, llegando a utilizar madera de casas 

desmanteladas de la zona. 

El planteamiento es sencillo, evoca a un claustro utilizando un espacio central abierto, en 

el que los bloques concisos que albergan las oficinas y laboratorios del instituto de 

investigación se envuelven a su alrededor rodeado de del patio interior en el que se ubica un 

auditorio también de madera que simula una gran escultura. 

Las instalaciones de laboratorio y la mayoría de los espacios húmedos se han localizado 

en el piso inferior para controlar la humedad y para un fácil montaje de su mobiliario y equipos 

que son de gran peso. 

 
 

Imagen 38. Vista desde la plaza hacia elcampus de la Universidad de Joensuu. Fuente: SARC Architects 
(2004). 
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Imagen 39. Patio interior con auditorio de madera. Fuente: SARC Architects (2004). 
  

En cuanto a su relación con su contexto, este edificio es coherente con la proporción y 

altura de los edificios de la universidad, creando un hito que destaca por el uso de un material 

distinto a los de su entorno sin distorsionar el paisaje actual, la forma clara y uniforme de la 

materialidad logrado a través de la amplia utilización de la madera hacen que sea una entidad 

distinta. 

Las columnas, vigas y losas de la caja del marco están hechos de madera de abetus. Los 

elementos de fachada se han revestido con planchas de abeto verticales en el exterior y 

madera multilaminada en el interior.  

Lo que se rescata de este centro está más enfocado al aspecto arquitectónico, 

considerando el hecho de utilizar un material local que represente no solo la identidad del 

lugar, sino que también sume un punto extra al factor ecológico, ya que al utilizar un material 

de la zona se reducen los costos en transporte y se genera menor contaminación.  
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Imagen 40. Interior del Centro de Investigación del Bosque, vista de sus estructuras de madera y el uso de la 
misma en gran cantidad. Fuente: Räisänen, K. (2004). 

  

 

2.4.1.3 Laboratorios del Institut National de la Recherche Agronomique  

La nueva sede de los laboratorios de investigación del Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) se sitúa en la región francesa de Lorraine, adyacente a un bosque de 

mances. Dentro de estos se desarrolla la investigación aplicada al funcionamiento de los 

ecosistemas de los bosques y el desarrollo correcto de los árboles para una economía forestal 

productiva. 

 Se toma como antecedente este conjunto de laboratorios debido al uso y aplicación del 

material en su arquitectura, ya que buscan reflejar la actividad que se desarrolla en su interior 

con lo más representativo de sus estudios: la madera. 
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Imagen 41. Fachada de la sede de los laboratorios del INRA - Institut National de la Recherche Agronomique. 
Fuente: Tectoniques Architects (2004). 

  

 

En el aspecto formal, se ha considerado para la fachada colindante a la zona del bosque, 

utilizar elementos lineales de madera a manera de doble piel que brinda una iluminación y 

ventilación para lograr un confort interno, teniendo además una visual directa hacia el paisaje 

natural.  

La madera se ha utilizado en casi la totalidad de los elementos, teniendo así balcones, 

columnas, pisos, escaleras, mobiliario y cerramientos de este material, así como contar con 

estructuras expuestas, haciendo eco de la actividad principal del edificio mediante el lenguaje 

arquitectónico. 

El esquema de construcción elegido consiste en la utilización de elementos de madera 

maciza con luces pequeñas y poco espaciados sobre una grilla de 1,20 x 6 m. Se trata 

de un sistema que utiliza una gran cantidad de madera local seleccionada, muy poco 

procesada. (Franco, 2013).  
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La construcción en seco, el uso tramos estructurales cortos que no excede el tamaño, el 

uso de componentes prefabricados y un plan fácil de extender, son medidas que garantizan 

la adaptabilidad futura de este edificio de laboratorios, a corto plazo.  

Los espacios se encuentran limpios, sin estructuras que interfieran, lo que permite que 

puedan ser divididos, distribuidos y modificados como se requiera de acuerdo a las 

necesidades de la función que vayan a cumplir. 

 

Imagen 42. Detalle del uso de elementos lineales de madera en fachada. Fuente: Tectoniques Architects 
(2013). 

 
  

Esta institución también tomó en cuenta el factor de utilizar material local, haciendo 

hincapié en ser una ecoconstrucción, ya que la madera se obtuvo del bosque de las montañas 

de los Vosgos el cual está a pocos kilómetros del sitio de construcción, disminuyendo 

emisiones dañinas para el ambiente al evitar grandes viajes. Asimismo, el edificio tiene un 

concepto basado en su tema de estudio, “es una ilustración del potencial de los bosques de 

la región y la industria de la madera” (Franco, 2013).  
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CAPÍTULO III: Marco Teórico  

3.1 Base Teórica 

3.1.1 Contextualismo y Teoría del Lugar 

Se define el contexto arquitectónico como todos los elementos y circunstancias que 

influyen a un ente arquitectónico. Este término abarca factores geográficos, físicos, históricos, 

culturales, sociales y elementos ya construidos en el cual se emplazará un proyecto 

arquitectónico, incluyendo también valores culturales que diferencian a cada lugar en 

particular. 

Es importante destacar que, el término contexto comenzó a utilizarse en la segunda mitad 

del siglo XX durante el declive de la arquitectura funcionalista junto al apogeo de la 

arquitectura post – moderna, la cual buscaba retomar distintos aspectos que hacían rica la 

arquitectura, tales como referentes, elementos decorativos, creatividad libre como reacción 

hacia la frialdad causado por la corriente del modernismo. Es en esta búsqueda que surge el 

contextualismo, que afirma que todo planteamiento arquitectónico es sensible al contexto. 

Rossi (1992) destaca el concepto de memoria colectiva, la cual es aquello que permite al 

usuario rememorar y referir lo nuevo a lo ya conocido. Para Rossi (1992) el principio de la 

concepción arquitectónica estaría en la articulación de los elementos de la memoria y del lugar 

existente, plantea una arquitectura coherente con el lugar y basada en la mezcla de elementos 

históricos seleccionados, superponiendo en la obra, fragmentos que remiten para la memoria 

colectiva, dentro de los que se pueden considerar la historia, tradición e inclusive lo vernácula. 
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Desde otra perspectiva, según Monteiro (2009): “los contextualistas buscan en las 

tradiciones del lugar y en su cultura los valores que orientan sus resultados” (p. 40).  

Son los contextualistas quienes comienzan a entender el espíritu del lugar (genius loci) 

como punto de partida para su creación proyectual. Es entonces imprescindible comprender 

el concepto de lugar. 

Tomando el significado de lugar como sinónimo de espacio ocupado por un cuerpo, así 

como representar una posición, localidad, pequeña población o región. Cada lugar tiene 

determinadas características propias que lo identifican y distinguen de otro lugar, además de 

éstas se tienen aquellas creadas por el hombre como el entorno edificado, las vías, espacios 

públicos, hitos y finalmente se tiene el genius loci que se relaciona con la esencia del lugar. 

El genius loci se refiere a “aquello que no es simplemente un espacio natural, sino que 

es un espacio que pertenece a la cultura y que la interpretación que puede tenerse de él está 

dada por la historia que ha sufrido y lo ha transformado” (García, 2000, p.47). De igual forma, 

brinda el carácter al lugar, el cual cambia en función del tiempo y es determinado por los 

materiales y formas existentes. Relacionado a este concepto, se encuentra el lugar existencial 

que, según el filósofo alemán Martin Heidegger (1951) es un lugar humanizado y concreto, es 

decir un lugar específico en el que el hombre habita; entendiendo que el habitar es construir 

un lugar en el que participen la naturaleza y el hombre de manera armoniosa, estableciendo 

una relación tanto con la naturaleza como con la memoria de los antepasados del lugar.  

Volviendo a los planteamientos contextualistas, el arquitecto portugués Álvaro Siza 

(1994) alega que un edificio debe explicar su ubicación, es decir debe tener características 

que lo identifiquen con un determinado lugar; teniendo que la conexión del edificio 

contextualista con su entorno inmediato está dada no solo por la configuración espacial del 



  

110 

lugar, sino que es recomendable que tenga también una conexión formal que indique una 

continuidad con los aspectos más distintivos y exclusivos de la cultura local. 

Tomando como ejemplo ilustrativo la casa en Mallorca de Álvaro Siza, situada en la 

península de Formentor junto al mar. De esta obra destaca la adaptación al contexto, la cual 

se refleja en la adecuación de la planta y la forma a la topografía existente mediante el uso de 

distintos volúmenes a distintos niveles, los que se encuentran conectados entre sí a través de 

caminos de piedra que utilizan materiales del lugar y que generan pequeños paisajes internos.  

En la imagen 41, se presenta la planta que sigue a las curvas de nivel del terreno, logrando la 

mimetización de la arquitectura en el terreno. 

 

Imagen 43. Planta nivel mayor de Casa Mallorca de Álvaro Siza. Fuente: Soutode Moura, E. (2011). 
House in Mallorca – Alvaro Siza. 

 
 

Asimismo, la casa se encuentra inmersa en un bosque de pinos a una cota elevada, 

factores que se han aprovechado teniendo aberturas directas hacia el mar y vistas interiores 

hacia el bosque adyacente.  Destaca también el uso del techo como terrazas abiertas que 

generan espacios abiertos que están inmersos en el paisaje tal como se ve en la imagen 42. 
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Imagen 44. Casa en Mallorca de Alvaro Siza (vista de terrazas). Fuente: Guerra, F. (2008). 
 
 

Para entender el lugar de emplazamiento, es necesario reconocer componentes que 

posee, los cuales están conformados por los elementos que incluyen el suelo (soporte), 

construcciones (ergonomía), instalaciones (facilidades), materiales (lenguaje), vegetación 

(envolvente), olores (evocación), luz (atención); y las herramientas compositivas, los 

volúmenes (contenido), texturas (escala), colores (emociones), tramas (soportes), armonías 

(lenguaje) y organización del espacio (orientación).  

Asimismo, en nuestra propuesta tendremos en cuenta la influencia que tendrá el diseño 

ya que ésta ejerce en su entorno, reafirmando así que existe una relación de interdependencia 

entre el contexto y la arquitectura; es decir, el ente arquitectónico se ve afectado por el 

contexto y viceversa. 
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 Nuestra concepción del proyecto nace ante todo del entendimiento del lugar, 

manteniendo la identidad del mismo y consolidando la comunicación entre la arquitectura y la 

gente, mediante la interpretación del contexto y de la memoria colectiva.   

En suma, nuestro diseño tendrá que responder satisfactoriamente a los factores de 

contexto en que se encuentre. Asimismo, deberá asimilarse como parte de éste, no como un 

ente desagregado de su entorno; lo cual puede ser ilustrado según Wright (1997) “la 

arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de 

desgraciarlo” (p. 1). 

3.1.2 La conceptualización arquitectónica 

Los conceptos son constructos que posibilitan definir objetos, fenómenos y experiencias 

que, coherentemente articulados dan lugar a las ideas como expresión de relaciones teóricas, 

prácticas, metodológicas o simbólicas.  

El filósofo ruso Pável Kopnin (1966) definió que: 

El concepto no es el punto de partida del conocimiento, sino su resultado […] Es una 

forma peculiar de reflejo de los objetos, de las cosas del mundo material y de las leyes de su 

movimiento. En el concepto se refleja el contenido encerrado de las cosas. (p. 220) 

El punto de partida de los conceptos es la contemplación viva de las sensaciones, 

representaciones y percepciones examinadas según el conocimiento que se tiene o que se 

va obteniendo sobre el objeto que uno va a conceptualizar. Siendo así, los conceptos 

sostienen una base empírica porque interpretan los datos de la experiencia, “sin la 

acumulación de un determinado material empírico es imposible formar un solo concepto” 

(Kopnin, 1966, p. 220). Sin embargo, todo este complemento empírico es complementado con 
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el análisis del objeto de estudio, el cual hace uso de procesos mentales complejos para 

realizar la abstracción final de ideas.  

Gráfico 18 
Proceso de conceptualización 

 

 
  

 
Nota. Fuente: Cruz, S. (2010). La conceptualización del proyecto de arquitectura, un 
ejercicio de reflexión y sistematización. 

 

Es importante la etapa de conceptualización, ya que ésta se compromete con los 

significados que ella toma para los individuos y la sociedad. Este proceso  los cuales, el 

arquitecto traduce para llegar a materializarlos en la obra construida.  

Asimismo, junto a esta etapa se encuentra la argumentación, que es el mecanismo que 

relaciona datos concretos con abstracciones y que surge de la necesidad de comunicación y 

defensa de las ideas obtenidas. Entonces, “entrelazar conceptos para formar ideas objetivas, 

sopesadas en la teoría y complementadas con las prácticas, que puedan expresarse a través 

de actos comunicativos concretos da origen a la argumentación” (Buelvas, 2014, p. 42). 

La utilidad de los conceptos va cobrando importancia en medida de su utilidad, siendo su 

función utilitaria la resolución de problemas. En este sentido, visto desde la perspectiva 

arquitectónica, “las necesidades analizadas en el planteamiento del problema se convierten 
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en lo llamado anteproyecto, entendido como el inicio de la solución del problema” (Martínez, 

2009, p. 50). 

La conceptualización de los proyectos de arquitectura “coordina aspectos de diversa 

naturaleza y los sintetiza a través de un sistema de ideas que van expresando relaciones 

esenciales entre necesidades, intenciones y niveles de satisfacción, tanto materiales como 

espirituales, de los individuos que harán uso de las obras arquitectónicas y de la sociedad en 

general” (Cruz, S., 2010, p. 6). Esto significa que el proyecto debe tener en cuenta la esencia 

de las sensaciones, percepciones y sentimientos del usuario, el contexto donde se emplaza, 

la función que cumple así como su valor cultural o social.  

Los conceptos se pueden clasificar en tres grandes grupos teniendo en primer lugar los 

conceptos compositivos, que toman sus referentes de la organización y el orden, aluden a la 

abstracción de la geometría tales como los patrones modulares, ejes, rotación, repetición o 

simetría; los conceptos sensible son aquellos que surgen de la perspectiva de volver tangibles 

las emociones mediante metáforas (luz, eternidad, calma, paz, oscuridad, magnificencia) y los 

conceptos problemáticos que se desprenden de la información que se origina del mismo 

problema del objeto de estudio , o sea nacen de las necesidades del problema (Cruz, 2010). 

Sergio Baroni (1998) afirmó que “el abandono paulatino de la conceptualización de los 

proyectos, reducidos a simples elevaciones de organigramas de relaciones funcionales y 

normas dimensionales […] el proyecto se vuelve casual, inconexo, incoherente, carente de 

expresividad y significado” (p. 10). De esta forma planteó la relevancia del uso de los 

conceptos. 

Además, es importante que se maneje un marco conceptual vasto que permita explicar 

de mejor manera los resultados de la conceptualización para que sean congruentes con la 
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argumentación, la cual debe basarse en conceptos sólidos. Finalmente, recalcar que el diseño 

arquitectónico es el resultado del proceso de conceptualización basado en cubrir las 

necesidades del problema del objeto de estudio. 

3.1.3. La teoría de la Innovación Inducida 

El cambio tecnológico es un requisito primordial y determinante para alcanzar la 

dinamización y desarrollo de la agricultura.  

Hicks (como se citó en Ruttan y Hayami, 1989) expone en su teoría que el cambio 

tecnológico puede ser ahorrador del capital, de la fuerza de trabajo o ser neutral respecto del 

ahorro de esos elementos en el proceso productivo. La combinación de factores de producción 

plantea la posibilidad de un cierto grado de sustitución entre ellos. 

Afirman también que, “un aumento del precio de uno de sus factores en la relación a los 

precios de los demás factores induce una sucesión de cambios técnicos que reduce el uso de 

dicho factor en comparación con el uso de los restantes” (Ruttan y Hayami, 1989, p.2). Esto 

es que, el aumento de precios estimula la investigación tecnológica hacia el ahorro del factor 

más caro.  

Entendiendo como cambio tecnológico a todo cambio de los coeficientes de producción 

resultantes de una actividad deliberada de uso de recursos encaminada al desarrollo de 

nuevos conocimientos. Siendo, de esta forma, un camino razonable la asignación de fondos 

al desarrollo de tecnología.  Este cambio técnico refleja el progreso de la ciencia y de la 

tecnología. 
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Ruttan y Hayami (1989) afirman que la baja eficiencia en la producción agrícola en los 

países en desarrollo es el resultado del retraso en el desarrollo y adopción de variedad. Esto 

se explica en la capacidad limitada de los sistemas de investigación agraria.  

El panorama cambia al visualizar los países más avanzados, cuyo nivel de productividad 

refleja el progreso técnico alcanzado. Tal nivel no fácil de conseguir en zonas con 

productividad más baja, ya que sólo pueden conseguirse invirtiendo en la capacidad de 

investigación agraria necesaria y así lograr trabajar tecnologías adecuadas a los entornos y 

necesidades de su zona y en la infraestructura física necesaria para conseguir el potencial de 

producción que permita el progreso tecnológico. Esto se manifiesta, según Ruttan (1982) en 

que “gran parte del cambio tecnológico en Japón y Estados Unidos lo produjeron las 

instituciones del sector público mediante el uso de estaciones agrícolas experimentales” (p. 

83).  

Para ilustrar la importancia del cambio técnico, Ruttan y Hayami estudian el caso de 

Argentina, cuya producción total y rendimientos permanecieron relativamente estancados 

entre los años 1920 y 1970. Parte del fracaso se debió a que el uso de sus limitados recursos 

junto con “la elección de la tecnología se inclinaba más fuertemente hacia el ahorro de mano 

de obra” (Ruttan y Hayami, 1982, p. 99). en vez de buscar el incremento de los rendimientos 

y productividad.  

Es importante mencionar que, “toda vez que la mayoría de los países han alcanzado el 

éxito tecnológico en la agricultura lo deben, en gran medida, a las instituciones públicas de 

investigación y desarrollo” (Aguilera, 1985, p. 50).  Dichas economías de mercado cuentan 

con un conjunto de mecanismos institucionales que orientan a su población a métodos que 
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busquen innovar y conseguir un adecuado uso de sus recursos naturales disponibles, 

teniendo como meta el crecimiento económico.  

Por tanto, el proyecto que se plantea busca fomentar y crear espacios adecuados para 

la innovación e investigación tecnológica de la agricultura de Cañete, apuntando a mejorar el 

uso de sus recursos en dirección a tener mayor productividad aprovechando la cantidad 

considerable de población que se dedica al agro. 

3.1.4. La teoría de la arquitectura bioclimática en el Perú 

Empezamos con el siguiente postulado: “se entiende como arquitectura bioclimática a 

aquella que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el 

confort del usuario” (Garzón, 2007, p. 15). 

Las soluciones dependerán mucho de la concepción de una estrategia integral en la que 

se terminarán combinando y complementando más de un recurso. Estas soluciones no se 

encuentran atadas a fórmulas universales, en cada caso intervienen los factores del entorno 

tales como las orientaciones favorables, la disposición de los elementos construidos, el 

aprovechamiento o protección de los vientos dominantes, el uso de vegetación, el abrigo del 

suelo, el uso de materiales por sus propiedades o la selección de colores específicos. 

“El proceso de diseño […] analiza las características climáticas del lugar, las condiciones 

existentes y los requerimientos de los ocupantes para lograr comodidad, buscando niveles de 

confort mediante la modificación del microclima a través del propio diseño arquitectónico.” 

(Garzón, 2007, p. 19). 

Asimismo, es importante la racionalización de los económico de todo el proceso 

constructivo; es decir, tener en cuenta el costo global desde cómo se construyen los 
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materiales, el transporte, la misma construcción, su coste ambiental y mantenimiento de la 

edificación. 

Esquema 3 
Ciclo de vida de edificio 

 
 

Nota. Fuente: Wieser, M. (2014). Arquitectura bioclimática y construcción sostenible. 
 

De esta teoría se rescatarán los postulados claves y básicos; los cuales parten del 

principio de tomar las características y recursos zonales como pie inicial en el proceso de 

diseño.  

El primer punto a considerar es qué tipo de condiciones climáticas posee nuestra zona 

de estudio. Para ello se toma como referencia la clasificación realizada por el arquitecto Martín 

Wieser, quien presenta las áreas específicas que abarca cada zona climática, así como las 

ciudades que corresponden a cada una de ellas.  

Según ello, San Vicente de Cañete pertenece al clima litoral sub tropical que, como 

precisa, es una zona comprendida por una estrecha franja de territorio influenciada 

directamente por la presencia del mar frío. El área que representa esta zona climática es 
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estrecha y con una altura máxima de hasta 200 m.s.n.m. Las temperaturas tienen diferencia 

estacional poco marcada con temperaturas medias anuales moderadas, la humedad es media 

– alta especialmente en los meses invernales, las precipitaciones son casi escasas teniendo 

aproximadamente 20mm anuales, además cuenta con neblinas y nubes bajas lo cual genera 

que hallan pocas horas de radiación solar durante el invierno.  

Según las características de este clima y la clasificación de Wieser (2011), se recomienda 

generar un diseño que cuente con el sistema pasivo de inercia térmica y control de radiación 

durante todo el año; además sólo para los meses de verano, ventilación diurna, ventilación 

nocturna y refrigeración evaporativa; en el caso de los meses de invierno, es recomendable 

la captación solar, ganancias internas y protección de vientos. 
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Tabla 12 
Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según zona climática 

 
 

Nota. En los casilleros que existan dos valores (x/y) las recomendaciones se dividen según la estación 
(verano/invierno). Fuente: Wieser, Martin (2011). Consideraciones bioclimáticas. 

 

El primer sistema necesario es la inercia térmica que, se refiere a la capacidad que tiene 

un material, elemento para acumular calor y transmitirlo a los espacios cercanos a él, esto 

permite que haya un retraso del paso del calor interna y externamente, funcionando como una 

especie de amortiguamiento.  

Igual de necesario es controlar la radiación solar en la edificación, evitando la incidencia 

del sol en sus superficies exteriores, así como el ingreso de los rayos solares a los espacios 

interiores.  Para lograrlo, se puede generar elementos de control como persianas, aleros o 

voladizos en la fachada, el uso de pérgolas y doble pieles. Del mismo modo, los materiales, 



  

121 

tamaño, orientación de estos elementos junto con los requerimientos visuales de cada espacio 

según su función deben ser considerados al momento de diseñar la solución.  

2.1.5. Teoría de la Arquitectura Vernácula 

La arquitectura vernácula nace de las tradiciones transmitidas de una generación en 

generación y que, mayoritariamente, se ha construido por la población sin la intervención de 

personas especializadas o técnicas, tomando como pie forzado, las condiciones de su lugar 

de emplazamiento; buscando, mediante el conocimiento y experiencia popular, conseguir el 

máximo provecho posible de las características y recursos para que su población eleve su 

calidad de vida y confort. 

Precisamente, se le señala a Bernard Rudofsky como uno de los primeros en acuñar el 

término de arquitectura vernácula en su publicación ‘Arquitectura sin arquitectos’ en 1960, 

donde menciona factores como la suma importancia del entorno físico (terreno) y natural 

(contexto), así como toda la experiencia de un pueblo transmitida por generaciones y el trabajo 

en comunidad (Rudofsky, 1960). Este tipo de arquitectura surge como resultado de una forma 

de vida y actividades diarias: 

 Producto de la participación comunitaria que mantiene sistemas constructivos que son 

resultado de sus recursos disponibles y que usa tecnologías que surgen del conocimiento 

colectivo; cuyo resultado volumétrico y sus relaciones espaciales internas y externas, el 

color y el detalle sirven para identificar al grupo que la produce. (Cruz, M., 2012, p. 10) 

En 1972, Amos Rapoport, arquitecto polaco distinguido profesor de planeamiento urbano 

en la Universidad de Wisconsin – Milwaukee, en su libro ‘Vivienda y cultura’, resalta la 

importancia del aspecto sociocultural, poniéndolo por encima de los factores físicos, afirmando 

que, el aspecto socio cultural juega un papel importante en la definición del aspecto formal. 
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Es decir, a lo largo de la historia, el estilo que precisa las características de las construcciones 

según la región en la que se ubiquen, es producto de una tradición constructiva, de las 

costumbres y necesidades del grupo humano al cual corresponden; teniendo siempre en 

cuenta los elementos físicos de su contexto. 

Es evidente que, el clima influye directamente en la arquitectura en su función protectora 

del ser humano; puesto que la referencia empírica que se tiene desde la época de las 

cavernas es que una de las prioridades del hombre era la del abrigo y protección del medio, 

siendo el uso de las cuevas una solución inmediata. Posteriormente, dicha necesidad fue 

resuelta con técnicas constructivas más evolucionadas y competentes según el medio en el 

que se situaban.  

De los factores físicos se tiene que, la arquitectura vernácula, está en dependencia 

inmediata del medio en el que se localiza, donde el suelo proporciona la materia prima y el 

hombre, la actividad transformadora. Aquí, se puede citar los elementos del genius loci en los 

que el territorio brinda el sustento, sus características geológicas marcan los límites, y sus 

recursos otorgan los materiales para la construcción.  

Una cuestión importante es que la arquitectura vernácula “no presenta una evolutiva 

general concordante con los cambios económicos, tecnológicos y culturales de la vida urbana, 

se encuentran detenidas en la etapa que las concibió” (Tillería, 2010, p. 35). 

A pesar de ser tradicional, puede considerarse vanguardista, en su capacidad de ofrecer 

alternativas para prácticas convencionales de la arquitectura responsable. Nos habla de una 

ciudad con un diseño más sostenible, orientado a optimizar el consumo de recursos naturales 

y energía, ya que sus sistemas constructivos constituyen el rescate de las formas primigenias 

de adaptación y respeto al entorno.  
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La arquitectura está vinculada a lo local en el sentido de que está fijada a la tierra, sin 

embargo, puede recibir un soplo de lo que ocurre en el mundo, obteniendo un resultado de 

término medio “entre un pasado congelado y la renovación urbana que destruye, o sea una 

mediación entre la tradición y la modernidad” (Monteiro, 2009, p. 35). 

Existen parámetros reconocidos para catalogar algo construido como arquitectura 

vernácula: como ser expresión de una tradición constructiva ancestral aún viva, que se utilicen 

materiales locales. Finalmente, como ya se mencionó, la arquitectura vernácula no aleja al 

edificio de la última vanguardia, si no que puede dejar entrever la pertenencia a una tradición 

viva. 

3.1.6 Teoría de la extensión agraria de Dina Umali – Deininger 

Este estudio trata sobre los roles del sector público y privado en la investigación agrícola, 

así como la disminución de la productividad agrícola en países en vías de desarrollo. Se 

postula que existen dos métodos para incrementar la producción: el primero es ampliando la 

superficie cultivada y el segundo es incrementando los rendimientos físicos. De ambos, 

incrementar los rendimientos físicos se apunta como las factible considerando un mal 

panorama (recursos escasos y limitados). 

El crecimiento acelerado de la población ha desencadenado un vertiginoso aumento en la 

demanda de alimentos, mientras que la capacidad de muchas naciones para producirlos 

se restringe cada vez más, debido a la disminución de las posibilidades de incorporar 

nuevas tierras al cultivo y a la caída de la productividad en zonas sobreexplotadas, como 

consecuencia de la degradación de los recursos naturales […] al mismo tiempo, una 

significativa mayoría de los pobres continúa dependiendo de la agricultura. De los 720 

millones de pobres identificados por el Banco Mundial […] 75 por ciento vive en zonas 
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rurales. Por lo tanto, un importante componente de las estrategias de desarrollo agrícola y 

reducción de la pobreza es aumentar los ingresos de los agricultores a través de mejoras 

en la productividad. (Umali, 1997, p. 203) 

De esta forma, se reafirma la importancia de buscar innovación para generar e 

implementar técnicas para incrementar la productividad del sector agrónomo, tal como lo 

postula la teoría de la innovación inducida. 

3.1.7 La Agroecología y su aplicación al Desarrollo Rural 

La agroecología surge como un nuevo enfoque para estudiar los procesos agrícolas 

desde una perspectiva ecológica, considerando como principales unidades de estudio a los 

ecosistemas agrícolas. 

 
Esquema 4 
Rol de la agroecología en la satisfacción de los objetivos múltiples de la agricultura 
sustentable 
 

 
 

Nota. Fuente: Altiera, M & Nicholls, C. (2000). 
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La agroecología puede servir como paradigma directivo ya que define, clasifica y estudia 

los sistemas agrícolas desde una perspectiva ecológica y socioeconómica. Además de 

proponer Bases agroecológicas para una agricultura sustentable y una metodología para 

diagnosticar la salud de los sistemas agrícolas, la agroecología define los principios 

ecológicos necesarios para desarrollar sistemas de producción sustentables dentro de marcos 

socioeconómicos específicos. (Altieri y Nicholls, 2000, p. 28) 

Las técnicas agroecológicas van de la mano con las técnicas practicadas por los 

agricultores, ven positivamente el conocimiento tradicional y lo incluyen en sus nuevas 

técnicas agrícolas. Se parte del objetivo la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores dedicados al agro, incrementar la producción de sus tierras y sembrar nuevos 

empleos mediante la innovación de tecnologías. 

Si bien, el enfoque tradicional generó en la productividad del agro, presenta varios 

factores negativos tales como la contaminación del medio, sobrexplotación de los recursos 

naturales desencadenando en una pérdida de la biodiversidad. Como respuesta, en las 

últimas décadas han brotado nuevas teorías y propuestas, en búsqueda de lograr un equilibrio 

entre agricultura y el medio. “Hacia el futuro la producción de alimentos, fibras, etc., se debe 

realizar con dos objetivos fundamentales: conservar y/o mejorar la base de los recursos 

naturales y producir alimentos sanos. Se requiere, entonces, de un enfoque agroecológico” 

(Restrepo y Práger, 2000, p. 8). 
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Esquema 5 
Comparación de la agricultura con enfoque agroecológico y la agricultura convencional 

 

 
 

Nota. Fuente: Restrepo, J., Ángel, D. y Práger, M. (2000)  
 

La agroecología es un punto de vista distinto, basado en un paradigma científico diferente 

y holístico; postula la comunión entre la ciencia natural y la ciencia social. Es aplicar la ciencia 

con principios ecológicos preservando el medio y sus recursos en los sistemas del agro. 

3.1.7.1 Movimientos y enfoques que fortalecen la agroecología 

Dentro de los movimientos que fortalecen la postura de la agroecología se encuentran: 

la agricultura orgánica y la agricultura biodinámica. El primero, un sistema de producción muy 
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antiguo, que consta en evitar y excluir todos los fertilizantes y pesticidas sintéticos; así como 

sustituir fuentes externas por recursos internos; utilizando energías naturales como energía la 

eólica y solar. Promueve la máxima utilización de la rotación de cultivos, abonos naturales, 

controles de plagas de manera biológica. 

El segundo, nació como pionero para las bases de la agricultura orgánica que incluye técnicas 

sanas agrícolas, reciclaje, no – uso de químicos, atención a ritmos cósmicos y climáticos. La 

agricultura biodinámica concibe a la tierra como un elemento vivo, al cual hay que mantenerlo 

vivo y fértil. 

Otro concepto que refuerza la agroecología son los pernacultivos y la agricultura 

sostenible de bajos insumos. Se entiende como pernacultivo a un conjunto de cultivos de 

distintas especies que juntas entre sí generan un ecosistema natura el cual se autorregula y 

automantiene. 
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CAPÍTULO IV: Análisis del Problema 

de Estudio 

4.1 Población 
Es sabido que el desplazamiento de la población desde las áreas rurales hacia las áreas 

urbanas se genera fundamentalmente debido a las expectativas de mejorar económica y a la 

búsqueda de una accesibilidad educativa frente a los altos niveles de pobreza en la zona del 

campo. 

Se tiene que, tal como se hizo mención en el Capítulo II que, San Vicente de Cañete 

cuenta con una población total de 46464 habitantes según el último censo realizado el año 

2007. Esta población es mayoritariamente urbana, llegando a representar 80.73% del total.  

Gráfico 19 
Población rural y urbana de San Vicente de Cañete 

 

 
 Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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4.1.1 Vivienda 

De todos estos pobladores, el 98.39% reside en viviendas particulares y el 1.61% 

restante, en viviendas colectivas; siendo así una vivienda particular aquella destinada para 

ser ocupada por personas que viven bajo normas de convivencia y, una vivienda colectiva 

aquella que es habitada por personas sin vínculos familiares por motivos de estudio, salud, 

religión o trabajo.  

Tomando estas cifras, se tiene que la mayoría de la población de San Vicente reside en 

viviendas tipo casa independiente, 88.81% en el caso de los pobladores urbanos y 94.27% de 

los pobladores rurales. 

Dentro de la clasificación de las viviendas colectivas, el 45% de pobladores no cuenta 

con vivienda o reside en la vía pública. Asimismo, todas las personas que viven en 

establecimientos como hoteles, hostales, hospitales o aldeas infantiles se encuentran 

solamente dentro del área urbana. 

Tabla 13 
Población que reside en vivienda colectiva 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

En lo que corresponde a las viviendas particulares, es exclusivo de la población urbana 

residir en viviendas tipo departamento, vivienda en quinta y en vecindad; en cambio sólo los 

Total Urbana Rural

748 659 89

Hotel, hostal, hospedaje 77 77 -

Hospital, clínica 86 86 -

Cárcel, centro social 11 - 11

Aldea infantil 88 88 -

Otro tipo 149 71 78

En la calle, sin vivienda. 337 337 -

Tipo de vivienda colectiva
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pobladores rurales viven en chozas o cabañas. Por otro lado, es indicado resaltar que el 

segundo grupo mayoritario de las viviendas urbanas son de tipo improvisado, esto reflejaría 

de cierto modo a aquellos pobladores migrantes del campo.  

Tabla 14 
Población que reside en vivienda particular 

 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

En cuanto a las características de las viviendas particulares, se pueden tomar datos 

respecto a los materiales utilizados de los muros exteriores y los pisos; del régimen de 

tenencia; del tipo de abastecimiento de servicios de agua y de los servicios que posee el 

hogar. 

Total Urbana Rural

45,716 36,853 8,863

Casa Independiente 41,755 33,316 8,439
Departamento 682 682 -

Quinta 529 529 -

Vecindad 374 374 -

Choza o cabaña 388 - 388

Improvisada 1,791 1,791 -

Local no dest. p/ hab. Humana 88 82 6

Otro tipo 109 79 30

Tipo de vivienda particular
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Gráfico 20 
Materiales en piso y muros exteriores de viviendas particulares 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

Tal como se observa en el gráfico 14, las viviendas presentan muros exteriores 

elaborados de ladrillo (44.75%), luego se tiene el adobe (33.60%) y finalmente seguido de la 

estera y la quincha. Para lo referente al material utilizado en el piso, el cemento es el que 

encabeza la lista (46.44%) y con una cifra muy cercana se encuentra la tierra (40.10%), y 

finalmente de manera más distanciada aparecen las losetas con menos de la mitad de cada 

uno de los materiales anteriores.  

Gráfico 21 
Pobladores según tipo de servicio higiénico y tenencia de alumbrado 
 

        
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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Por otro lado, en lo que concerniente a la tenencia y tipos de servicios básicos, se puede 

ver en el gráfico 15 que, más de la mitad de la población cuenta con servicios higiénicos 

conectados a una red pública de desagüe y que el 16.55% no cuenta con dichos servicios; 

para el alumbrado eléctrico, sólo el 20% carece de dicho servicio. 

Sumado a esto, el 67.83% de las viviendas sí cuenta con al menos un servicio en el hogar 

y hay una alta cifra que no cuenta con ninguno de ellos la cual alcanza el 32.17% de las 

viviendas. Dentro de los servicios que posee la mayoría de las viviendas en San Vicente de 

Cañete, se encuentra en primer lugar el de telefonía celular con más de la mitad de ellas, 

seguida de la telefonía fija; por último, tanto la televisión por cable como el internet no llega ni 

al 10% de los hogares. 

Gráfico 22 
Viviendas según tipo de servicios en el hogar 
 

  
 
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. 

 

Otro rasgo de las viviendas es el tipo de tenencia de sus ocupantes, tal como muestra el 

gráfico 17, más de la mitad cuentan con casa propia, de los cuales el mayor grupo de ello 

23.79%

59.56%

4.19%
8.66%

32.17%

Teléfono
fijo

Teléfono
celular

Internet Tv. Por
cable

Ninguno

Servicios en el hogar
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posee su vivienda totalmente pagada. Hay que mencionar además que, dentro de las 

personas que poseen su vivienda como propia, existen aquellos que lo han conseguido 

mediante invasión que, a pesar de ser el grupo minoritario reflejarían las migraciones junto 

con el aumento de población y la falta de organización en el control urbano del distrito. 

Gráfico 23 
Régimen de tenencia de viviendas en San Vicente de Cañete 
  

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de 
Población y VI de Vivienda. 

 
 

Analizando las cifras de lo anteriormente expuesto, se percibe una acentuada diferencia 

entre la cantidad de pobladores urbanos y rurales, siendo los primeros el grupo mayoritario 

del distrito. Este desplazamiento hacia las zonas urbanas refleja la falta de conformidad de 

los pobladores en el campo, quienes buscan una mejor calidad de vida, oportunidades 

económicas y laborales.  
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Asimismo, respecto al tipo de viviendas, estas cuentan considerablemente con materiales 

considerados resistentes tales como el ladrillo y adobe en sus muros exteriores; no obstante, 

para los pisos destacan la tierra y el cemento, que son materiales funcionales pero sin un plus 

decorativo o estético. Todo esto parece confirmar que existe la capacidad monetaria para 

poder construir viviendas con materiales resistentes en su exterior, así como el optar por pisos 

elementales; dentro de los que casi no aparecen como el parquet, madera pulida, laminados 

o cerámicos; sin embargo, no es suficiente como para costear acabados de mejor 

presentación.  

A su vez, los servicios con los que más cuentan las viviendas son los básicos, tipo 

telefonía móvil y fija; recalcando así que no hay el poder adquisitivo para servicios extras a 

los fundamentales.  

Por último, el régimen de tenencia muestra una alta formalidad de posesión de la 

vivienda, teniendo cifras relativamente bajas en lo que concierne a ‘otras formas’ de 

ocupación. 

4.1.2 Educación 

El sector educación en San Vicente de Cañete tiene una cobertura educativa amplia, ya 

que es el distrito que concentra el mayor número de instituciones educativas y estudiantes.  

Para lo que concierne a educación básica, según la Unidad de Gestión Educativa N° 08, 

San Vicente de Cañete cuenta con 32 centros educativos que atienden a 5666 alumnos en el 

sector primaria, 11 centros para 2159 alumnos en el sector secundaria.  

Consecutivamente a esto, según las cifras del último censo nacional realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje más alto de la población 
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posee un nivel académico alcanzado de educación secundaria, seguido por el nivel primaria; 

asimismo se recalca la existencia de un conjunto de la población sin nivel educativo 

alcanzado, el cual llega al 8.57% del total. 

Bien es sabido que, se considera a una persona analfabeta cuando ésta tiene 15 y más 

años de edad y no sabe ni leer ni escribir. En una dimensión macro se tiene lo siguiente: 

De acuerdo con el área de residencia, el analfabetismo afecta en mayor proporción a la 

población del área rural. Ya que, mientras en el área urbana sólo incidió en un 3.3%, en 

el área rural fue casi cinco veces más alcanzando un 15.9%. (INEI, 2014, p. 45)  

Sumado a lo anterior, San Vicente de Cañete presenta una tasa de analfabetismo de 

4.2%.  

Gráfico 24 
Nivel educativo alcanzado de la población de San Vicente de Cañete 
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Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. 

 

Es preciso mencionar además que, existe una tendencia para lo que se refiere a la 

asistencia educativa. Tal como se ilustra en el gráfico 19, la población que no asiste a una 

institución educativa tiende a aumentar mientras más sea su edad, en contraste con la 

población que sí asiste, quienes disminuyen sus cifras en los grupos de mayor edad. 

Lo anterior expuesto expresa que la mayoría de la población logra culminar su educación 

básica completa llegando a la secundaria, sin embargo, existe un vacío en el que se 

encuentran aquellos individuos que no han alcanzado algún nivel educativo, quienes 

representan porcentajes no muy alejados a quienes tienen educación no superior o superior 

completa.  

Teniendo en cuenta la cantidad de instituciones educativas que hay en el distrito de San 

Vicente y que además es el que cuenta con la mayor cantidad de ellas en la provincia, queda 

prácticamente descartada la idea de que este sea el motivo por el cual haya personas que no 

cuentan con ningún nivel educativo, pasando a ser una causa económica tales como la 

necesidad de trabajar a temprana edad, la carencia económica de la familia, la pobreza 

extrema o algún otro motivo cultural o social. 
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Gráfico 25 
Población de 5 a 24 años según asistencia a un centro educativo en San Vicente de Cañete 

 

  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo Nacional de Población y Vivienda (2007) 
 

4.2 Aspectos económicos 
Pese a la cercanía al principal centro tecnológico industrial del país, los distritos de 

Cañete han asumido un patrón de desarrollo primerio exportador que emplaza la articulación 

de sus espacios socio – económicos y la conformación de centros poblados en torno a la 

explotación de los recursos naturales ubicados en todo el eje de la costa. 

Del total de la población, 20 078 habitantes se encuentran dentro de la población 

económicamente activa (PEA) desde los 14 años de edad, representando el 43.21% de la 

población total. Dentro de este gran grupo, se tiene que casi el 4% de ellos se encuentra sin 

empleo. 

107
33

196
74

3023
900

3650
926

2302
471

NOASISTEN SÍ ASISTEN

4497
1108

POBLACIÓNURBANA
POBLACIÓN RURAL

17 - 24AÑOS

12 -16 AÑOS

6- 11 AÑOS



  

139 

Gráfico 26 
Población Económicamente Activa de San Vicente de Cañete 
 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. 

 
 

Tal como se aprecia en el gráfico 20, el 28.21% de la población económicamente activa 

se dedica exclusivamente a las actividades primarias agrícolas y ganaderas. 

Ahondando más, el panorama cambia ligeramente para la población urbana donde la 

actividad primordial es el comercio (20.36%), siguiéndole las actividades del agro (19.21%). 

Ahora bien, en el caso de la población rural, existe una notoria inclinación hacia la actividad 

del agro teniendo a más de la mitad desarrollándose en ella (64.34%). 

Otro rasgo a considerar sería el desempleo que, tal como se mencionó líneas arriba no 

llega a un porcentaje alto manteniéndose por debajo del 4%. Estas cifras se mantienen 

relativamente con un ligero aumento para la población urbana (4.24%), por el contrario, la tasa 

desciende notoriamente para los pobladores rurales (2.60%). En cuestión de género, son las 
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mujeres quienes tienen menor tasa de desempleo, con 3.75% versus un 4.54% de los 

hombres en la zona urbana y un 2.10% versus un 2.87 de los hombres en la zona rural. Por 

último, la población económicamente activa (PEA) es representada en un 61.5% por los 

hombres y un 39.51% por las mujeres, manifestando así que a pesar de que la población de 

San Vicente tiene un número mayor de mujeres, en el caso del aspecto laboral, los hombres 

son quienes representan la mayor parte de la PEA.  

Gráfico 27 
Población Económicamente Activa dedicada a la agricultura 
según tipo de ocupación 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. 

Dentro de este grupo, el 67.65% es trabajador obrero, el 18.42% es trabajador 

independiente, y con porcentajes menores existen trabajadores no remunerados, 

empleadores y empleados dedicados al sector agrario.  

Además, se tiene que, si bien: 
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La principal actividad es la agricultura, ésta es destinada principalmente a la venta a los 

mercados y sólo una pequeña parte es destinada al autoconsumo, siendo sus principales 

mercados en San Vicente, Imperial y Lima. De otro lado, la ganadería es una actividad 

reducida en la zona, algunos agricultores implementan su economía familiar (basada en 

actividad agrícola) con la crianza de animales menores y aves de corral destinadas al 

autoconsumo. Muy pocas poseen ganado vacuno y caprino; sin embargo, venden los 

residuos de la cosecha para el consumo del ganado de otros propietarios. (Walsh Perú, 

2002, p. 40)   

Tabla 15 
Participación de los miembros del hogar en las labores 
agrícolas en San Vicente de Cañete 
 

  
Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 

 

Es necesario mencionar que, dentro del rubro agrícola, se tiene un total de 2076 

productos agropecuarios conformado por 67.43% de hombres, 31.17% de mujeres y sólo 

1.40% de personas jurídicas. Este total está conformado por 7727 miembros de los cuales 

3596 de ellos participan en las labores agrícolas, el 51.75% de ellos son hijos de los 

productores y el 48.23% son otros parientes. Esto se ve en la tabla 11, la mayoría de los hijos 

que tienen participación en las labores agrícolas son mayores de 15 años y lo mismo ocurre 

en el caso de otros parientes. 

 

men. 15 más 15 men. 15 más 15
470 1391 112 1623

Miembros
Hijos Superficie (ha)

3596
1861 1735
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4.3 Análisis del rubro agrícola 
El potencial agrícola del valle de Cañete está delimitado por la calidad de sus tierras, así 

como la vasta disponibilidad de agua que discurre por el río Cañete, colocándola como zona 

clave para poder desarrollar la producción de alimentos, agroindustria, comercialización 

regional y exportación. 

A nivel de la región Lima, la provincia de Cañete representa el 27.25% del total. Asimismo, 

según las estadísticas de la Agencia Agraria de Cañete, la superficie agrícola que tiene San 

Vicente es la de mayor extensión con 12727.89 hectáreas dentro de las provincias de la zona 

de influencia (Imperial, Nuevo Imperial, San Luis y Lunahuaná). Añadido a esto, a nivel del 

valle, este cuenta con un aproximado de 22500 hectáreas bajo riego, de las que el 68.61% 

corresponden a cultivos transitorios, seguido por los cultivos permanentes que sólo alcanzan 

el 25.56%. 

De la producción de estos cultivos, esta se encuentra encauzada a productos que tienen 

como primer destino el mercado limeño. En segundo lugar, se tiene a la agroindustria 

representada por la producción de piscos y vinos; y finalmente se encuentra los productos 

destinados a la agro exportación de los que destacan la palta, el algodón y los espárragos. 

4.3.1 Características de las unidades agropecuarias 

Las unidades agropecuarias del distrito de San Vicente de Cañete comprenden 12727.90 

hectáreas distribuidas en 2876 parcelas. Dentro de estas, tal como se ilustra en la tabla 12, 

según el último Censo Agropecuario del año 2012, el 40% de unidades agropecuarias tienen 

un tamaño de 3 a 9.9 hectáreas, lo cual representa el 44.5% del total de parcelas y el 33% de 

la superficie total. 
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Tabla 16 
Unidades agropecuarias según tamaño, superficie y número de parcelas 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 
 

Por lo que se refiere al régimen de tenencia el cual es la forma jurídica bajo al cual actúa 

el titular en la explotación agraria con tierras. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, para el año 2012, el 83.24% de unidades agropecuarias se encontraba como 

tierra en propiedad, esto quiere decir que en estas propiedades el titular tiene derecho sobre 

éstas y que puede contar o no con el título de propiedad habiendo explotado las tierras de 

manera pacífica e ininterrumpida por al menos 30 años sin pago de renta alguna; dentro de 

este primer grupo predominan quienes tienen el título registrado. Luego, el 43.93% de 

unidades agropecuarias están bajo arrendatario, esto significa que el titular disfruta de los 

aprovechamientos de las tierras de la propiedad es mediante el pago de una renta.  

Tamaño
Unidades 

Agropecuarias
Superficie (ha) Parcelas

Total 2076 12727.9 2876
Menores a 05. ha 411 45.08 418
De 0.5 a 2.9 ha 695 972.4 845
De 3 a 9.9 ha 819 4111.44 1278
De 10 a 19.9 ha 110 1343.87 248
De 20 a 49.9 ha 27 770.1 65
De 50 a 99.9 ha 5 334 8
De 100 a 500 ha 7 1531 9
De 1000 a 3000 ha 2 3620 5
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Gráfico 28 
Productores agropecuarios por condición jurídica 

 
 

Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 
 

Simultáneamente, se puede ver en el gráfico 22, que la condición jurídica de los 

productores agropecuarios presenta casi la totalidad comprendida por personas naturales 

llegando al 98.6% y, de muy lejos aparecen las Sociedades Anónimas Cerradas (SAC) con 

1.1%. 

4.3.2 Principales prácticas agrícolas 

El siguiente aspecto a tratar es de las prácticas agrícolas ejecutadas por los productores 

agropecuarios de las que sobresalen con cifras relativamente cercanas, el abono orgánico 

(guano, estiércol), los fertilizantes químicos, los insecticidas químicos, los herbicidas y los 

fungicidas oscilante entre 70 y 75%. Asimismo, el 20% de los productores no utiliza insumos 

agrícolas. 

PERSONA 
NATURAL

S.A.C. S.A. SOC. DE 
RESPONSABILIDAD 

INMEDIATA

OTRO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 
INMEDIATA

98.6%

1.1%
0.05% 0.05%

0.1%
0.05%
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Gráfico 29 
Uso de los principales insumos agrícolas en porcentajes 
 

      
 

Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 
 
 

Paralelamente, sólo el 15.17% tiene conocimiento de control biológico, lo cual quiere 

decir que es un porcentaje bajo que utiliza organismos vivos para controlar las poblaciones 

de otros organismos. Por otra parte, menos del 3% de los productores tienen conocimiento de 

la certificación orgánica. 

4.3.3 Sistemas de riego y medio ambiente 

La superficie agrícola bajo riego en San Vicente de Cañete tiene 1692 unidades 

agropecuarias distribuidas en 11 313.72 hectáreas y 384 unidades agropecuarias en secano. 

De todas estas unidades bajo riego, el 92.10% de ellas utiliza agua proveniente sólo del río, 

seguido de muy lejos por aguas con procedencia de manantial o puquio (2.36%) y de pozo 

(1.83%); también se utilizan aguas provenientes de reservorios y de embalses de regulación 

estacional en muy pocos de los casos no llegando ni al 1% del total.  
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Relacionado a lo dicho, se tiene la calidad del agua que es usada para los cultivos, la 

cual sólo el 21.63% de su totalidad no se encuentra contaminada. 

Del porcentaje restante, casi la mitad de la contaminación se debe a relaves mineros, 

seguidos de otras sustancias y muy cerca por desagües domésticos e industriales tal como 

se puede ver en el gráfico 24. 

Gráfico 30 

Contaminación del agua 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 
 

Todavía cabe señalar que lo que corresponde a la forma de riego, el 97.26% de unidades 

agropecuarias lo hace por gravedad representando una superficie de 8 452.64 hectáreas, esta 

situación es común en la mayoría de los valles de la costa en donde el 83.3% de ellos utiliza 

este método. El otro 2.74% corresponde a diversos métodos donde destacan los métodos por 

aspersión y por goteo. 
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Además, es casi la totalidad de las unidades agropecuarias quienes cuentan con canales 

o acequias de riego. Esta infraestructura no cuenta con ningún revestimiento adecuado en el 

90.18% de los casos y sólo el 0.41% cuenta con la totalidad de canales o acequias revestidas 

como corresponde. Esto puede manifestar la falta de capital económico de los productores ya 

que, el revestimiento y protección de los canales puede significar hasta el 25% del costo de 

implantación de estas obras. Es importante el revestimiento ya que hace que el 

funcionamiento de los canales sea más eficiente y no presente inconvenientes: previene las 

vegetaciones invasoras, disminuye los costos de mantenimiento, aumento de la capacidad 

del canal, previene roturas y erosiones, protección de la salud pública (proliferación de 

insectos o mosquitos) y eliminación del efecto de la salinización de las tierras. 

En referente a lo relacionado al medio ambiente, el 97.06% no cuenta con cultivos que 

tengan certificación agrícola, lo cual significa que sólo menos del 3% de las unidades 

agropecuarias han manejado sus cosechas de acuerdo a las regulaciones orgánicas por lo 

menos por un periodo de 2 o 3 años (dependiendo del tipo de producto y la regulación que le 

corresponde) y que han logrado satisfactoriamente la aprobación de un organismo tercero 

acreditado correspondiente al sistema de inspección establecido en la regulación que le toque.  

Finalmente, todavía cabe señalar a las acciones ejecutadas con los envases utilizados 

por los productores agropecuarios, quienes representan el 78.52% de las unidades 

agropecuarias de San Vicente de Cañeta los que, en su mayoría, optan por quemarlos 

(39.01%), luego por echarlos a la basura (25.46%) y por llevarlos a un contenedor especial 

(22.45%). Estas cifras nos muestran que predomina la opción más dañina ya que, el humo 

generado por la quema de plásticos contiene partículas tóxicas las cuales pueden causar 

cáncer al ser inhaladas y que, además, al caer las partículas generadas al suelo, los 

contaminan haciendo que las cosechas no sean seguras para su consumo. 
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Tabla 17 
Unidades agropecuarias que utilizan envases 
 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2013). Censos Nacional Agropecuario 2012. 

4.3 Diagnóstico 
De todo lo analizado, se desarrollan análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) de los aspectos: social, físico, económico e industrial del sector agrónomo 

de nuestra zona de estudio: San Vicente de Cañete. 

Gráfico 31 
Análisis FODA del aspecto físico del sector agrónomo en San Vicente de Cañete 
 

 
 

Nota. Elaboración propia. 

Acción
Unidades 

Agropecuarias
Las echa a la basura 415

Los quema 637
Los entierra 197

Contenedor especial 366
Los devuelve al vendedor 11
Los lava 14
Los reutiliza 9
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CAPÍTULO V: Objeto del proyecto 

5.1 Ubicación del proyecto 
El Centro de Capacitación e Innovación que se propone se encontrará ubicado en el 

distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima. Debido a la 

magnitud y características con las que cuenta el proyecto, es fundamental contar con una 

ubicación media entre la zona de producción agraria y la zona urbana para brindar facilidad 

de movilidad para las personas que residen en el centro urbano, así como de las que residen 

en los centros poblados rurales. 

5.1.1 Aspectos generales 

5.1.1.1 Marco geográfico 

El distrito de San Vicente de Cañete se encuentra al sur del departamento de Lima y es 

la capital de la provincia de Cañete. Limita al norte con el distrito de San Luis, al sur con la 

provincia de Chincha, al este con el distrito de Lunahuaná e Imperial y al oeste con el Océano 

Pacífico. 

Está ubicado a la altura del kilómetro 145 de la Carretera Panamericana Sur y cuenta con 

siete centros poblados urbanos y 23 centros poblados rurales. 
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Tabla 18 
Centros poblados de San Vicente de Cañete 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
. 

La ciudad de San Vicente de Cañete está conformada por urbanizaciones, asentamientos 

humanos centros poblados urbanos y rurales. El área urbana se encuentra rodeada al sur y 

al oeste por extensas áreas agrícolas, dedicadas al cultivo de maíz, algodón y frutales, la 

cuales son tierras fértiles irrigadas por aguas del río Cañete.  

5.1.1.2 Extensión y latitud 

San Vicente se ubica a una altura de 38 m.s.n.m. y se localiza en  la coordenada 

13°05′00″ latitud sur y la coordenada 76°24′00″ longitud oeste. 

5.1.1.3 Superficie 

La provincia de Cañete tiene una extensión territorial de 4 580.64 km2 que representa el 

13.11% del departamento de Lima. San Vicente es el tercer distrito más grande de la provincia 

de Cañete (11.20%) con 513.15 km2, precedido por Coayllo (12.90%) y Calango (11.59%).  

San Vicente Herbay Bajo Herbay Alto

Hualcará Nuevo Ayacucho Valle Hermoso

Agua Dulce Clarita Arena Baja Isla Alta
Espíritu Santo de 

Palo
Los Girasoles

Arena Alta Cuiva Encañada Isla Baja Las Esmeralda Montejiato
La Pampilla

Urbana

Rural
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Tabla 19 
Provincia de Cañete: Superficie por distritos 

  
 

Nota. Fuente: INEI (2007). Censos Nacionales 
2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

5.1.1.4 Vías y accesibilidad 

El sistema vial de la zona de estudio comprende la vía regional que incluye a la Carretera 

Panamericana Sur PE-1S, la cual recorre de sur a norte el área colindante al Océano Pacífico 

de la zona de estudio y que la conecta con la ciudad de Lima y otras ciudades costeras del 

país; la vía sub – regional corresponde a la carretera longitudinal de la cuenca PE-24, que se 

desarrolla a lo largo del valle del río Cañete y que une los distritos de San Vicente, Imperial, 

Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga llegando hasta la ciudad de Huancayo, sin 

embargo sólo se encuentra asfaltada hasta el distrito de Lunahuaná y tiene una longitud de 

204.7 km. 
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Imagen 45. Vías de San Vicente de Cañete. Elaboración propia basada en base de datos del sitio web del Instituto 
Geográfico Nacional Peruano. Fuente: IGN (2016). 

 
 

La vía de acceso hacia el distrito de San Vicente viniendo de dirección norte es la calle 2 

de mayo, la cual inicia en el empalme con el kilómetro 143.5 de la Carretera Panamericana 

Sur, esta vía atraviesa la Plaza de Armas del distrito hasta llegar al óvalo Miguel Grau en 

donde inicia la vía PE-24 que conduce hacia Imperial.  Si se procede de los distritos ubicados 

más hacia el este como Imperial o Lunahuaná, el acceso a San Vicente se realiza mediante 

la Av. Circunvalación Sur, la cual cambia de nombre a Av. 9 de diciembre al cruzar la carretera 

PE-24 y que sigue hasta el óvalo Miguel Grau iniciando ahí el Jr. O’Higgins el cual accede 

directamente al centro del distrito. 
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Imagen 46. Ingreso a San Vicente de Cañete por calle 2 de mayo con procedencia desde Lima. Fuente: Google (2016). 
  

 

Imagen 47. Óvalo Miguel Grau. Fuente: Google (2016). 
  

En sentido transversal, las vías principales son de tipos colectoras como las Av. Santa 

Rosalía, la Av. 28 de Julio, la Av. Bolognesi y la Av. Garro Muñante en las que se desarrollan 

las principales actividades económicas, sociales, institucionales, salud, educativas y de 

servicios de la ciudad. 

Sumadas a estas, se tiene las vías secundarias de carácter vecinal dentro de las que 

algunas de ellas no soportan tránsito vehicular apreciable. Además, hay una gran cantidad de 

pasajes peatonales donde la mayoría se han habilitado para dar acceso a propiedades 
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subdivididas de manera indiscriminada y algunos de ellos han seguido el trazo de antiguos 

canales de regadío.  

A lo anterior, debe agregarse que existen caminos carrozables a las chacras que dan 

acceso a todos los puntos del valle.  

En cuanto al transporte público urbano, debido a la gran dispersión de los servicios en la 

ciudad, existen numerosas líneas de buses, coasters y colectivos que recorren todo el distrito. 

Además, existen gran cantidad de taxis, mototaxis y motos que brindan servicio de movilidad. 

5.1.2 Aspectos físicos 

5.1.2.1 Relieve topográfico 

El área de estudio es una zona plana, en forma de cubeta, orientada paralelamente a la 

costa (NO-SE), con una ligera inclinación hacia la zona literal o noroeste (entre 200 y 0.00 

m.s.n.m.), dicha planicie se ve interrumpida ligeramente por la presencia del Cerro Candela 

(zona árida) y colinas en la margen derecha del río Cañete (Instituto Nacional de Recursos 

Naturales [INRENA], 2001, p. 27). 

La ciudad de San Vicente de Cañete está ubicada dentro de un terreno árido atravesado 

de este a oeste por el río Cañete cerca de su desembocadura en el Océano Pacífico, el cual 

genera en él una coalescencia de materiales que han sido acarreados por el río. Parte de la 

ciudad se encuentra asentada sobre elevaciones marginales y depósitos eólicos que 

surgieron debido a la arena seca y suelta proveniente de los movimientos del viento 

generando así dunas y médanos, mayoritariamente en los sectores norte y este, por lo cual, 

al analizar los perfiles del suelo, no se tiene una dirección dominante en las ondulaciones de 

este.  
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Imagen 48. Ubicación de Cañete y zonas agroecológicas. Fuente: Centro Internacional de la Papa [CIP] 
(1993). 
 

 

Asimismo, tal como corresponde a la configuración geográfica de la costa, la zona de 

San Vicente se encuentra encuadrada dentro de un área aluvial, esto significa que presenta 

suelos de alta calidad agrícola, terrenos planos y profundos  y de buen drenaje. Además de 
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estos depósitos aluviales, la planicie de la superficie se extiende hasta ser interrumpida al este 

por conos deyectivos y laderas de los cerros, y al suroeste por el mar. 

De igual manera, la planicie ha estado sometida a la acción de las aguas superficiales a 

través del escurrimiento y las incisiones superficiales del terreno, debido a la poca pendiente 

de la superficie. 

5.1.2.2 Hidrología 

San Vicente se encuentra dentro de la margen derecha del río Cañete, en lo que viene a 

ser la planicie de terrenos agrícolas. El río Cañete que nace en la laguna de Tilacocha, 

atraviesa el lado sur de la ciudad del mismo nombre pasando por Lunahuaná, Imperial, Zúñiga 

y Pacarán, recorriendo desde su origen 220 kilómetros con una pendiente promedio de 2%. 

El río Cañete presenta un régimen irregular con carácter torrentoso, así como haber 

registrado una descarga máxima de 850 m3/segundo y una mínima de 5.80 m3/segundo y 

siendo su media anual de 5.80 m3/segundo, lo cual equivale a un volumen medio anual de 1’ 

599 301 569 m3.  

Es importante indicar que es muy baja la probabilidad (3%) de que se dé una ocurrencia 

de caudales menores a los 8 m3/segundo. Por último, se tiene que el 70% de la masa total 

del año fluye dentro del periodo de verano (diciembre a marzo) y decrece durante los periodos 

de invierno (junio a noviembre) en el cual sólo descarga 12% del total. 

Según Japan International Cooperation Agency (JICA, 1996) “la gradiente hidráulica es 

de 1.7% y el agua subterránea discurre en dirección de este a oeste. El nivel de agua 

subterránea en San Vicente ha llegado a ser hasta de 0.50 metros de la superficie del terreno” 

(p. 20). 
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5.1.2.2.1 Canales de riego 

Los canales que cruzan la ciudad de San Vicente de Cañete comprenden el Canal San 

Miguel, que tiene una longitud de 35 kilómetros con un túnel de 100 metros y situado en la 

margen derecha teniendo la mayoría de su trazo en zona de pampa, abastece a terrenos 

pertenecientes a San Luis y Cerro Azul. Se ubica exactamente en la falda del cerro Candela 

al noreste de la ciudad de San Vicente a un nivel topográfico mayor. En su margen derecha, 

se ubican asentamientos humanos que descargan sus desagües al canal. Junto con este, se 

complementan los canales L1 Tercer Mundo (canal lateral) y el canal Huanca (canal de 

derivación).  

 

Imagen 49. Canal San Miguel en la Av. 9 de diciembre. Fuente: Google Maps (2016). 
 

5.1.2.3 Sismicidad 

Se tiene el conocimiento de la existencia de sismos ocurridos en la zona desde el siglo 

XVI, sin embargo, sólo se cuenta con los registros de los que sucedieron a partir del siglo XIX 

en donde se tiene que la sismicidad histórica ha alcanzado intensidades de nueve y diez, 

pudiendo afirmar que la actividad sísmica en la zona es de nivel fuerte y de profundidades 

someras.  
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Tabla 20 
Parámetros y ubicación de sismos en el área  

  
 

Nota. Fuentes: Silgado (1978) / Instituto Nacional de Defensa Civil (2002), Instituto Geofísico del Perú (2007) 
 

Asimismo, estudios indican que el factor sismicidad en las regiones del litoral del país 

puede estar relacionado a un reajuste cortical, en otras palabras, los movimientos de las capas 

superficiales terrestres debido al efecto de los esfuerzos tectónicos.  

De igual manera, es importante destacar que el 25 de noviembre del año 2013 “ocurrió 

un sismo de magnitud moderada (5.7 Mw) con epicentro a 36 km al NNO de la ciudad de San 

Vicente de Cañete, a una profundidad de 59 kilómetros” (Tavera, Condori, Delgado y Guardia, 

2013, p. 15). Este sismo fue perceptible hasta distancias de 250 kilómetros y se caracterizó 

por producir distintos niveles de sacudimiento del suelo que asemejaron la sensación de uno 

de magnitud alta. Sin embargo, según informes del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), no se produjeron daños a considerar. 
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En resumen, según las evaluaciones de los antecedentes sísmicos es permitido afirmar 

que el comportamiento sísmico de las zonas donde está asentada la ciudad de San Vicente 

de Cañete corresponde a un ambiente de colisión de placas: continental y oceánica. En 

general, la zona se encuentra en una región de elevada actividad sísmica siendo de alto riesgo 

sísmico, debido a la frecuencia de los movimientos y su ocurrencia a escasas profundidades 

de la corteza. 

5.1.3 Aspectos ecológicos 

5.1.3.1 Clima 

Los indicadores climatológicos como la temperatura, humedad, precipitación y 

evaporación son de suma importancia para poder tipificar y caracterizar el clima de una zona. 

Los datos se han obtenido de la información de la estación Cañete.  

San Vicente de Cañete presenta un clima típico del valle costeño, es decir sub – tropical 

de tipo muy seco y semicálido; según la clasificación climática de Köppen, el área se halla en 

la clasificación subtropical de desierto (BWh). La temperatura media anual se encuentra en 

20°C. En los meses de verano, las temperaturas máximas llegan hasta los 29.3°C y las 

mínimas hasta los 16.5° C; mientras que durante los meses de invierno las temperaturas 

máximas alcanzan los 21° y las mínimas, los 13.90 ° C.  
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Gráfico 35 
Temperatura Anual en la Estación Cañete 
 

 
 

Nota. Fuente: Walsh Perú (2002). Estudio de Impacto Ambiental y Social de los sistemas de transporte de 
gas natural y transporte de los líquidos de Gas Camisea – Lima Variante Cañete. 

 

El porcentaje de humedad oscila entre el 81% en verano y el 84% en invierno. Tiene una 

ausencia casi total de precipitaciones, de las que casi todas son producto de la humedad alta, 

la cual es persistente durante gran parte del año, especialmente de julio a septiembre. Estas 

precipitaciones son causadas por las nieblas o nubes bajas formadas cuando el aire caliente 

proveniente de las masas oceánicas de altamar se dirige hacia las costas, evaporándose 

debido a las bajas temperaturas del mar peruano. Su precipitación promedio es de 1.7 mm, 

siendo la máxima 4.5 mm en el mes de julio y la precipitación anual de 20 mm. 

Tabla 21 
Datos Meteorológicos de la Estación Cañete 

 
 

Nota. Fuente: Walsh Perú (2002).  
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En lo que corresponde a la evaporación, esta es una variable que representa la pérdida 

del contenido de humedad (cuánto se seca) debido al aislamiento térmico, a la humedad 

relativa y a la temperatura. Generalmente se mide en mm de espesor. Tal como se ve en la 

tabla 17, estos valores decrecen durante todos los meses de invierno y la situación se invierte 

desde el mes de enero en donde los valores son más del doble de los valores de los meses 

de invierno, estos valores altos se deben a que San Vicente se encuentra a una cota baja. 

El viento tiene gran influencia en el clima de una región. El comportamiento del viento 

tiene grandes variaciones durante la ocurrencia de eventos climáticos tales como el 

Fenómeno del Niño y La Niña. Se ha considerado el periodo de registros 1995-2000 de la 

Estación Cañete, que contiene datos típicos, así como los correspondientes al periodo de El 

Niño. Los registros considerados corresponden a las 13 horas, hora en que ocurre la mayor 

actividad eólica en la zona. 

Para lo que corresponde a un año normal, durante el verano el viento predominante 

proviene del suroeste con frecuencias que fluctúan entre 55% - 75%, lo cual refleja la 

orientación del valle. También se tienen frecuencias menores del oeste (OSO, ONO y SSO), 

siendo las velocidades que se registraron en este periodo de 6 a 10 m/s. Este comportamiento 

refleja la entrada de aire marino por el valle y ubicación de la inversión térmica por encima de 

la localidad. 
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Imagen 50 
Rosa de vientos para un año normal – Estación Cañete, febrero y julio 1996  
 

 
 

Nota. Se considera como hora de cálculo las 13 horas. Fuente: Walsh Perú (2005). 
 

Para la época de invierno en un año normal, los vientos predominantes son del suroeste 

con frecuencias de hasta 50%, con vientos complementarios provenientes del sur y el oeste. 

Las velocidades registradas se mantienen dentro de 4 a 8 m/s. 

Ahora, al añadir el factor del Fenómeno del Niño, se toma como mes representativo del 

verano el mes de febrero del año 1998 y para el invierno, el mes de julio de 1997. Se tiene 

entonces que en verano, el viento predominante es el noreste con un 57% de frecuencia y 

también vientos del ENE con 36%, la velocidad del viento se encuentra entre 4 a 10 m/s; esta 

circulación corresponde a el componente de retorno de la brisa marina, debido que en estos 

episodios la inversión térmica desaparece y el gradiente térmico océano continente disminuye. 

En el invierno, el viento predominante también es del noreste con un 70% de frecuencia y una 

velocidad entre 4 a 8 m/s; y a pesar de estar en el invierno, la dirección del viento corresponde 

a la dirección de retorno de la brisa marina por el fuerte calentamiento de la superficie del mar 
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que ocurrió durante ese mes, reduciendo drásticamente el gradiente térmico entre la superficie 

oceánica y el continente. Los gráficos de vientos se pueden ver en los Anexos. 

Tabla 22 
Comparación de factores del viento en un año normal y un año con Fenómeno del Niño 
 

  
 

Nota. Fuente: Walsh Perú (2005) 
 

En términos generales la nubosidad disminuye desde el litoral hasta los 1500 msnm. 

Cañete es la estación que presenta mayor cobertura nubosa (nubosidad baja), sobretodo en 

los meses de invierno (de 5 a 8 octavos) por encontrarse más cercana y por tanto influenciado 

lVerano: Año Normal 55-75%

Invierno: Año Normal 50%

Verano: Fenómeno del Niño 57%

Invierno: Fenómeno del Niño 70%
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por el importante controlador climático como es el Océano Pacífico, y también por estar 

ubicada por debajo de la capa de inversión térmica. 

 Asimismo, las horas de sol (heliofanía), están en relación inversa a la cantidad de 

nubosidad. Durante el verano, Cañete muestra horas de sol de 4.5 a 6 horas al día y en 

invierno, no sobrepasan las 2 horas diarias.  

Gráfico 36 
Heliofanía promedio mensual – Estaciones Cañete y Pacarán 

  
Nota. Fuente: Walsh Perú (2005) 

 

5.1.3.2 Vegetación 

Los bosques de la región del litoral tienen conformaciones homogéneas y heterogéneas. 

Es así que, se tienen bosques reducidos aislados de algarrobos localizados en los valles y, 

en las zonas más altas existe una abundancia de gramíneas y escasos bosques de quenuales 

y quishurales. Asimismo, la presencia de bosques de eucalipto y pinos producto de la 

reforestación, los cuales crecen desde la parte baja hasta el límite inferior de la puna. 

La zona de San Vicente y alrededores cuenta con un alto potencial de bosques y tierras 

para plantaciones forestales y reforestaciones, la cuales se encuentran en incipientes 
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condiciones debido a la falta de tecnificación. En la tabla 19, se enlistan con sus nombres 

correspondientes, algunas de las especies que se desarrollan en la zona de la región Cañete. 

Tabla 23 
Principales recursos forestales región Cañete 

 

  
 

Fuente: Anuario Geográfico Departamental – 
Sociedad Geográfica de Lima (1990) 

 
 

De igual manera, según el Mapa Forestal elaborado por el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales, la zona de Cañete presenta las siguientes formaciones vegetales: las áreas 

cultivadas por la región costera (CUA) que corresponden a todas las áreas cultivadas bajo 

riego y el desierto costanero (Dc) que está ubicado en las pampas de la zona litoral y limita 

con el inicio de la zona occidental andina y comprende una vegetación constituida por un tapiz 

herbáceo y especies de bromeliáceas. 

5.1.3.3 Flora 

Presenta una flora muy variada dentro de la que se tiene el tipo Monte Ribereño, el cual 

es conocido también como monte de galería, que se ubica en las márgenes de ríos y apenas 

superan los 200 metros de anchura; dentro de sus especies se encuentran la caña brava, 

arbustos, hierbas, árboles perennifolios como el molle, el huarango o la tara, tacuara o bambú, 
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sauce llorón, boliche, enebro común, eucalipto, carrizos y huaranhuay. Destacan también 

cactus como el San Pedro y la totora; y plantas medicinales como la hierba luisa, el romero, 

el llantén y cola de caballo. 

5.1.3.4 Fauna 

En lo que corresponde a la fauna, en la región en la que encuentra San Vicente de Cañete 

se tiene diversos ecosistemas los cuales albergan diversas especies de aves registrando un 

número de 47 especies pertenecientes a 26 familias en donde destacan: el gallinazo de 

cabeza negra, la gaviota, la lechuza de los arenales, el perico esmeralda, la amazilia costeña, 

el águila pescadora, la garza tamanquita, la tortolita peruana, el guardacaballo, el jilguero de 

cabeza negra y el halcón perdiguero. Por otro lado, sobresalen ocho especies de mamíferos 

como la muca, la rata plomiza y negra, el ratón orejón, el zorro costeño y el zorrillo; sumado 

a estos también se tiene cinco especies de reptiles donde abundan las lagartijas. Por último, 

en el ecosistema acuático del río Cañete se encuentran peces como el pejerrey de río, el 

bagre, la carachita, la charcoca, el mojarra y la lisa, y el camarón de río en abundancia. 

5.1.4 Aspectos urbanos 

Suele suceder que algunos centros urbanos localizados geográficamente cerca se 

complementan en sus funciones urbanas, acercarse en su crecimiento y hasta unirse en un 

continuo urbano de funcionamiento complejo.  

Esto sucede con los distritos de San Vicente de Cañete e Imperial, donde San Vicente 

tiene la función de constituir el principal centro administrativo y de servicios, acaparando 

también a los distritos de Lunahuaná, San Luis y Nuevo Imperial.  

Otro tema importante son las tendencias en el crecimiento urbano en la zona de estudio, 

donde la realidad se repite como en diversas zonas del país en las que las capitales viven a 
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costas del campo sin pagar lo que realmente valen los productos lo cual genera el 

empobrecimiento de las áreas rurales, además el desempleo causado por la mecanización 

del trabajo. Todo lo anterior se resume en el concepto de pobreza, que pone en la necesidad 

de migrar en una primera instancia a los centros poblados cercanos y luego a las ciudades.  

Por lo tanto, en términos generales se puede afirmar que, en San Vicente, el principal 

vector de crecimiento formal se produce hacia el este (Imperial) apareciendo procesos de 

urbanizaciones selectivas ajustadas a lo dispuesto en los planes de desarrollo urbano. No 

obstante, en dirección norte es notable el crecimiento informal invasivo conformado por 

asentamientos humanos de estratos bajos. 

5.1.4.1 Funciones urbanas 

San Vicente se constituye como el elemento dinamizador de actividades económicas en 

la relación urbano – rural. Asimismo, “cumple las funciones de ser el centro de servicios 

gubernamentales y administración pública a nivel provincial y distrital, ser la columna vertebral 

de los vínculos de las zonas urbanas y rurales del valle del río Cañete, núcleo micro – regional 

para la provisión de servicios (comercio e industria) y generadora de oferta laboral, centro 

económico financiero y cultural de la provincia y por último, eje de vinculaciones económicas, 

sociales y comerciales hacia otras áreas del interior, principalmente la provincia de Yauyos y 

Lima Metropolitana, y extraregionalmente hacia Ica y Arequipa, principalmente” (UNICA, 2002, 

p. 111). 

5.1.4.2 Configuración urbana 

La ciudad de San Vicente de Cañete presenta una forma de curva atravesada por la 

carretera Panamericana Sur. Presenta dos sectores marcados, el oeste es el más reducido y 
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con una baja densidad poblacional; en cambio, el sector este está constituido por otros 

microsectores con características diferenciadas. 

 

Imagen 51. Sectores urbanos en San Vicente de Cañete 
 

El primero es el casco antiguo que comprende la plaza mayor y edificios administrativos 

como la Municipalidad, bancos, oficinas, centros de salud y comisaría. 
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Las calles tienen una sección vial de dos carriles de un solo sentido y está enmarcado 

desde la Av. Santa Rosalía hasta la carretera de este a oeste y desde la Av. Libertadores 

hasta la Av. José Gálvez de norte a sur.  

Dentro de este sector se tiene también edificaciones destinadas al comercio como 

mercados, farmacias, tiendas de abarrotes, hoteles, restaurantes típicos y cafeterías. Las 

edificaciones tienen una altura promedio de 3 a 4 pisos.  

 

Imagen 52. Vivienda en jr. Bolognesi. Fuente: Propia (2016). 
 

Además, en cuanto a las viviendas de este sector: 

 40% de ellas son de dos pisos de ladrillo o adobe con una antigüedad de 50 años 

aproximadamente, sólo un 8% tienen una antigüedad máxima de 25 años y son de ladrillo 

y concreto, el resto de viviendas son de un solo piso con una antigüedad mayor a 50 años 

siendo en su mayoría de adobe y quincha revestidas con yeso, mostrando algunas un 

deterioro avanzado producto del tiempo o la ausencia de refacción. (Maeireizo y Miranda, 

1999, p. 38) 
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Las viviendas y edificaciones no cuentan con ningún retiro de la vereda, siguiendo todas, 

el patrón el perfil de vivienda a plomo de vereda8. 

 

  
 

Imagen 53. Av. 2 de mayo con edificios administrativos. Fuente: Propia (2015). 
 
 

El segundo sector se desarrolla hacia el lado este de la ciudad, a lo largo de la Av. 

Mariscal Benavides, en donde se ha venido desarrollando un proceso de ocupación 

habitacional formal que ha ido eliminando la brecha de vacío urbano entre San Vicente e 

Imperial y es lugar de diversas urbanizaciones jóvenes lo cual también ha dado lugar a la 

construcción de un Centro Comercial (Mega Plaza). 

 

8 Al observar en campo las viviendas, casi su totalidad no contaban con algún retiro frontal. 
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Imagen 54. Av. Cementerio colindante con Estadio Yáñez. Fuente: Google Maps (2016). 
  
 

Tal como se observa en la imagen 52, en una de las avenidas transversales a la Av. 

Mariscal Benavides, se tiene un uso residencial con construcciones de hasta 3 pisos, además 

existe un tratamiento de las vías, contando con bermas laterales con vegetación y una berma 

central peatonal con mobiliario urbano rescatable. 
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Imagen 55. Sectores de vías secundarias. Fuente: Google Maps (2016).  
 

 

Sin embargo, al observar la imagen 53, no ocurre lo mismo con las demás vías 

secundarias, las cuales carecen de un equipamiento urbano óptimo, falta de bermas y 

vegetación con vías peatonales interrumpidas. 

A esto se debe añadir que, tal como se mencionó párrafos arriba, en este sector de la 

ciudad han surgido urbanizaciones formales residenciales habitada por pobladores de mayor 

poder adquisitivo, dentro de las que se encuentra la urbanización San José María Escriva de 

Balaguer que, cuenta con un trazo urbano más ordenado y planificado, ya que se puede 

observar retiros, bermas laterales, áreas verdes y equipamiento urbano. 
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Imagen 56. Calles de la urbanización San José María Escriva de Balaguer. Fuente: Google (2016) 
 

Por último, dentro de este sector se ubican los establecimientos deportivos como el 

Estadio Roberto Yáñez, el Coliseo Cerrado Lolo Fernández y el Cementerio General de San 

Vicente de Cañete. 

El tercer sector se desarrolla básicamente hacia el sur del distrito teniendo como eje la 

Av. 28 de Julio y que está conformado en su mayoría por urbanizaciones residenciales de 

pobladores pudientes de menor poder adquisitivo que los del tercer sector. 
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Imagen 57. Sectores de vías transversales a Av. 28 de Julio. Fuente: Google 
(2016) 

   

 

Estas vías cuentan con secciones de vías en condiciones prudentes en la mayoría de 

ellas, sin embargo, siguen siendo calles estrechas lo cual genera que los vehículos de los 

habitantes ocupen parte de ellas reduciendo la circulación necesaria. La altura de las 

edificaciones oscila entre 2 y 3 pisos, siendo viviendas, colegios y comercios vecinales los 

usos destinados mayoritariamente.  

El cuarto sector comprende aquella zona en donde se ubican las urbanizaciones 

populares, ubicada al norte del distrito a espaldas de la Av. Libertadores. Dentro de este 

sector, el uso de suelo es casi netamente residencial con pequeños comercios con una altura 



  

178 

promedio de 1 a 2 pisos, las vías son también estrechas y algunas de ellas no cuentan con 

asfaltado y existe gran cantidad de terrenos no ocupados.  Tal como se ilustra en la imagen 

56, existe un patrón que se repite, el cual es contar con el espacio que correspondería a las 

bermas laterales de la vereda con vegetación, a diferencia de aquellas viviendas ubicadas en 

el centro antiguo de la ciudad. 

 
 

Imagen 58. Viviendas al norte de San Vicente de Cañete. Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Por último, se tiene el quinto sector que encierra todos aquellos asentamientos humanos 

informales ubicados al noreste del distrito en las faldas del cerro Candela a lo largo de la 

Carretera a Quilmaná.  
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En este sector se encuentran aquellos pobladores que viven en condiciones de carencia 

de servicios básicos como redes de agua potable y de desagüe, así como vías sin asfaltar en 

condiciones precarias. 

 
 

Imagen 59. Habitaciones informales en faldas del cerro Candela.  Fuente: Google (2016) 
 

Asimismo, en el sector sur del distrito, entre las tierras destinadas al uso agrícola, se han 

formado un nuevo tipo de asentamientos humanos del tipo invasiones, dentro de los que se 

encuentran Nuevo Cañete y Nuevo Ayacucho con asociaciones de grupos de invasores 

ubicados muy dispersamente y cuyo material predominante de pared es el adobe y de los 

techos, la estera. 

 

Imagen 60. Construcciones invasoras en Nuevo Cañete.  Fuente: Propia (2016). 
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5.1.4.3 Equipamiento urbano 

Se entiende como equipamiento urbano al conjunto de edificios y espacios, 

predominantemente de uso público, en donde se llevan a cabo actividades complementarias 

a las habitacionales y laborales, las cuales brindan servicios de bienestar social y de apoyo a 

las actividades económicas, culturales, sociales y recreativas; además, la dotación adecuada 

de éste es un determinante relacionado a la calidad de vida de los pobladores. Dentro de los 

tipos primordiales en una ciudad se tienen aquellos destinados a la educación, la salud, el 

comercio, la recreación y también aquellos establecimientos institucionales. 

5.1.4.3.1 Educación 

En la ciudad de San Vicente de Cañete, el estado de la infraestructura educativa de 

educación básica es bueno, teniendo en cuenta que los colegios afectados por el último 

terremoto han sido atendidos con obras de refacción y rehabilitación. 
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Imagen 61. Fachadas de colegios más representativos en San Vicente de Cañete. Fuente: Propia (2016) 
 

Los colegios estatales que albergan la mayor cantidad de alumnos son el Centro 

Educativo Santa Rita de Casia, el I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda Fernandes y el I.E.P. 

Nuestra Señora de la Concepción y dentro de los establecimientos privados destaca el colegio 

particular Victoria Barcia Bonifatti. 

Con respecto a la educación superior universitaria destacan la Universidad de Cañete, 

Universidad Privada Sergio Bernales, Técnica del Callao, Universidad San Martin de Porres, 

Universidad Alas Peruanas, Universidad Los Ángeles de Chimbote. De igual manera, se 

cuenta con institutos de educación técnica como son el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público San Josemaría Escrivá, Instituto Rural Valle Grande, Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Federico Villareal, Tecnocentro e Instituto Condoray.  
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En la imagen 60, se puede ver que gran parte de la infraestructura educativa superior se 

desarrolla en el eje de la Av. Mariscal Benavides, avenida en la que existe gran cantidad de 

comercios, restaurantes, hospedajes y también centros recreacionales.  

En lo que en lo que corresponde al casco antiguo de la ciudad, no hay gran cantidad de 

establecimientos de educación Superior. Esto puede deberse a que, dentro de dicho contexto, 

no existan ya áreas que puedan dar cabida al desarrollo de campus universitarios. 

 
Imagen 62. Principales Instituciones de educación superior en San Vicente de Cañete. Fuente: Propia (2016). 

 

5.1.4.3.2 Salud 

La principal infraestructura de salud de San Vicente de Cañete consta de dos importantes 

centros hospitalarios. El primero es el Hospital Rezola del Ministerio de Salud, ubicado en el 

cruce de la Av. 2 de Mayo con Av. Mariscal Benavides, terminó de ser construido el año 1907 

y comenzó a funcionar inicialmente bajo el nombre de Casa de la Salud siendo dirigido, hasta 

su muerte, por el médico Ramón Rezola Aurrecochea, tras su deceso los encargados de este 

establecimiento,  la Beneficencia de Pública de Cañete, cambiaron su nombre a Hospital 

Rezola y en 1980, el hospital pasó a control del Ministerio de Salud. 
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Este edificio al haber iniciado sobre una base de una infraestructura para beneficencia 

pública, tiene grandes faltas que generan que sea difícil cubrir todas las necesidades 

hospitalarias. Cuenta principalmente con los servicios de medicina general, cirugía, 

neonatología, pediatría y obstetricia – ginecología y además de un servicio de consultoría 

externa. Asimismo, después del último terremoto del año 2007, se produjeron daños físicos 

tanto severos como moderados.  

Algunos de ellos han sido reparados, pero otros son difíciles de reparar por la 

antigüedad de las instalaciones y, principalmente por la falta de espacio que aquejaba 

el hospital desde antes del sismo. Y es por esto que el Concejo Provincial de Cañete 

tiene entre sus metas la adquisición de un terreno de mayor amplitud para el hospital. 

(Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI], 2008. p. 3) 

El segundo centro de salud es el Hospital II a cargo de Essalud, se ubica en la Av. 

Mariscal Benavides y trabaja desde el año 1948, siendo inicialmente los propietarios la Caja 

Nacional del Seguro Social del Perú. Cuenta con los servicios de atención en medicina 

general, psiquiatría, pediatría, cirugía, maternidad, traumatología y neonatología para 13 000 

asegurados. El sismo del año 2007 produjo que se desplome el alero de la fachada principal, 

así como grietas en los muros. 

 
 

Imagen 63. Hospitales de San Vicente de Cañete. Fuente: Google Maps (2016) 
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Además, se tiene establecimientos como el Centro de Salud Microrred dirigido por los 

Servicios Básicos de Cañete (SBS Cañete) que atiende en promedio alrededor de 21 448 

ciudadanos según cifras manejadas por la Red de Salud Cañete – Yauyos. También se 

encuentra el Centro del Adulto Mayor de Essalud que brinda, de manera gratuita, talleres de 

cultura física como Tai – chi, biodanza, gimnasio, fisioterapia. 

Por otra parte, en el distrito existen clínicas y centros médicos particulares, algunos con 

la infraestructura adecuada pero también presentes aquellos que trabajan en ambientes que 

no son óptimos para la actividad.  

 
 

Imagen 64. Clínicas en San Vicente de Cañete. Fuente: Propia (2016) 
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5.1.4.3.3 Comercio 

La actividad comercial en el distrito de San Vicente de Cañete está muy desarrollada 

contando con todos los niveles de comercio que incluyen: comercio vecinal, comercio zonal y 

comercio metropolitano. 

En lo que confiere al comercio vecinal, esto se define como aquellas áreas destinadas a 

locales comerciales, estas incluyen tiendas de barrio, panaderías, peluquerías y oficinas sin 

atención al público. Este tipo de comercios están distribuidos en toda la ciudad, mas no en la 

periferia.  

El siguiente nivel de comercio es el comercio zonal, el cual incluye el funcionamiento de 

locales comerciales a nivel interdistrital como por ejemplo los bancos, agencias de viaje, 

librerías, joyerías y minimarkets. En San Vicente de Cañete se cuenta con cinco entidades 

financieras, las cuales tiene sus locales en la zona del casco antiguo de la ciudad alrededor 

de la Plaza de Armas. 
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Imagen 65. Entidades financieras en San Vicente de Cañete. Fuente: Propia (2016). 
 

El último y tercer nivel es el de comercio metropolitano, dentro de esta categoría se ubican 

aquellos establecimientos como centros comerciales, centros financieros, supermercados, 

hospedaje. 

En el área de estudio destacan sobre todo el Centro Comercial Mega Plaza, el cual cuenta 

con tres tiendas ancla, restaurantes, cine y otras tiendas de distintos rubros, se encuentra 

ubicado en la Av. Mariscal Benavides. 
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Imagen 66. Centro Comercial MegaPlaza. Fuente: Google Maps (2016) 
 

Por otra parte, en cuanto a mercados mayoristas, la situación del Mercado Modelo de 

Cañete ubicado en la Av. Libertadores continúa en condiciones inhabitables luego del 

incendio, lo cual hace que los comerciantes se ubiquen en la explanada de éste y también a 

las afueras generando una serie de puestos a los que conocen como el Mercadillo. Las 

condiciones de venta y almacenamiento son inadecuadas ya que se pudo observar que se 

venden los productos exhibidos en el suelo, techos destartalados, material inflamable en 

abundancia, suciedad, roedores, animales callejeros y otros agentes de transmisión de 

enfermedades infecto – contagiosas.  

Se suma a estos, el Mercado Mayorista de Frutas Don Mariano ubicado al este de la 

ciudad, en la Av. Circunvalación casi al límite con el distrito de Imperial y en la misma vía se 

encuentra también la Asociación de Comerciantes Mayoristas del Señor de la Ascensión de 

Cachuy. Ambos centros son privados y se puede observar que cuentan con una 

infraestructura más ordenada y en mejores condiciones sanitarias, asimismo los puestos no 

están llenos durante todo el año y esto se debe a que se usan en temporada de cosechas, 
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por ejemplo, en el Mercado Don Mariano, los meses de octubre a mayo hay un mayor 

movimiento comercial debido a la temporada de uva y manzana. 

 
 

Imagen 67. Mercado Modelo y Mercadillo de San Vicente.  Fuente: Propia (2016) 
 

5.1.4.3.4 Recreación 

Las áreas libres o espacios de recreación consisten principalmente en los espacios 

cívicos como las plazas y plazoletas. En el distrito de San Vicente de Cañete se tiene un área 

destinada a recreación que llega a las 15.910 hectáreas el cual representa el 3.20% de las 

áreas urbanas netas, esta sólo se encuentra habilitada adecuadamente al 30%. 
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Dentro de estos espacios se tiene la Plaza de Armas, rodeada por edificios públicos como 

la Municipalidad, la Iglesia y otros administrativos, cuenta con mobiliario urbano como bancas 

de madera, faroles, pileta, esculturas y árboles ficus que generan sombra y protección.  

 
 

Imagen 68. Mobiliario urbano de la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Fuente: Propia (2016) 
 

Por otro lado, San Vicente cuenta con locales para el desarrollo de actividades deportivas 

dentro de las que destacan el Estadio Municipal Roberto Yáñez con una capacidad de 5 000 

espectadores y el Coliseo Cerrado Lolo Fernández para 1500 espectadores ambos ubicados 

en la Av. Mariscal Benavides. 

5.1.4.3.5 Institucional 

Dentro de los edificios institucionales, casi la totalidad de ellos se encuentran en los 

alrededores de la plaza de Armas, estos incluyen la Municipalidad, la SUNAT, la SUNARP, 

La Fiscalía de la Nación, la Comisaría de San Vicente y la Biblioteca Municipal Garro Muñante. 

Otros edificios son la Compañía de Bomberos Voluntarios Cañete 49, Corte Superior de 
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Justicia de Cañete, oficinas de la Beneficencia Pública, la Prelatura del Opus Dei y el Centro 

de Emergencia Mujer. 

Además, se tienen los establecimientos religiosos siendo el más importante la Catedral 

de San Vicente Mártir ubicada en la misma plaza de Armas, también se encuentra el Santuario 

Madre del Amor Hermoso. Se añaden a estos, los noviciados de la Congregación de la 

Hermanas de Santa Ana y la Comunidad del Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas de 

San José. De igual manera existen otros establecimientos religiosos como los mormones, 

adventistas y testigos de Jehová.  

5.2 El terreno 

5.2.1 Selección del terreno 

Para la elección del terreno se deben considerar factores tales como las características 

físicas propias del terreno, el asoleamiento, vegetación, proximidad y también su entorno 

natural y construido. 

5.2.2 Características generales del terreno 

El terreno cuenta con un área de 36,520.14 m2, colindando por el frente con la Antigua 

Panamericana Sur con 172.88 ml, por la derecha con la vía carrozable de acceso a Unanue, 

con 276.37 ml, por el fondo con terreno agrícola de terceros con 115.04 ml y por la izquierda 

con 238.65 ml también con terreno agrícola de terceros. 

5.2.3 Análisis perceptual del terreno 

5.2.3.1 Accesibilidad 

El predio elegido se sitúa a las afueras del distrito de San Vicente, a 2 kilómetros de la 

plaza de Armas del distrito, exactamente en el cruce de la vía de acceso a al centro poblado 
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Unanue (Cerro Blanco) y la Antigua Panamericana Sur, la cual conecta directamente el predio 

a la ciudad. El tiempo de transporte en vehículo hacia el centro de la ciudad es de 3 minutos 

y de manera peatonal a 15 minutos.  

Asimismo, al estar ubicada en una vía considerada red vial nacional, el terreno tiene un 

factor alto de cercanía y conexión rápida tanto para pobladores del mismo distrito como de las 

demás provincias de Cañete, contando con facilidades de comunicación, evitando el 

aislamiento del contexto urbano.  

Se observa gran cantidad de motos que brindan el servicio de transporte desde Unanue 

hasta la Plaza de Armas de San Vicente, así como mototaxis y rutas de combis que llegan 

hasta el Castillo Unanue. La ruta que se toma generalmente es la Panamericana Sur hasta la 

entrada por la Av. José Gálvez. 

5.2.3.2 Topografía 

El terreno se encuentra en una cota máxima de 26 m.s.n.m. y una mínima de 24 m.s.n.m. 

generando un terreno prácticamente plano, evitando tener grandes pendientes en el proyecto. 

El tipo de suelo es, según estudios del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el terreno 

se encuentra en la microzonificación sísmica III, la cual se caracteriza por tener una capacidad 

portante comprendida dentro de los 0.60 kg/cm3 y los 0.80 kg/cm3, contiene un nivel freático 

superficial que oscila entre los 0.60 m y los 1.40 m de profundidad. El tipo de suelo 

predominante es el tipo CL. 
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5.2.3.3 Vistas del predio y entorno inmediato 

 
 

Imagen 69. Área de Emplazamiento. Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

 
 

Imagen 70. Trocha carrozable adyacente hacia el Centro Poblado Unanue. Fuente: 
Elaboración propia. (2016) 

 
 



  

193 

 
 

Imagen 71. Trocha carrozable adyacente vista desde el Centro Poblado Unanue. Fuente: 
Elaboración propia. (2016) 

 

 
 

Imagen 72. Lindero de terreno y vías de salida hacia la Antigua Panamericana Sur.  
Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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Imagen 73. Lindero del terreno con canal de agua adyacente. Fuente: Elaboración propia. 
(2016) 

 

 
 

Imagen 74. Espacio central de Centro Poblado Unanue. Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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5.2.4 Análisis del entorno 

5.2.4.1 Uso de suelo 

El entorno del terreno comprende uso agrícola, viviendas y terrenos vacíos. Según la 

clasificación de suelos por condiciones de uso elaborada por el Instituto Nacional de Defensa 

Civil (INDECI), las zonas se encuentran clasificadas dentro del tipo suelo no urbanizable y 

zona de reserva agrícola, lo cual significa que están destinadas a mantener la actividad 

agrícola productiva y la conservación del medio ambiente. 

Según la ORD. Nº 05 – 2013 – MPC, es necesario el procedimiento de Anexión de Predio 

al Área Urbana, solicitándolo a la Municipalidad Provincial de Cañete, incluyendo los 

documentos necesarios junto con una memoria descriptiva indicando qué zonificación se 

solicita9 y sustentando los motivos por los que ésta es compatible. 

5.2.4.2 Servicios e infraestructura 

Los servicios que se encuentran dentro del área de emplazamiento son alumbrado y luz 

eléctrica, red de desagüe y agua potable, así como redes de teléfono. 

No obstante, no cuentan con aceras ni pistas asfaltadas dentro del centro poblado 

Hipólito Unanue, la única vía de acceso es una trocha carrozable que deriva de la Antigua 

Panamericana Sur, el resto de las vías no cuentan con ningún tratamiento. 

 

9 En el caso de nuestra propuesta, la zonificación a solicitar sería E2- Educación Superior Tecnológica. 
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5.2.5 Factores ambientales 

5.2.5.1 Asoleamiento 

Otro factor importante, es el recorrido del sol en el área del proyecto. Según la teoría de 

la arquitectura bioclimática, para la zona de emplazamiento se necesita protección de la 

radiación solar durante todo el año. Tal como se aprecia en la imagen 73 y la imagen 74, el 

sol tiende a tener una inclinación hacia el norte, en el caso del invierno ésta se acentúa aún 

más. 

Por tanto, el sol afectará al lado más largo del terreno, resultando así correspondiente el 

uso de aleros en las fachadas más afectadas que son las caras oeste y este y la inclinación 

del sol es hacia el norte; sin embargo esta protección no debe ser total ya que, tomando las 

recomendaciones bioclimáticas, durante el mes de invierno es recomendable generar la 

captación solar, por lo que se puede utilizar también vegetación de hoja caduca para proteger 

en los meses de verano y dejar pasar el sol a los ambientes. 

 
 

Imagen 75. Recorrido solar en invierno en predio de emplazamiento. 
Fuente: SunCalc (2016).  
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Imagen 76. Recorrido solar en verano en predio de emplazamiento. 
Fuente: SunCalc (2016). 

 

5.2.5.2 Vientos 

Las direcciones de los vientos predominantes provienen del sur, sur este y sur oeste, con 

velocidades de 6 a 10 m/s siendo la velocidad del viento es mayor durante el día que en la 

noche. Asimismo, “los vientos de dirección oeste alcanzan su mayor velocidad en enero; los 

de dirección sur, en junio y los de dirección sur oeste, de agosto a diciembre” (Walsh Perú, 

2002, p. 20). 

Dado a que es recomendable la protección de los vientos durante los meses de invierno, 

se planteará una solución que proteja la cara más afectada durante estos meses: la cara sur 

y parcialmente la suroeste. 
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Imagen 77. Rosa de Vientos Estación Cañete para meses de verano. 
Fuente: Walsh Perú (2002). Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de 
Impacto Social del Proyecto de Explotación de Cantera GNL-2. Cañete – 
Perú 

 

 
Imagen 78. Rosa de vientos para meses de invierno. Fuente: Walsh 
Perú (2002). Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Social del 
Proyecto de Explotación de Cantera GNL-2. Cañete – Perú  
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Imagen 79. Calle en Centro Poblado Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

5.2.5.3 Morfología y tipología 

Se puede considerar que el distrito de San Vicente de Cañete es una ciudad plana debido 

a que la altura de sus edificaciones oscila entre dos y tres pisos, sumado a esto, la gran 

cantidad de áreas de cultivos que rodea el área brinda una sensación de horizontalidad. 

Por otro lado, el equilibrio entre las áreas construidas y las áreas verdes es equitativa, 

dado a los grandes terrenos destinados a cultivos.  

Con respecto a las edificaciones construidas en los alrededores, éstas son de ladrillo y 

adobe, los acabados son en su mayoría muros pintados. En el caso de las viviendas en las 

zonas más rurales, presentan una constante que consigna de un retiro frontal, el cual es 

cubierto por una especie de ramada en casi la totalidad de ellas, hecha de esteras o lona, este 

espacio es usado para actividades sociales por los habitantes. 
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Imagen 80. Vivienda en Centro Poblado Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Este retiro es mencionado por el arquitecto peruano Burga Bartra (2011) en su libro 

Arquitectura Vernácula Peruana define este espacio con el nombre de ‘alar’, enfatizando que 

éste surge debido a la importancia que se les da a las relaciones sociales para la configuración 

de las viviendas, sirviendo como elemento aislante o colchón intermedio entre lo público de la 

calle y lo privado de la vivienda. 

5.2.6 Recomendaciones para el diseño 

5.2.6.1 Tipo de edificación 

Al tratarse de espacios para desarrollar la actividad educativa, es necesario que se 

busque un tipo de edificación que cuente con la escala y dimensiones apropiadas para el 

desarrollo propio de todas la actividades, es necesario la búsqueda de una tipología que logre 

el confort de los usuarios y para ello será necesario que la tipología tome en cuenta la forma 

compacta que es muy típica de las zonas con clima desértico, así como la importancia de la 

regulación de las aberturas para la ventilación e iluminación.  



  

201 

 
 

Imagen 81. Viviendas con ramada. Fuente: Elaboración propia, Google Maps (2016) 
 

El tipo de edificación deberá contar también con los accesos y conexiones 

correspondientes para la dinámica de flujos de circulación.  

Asimismo, la forma debe ir acorde a la topografía y entorno del terreno, lo cual quiere 

decir que se utilizarán ciertos elementos repetitivos tales como el retiro de la fachada, la 

ramada, las bermas con vegetación frontal. 

Asimismo, el proyecto contará con otros pabellones que tendrán usos administrativos, de 

exposición, vivienda y comida. En todos ellos es necesario la integración visual al contexto, 

para ello la tipología que se definirá rescatará ciertos patrones actuales en la configuración de 

las edificaciones de la ciudad, así como elementos de la arquitectura vernácula. Todo esto irá 
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de acorde a la función de cada pabellón, buscando a su vez que se logre tener una tipología 

que siga una línea base que permita brindar diversas soluciones según cada tipo de espacio. 

 
 

Imagen 82. Materiales tradicionales aplicados en la Hacienda La Caravedo. Fuente: León, Walter. (2016) 
 

Todo lo anterior se tiene que sintetizar en la tipología de la edificación del Centro de 

Innovación y Capacitación Agrónoma, pues que así se le brinda al proyecto la continuidad y 

pertenencia al entorno donde estará emplazado, utilizando las tecnologías actuales para 

lograr formal y visualmente la integración y reflejo de la toma de los componentes de la 

arquitectura tradicional vernácula, un ejemplo de ello se puede ilustrar en la imagen 80, uso 

de materiales zonales tradicionales fusionado con las nuevas tecnologías existentes. 

5.2.6.2 Disposición general 

Ya que se cuenta con diversos bloques de edificaciones con distintos usos, estos se 

dispondrán rodeando espacios abiertos peatonales, asemejando el concepto del patio central 

de las haciendas de Cañete. Se tendrá un espacio principal abierto como elemento articulador 

de los espacios que lo rodean y estos mismos estarán conectados mediante caminos 

rodeados de vegetación. 
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Imagen 83. Plantas de Hacienda Montalbán y Hacienda San José. Fuente: Alvariño, M. y Burga, J. 2000). 
Vivienda popular en la costa peruana.  

 

Como se mencionó, se retomará el uso de espacio público que tenían este tipo de plaza 

en las haciendas, en las que se realizaban actividades de intercambio, cultos, festividades y 

recreación de los esclavos negros, así como ser el nexo central donde se intersectan los ejes 

viales. 

5.2.6.3 Planta 

Como concepto general, se tendrá el de inercia térmica pues es necesario la acumulación 

de calor y para ello es necesario que se tengan formas compactas en los muros exteriores de 

la edificación para reducir el ingreso del calor durante las horas de sol. Asimismo, los muros 

divisores sí pueden ser más liviano, pero con una conexión controlada y compartimentación 

intermedia. 
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Imagen 84. Estrategias de diseño para la planta.  Fuente: Valdivia, R. (2012) Estrategias de 
diseño. 

 

5.2.6.4 Orientación 

Se tendrá en cuenta la disposición de los rayos solares, colocando las caras más largas 

en dirección norte sur, puesto que es necesario aprovechar de cierto modo los rayos solares, 

ya que la inclinación del sol viene desde el lado norte.  

 
Imagen 85. Recorrido solar en terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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Las caras que están en contacto solar durante el día son las caras este, ya que “la 

intensidad punta coincide en el lado este con el momento crítico de las temperaturas del aire 

más elevadas dando lugar a una carga punta de temperaturas altas” (Maeireizo y Miranda, 

1999, p. 97). De igual manera esta orientación es importante dado que los vientos suelen 

provenir mayoritariamente del sur, lo cual debe ser aprovechado para generar la renovación 

del aire y contar con buena ventilación en los ambientes. 

5.2.6.5 Espacios interiores 

Estos espacios deben ser protegidos de la radiación reflejada, la cual es aquella que se 

recibe debido a la reflexión de la radiación directa en la superficie terrestre. Se tiene así que, 

“las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven superficie 

terrestre, y las superficies verticales son las que más reciben” (Elías y Bordas, 2011, p. 601). 

Surgiendo de ahí la importancia de que no exista gran superficie de muros interiores 

dispuestos hacia un sector que pueda recibir esta radiación de manera directa o generar 

elementos que protejan aquellos muros que lleguen a ambientes de mayor uso. 

5.2.6.6 Espacios exteriores 

Se contemplará gran cantidad de espacios exteriores tales como áreas de descanso, 

circulaciones entre pabellones, y áreas verdes. Es necesario que los espacios abiertos deben 

de contar con una protección de los rayos de sol directos y elementos generadores de sombra, 

lo que puede ser tratado con elementos como las ramadas y enredaderas o también con 

árboles de hoja perenne.  
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Imagen 86. Espacios exteriores en bodega La Caravedo. Fuente: Sitio Web Caravedo (2017). 

 

Estos espacios deberán contar con un tratamiento especial de pavimentos, el cual debe 

cumplir con las exigencias estéticas y funcionales según el tipo de circulación en que se 

emplee.  

Con el uso correcto de la pavimentación se puede lograr distintas sensaciones que 

pueden hacer más agradable un lugar. Los diferentes tratamientos pueden sugerir dirección 

y movimiento orientando al usuario, ya que si la superficie pavimentada es uniforme y no 

distingue los diversos tipos de circulación se puede generar una monotonía y confusión a los 

usuarios.  

5.2.6.7 Color 

El color de las superficies en las edificaciones tiene repercusión en el comportamiento 

térmico del edificio y puede ayudar a que la carga térmica sea menor, lo cual tiene que ver 

también directamente con la radiación reflejada y el albedo.  
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Por ejemplo, las superficies pintadas en colores claros reflejan gran parte de la radiación 

solar incidente, evitando así que se genere gran cantidad de calor en la edificación, a 

diferencia de las superficies de colores oscuros que generan una sensación térmica alta de 

calor, por lo que deben de controlar su uso.  

Es recomendable entonces, que se utilice colores relativamente claros tanto en el interior 

como el exterior de las edificaciones. En la tabla 20, se puede ver los valores de reflectancia 

de los colores y los materiales según rangos de porcentaje. 

Tabla 24 
Índice de reflectancia en porcentaje por colores y materiales 

  
Nota. Fuente: Laszlo, Carlos. Manual de luminotecnia para interiores (s.f.) 
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5.2.6.8 Materiales de ornamentación 

Por último, se tiene que la zona brinda una variedad considerable de materiales de 

ornamentación tales como las piedras calizas de color gris a gris negruzco, las cuales se 

encuentran en capas de regular potencia en los cerros Locari y la hacienda La Isla.  

También se cuenta con rocas granitoides que se pueden hallar en el sector occidental, 

alejándose un poco de la zona por la localidad de Palpa; las diatomitas de color blanco o 

blanco amarillento se pueden encontrar en el sector sur de la cuenca. Todas estas serán 

escogidas y destinadas al diseño paisajista de los espacios exteriores privados del complejo.  
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CAPÍTULO VI: La propuesta 

La propuesta se trata de un Centro de Innovación y Capacitación enfocado en el sector 

agrónomo; esto es; una unidad pedagógica con espacios complementarios de uso cultural y 

social. 

6.1 El concepto 
El primer concepto utilizado se sostiene en el emplazamiento como estrategia proyectual, 

partiendo de la topografía del terreno, buscando una integración de la volumetría con el 

entorno, siguiendo la morfología del terreno; en miras de una relación con su medio. 

El otro concepto se basa en un tejido o cadena; esto significa que, tal cual una agrupación 

en cadena, cada uno de los volúmenes está relacionado con sus adyacentes, generando entre 

ellos, espacios intermedios y recorridos. 

Concebimos la agrupación en cadena como un sistema adaptativo que se conforma por 

la combinación de elementos vinculados capaces de desarrollar una estructura organizativa 

más adaptativa que solo una suma de todas las partes. 

El concepto aplicado a la propuesta se reflejará en volúmenes que forman intersecciones: 

cruces de espacios que se van sucediendo hasta formar una cadena o tramado, logrando una 

máxima interconexión y asociación de las partes. Para reforzar este concepto, hemos tomado 

parte del matbuilding, el cual se refiere a edificios de baja altura (carácter horizontal) y alta 
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densidad, que crean tanto espacios abiertos (vacíos) como cerrados (construidos), los cuales 

enriquecen el recorrido. 

Asimismo, este tipo de arquitectura basada en el matbuilding es característico para una 

arquitectura pedagógica, ya que para el número de usuarios que habitarán la edificación, es 

necesario espacios sociales de confluencia y descanso. 

En resumen, la estructura interna de la propuesta contempla, por tanto, la convivencia de 

unos elementos fijos y estables frente a otros susceptibles a variación. 

El concepto de cadena toma vida desde el ingreso principal, donde al atravesarlo, se van 

generando los primeros pasadizos de circulación, configurando una red de encuentros 

visuales y salidas entre espacios cerrados (que vendrían a ser las aulas, oficinas, biblioteca, 

laboratorios y residencias) y espacios abiertos (patios, anfiteatro, áreas de esparcimiento), la 

misma disposición de los volúmenes genera una serie de patios que se comunican entre sí 

gracias a la relación entre espacios interiores y exteriores. 

6.2 Toma de partido 
Como punto de partida tenemos el entorno y la topografía, la cual no es accidentada y 

presenta curvas de nivel que van acorde a la orientación que buscamos para la propuesta. 

El terreno se ubica en un entorno de baja densidad, en donde aparecen edificaciones de 

uno hasta tres niveles de altura; sin embargo, al estar en una zona límite rural, la mayoría de 

los lotes está destinado a parcelas de cultivos. 

Por ello, propondremos una altura de tres pisos para no romper el paisaje natural de 

vegetación y cultivos. 
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Dado que dentro de los espacios que contempla la propuesta tenemos un área destinada 

a parcelas de estudio de cultivos, el porcentaje de terreno que abarquen será de un 36%. 

Al estar ubicado en esquina y en una vía rápida que es la Antigua Panamericana Sur, 

decidimos retirar los volúmenes y tener un recorrido de ingreso en la esquina; en cuanto al 

ingreso vehicular lo retrocedimos para evitar acumulación en el cruce de vías. 

 

Imagen 87. Ubicación de ingresos a la propuesta y relación con entorno inmediato. 

 

Habiendo retrocedido los volúmenes, en el lado que limita con la carretera planteamos 

un colchón de árboles con la finalidad de aislar la contaminación y ruidos del exterior.  

Dado que la vía transversal actualmente se encuentra en mal estado, sin asfaltar, sin 

señalización ni iluminación; proponemos en el perímetro del terreno áreas de descanso de 

uso común. Asimismo, dar un tratamiento a la fachada colindante a esta vía, mejorando su 

recorrido y seguridad, puesto que es el único acceso al centro poblado Hipólito Unanue. 
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Imagen 88. Curvas de nivel guía y espacio para volumetría 

 

Los volúmenes seguirán un tejido en cadena, lo que involucra una circulación interior 

abierta entre ellos mediante caminos y patios intermedios para lograr una interrelación de 

espacios complementaria. 

6.2.1 Análisis funcional 

La configuración funcional partirá de un diagrama de flujos y relaciones espaciales, 

teniendo como punto inicial los principales accesos. 

 
Imagen 89. Zonificación general e ingresos. 
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6.1.2 Zonificación 

Según un primer esquema tenemos cuatro tipos de espacios generales, dentro de los 

cuales se encuentran: 

1. Área cultural e informativa: Oficinas administrativas, auditorio. 

2. Área pedagógica y de investigación: Aulas, biblioteca y laboratorios. 

3. Áreas complementarias: Comedor y residencias. 

4. Área de servicios: Mantenimiento y almacenamiento. 

En el siguiente cuadro de doble entrada, hemos analizado la relación entre áreas, siendo 

la valoración del 1 al 5, donde 5 representa un mayor vínculo funcional. 

Gráfico 37 
Cuadro de interrelación funcional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se determinó que: 

 La zona cultural/informativa y la zona pedagógica/investigación deben estar 

conectadas de forma directa; y que, la zona pedagógica no debe desligarse 

mucho de la zona complementaria. 

 La zona complementaria tiene un grado de relación alto con la zona de servicios. 

 La zona de servicios puede estar más distanciada de la zona cultura/informativa 

y pedagógica/investigación. 

Con estas premisas, resultó el siguiente gráfico. 

 

Imagen 90. Conexiones y relación entre volúmenes. 

 

Habiendo seguido la morfología del terreno tomando las curvas de nivel como guías para 

el asentamiento de los volúmenes, tomando aquellas que presentan mayor longitud a lo largo 

de todo el terreno. 
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Imagen 91. Emplazamiento de volúmenes según curvas de nivel y zonas 

Entre los volúmenes, ubicaremos tres espacios abiertos que tendrán distintos usos, cada 

uno situado entre cada intersección de zonas afín: 

- Espacio 1: Zonas pedagógico/investigación y cultural/informativa. Se 

propone una explanada de usos múltiples elevada. 

- Espacio 2: Zonas complementarias y pedagógico/investigación. Se 

plantea áreas de descanso y anfiteatro. 

- Espacio 3: Zona de servicios y complementarias. Se propone una zona 

recreativa: cancha polideportiva. 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 6

 –
 L

a
 P

ro
pu

es
ta

 



  

217 

6.3 Composición 

6.3.1 Volumetría 

Luego de lo tratado anteriormente, el centro de innovación y capacitación queda 

conformado por nueve volúmenes y cuatro áreas de esparcimiento. 

 

Imagen 92.  Descripción de volúmenes arquitectónicos de la propuesta. Elaboración propia 

 

Dado que uno de los flujos de circulación más intensos se da entre los volúmenes de 

aulas, investigación y residencias; decidimos plantear un puente conector para estos tres 

volúmenes.  

En el caso del volumen de servicios y mantenimiento y el volumen del auditorio 

generamos un cerramiento en cada uno de ellos para definir mejor la cadena. 
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Imagen 93. Descripción de espacios abiertos. Elaboración propia 

 

6.3.2 Descripción de la propuesta 

6.3.2.1 Zona Cultural y Administrativa 

Es la zona más cercana al ingreso, el cual inicia con un espacio abierto que funciona 

como recorrido y lugar de encuentro y actividades tipo ferias o eventos en donde la comunidad 

pueda interactuar, exponer y vender sus productos o servicios.  
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Imagen 94. Cubiertas tipo ramada para módulos de feria. 
 

Los módulos tendrán una cubierta basada en la tradicional ramada, elemento utilizado 

hasta la actualidad en las fachadas de las viviendas como espacio de transición entre lo 

interior y exterior. Originalmente estaba conformado por un tronco de horcón (pueden ser otros 

apoyos como se mencionó capítulos antes). Las cubiertas serán con carrizos de caña y los 

soportes tendrán base de concreto. 
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Imagen 95. Encuentro de ramada y horcón con 
cobertura de carrizos. Fuente: Burga, J. (2002) 

 

Al terminar el recorrido de este espacio, lleva directamente hacia la zona del auditorio y 

administración (volumen principal elevado), ambos volúmenes tienen acceso directo desde el 

ingreso principal y también salida interior hacia los patios interiores para mantener la 

circulación. 

 

6.3.2.1 Zona Pedagógica e Investigación 

Una vez atravesada la primera zona, el usuario puede llegar a la zona de aulas, biblioteca 

y laboratorios mediante dos formas: la primera es por los caminos cubiertos, inspirando en el 

concepto de las galerías10 que bordeaban los patios de las antiguas haciendas. 

 

10 Caminos semiexteriores que conectaban los ingresos a la edificación alrededor de un espacio central.  
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Imagen 96. Galería en Hacienda Montalván. Fuente: Lopez, J. (2010) 
 

Se considera generar una especie de galerías en el exterior de los volúmenes, de manera 

que se conectan entre ellos; rodeando el espacio central que envuelven. Estas galerías, 

tendrán una cobertura de ramadas simplificadas con soportes de madera de sección 

ortogonal, pero manteniendo la cobertura de carrizos de caña y vegetación opcional 

sobrepuesta.  

La segunda forma es elementos de transición entre las amplias líneas de circulación entre 

cada volumen arquitectónico, generando a su vez caminos que guíen al usuario y quiten 

monotonía a estos espacios de circulación, lo cual se piensa lograr con tratamiento de 

pavimentación, vegetación y árboles. 

Los árboles considerados para definir las circulaciones peatonales son la tara y los 

aligustres, dado que cuentan con una altura idónea, follaje tupido y no destruyen las áreas 

pavimentadas adyacentes. Para el caso de árboles cortavientos se considera el molle y el 

mioporo, árboles de altura, hoja perenne y copa densa. Y, como elementos aislados o 
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esculturales; el huaranhuay, el calistemo y el huarango (siendo este último considerado más 

por su carácter histórico cultural en la zona).   

El edificio de aulas cuenta con tres niveles y mobiliario flexible para los distintos usos que 

requieran. El área de biblioteca posee espacios para el trabajo individual y grupal, contará con 

una base de datos especializada almacenada en los distintos ambientes para su consulta. 

El área de laboratorios se encuentra menos cerca al ingreso para tener una conexión 

directa con las parcelas de cultivo. 

 

Imagen 97. Galería semiexterior en área pedagógica. Se utilizan cerramientos de carrizos de caña y estructura de bambú. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.3 Zona Complementaria 

Esta zona es la de menor uso público, alberga las residencias, comedor y las áreas de 

descanso cerradas e integración; tienen conexión directa hacia el área pedagógica bien sea 

por los caminos abiertos o por el puente conector. 

Los dormitorios están diseñados para dos personas e incluyen áreas de estudio y de 

reunión en cada uno de ellos. 

 

Imagen 98. Dormitorios en zona de residencias. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.4 Zona de Servicios 

Es la zona más alejada del ingreso principal, contempla todos los espacios de 

abastecimiento, cuartos de máquinas y servicios para el personal de mantenimiento. Se 

conecta directamente al comedor y al patio de maniobras. 

6.3.2.4 Espacios abiertos de intersección 

Los primeros espacios desde el ingreso son la explanada multiusos y un área de 

descanso, se forman entre las fachadas de los volúmenes del área cultura/informativa y el 

área pedagógica. 

 

Imagen 99. Planimetría sector primero. Fuente: Elaboración propia 
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El segundo sector comprendido entre los volúmenes pedagógicos/investigación y 

complementarios (residencias y comedor) albergan un anfiteatro hundido y áreas verdes para 

plantas tipo medicinales, flores y otras vegetaciones oriundas. 

 
Imagen 100. Planimetría sector 2. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 101. Planimetría sector 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

El último sector alberga el patio de maniobras y una cancha polideportiva, la cual puede 

ser de uso para la comunidad vecina, teniendo el tercero ingreso directo para un mejor control 

y registro. 

Por otra parte, como se mencionó, se ha concebido tratar la bulla y contaminación de la 

carretera mediante un cerco vivo conformado por vegetación de mioporos, árboles de copa 

densa, que funcionan perfectamente como cortavientos y, además, tienen buena resistencia 

a la contaminación. 

En los anexos, se tiene la tabla completa con todo el tratamiento paisajístico del proyecto; 

indicando árboles, vegetación, tipos de pavimento y tratamiento de jardines secos con las 

gravillas y elementos decorativos correspondientes. 
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6.4 Definición de la propuesta 
En primer lugar, se define que la propuesta será de tipo de Institución de Educación 

Superior, lo cual según la Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

y de la Carrera Pública de sus Docentes, indica que puede otorgar el título Profesional Técnico 

equivalente a estudios de seis semestres académicos, encontrándose visado por el órgano 

regional competente asignado por el Ministerio de Educación, el cual es el Organismo de 

Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior – EDUCATEC. 

Asimismo, en el Artículo N° 16 de la ley en mención, se define que la denominación del 

centro de estudios corresponde a Instituto agregándole la palabra público o privado, seguido 

por el nombre que lo diferencie de las demás instituciones. De acuerdo a lo expuesto, el 

nombre de la institución será Instituto.  

6.3.1 Diseño académico 

La institución contará con cinco carreras profesional técnicas: Técnico Agrícola, 

Administrador Agroindustrial, Técnico especialista en Cultivos y Agrotecnia, Técnico en 

Energías Renovables y Técnico en Calidad y Seguridad Agroalimentaria. 

En las tablas 26, 27, 28, 29 y 30 se indica la malla curricular de cada carrera con duración 

de 6 semestres académicos, contando en el último semestre con un curso de aplicación 

profesional, requisito indispensable según el Ministerio de Educación para la obtención del 

grado de bachiller técnico. 
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Tabla 25 
Malla Curricular carrera profesional Técnico Agrícola 
 

  
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 
Malla Curricular carrera profesional Técnico especialista en Cultivos 

  
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

MATEMÁTICA 

BÁSICA
QUÍMICA AGRÍCOLA

FERTILIZACIÓN Y 

NUTRICIÓN DE 

SUELOS

CONTROL DE PLAGAS
MANEJO SEGURO DE 

PLAGUICIDAS

EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 

AMBIENTALES

COMPUTACIÓN 

BÁSICA

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA

MECANIZACIÓN 

AGRICOLA                       

(costos y equipos)

PLANIFICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

CONSTRUCCIONES 

RURALES
GESTIÓN DE CALIDAD

BIOLOGÍA CLIMATOLOGÍA FÍSICA
RESISTENCIA DE 

MATERIALES

OBRAS HIDRÁULICAS 

II

DESARROLLO DE 

PROYECTO FINAL

TOPOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA 

APLICADA
HORTICULTURA FRUTICULTURA

DRENAJE 

SUBTERRÁNEO

MANEJO DE 

CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS

SISTEMAS DE RIEGO 

I

SISTEMAS DE RIEGO 

II

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

OBRAS HIDRÁULICAS 

I

FORMULACIÓN DE 

PROYECTO FINAL
PRÁCTICA DE CAMPO

AGROECOLOGÍA
CULTIVO Y MANEJO 

DE PLANTAS

SISTEMAS DE RIEGO 

III

TRATAMIENTO DE 

AGUAS

LEGISLACIÓN 

AGRARIA

PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

MATEMÁTICA 

BÁSICA
MALEZAS I FITOPATOLOGÍAS I FITOPATOLOGÍAS II NEMATOLOGÍA PROYECTO FINAL

COMPUTACIÓN 

BÁSICA
GENÉTICA VEGETAL MALEZAS II CONTROL DE PLAGAS

MANEJO DE 

PLAGUICIDAS

MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE 

ALIMENTOS

BIOLOGÍA FISIOLOGÍA VEGETAL
PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS

TECNIFICACIÓN DE 

SEMILLAS

TECNOLOGÍA POST-

COSECHA
AGROINDUSTRIA

BOTÁNICA
CULTIVOS 

ORNAMENTALES
DASONOMÍA

OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS

MÉTODOS DE 

PROPAGACIÓN 

VEGETAL

MERCADEO Y 

COMERCIALIZACIÓN

TOPOGRAFÍA

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

PRODUCCIÓN DE 

TUBÉRCULOS Y 

RAÍCES

PRODUCCIÓN DE 

CEREALES

FORMULACIÓN DE 

PROYECTO FINAL
GESTIÓN DE CALIDAD

CLIMATOLOGÍA Y 

METEREOLOGÍA
ZOOTECNIA

PRODUCCIÓN DE 

LEGUMINOSAS

PRODUCCIÓN DE 

HORTALIZAS

PRODUCCIÓN 

ANIMAL

LEGISLACIÓN 

AGRARIA

AGROECOLOGÍA
CONSERVACIÓN DE 

SUELOS

CONSERVACIÓN DE 

RECURSOS 

NATURALES

ADMINISTRACIÓN 

AGROEMPRESARIAL

PERITAJES Y 

AVALÚOS
PRÁCTICA DE CAMPO

PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO PRÁCTICA DE CAMPO
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SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

ELECTROTECNIA I ELECTROTECNIA II

ACCIONAMIENTO Y 

CONTRO DE 

MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS

SISTEMAS DE 

GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICOS

SISTEMAS DE 

GENERACIÓN 

EÓLICOS

DIBUJO DE PLANOS 

ELÉCTRICOS

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

DISEÑO DE MALLAS Y 

PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS

TECNOLOGÍA DE 

GENERACIÓN SOLAR 

Y EÓLICA

SISTEMAS HÍBRIDOS 

DE GENERACIÓN

LÓGICA Y 

CONJUNTOS

ÁLGEBRA Y 

TRIGONOMETRÍA

SISTEMAS 

TERMOSOLARES
ESTADÍSTICA I

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

TERMODINÁMICA 

BÁSICA Y MECÁNICA 

DE FLUIDOS

TECNOLOGÍA DE 

GENERACIÓN 

TÉRMICA

INGLÉS BÁSICO II

INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE OBRAS DE 

SISTEMAS DE ERNC

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

NIVELACIÓN 

MATEMÁTICA

ESTRUCTURA Y 

COMPONENTES 

MECÁNICOS

INSTRUMENTACIÓN 

INDUSTRIAL

PROYECTO DE 

SISTEMAS DE 

ENERGÍAS 

RENOVABLES

PROYECTO 

INTEGRADOR CON 

OTRAS 

ESPECIALIDADES

BIOENERGÍAS

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA

COMUNICACIÓN 

ORAL
INGLÉS BÁSICO I

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN

PROYECTO DE 

EXTENSIÓN 

ACADÉMICA I

PROYECTO FINAL

AGROECOLOGÍA ANTROPOLOGÍA ÉTICA

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL

Tabla 27 
Malla Curricular carrera profesional Técnico en Administración Agroindustrial 

 

  
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 
Malla curricular carrera profesional Técnico en Energías Renovables 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

MATEMÁTICA 

BÁSICA

MATEMÁTICA 

FINANCIERA

INFORMÁTICA 

AGRARIA
SOCIOLOGÍA RURAL

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES

SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN

COMPUTACIÓN 

BÁSICA
CONTABILIDAD

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS
GESTIÓN DE CALIDAD PROYECTO FINAL 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

INTRODUCCIÓN A 

LAS FINANZAS

FINANZAS 

APLICADAS

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

AGRÍCOLAS

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIOS

ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA 

APLICADA

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

AGRÍCOLAS

PROYECTO 

INTEGRADOR I

ESTRATEGIAS DE 

AGROINDUSTRIA

ALTERNATIVAS DE 

INVERSIÓN

HISTORIA DEL PERÚ

MATERIAS PRIMAS 

VEGETALES Y 

ANIMALES

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

PLAN DE 

EXPORTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

AGROECOLOGÍA BROMATOLOGÍA

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

PECUARIO

GESTIÓN DE CAPITAL 

HUMANO
PLAN DE NEGOCIOS

ALIMENTOS DEL 

PERÚ

LEGISLACIÓN 

AGRARIA

PROYECTO 

INTEGRADOR I
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Tabla 29 
Malla curricular carrera profesional Técnico en Calidad y Seguridad Alimentaria 
 

  
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

Todas las carreras contarán con 120 créditos académicos como mínimo según lo 

estipulado en la nueva ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes.  

6.4.2 Espacios pedagógicos 

Dentro de los espacios destinados a la actividad pedagógica se encuentran todos 

aquellos que contemplan las distintas formas de docencia como son: la teoría en aula, que 

comprende la enseñanza en forma de clase magistral a grupos de alumnos; los seminarios 

que se basan en una  enseñanza  tipo teórico – práctica en la que es fundamental la 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

MATEMÁTICA 

BÁSICA
MICROBIOLOGÍA

ROTULACIÓN Y 

TRAZABILIDAD DE 

LOS PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS

BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANUFACTURA

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE PLAGAS 

EN LA INDUSTRIA

COMPUTACIÓN 

APLICADA

PREVENCIÓN Y 

CORRECCIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS DE 

HIGIENE PERSONAL

INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

IMPLEMENTACIÓN DE 

SIST. DE 

ASEGURAMIENTO EN 

LA CALIDAD 

AGROALIMENTARIA

INSPECCIÓN DE 

INOCUIDAD

BIOPROCESOS BIOESTADÍSTICA

EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS DE LOS 

INSUMOS Y 

PRODUCTOS DE 

ORIGEN PECUARIO

EQUIPAMIENTO DE 

ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS 

CONTROL Y MANEJO 

DE RESIDUOS 

AGROALIMENTARIOS

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA

TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS

EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS DE LOS 

INSUMOS Y 

PRODUCTOS DE 

ORIGEN AGRÍCOLA

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

HIGIENE 

ALIMENTARIA

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

PARÁMETROS DE 

CALIDAD DE LOS 

INSUMOS Y 

PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL

NORMATIVA Y 

PROTOCOLOS 

SANITARIOS

INGLÉS BÁSICO I INGLÉS BÁSICO II
EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN

PROYECTO 

INTEGRADOR CON 

OTRAS 

ESPECIALIDADES

PARÁMETROS DE 

CALIDAD DE LOS 

INSUMOS Y 

PRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL

AGROECOLOGÍA ÉTICA

PROYECTO DE 

EXTENSIÓN 

ACADÉMICA 

PROYECTO FINAL

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL
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participación de los alumnos que buscan soluciones o intervienen en debates; las prácticas 

de campo que se realizan para la aplicación de los conocimientos guiados por un docente; las 

prácticas en laboratorio corresponden a la enseñanza de ensayo y observación utilizando 

sustancias y experimentos demostrativos que permitan a los alumnos conocer el fondo de sus 

teorías; las prácticas informáticas que se realizan en una sala con ordenadores utilizando 

sistemas o programas complementarios a algunas asignaturas; y por últimos las exposiciones 

y ponencias en donde los alumnos realizan la explicación y/o sustentación de lo aprendido. 

 

Imagen 102. Área de consulta multimedia y módulos individuales. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2.1 Cálculo de cantidad de aulas y laboratorios 

Para realizar el cálculo de aulas necesario, se ha considerado los siguientes factores: la 

cantidad de cursos teóricos a dictar por semestre (incluye los cursos de carreras técnicas y 

C
A

P
ÍT

U
LO

 6
 –

 L
a 

P
ro

pu
e

st
a

 



  

232 

C
A

P
ÍT

U
LO

 6
 –

 L
a 

P
ro

pu
e

st
a

 

los cursos abiertos al público en general), las horas dictadas por curso teórico promedio, la 

cantidad de cursos prácticos durante el semestre (incluye los cursos de carreras técnicas y 

los cursos abiertos al público en general), la cantidad de horas por curso práctico promedio y 

la cantidad de horas por turno. 

Se tiene que las clases se dictarán en dos turnos, ambos de seis horas cada uno, el 

primero desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde y el segundo desde las dos de 

la tarde hasta las ocho de la noche. 

 

 

Al proceder a calcular la cantidad de aulas necesarias, se tiene un total de 185 cursos 

entre todas las carreras técnicas; cada clase durará en promedio 1 hora y 45 minutos y el 

centro estará disponible durante 30 horas a la semana en cada turno. 

Tabla 30 
Cantidad de cursos por carreras 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

CARRERA CANTIDAD CURSOS TOTAL CURSOS

TÉCNICO AGRÍCOLA 39

TÉCNICO EN CULTIVOS 41

ADN. AGROINDUSTRIAL 38

CALIDAD Y SEGURIDAD 31

ENERGIAS RENOVABLES 36

185
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Colocando los datos necesarios, se obtiene un total de once aulas necesarias como 

mínimo para el dictado de los cursos. Se tomará un aula extra para uso imprevisto, teniendo 

así que cada aula tiene un límite de alumnos de 25 personas por clase, lo cual significa que 

se tendrá un máximo de 300 alumnos por turno. 

𝐴𝑢𝑙𝑎𝑠 =
(185𝑥1.75)

30
 

𝐴𝑢𝑙𝑎𝑠  = 10.79 

Para el caso de los laboratorios, estos se calculan teniendo en cuenta que se dictarán 

dos cursos de laboratorio durante cada semestre académico, para todas las carreras a 

excepción de Administración Agroindustrial, la cual tendrá un curso de laboratorio por 

semestre. 

Aplicando el mismo procedimiento, se tiene que serán necesarios 4 laboratorios como 

mínimo.  

𝐿𝑎𝑏𝑠 =
(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 × ℎ )

ℎ
 

𝐿𝑎𝑏𝑠 =
(54 × 2)

30
= 3.6 

Junto con los espacios de los laboratorios, estos contarán con un área de gabinete, un 

depósito de materiales y un almacén de instrumentos. 

6.4.3 Espacios complementarios 

Además de los espacios destinados a las actividades pedagógicas, se busca que en el 

proyecto se cuente con una enseñanza multidisciplinaria. Para esto, se está considerando 

que el edificio cultural brinde el espacio para el desarrollo de actividades de extensión 
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académica, tales como ponencias, seminarios abiertos, workshops, muestras abiertas a la 

población, talleres de participación comunitaria y conferencias; par esto se conciben entonces 

el contar con un auditorio abierto al público y una sala de usos múltiples, así como también 

permitir el acceso al público a los espacios abiertos al momento de realizar ferias o muestras 

de productos en la plaza de ingreso o en cualquiera de los patios y anfiteatro. 

 

Imagen 103. Afiche para muestra agrícola de alumnos en Argentina. Fuente: Página Web del Comité Directivo de 
‘Azul, Ciudad Cervantina’ – CoDACC. 

 

Se está diseñando un espacio destinado al público en general, el cual contempla un 

vivero y una plaza con stands comerciales; esto para generar ingresos internos y a su vez, la 

población pueda conocer de qué trata el centro de investigación. 

Es así que, en las mallas curriculares se incluye un curso para la realización de un 

proyecto de extensión académica, en el que se podrá realizar ferias, talleres participativos y 

demostraciones abiertas al público interesado para compartir las innovaciones e 

investigaciones con la comunidad. 
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Imagen 104. Espacio abierto para uso de la comunidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.4 Tratamiento acústico de espacios  

El tratamiento acústico es un punto débil en las construcciones, lograr que el ruido exterior 

no interfiera en las actividades dentro de los espacios es importante para la obtención de una 

inteligibilidad de la palabra adecuad. Esto es imprescindible en lugares donde la comprensión 

del mensaje oral sea de suma importancia, como lo son las aulas de clase, auditorios y salas 

de usos múltiples. 

Para ello se tiene que manejar conceptos básicos como el tiempo de reverberación, el 

cual es el tiempo que tarda un ruido en dejar de ser perceptible para el oyente, lo cual depende 

del volumen del ambiente y de la absorción acústica de la misma.  El ruido de fondo es aquel 

sonido que se percibe cuando en la sala no está sucediendo ningún tipo de actividades, estos 

ruidos pueden ser causados por ruidos de la vía pública, espacios abiertos comunes o pasillos 

adyacentes a la sala, vibraciones o fauna. Otro concepto importante es el aislamiento acústico 
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que se refiere a la reducción del nivel sonoro que presenta un componente arquitectónico 

(pared, puerta, ventana, techo). 

De igual manera, cualquier sonido al ser emitido genera reacciones al incidir sobre las 

superficies de los componentes arquitectónicos, las que pueden ser: transmisión, reflexión, 

absorción o difusión.  

En primer lugar, se necesita generar un correcto aislamiento del espacio, para esto es 

importante considerar que haya un cerramiento adecuado, evitando completamente toda la 

existencia de ranuras, ya que la existencia de estas significa un camino directo para el sonido 

el cual anularía el buen aislamiento del recinto.  

La ubicación de las puertas juega un papel importante, ya que como se dijo deben de 

estar perfectamente selladas al vano y, sumado a esto se debe establecer el camino más 

largo para el sonido. En la imagen 94, se ve dos casos con distintas distancias para el camino 

del sonido; en el caso 1, la distancia es mayor lo que significa que el sonido se atenuará más 

al llegar a la otra aula cuando las puertas se encuentren abiertas, en cambio en el caso 2, la 

distancia es mínima lo cual no es favorable ya que hará posible la transmisión de sonidos de 

un espacio a otro. 
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Imagen 105. Distancia del sonido en espacios. Fuente: Departamento de Tecnologías 
Audiovisuales de la Escuela Universitaria La Salle de Catalunya (2004) 

 

Para el tratamiento del techo, el cual será de losa de concreto. Este material es 

considerado poco absorbente al sonido, por lo que es recomendable que se recubra con un 

falso techo. En la imagen 95, se ilustra la recomendación del Departamento de Tecnologías 

Audiovisuales de la Escuela Universitaria La Salle de Catalunya, la cual consiste en colocar 

en el medio del techo un material reflectante y en las áreas restantes, material absorbente. 

Esto para que el sonido del emisor al incidir sobre el techo se disperse en la zona media del 

espacio y no en las zonas extremas.  
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Imagen 106. Recomendación de tratamientos para techos. Fuente: Departamento de Tecnologías Audiovisuales de la 
Escuela Universitaria La Salle de Catalunya (2004). 

 
 

Para las paredes, se sugiere que en los muros posteriores se instalen elementos 

difusores, ya que así será posible que esta pared devuelva la energía sonora que le incide y 

creando así un campo difuso, es decir, reflejar la energía de manera aleatoria, aumentando 

así la inteligibilidad.   

  

Imagen 107. Funcionamiento de difusores acústicos. Fuente: Departamento de Tecnologías Audiovisuales de la 
Escuela Universitaria La Salle de Catalunya (2004). 

 

Los difusores acústicos son, básicamente, superficies irregulares con volúmenes de 

profundidades aleatorias. El funcionamiento de los elementos difusores consiste en su 

coeficiente de absorción y en sus elementos estructurales que son elementos diseñados para 

dispersar las ondas sonoras uniformemente para que, con su colocación, el sonido reflejado 

en ellos lo haga de forma homogénea en vez de focalizarse en una sola dirección.  
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Imagen 108. Sala con difusores acústicos de madera en muros. Fuente: Gerultz LTD Company 
(2015). 

  

 

 

Imagen 109. Aula con difusor acústico de madera en muro posterior. Fuente: Elaboración propia.
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6.4.4 Programa arquitectónico 
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Imagen 110. Planta General de la Propuesta.
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6.5 Ensayo de evaluación general del proyecto 
Algo fundamental en cualquier proyecto es definir la factibilidad constructiva, para 

lo cual es necesario conjugar múltiples factores entre los cuales se destacan: lo legal, lo 

ambiental, el entorno, el desarrollo urbanístico, lo social y financiero. 

Asimismo, el proyecto debe insertarse en programas locales, regionales y 

nacionales de políticas públicas, dirigidos a subsanar el déficit de espacios de desarrollo 

del agro y el buen uso del espacio. 

El proyecto se sitúa en una zona con cercanía a ejes viales importantes, fácil 

movilidad al centro de la ciudad donde se ubican los principales servicios y 

establecimientos comerciales y financieros. Asimismo, el proyecto contempla la mejora 

y el tratamiento de la vía de acceso actual que beneficiará también a los pobladores del 

Centro Poblado Unanue, ya que esta vía es el único acceso a sus viviendas, y 

actualmente se encuentra en estado de trocha, sin calzada y con un índice de 

inseguridad considerable en las noches.  

La viabilidad también se relaciona con el interés de la población, en el que un gran 

grupo buscar optimizar sus procedimientos de trabajo en busca de un mejor manejo 

para lograr mayor producción de calidad; por otro lado, significa una oportunidad de 

negocio para profesionales del sector de la construcción y generación de empleo de 

operarios del rubro. 

6.5.1 Materialidad 

6.5.1.1 Estructura 

Sistema constructivo concreto armado y albañilería tradicional, de sección 

cuadrada y sección poligonal cuando se requiera. Cálculo estructural realizado para 

cuatro niveles. Las columnas tendrán acabado rústico buscando asemejarse al color del 

adobe 
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6.5.1.2 Pisos interiores 

Hemos considerado los siguientes tipos de piso: maderados para las zonas 

culturales y oficinas administrativas y dormitorios; vinílico tipo madera para las zonas de 

aulas, piso aislante Silentwalk para el auditorio y cerámicos - porcelanatos para el área 

de laboratorios y comedor. Para otros espacios se propone cemento pulido. 

 

Imagen 111. Detalle de instalación de piso con aislante Silent Walk. Fuente: AB Kupfer (s.f.). 

6.5.1.3 Muros 

Muros de ladrillo, placas de concreto cuando se requiera y cerramientos en 

estructura de caña y carrizos para galerías de primer piso y balcones de terraza. 

6.5.1.2 Barandas y pasamanos 

De madera y sección circular en ambientes de uso público y en general; metálico 

de hierro fundido de sección circular para pasamanos de escaleras de evacuación. 
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6.5.1.3 Pavimentos 

La pavimentación utilizada contempla adoquines de distinto color, piso de concreto 

y  concreto texturizado, para así crear una variedad visual en los pisos de los patios y 

reforzar los caminos trazados de circulación interior.  

 

Imagen 112. Pavimentos y tratamiento de pisos exteriores 

 

Asimismo, hemos planteado el uso de distintos tipos de gravillas, incluyendo ladrillo 

molido (que puede ser recolectado o donado) como una alternativa para evitar el uso 

desmedido de grass, ya que el clima desértico no favorece su mantenimiento, pudiendo 

generar costos extras. Por ello, hemos planteado jardines secos. 

6.5.1.4 Vegetación 

Como se mencionó, hemos querido aprovechar los árboles como elementos que 

ayuden a reforzar y complementar los distintos espacios abiertos que tenemos en la 

propuesta. A continuación, detallamos los árboles y vegetación utilizada según su tipo 

de uso. Esto puede ser visto en totalidad en el Plot Plan entregado anexo. 
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Tabla 31 
Árboles utilizados, uso en la propuesta 
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          Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 32 
Vegetación de la zona para jardinería 

  

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÓNOMA EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

  

252 

 

6.5.2 Presupuesto general 

Para el cálculo de un presupuesto general inicial, se ha tomado en cuenta la 

Resolución Ministerial N° 373-2016 que brinda los Valores Unitarios Oficiales de 

Edificación para las localidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del 

Callao, la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2017, tomando los 

valores por metro cuadrado según acabados de área techada, así como para el área de 

canchas deportivas y estacionamientos. 

En la tabla 36, se presenta el cálculo del costo por metro cuadrado del proyecto. 

Teniendo un costo total de s/. S/. 4, 538, 539.43 (Cuatro millones quinientos treinta y 

ocho mil quinientos treinta y nueve con 43/100 nuevos soles). 

Tabla 33 
Cálculo de presupuesto general 

 

 

AMBIENTES M2 COSTO POR M2 SUBTOTAL TOTAL

ÁREA TECHADA 5,316.54 S/.803.64 S/.4,272,584.21

CANCHAS DEPORTIVAS 610.80 S/.22.98 S/.14,036.18

ESTACIONAMIENTOS Y 

PAVIMENTACIONES 5,232.00 S/.36.72 S/.192,119.04

PARCELAS 13,000.00 S/.4.60 S/.59,800.00

S/.4,538,539.43
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6.5.2 Imágenes de la propuesta 

 

Imagen 113. Recorrido de ingreso, se detalla zona de ventas, pavimentos, y portada de ingreso inspirada en las 
antiguas haciendas. 

 

 

Imagen 114. Detalle de zona de ferias con cubiertas tipo ramadas, uso de árbol como elemento escultórico. 
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Imagen 115. Hall de ingreso de edificio principal administrativo. 

 
 
 

 

Imagen 116. Aula con mobiliario flexible y difusor acústico en muro posterior. 
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Imagen 117. Detalle de galerías semiexteriores en edificio de aulas, con cerramientos de caña y mobiliario para el 
descanso. 

 

 

Imagen 118. Hall de ingreso y zona de consulta de biblioteca. 
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Imagen 119. Zona multimedia y de consulta individual de biblioteca. 
 

 

Imagen 120. Dormitorio en zona de residencias: zona de descanso, estudio y reunión. 
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Imagen 123. Cafetería del auditorio. 
 

 

Imagen 124. Corte longitudinal completo. 
 

 

Imagen 125. Corte longitudinal seccionado. 
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Imagen 126. Vista aérea total. 
 

 

Imagen 127. Aulas y Anfiteatro. 
 

 

Imagen 128. Ingreso Vehicular. 
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Imagen 129. Camino de ingreso. 
 

 

Imagen 130. Portada ingreso peatonal. 
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Conclusiones 

 

Después de haber realizado el estudio correspondiente a la región donde se 

emplaza nuestro proyecto y desarrollado el anteproyecto arquitectónico propuesto, se 

tiene una visión más profunda resultado del entendimiento de las características de la 

zona de estudio, pudiendo afirmar las siguientes conclusiones: 

 Se debe aprovechar la ubicación de nuestra propuesta porque es 

estratégica, dado que se ubica en una zona de confluencia de regiones, de 

conexión entre la capital y la sierra; sumado a que cuenta con diversos 

servicios complementarios que fortalecen su desarrollo como potencia 

agrícola dentro del país. Es un punto geográfico que tiene altas 

posibilidades de mejorar la actividad agrícola si se realiza una propuesta 

que busque su mejora. Consideramos que nuestra propuesta (Centro de 

Investigación y Capacitación) tiene la capacidad de lograr esa meta. 

 Es importante que la arquitectura dé dinamismo a la zona, que active la 

renovación de la actividad agraria, esto se logra brindando los espacios 

necesarios para la realización con una configuración espacial que lo 

permita. Sin embargo, según nuestro estudio, el sector agrícola de la ciudad 

de San Vicente de Cañete carece de instalaciones que puedan albergar, en 

su mayoría, las actividades fundamentales a realizarse para la capacitación 

de los profesionales del sector agro, a esto se le añade la falta de buenos 

procedimientos y la tecnificación de las prácticas agrícolas. 

 Del punto anterior, se genera la necesidad de contar con una infraestructura 

idónea y correctamente implementada para la investigación y educación de 

la población que busque mejorar el desempeño de su productividad 
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agrícola. Como se mencionó en el Capítulo I, es un alto porcentaje de la 

PEA de San Vicente de Cañete la que tiene a la agricultura como actividad 

económica. Como arquitectas tenemos que ser conscientes de la 

importancia de diseñar y proponer los espacios que la población necesita, 

buscando que la comunidad se vea beneficiada.  

 Es fundamental que, en caso se dé la ejecución y operación de nuestra 

propuesta, se debe de tener una administración y control que no se desligue 

de su objetivo inicial; todo ello dependerá de la aceptación de la comunidad 

usuaria para con el proyecto.  Esto puede lograrse promoviendo mejores 

prácticas agrícolas, organizando y capacitando tanto a pequeños 

agricultores como a empresarios, trabajando en conjunto con el gobierno 

regional y distrital.  

 Las edificaciones rurales y de vivienda en San Vicente de Cañete mantienen 

la tipología del espacio transitorio (ramada), siendo un elemento que ha 

perdurado a través del tiempo por su funcionalidad; es por ello que nuestra 

propuesta arquitectónica lo concibe como elemento importante transitorio 

entre volúmenes para que haya un reconocimiento y relación arquitectura – 

población, evitando formar una barrera con el entorno; transmitiendo lo que 

sucede en el interior. 

 Desde el punto de vista formal, se tiene que la edificación se convertiría en 

un hito arquitectónico dentro de la zona, puesto que la inserción de este 

generaría un punto de referencia en la zona (tanto para los usuarios como 

los no – usuarios) y a su vez, brindaría un mejor acceso a las personas que 

viven en el Centro Poblado Unanue (más iluminación, tratamiento 

paisajístico, seguridad y mejoramiento de la vía de acceso). 

 Dentro de las restricciones que enfrenta este proyecto es la movilidad y 

transporte de la población; ya que para acceder al Centro Poblado en donde 
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se ubica nuestra propuesta, la única movilidad son pequeñas ‘combis’ o 

motos lineales, siendo un traslado poco seguro. Es por esto que, se propone 

un servicio de buses para los usuarios que se trasladen desde San Vicente 

de Cañete hasta el Centro de Capacitación. 

 Lo que se buscó con el diseño y propuesta arquitectónica es generar una 

infraestructura funcionalmente adecuada, que cumpla con los estándares 

para el desarrollo de sus actividades; sin perder la identidad del lugar. Para 

esto se ha tratado de tomar el concepto de memoria colectiva, tratado en el 

Capítulo III, insertando elementos como la caña azúcar (visto en 

manifestaciones arquitectónicas y manifestaciones culturales) y el adobe. 

 Por último, sumado al punto anterior, buscamos la comodidad de los 

usuarios, generando espacios peatonales con mobiliario y vegetación 

adecuada; así como un área recreativa y esparcimiento. 
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