
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

CENTRO DE INTERPRETACION Y 

PRESERVACION DE LA CULTURA EN EL VALLE 

DEL COLCA 

 

 

Proyecto Profesional para optar por el título de 

ARQUITECTA 
 

Alumna 

ELIZABETH ROBERTS 
  

 Asesor de Tesis 

ARQ. CARMEN RIVAS 
  

   

LIMA – PERÚ 

2016 



INDICE 

1. INTRODUCCION ........................................................................................................ 5 

1.1. Sumilla ................................................................................................................... 6 

1.2. Problemática .......................................................................................................... 6 

1.2.1. Problema Principal ......................................................................................... 6 

1.2.2.  Problemas Secundarios .................................................................................. 7 

1.3. Objetivos ................................................................................................................ 7 

1.3.1. Objetivos Principales ...................................................................................... 7 

1.3.2. Objetivos Secundarios: ................................................................................... 8 

1.4. Alcances y Limitaciones ........................................................................................ 8 

2. MARCO TEORICO ................................................................................................... 10 

2.1. Marco Referencial ............................................................................................... 10 

2.1.1. Situación Actual del Turismo ....................................................................... 12 

2.1.1.1. El Turismo en Arequipa y el Colca ....................................................... 12 

2.1.1.2. Planteamientos de Desarrollo Turístico y Cultural en el Colca ............ 15 

2.1.1.3. Turismo Rural Comunitario .................................................................. 17 

2.1.2. Población de Caylloma y el valle del Colca ................................................. 17 

2.1.3. Principales Atractivos Culturales del Valle del Colca.................................. 19 

2.1.4. Alojamiento en el Colca: .............................................................................. 23 

2.2. Metodología de Difusión ..................................................................................... 25 

2.3. Marco Histórico ................................................................................................... 27 

2.4. Centros de Interpretación en el Perú.................................................................... 29 

2.4.1. SERNAMP Centro de interpretación de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa

 ................................................................................................................................ 29 

2.4.2. Museo de Sitio Túcume, Lambayeque ......................................................... 30 

2.5. Glosario de Términos .......................................................................................... 31 

3. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 34 

3.1. Arquitectura Vernácula en el Colca..................................................................... 34 

3.1.1. Arquitectura y Organización Urbana Prehispánica ...................................... 34 

3.1.2. Arquitectura y Organización Urbana Colonial y Republicana. .................... 35 

2 
 



3.1.3. La Vivienda o Qancha: ................................................................................. 38 

3.1.4. Materialidad y sistemas constructivos: ......................................................... 41 

3.2. Descripción de la Tipología de Arquitectónica ................................................... 45 

3.3. Énfasis Arquitectónico ........................................................................................ 48 

3.4. Proyectos Referenciales ....................................................................................... 51 

3.4.1. Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou (Ver láminas 1 a 9 y 21) ..................... 51 

3.4.2. Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico Memoria  (Ver láminas 1 a 6 y 

21) ........................................................................................................................... 55 

3.4.3. Las Termas de Vals (Ver láminas 1 a 6 y 21) .............................................. 58 

3.4.4. Centro de Visitantes, Museo Alésia (Ver láminas 14, 15, 16 y 21) ............. 60 

3.4.5. Giants Causeway Visitor Center (Ver láminas 10 a 13 y 19) ....................... 64 

3.4.6. Hsiangshan Visitor Center (Ver láminas 17 a 21) ........................................ 67 

3.4.7. Láminas ........................................................................................................ 70 

4. EL LUGAR ................................................................................................................ 92 

4.1. Criterios de Selección .......................................................................................... 92 

4.2. Presentación de los Terrenos ............................................................................... 93 

4.2.1. Terreno 1: Yanque ........................................................................................ 94 

4.2.2. Terreno 2: Patarana ....................................................................................... 95 

4.2.3. Terreno 3: Sibayo ......................................................................................... 96 

4.3. Expediente Paisajístico ........................................................................................ 99 

4.3.1. Accesibilidad y Comunicación ..................................................................... 99 

4.3.2. Estructura Geográfica: ................................................................................ 102 

4.3.3. Tipos de Suelo ............................................................................................ 103 

4.3.4. Clima .......................................................................................................... 104 

4.3.5. Identidad del Lugar:.................................................................................... 105 

4.3.6. Construcciones Aledañas y Relación con Yanque ..................................... 106 

4.3.7. Principales Atractivos Turísticos ................................................................ 106 

4.4. El Terreno .......................................................................................................... 109 

4.4.1. Plano Topográfico y Perímetro................................................................... 109 

4.4.2. Asoleamiento .............................................................................................. 111 

4.4.3. Imágenes ..................................................................................................... 112 

4.4.4. Otros puntos de Interés en torno al terreno: ............................................... 115 

4.5. Aspectos Técnicos ............................................................................................. 115 

4.5.1. Arquitectura y Materiales Locales .............................................................. 115 

3 
 



5. EL USUARIO .......................................................................................................... 119 

5.1. Programa ............................................................................................................ 119 

5.2. Aspectos Cuantitativos ...................................................................................... 121 

5.2.1. Turista: ........................................................................................................ 121 

5.2.2. Comunidad Local ....................................................................................... 123 

5.2.3. Personal de Trabajo .................................................................................... 125 

5.3. Aspectos Cualitativos ........................................................................................ 126 

5.3.1. Turista ......................................................................................................... 126 

5.3.1.1. Turista Nacional .................................................................................. 127 

5.3.1.2. Turista Extranjero ................................................................................ 127 

5.3.2. Comunidad Local ....................................................................................... 128 

5.4. Perfil General ..................................................................................................... 130 

5.4.1. Personal de Trabajo: ................................................................................... 130 

5.4.1.1. Docentes .............................................................................................. 130 

5.5. Recorridos .......................................................................................................... 131 

6. EL PROGRAMA ...................................................................................................... 135 

6.1. Organigramas .................................................................................................... 136 

6.2. Información Cuantitativa y Cualitativa ............................................................. 136 

6.2.1. Alojamiento ................................................................................................ 136 

6.2.2. Interpretación y Difusión ............................................................................ 139 

6.2.3. Interacción y Descanso ............................................................................... 144 

6.3. Espacios Complementarios................................................................................ 145 

6.4. Diagrama de Compatibilidad ............................................................................. 146 

6.5. Programa Arquitectónico ................................................................................... 147 

6.6. Unidades Espacio-Funcionales (Fichas técnicas) .............................................. 149 

7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO .................................................... 161 

8. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 163 

 

4 
 



1. INTRODUCCION 

“Los lugares no han desaparecido, pero si han recibido el impacto de las 
telecomunicaciones, de la mayor velocidad de los sistemas de transporte, 
de la mundialización de los mercados, de la estandarización de la modas, 
de los productos, de los hábitos de consumo ¿Hasta que punto se ha visto 
afectada la identidad de los lugares “tradicionales” basados en una 
“cultura territorializada”, en un paisaje identitario de base territorial? ¿Se 
ha perdido el sentido del lugar?” (Nogué, 2008, p. 19) 

El Valle del Colca es uno de los atractivos turísticos mas importantes de Arequipa. Su 

belleza natural, su historia y su cultura han a traído a miles de visitantes a lo largo del 

tiempo, favoreciendo su desarrollo económico, y mejorando la calidad de vida de 

muchos de sus habitantes. Sin embargo, hoy en día la identidad de su población y sus 

tradiciones corren peligro de perderse y adaptarse a la cultura globalizada que ha 

empezado a tomar el Colca. Gracias a la nueva carretera que se conecta con Arequipa y 

los medios de comunicación, la gente el Valle quiere parecerse cada vez más a lo que 

viene de fuera, pensando que esto es un símbolo de progreso y superación (Gutierrez, 

2014). Son muchos los elementos que han ido desapareciendo y cambiando a lo largo 

del tiempo, entre ellos la arquitectura, la vestimenta y la gastronomía. Las técnicas 

constructivas y materiales locales han sido reemplazados por edificios de ladrillo con 

techo de calamina, cambiando la apariencia del valle por completo. Los bordados, una 

vez famosos, ahora son replicados e imitados a lo largo de todo el país, perjudicando a 

los artesanos locales ya que han perdido la unicidad de sus productos. Los trajes típicos 

ahora son reservados solo para festividades y algunas de las danzas y melodías han 

desaparecido por completo. Es cierto que no se le puede negar al Colca la posibilidad de 

desarrollo económico y una mejor calidad de vida, pero si se puede incentivarlos que no 

pierdan lo que es verdaderamente suyo, lo que los hace únicos, ya que es su cultura su 

principal medio de sustento. Esto quiere decir que lo que tienen -sus creencias, bailes, 

comida, artesanía, vestidos, tradiciones- lo que ellos creen que es poco, puede 

convertirse también en su capital de trabajo y su principal eje de desarrollo. Un centro 

de interpretación puede reunir todas estas expresiones de cultura local para difundirlas 

tanto a los turistas como residentes. Un lugar en el cual se concentren todas sus 

prácticas -artesanía, historia,  bailes, gastronomía- y atractivos naturales –flora, fauna, 
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geografía- para registrarla y preservarla  podría incentivar la apreciación cultural tanto 

del extranjero como de los habitantes del Valle.  

“Qué hermoso tener raíces para poder ser permanentemente creativos y 
poder renunciar a la copia de otras culturas que nos son extrañas! [...] 
Qué hermoso ser inteligente para hacer belleza con lo poco de nuestro 
hoy y lo mucho de nuestra historia!” Javier Carvajal1 

 

1.1. Sumilla 

El propósito de esta tesis es lograr espacios arquitectónicos que permitan la transmisión 

de emociones y el aprendizaje sobre la cultura local mediante la interacicón de los 

habitantes del Colca con los turistas que lo visitan. El proyecto sería un Centro de 

Interpretación y Preservación de la Cultura del Colca. Estaría diseñado con el motivo 

facilitar el intercambio cultural, fortaleciendo el desarrollo del Valle sin perder su 

identidad autóctona. Se aplicaría una reinterpretación de materiales vernáculos y una 

relación armoniosa con el paisaje para lograr estímulos sensoriales que reconecten al 

usuario con la arquitectura, la cultura y el entorno natural. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

Falta de un lugar consolidado que reúna todas las actividades y atractivos culturales del 

valle del Colca para el consumo y apreciación de los turistas. Existe una falta de 

relación e interacción entre los turistas y los habitantes locales. 

La razón principal por la cual los turistas actualmente embarcan en un viaje al Valle del 

Colca, es por sus atractivos históricos y culturales (AUTOCOLCA, 2006), sin embargo, 

no hay un lugar en todo el distrito de Caylloma que funcione como ancla en el cual los 

turistas puedan aprender sobre sus costumbres, gastronomía, arte y cosmología.  

Debido al desarrollo económico y al crecimiento poblacional del Valle del Colca, se 

está dando lo que se conoce como un “mestizaje vergonzoso”, en lo que la gente 

1 Carvajal, Javier. Periferia 12. Granada, 1933, p.61 
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entiende que “para ascender socialmente, es necesario parecerse lo menos posible a sus 

orígenes” (Gutierrez, 2014). Esto está ocasionando que la identidad, tanto cultural como 

arquitectónica del Colca, desaparezca. En las palabras de Dominguez,  “el desarraigo de 

la experiencia, la historia y la cultura específica como trasfondo del significado, está 

llevando a la generalización de una arquitectura ahistórica y acultural” (Thornberg, 

2004, p.19). Los materiales que una vez se utilizaron respetando lo otorgado por el 

mismo lugar, están siendo reemplazados por materiales copiados de una cultura extraña 

a la propia, quitándole singularidad a los poblados y sus alrededores. 

Los paisajes naturales son la segunda razón mas importante por la cual miles de turistas 

vistan el Colca cada año. (AUTOCOLCA, 2006) Al igual que en muchos lugares del Perú, 

estos están siendo depredados y modificados de forma acelerada. Como menciona Luis 

Angel Dominguez en Arquitectura y Contexto, “no hace falta ser un buen observador 

para darse cuenta de la cada vez mas habitual falta de consideración con el entorno y el 

contexto en la nueva obra de arquitectura.” (Thornberg, 2004) Las nuevas 

intervenciones en el valle deben tomar en cuenta el entorno para ser lo menos invasivas 

posible, de tal forma que preserven la identidad y belleza del paisaje.  

1.2.2.  Problemas Secundarios 

• Desaparición de la preocupación por la percepción sensorial en la arquitectura 

moderna local.  

• Perdida de las técnicas constructivas locales con materiales vernáculos. 

• Falta de un lugar de capacitación para los dueños de casas vivenciales.  

• Falta de actividades culturales atractivas y participativas que complementen los 

albergues vivenciales aledaños.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Principales 

Preservar la identidad del Valle del Colca mediante espacios que despierten la 

curiosidad sobre la cultura local y le permitan tanto a la comunidad como a los turistas 
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valorarla y aprender sobre ella. Utilizar a la arquitectura como un medio para provocar y 

difundir la identidad.  

El turismo es un elemento importante en el desarrollo económico del Colca, por ende es 

importante que exista un lugar que permita un intercambio saludable entre la cultura 

local y la extranjera, sin afectar negativamente las costumbres autóctonas.  

Lograr un relación armoniosa entre la arquitectura y el entorno sin dañar el panorama 

natural. (Respetar el genius locci). 

1.3.2. Objetivos Secundarios: 

• Influir tanto en el entorno urbano como natural de tal manera que se preserve la 

identidad del Valle mediante el uso de materiales locales.  

• Lograr que la arquitectura sea armoniosa con el contexto de tal como que no 

impacte negativamente el paisaje. 

• Abarcar tanto talleres, como espacios de exposición y reunión para la comunidad, y 

lugares vivenciales y de aprendizaje para los turistas. Recuperar y preservar 

expresiones culturales en peligro de extinción. 

• Brindarle al usuario una experiencia sensorial interesante mediante la 

reinterpretación de materiales y tecnologías vernáculas. De esta manera se realzará 

el sentimiento de identidad, devolviéndole al cuerpo y a los sentidos un lugar en la 

arquitectura. (Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012) 

• Lograr un espacio que reúna todo el potencial cultural (artístico, gastronómico, 

musical y religioso) de los pueblos que forman parte del circuito turístico del Valle 

del Colca, de tal manera que sea un centro importante de información y difusión.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

El terreno está ubicado en un entorno natural ya que la identidad del Colca se centra 

tanto en el contexto físico donde se encuentra como en los materiales que este 

proporciona. El proyecto no toma en cuenta las construcciones que se puedan realizar 

sobre el terreno durante el proceso de compleción de la tesis.   

8 
 



No intenta atenerse a un presupuesto limitado de tal modo que pueda desenvolverse 

libremente en cuanto al diseño y tecnologías constructivas propuestas en los objetivos. 

El proyecto está limitado al terreno propuesto y no pretende desarrollar las zonas 

aledañas.  

El proyecto estará basado en tecnologías y materiales autóctonos, mas no intentara ser 

una copia exacta de la arquitectura pre-existente, El alcance del siguiente proyecto es la 

zona del Valle del Colca conformada por los distritos de Yanque, Chivay, Coporaque, 

Tuti, Sibayo, Callalli Ichupampa, Achoma, Canacota, Cabanaconde, Madrigal y Lari.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Referencial 

 

El valle del río Colca se encuentra al oeste de la Cordillera de los Andes en el 

departamento de Arequipa en la provincia de Caylloma. El río nace a los 4400 msnm de 

los deshielos de las montañas y recorre aproximadamente 450 kilómetros cambiando de 

nombre a Majes y Camaná hasta desembocar en el Océano Pacifico.  

El Colca o valle alto, se origina cerca al poblado de Tisco en la frontera con el 

departamento de Puno y abarca hasta Huambo a 1800 msnm, donde se inicia el desierto. 

La sección mas densamente poblada abarca desde Chivay hasta Cabanaconde, el cual se 

encuentra a 3287 msnm. Los pueblos principales de este a oeste son Tisco, Sibayo, 

Callalli, Tuti, Chivay (capital de Caylloma), Yanque, Coporaque, Achoma, Lari y Maca. 

(Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998) 

Según Mujica y De la Vera Cruz, en su ensayo “El Valle del Colca: Un Paisaje Cultural 

Dinámico en el Sur del Perú” el paisaje, visto de este a oeste, se divide en 4 

componentes: la montaña, la puna, el valle o quebrada, y el desierto, los cuales se 

encuentran estrechamente ligados la población local. La relación del hombre con la 

naturaleza del el valle, es uno de los factores que determina su existencia. El valor 

cu7ltural del Colca se encuentra directamente ligado al entorno natural en el cual los 

Imagen: www.wikipedia.org 
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pobladores se insertan y con el cual interactúan2. Es imprescindible proteger estos 

paisajes que a lo largo del tiempo han forjado una cultura como la de los pueblos del 

Colca y tener en cuenta su fuerza e importancia para la identidad local al momento de 

intervenirlos.   

El Colca, además de su riqueza natural, ofrece una sorprendente variedad de recursos 

culturales. En cuanto a las artesanías, sobresalen los bordados realizados por las damas 

del valle, al igual que los textiles de lana de alpaca. Según su cosmovisión, el medio en 

el cual habitan es un ente vivo que les otorga lo necesario para su subsistencia y a 

quienes hay que reconocer, es por eso que sus diseños están inspirados en la fauna y 

flora local.  

La música y el baile son un elemento sumamente importante en el estilo de vida de la 

población. Cada mes hay por lo menos una festividad en la cual los pueblos practican 

diversos tipos de coreografías autóctonas. Muchas de ellas provenientes del periodo 

prehispánico, expresando mitos, historias y leyendas como también movimientos 

relacionados a especies vegetales y animales. (AUTOCOLCA, 2006, p. 123) Hoy en día 

algunas se encuentran extintas.  

La gastronomía en el Colca es también muy variada. Las costumbres culinarias cambian 

de acuerdo a los pisos ecológicos y a los microclimas de cada poblado. El hombre 

prehispánico tenia una dieta altamente nutritiva. Según el estudio realizado por 

AUTOCOLCA, “su culinaria está estrechamente relacionada con costumbres, ritos y 

principalmente su cosmovisión que busca estar en armonía con la naturaleza.” 

(AUTOCOLCA, 2006, p. 128)  En las zonas mas altas se consume mas carne, 

especialmente de alpaca, mientras que en las bajas se consumen productos mas 

relacionados a la agricultura. En las zonas intermedias tienen una dieta balanceada, ya 

que es el lugar de intercambio de productos3. La gastronomía de hoy ha sufrido muchos 

cambios por los medios de comunicación y la tendencia a comprar productos 

procesados traídos de Arequipa. También se está fusionando con la culinaria 

internacional para crear la cocina “novoandina”, un método que incorpora ingredientes 

locales a platos internacionales, utilizado para agradar más a los turistas que no están 

familiarizados con los sabores nativos. Esto es positivo en el sentido de que, mediante 

2 (Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998) 
3 (AUTOCOLCA, 2006) 
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estos cambios, la culinaria autóctona puede llegar a mas personas. Sin embargo, siempre 

debe mantenerse la esencia de la comida local.   

Como se puede ver, el Valle del Colca tiene una cultura rica por ser explorada que, 

además, corre el riesgo de perderse debido a la globalización, los medios de 

comunicación masivos y la falta de recursos para su difusión y preservación.  

 

2.1.1. Situación Actual del Turismo 

“Al final del segundo milenio, severas transformaciones convulsionan el valle, como 

signos premonitorios el alumbramiento de una nueva forma de vida; enfatizando al 

mismo tiempo el incierto destino de su paisaje natural y especialmente de su gente.” 

(Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998, p. 166) Uno de los principales responsables 

del progreso en el Colca es el turismo, el cual es la fuente de ingreso primordial para 

muchos habitantes. A medida que el turismo empezó a desarrollarse y las vías de 

comunicación con Arequipa mejoraron, el desarrollo económico incrementó. 

Desgraciadamente, esto también conllevó a que se modifiquen y tergiversen muchas de 

las costumbres y paisajes que hacían del Valle un atractivo interesante. A continuación 

se muestra un análisis sobre el estado actual del turismo en el Valle del Colca y como ha 

ido evolucionando a través del tiempo.  

 

2.1.1.1. El Turismo en Arequipa y el Colca 

El turismo en el valle del Colca empezó a desarrollarse en la década de 1980 y fue 

creciendo principalmente en el eje Chivay – Yanque a la margen izquierda del rio. 

Desde entonces, diferentes entidades se han responsabilizado por el progreso turístico 

del Colca para mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar el desarrollo 

económico y cultural. Entre ellas, la mas significativa es AUTOCOLCA. Hoy en día, 

Arequipa es el tercer destino turístico del Perú (después de Macchu Picchu y Puno) por 

su elevado potencial cultural y natural4. El Valle del Colca es uno de los atractivos más 

visitados de la región. Siete de cada diez turistas que van a Arequipa visitan el Colca 

4 (AUTOCOLCA, 2006) 
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durante la época alta5. En el siguiente cuadro podemos observar la evolución del 

turismo en el Colca durante los últimos años:  

 

Fuente: AUTOCOLCA, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo  2007-2011, p.40, 
Elaboración: Héctor Palacio.  

 

Como podemos ver, el flujo turístico ha incrementado significativamente en los últimos 

años, iniciando con menos de 30 000 visitantes en 1998 y llegando hasta los 175 304 en 

el año 20126. Es decir, se ha quintuplicado en tan sólo 8 años.  Esta tendencia se debe 

más que todo al incremento en la oferta de paquetes turísticos, a la mejora en 

infraestructura vial y al aumento de lugares de mejor calidad de alojamiento en todo el 

valle. El turismo ha brindado prosperidad económica a muchos pobladores, sin embargo 

el distanciamiento de los locales con su cultura es cada vez mayor. Esto puede ocasionar 

que el acelerado flujo turístico disminuya, ya que los principales atractivos –la cultura y 

el paisaje- corren peligro de desaparecer.  

Según el Plan Maestro de desarrollo de AUTOCOLCA (2007 - 2011) el perfil del turista 

del siglo XXI tiende a buscar “contacto con las culturas de los lugares que visita, y que 

su estadía sea responsable ambientalmente, conveniente económicamente para los 

pobladores locales, aceptable socialmente y respetuosa culturalmente” (AUTOCOLCA, 

2006, p. 30). En general, el turista prefiere que sus visitas combinen cultura, historia y 

naturaleza. El turista actualmente es mas culto y desea aprender mediante actividades 

participativas que lo inmerjan lo mas posible en la vida local. 

5 (AUTOCOLCA, 2006) 
6 (PromPeru, Recuperado el 3 de abril del 2014, 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/sitios%20turisticos/Are_COLCA_LLeg_Nac_Extr.pdf
) 

Evolución del Turismo al Colca 1998-2005
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El principal problema del turismo en el Colca es la estacionalidad, esta se debe en parte 

a las condiciones climáticas y los horarios de vacaciones tanto del turista local como 

extranjero. Encontramos una temporada alta muy marcada en Julio y Agosto ya que la 

mayoría de los turistas que visitan el colca vienen de Europa y Estados Unidos. A 

continuación veremos un cuadro que muestra la diferencia en el flujo turístico según los 

meses del año. Para contrarrestar esto es necesario que hayan actividades e 

infraestructura que protejan al turista de las malas condiciones climáticas que ocasionan 

que el turismo disminuya.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los niveles de satisfacción experimentados por los 

turistas en el año 2005. Podemos ver que son inferiores a los de Arequipa, alcanzando 

solo la categoría de aceptable y regular. Las más bajas calificaciones fueron obtenidas 

en el rubro de “visita general” el cual abarca el estado de las carreteras, atención de 

funcionarios, servicios higiénicos, atención medica, centros de información, 

señalización y otros. De esta forma podemos observar que en el Colca hace falta la 

implementación de lugares en los cuales el turista pueda informarse e interactuar con la 

cultura en un ambiente agradable y seguro.   

 

Fuente: AUTOCOLCA, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión 
Sostenible del Turismo  2007-2011 
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AREQUIPA COLCA 

Factores 
Evaluados 

Temporada Promedios 
Simples 

Factores 
Evaluados 

Temporada Promedios 
Simples Alta Baja Alta Baja 

Guías 81 73 77 Guías 76 72 74 
Alojamiento 78 67 73 transporte 66 62 64 
Restaurantes 77 68 73 Alojamiento 65 59 62 
transporte 68 62 65 Restaurantes 62 60 61 
Visita general 65 64 65 Visita general 54 51 53 
Promedio 74 67 71   64 61 63 

Fuente:  AUTOCOLCA, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo  2007-2011 
 

Es indispensable contar con los recursos turísticos básicos para atraer a la mayor 

cantidad de visitas posibles y lograr difundir la cultura milenaria que existe en el lugar. 

Para ello se necesita: 

• Infraestructura de accesibilidad 

• Servicios básicos: Telefonía, seguridad, atención medica. 

• Planta turística: hospedaje, alimentación, etc. 

• Facilidades turísticas: Miradores, museos, otros. 

• Desarrollo de productos turísticos.  

• Sensibilización, información, educación. 

• Administración turística eficiente.  

• Difusión y promoción.  

Fuente: AUTOCOLCA 2007 – 2011 

 

Todos estos puntos pueden resumirse en un centro de interpretación o un centro para 

visitantes que provea al turista la oportunidad de aprender sobre la cultura colqueña en 

un ambiente cómodo, seguro y adecuadamente equipado.    

 

2.1.1.2. Planteamientos de Desarrollo Turístico y Cultural en el Colca 

Algunas de las principales acciones a tomarse según el Plan Maestro presentado por 

AUTOCOLCA (2007 – 2011) son: 
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• Fomentar la participación local de los pobladores en la difusión del turismo. De esta 

manera se evitara que haya “desilusión y hasta actitudes negativas, porque la 

población local no se siente incluida” (AUTOCOLCA, 2006, p. 177) En los 

objetivos específicos del Plan Maestro podemos encontrar el fortalecimiento de la 

identidad local y la elevación del autoestima colectivo basándose en “el 

conocimiento y valoración de la historia local y el respeto del legado cultural“ 

(AUTOCOLCA, 2006, p. 177) Para lograr esto se necesitan centros de presentación 

y exposición del arte y folclor regionales que generen ingresos.  

• Promover la producción de artesanías locales de calidad y originalidad, mediante 

centros de formación y capacitación para artesanos. (AUTOCOLCA, 2006, p. 179) 

• Generar una “Cultura Turística” a todo nivel. Sensibilizar a la población en general 

para que entienda los potenciales riesgos y beneficios del fenómeno turístico. 

(AUTOCOLCA, 2006, p. 186) 

• Lograr que “el turismo sea el factor dinamizador para poner en valor, conservar y 

usar sosteniblemente el patrimonio natural y cultural” (AUTOCOLCA, 2006, p. 

192)  

• Poner en valor y conservar las “Artes Nativas”. Crear un centro en el cual organizar 

y realizar muestras y presentaciones de las artes nativas (danza, música, artesanía) 

para los turistas en un “local adecuadamente condicionado, de forma que se las 

inserte como actividades especificas […] dentro del producto turístico de cultura 

viva, elevando así la calidad de la muestra, elevando los beneficios para los 

pobladores, así como incentivando la identidad local y la autoestima colectiva, 

además de promover la conservación de se patrimonio que de otra manera, va a 

seguir perdiéndose o deformándose.” (AUTOCOLCA, 2006, p. 195) 

• Implementar un “Centro de interpretación y Bienvenida” para los visitantes del 

colca. (AUTOCOLCA, 2006, p. 196) 

• Proveer y apoyar eventos que contribuyan a difundir los valores del patrimonio 

cultural y natural de la zona. (AUTOCOLCA, 2006, p. 208) 

En base a estos objetivos podemos ver la necesidad de un centro que concentre todas las 

actividades mencionadas anteriormente, de tal forma que incentiven el desarrollo 
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turístico y cultural del Colca incluyendo a los pobladores locales y realzando su sentido 

de identidad.  A esto podemos denominarlo también como turismo comunitario. 

 

2.1.1.3. Turismo Rural Comunitario 

“El objetivo de esta modalidad turística es preservar la identidad étnica, 
la valoración y la transmisión del patrimonio cultural en todas sus 
formas, ya que las culturas autóctonas son portadoras de valores, historia 
e identidad” (Casas, Jaime, & Amparo, 2011) 

El turismo comunitario es una nueva alternativa al turismo tradicional que se esta 

desarrollando en Latinoamérica la cual permite la conservación del medio ambiente y la 

participación de la comunidad local en la gestión turística del territorio7. Este tipo de 

turismo es idóneo para lugares que tienen bajo nivel de desarrollo agrario e industrial y 

elevados índices de pobreza y desempleo. Casas, Jaime y Amparo citan al WWF 

Internacional mencionando que, “es necesario estimular el turismo responsable que no 

solo mejore la calidad de vida de las áreas rurales sino los recursos naturales y 

culturales de los lugares de destino”, ya que son estos recursos los que soportan la 

actividad turística. Este tipo de turismo es el que un centro de interpretación y difusión 

de la cultura debería incentivar, ya que es el que propone preservar la identidad étnica, 

la valoración y transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas8. Además, 

puede servir como un recurso para aminorar los problemas económicos y sociales por 

los cuales atraviesan los pueblos del Valle del Colca.  

 

2.1.2. Población de Caylloma y el valle del Colca 

La población total del distrito de Caylloma es de 73,718 habitantes, siendo los distritos 

con mayor población Chivay, con 7032 habitantes, Cabanaconde con 2727, y Yanque 

con 2294 habitantes, lo que abarca el 60% de la población. (INEI, Recuperado el 3 de 

abril del 2014, http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/default.asp#) 

7 (Casas, Jaime, & Amparo, 2011) 
8 Idem.  
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En el siguiente cuadro podemos observar que los niveles de pobreza en Caylloma son 

elevados, comparados con otros distritos de Arequipa, llegando al 42,3%. En el Valle 

del Colca el 36,6% de la población vive en pobreza total y 8,6% vive en pobreza 

extrema sin tener cubiertas sus necesidades básicas9. Además, la población presenta un 

grado de analfabetismo de 6,3%, el doble que Lima10, lo cual repercute negativamente 

en la salud y calidad de vida de los habitantes. (Casas, Jaime, & Amparo, 2011)   

 

El turismo comunitario podría ayudar a fortalecer la zona económicamente y ayudar a 

reducir los niveles de pobreza. El éxito de este tipo de turismo depende del “grado de 

implicación de la población indígena y del grado de acuerdo de las diferentes 

administraciones públicas y de la existencia de infraestructuras” (Casas, Jaime, & 

9 Casas, Jaime, & Amparo, 2011. Recuperado del INEI 2010 
10 Casas, Jaime, & Amparo, 2011. Recuperado del INEI 2010.  

Elaborado por: Casas Jurado, Jaime Pastor, 
& Amparo Soler, 2011 

Fuente: 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_pu
blica//webs_dgpi/map_per/arequipa.html 
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Amparo, 2011). Sin embargo, a pesar de que la población esta dispuesta a mejorar la 

oferta turística, las infraestructuras turísticas son escasas en el Valle del Colca.   

 

2.1.3. Principales Atractivos Culturales del Valle del Colca 

En el Valle del Colca encontramos una serie de manifestaciones culturales que forman 

parte de la identidad de la población y que, junto a la naturaleza, atraen a miles de 

turistas al año. Las mas importantes son la artesanía, el baile, la música, y la 

gastronomía.  

• Artesanía11 

Entre las manifestaciones artesanales mas significativas del Valle del Colca 

encontramos una tendencia hacia la textilería. La artesanía textil es una de las 

actividades laborales principales de muchas familias del valle, sobretodo en los sectores 

en los cuales se ha desarrollado el turismo. Es una actividad en la cual interviene toda la 

familia. Las técnicas y los instrumentos se heredan de generación en generación para no 

perder su esencia y calidad.  

- Los Tejidos: 

En base al análisis realizado por AUTOCOLCA, encontramos tres tipos de tejidos. 

“Uno autóctono o nativo que conserva técnicas, conocimientos e instrumentos 

prehispánicos además de su simbología y elaboración manual; un segundo, tradicional 

elaborado en base a técnicas e instrumentos introducidos por los españoles; y un tercer 

tipo, moderno en base a las necesidades del mercado”. (AUTOCOLCA, 2006, p. 143) 

En el caso del centro de interpretación planteado, se rescatarían la producción de hilado 

manual y las técnicas de elaboración autóctonas y prehispánicas para rescatar la esencia 

básica de la textilería local. El proceso de hilado manual tiene dos etapas.  

a.- Proceso Productivo de Hilados: 

Se realiza utilizando lana o fibra de alpaca. El proceso consta en comprar la lana de 

familiares o conocidos, y/o trasquilar al animal. Luego se procede a la limpieza 

11 Para el propósito de esta tesis solo se consideraran artesanías relacionadas a la producción textil. Se 
excluyen el tallado en piedra y la producción de correajes.  
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preliminar, a la selección, luego al cardado, al hilado en pushkas o tornos, al 

enmadejado y por ultimo al lavado final para su presentación y venta.  

b.- Proceso productivo en telares (Hilado manual): 

Una vez que terminada la producción del hilo, el artesano procede al urdido y al 

repasado del hilo, luego al tejido y al acabado final. Por lo general se tejen prendas de 

vestir y mantos. Es un proceso mas largo y caro que el producido con hilo industrial.  

Últimamente, los tejidos originarios del valle están siendo imitados en Puno y Boliva, e 

importados para su venta. La calidad de los productos está disminuyendo. Esto 

perjudica a los artesanos locales y acelera la perdida de técnicas históricas. Es 

importante mantenerlas vivas y propagarlas.  

- Bordados: 

El bordado del Colca es quizás la artesanía mas emblemática que encontramos en el 

valle. La podemos encontrar en las prendas típicas de los habitantes. Son figuras muy 

elaboradas y mientras mas complejas mayor es el estatus social de quien las usa. La 

simbología varía de acuerdo a la flora y fauna de cada poblado. Antiguamente se 

elaboraban manualmente, actualmente se elaboran con la ayuda de una máquina de 

coser. Los bordados del Colca ahora son imitados en otras ciudades del Perú y han 

perdido su exclusividad y unicidad, lo que perjudica mucho a los artesanos locales.  

a.- Proceso productivo de bordados12 

Primero se compra la materia prima, luego se 

procede a marcar en la tela las piezas del articulo y 

se recorta. Se arma el articulo y luego se borda. 

Para el bordado es necesario primero dibujar la 

figura que luego se rellena con una combinación 

de colores que por lo general suman cinco. Una 

vez terminado el bordado se forma el articulo, ésta 

es la fase que mas tiempo ocupa.  

12 (AUTOCOLCA, 2006) 

Traje típico bordado.  
Foto: Elizabeth Roberts 
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• Danzas, Música y Festividades: 

En el Valle del Colca encontramos una gran cantidad de bailes y expresiones musicales. 

Las danzas locales se presentan durante las diversas celebraciones que se realizan en 

todos los pueblos. Las fiestas que más destacan son las que están relacionadas a la fe 

católica, como la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el día de todos los santos el 

1 de noviembre, San Lucas el 18 de octubre y Semana Santa en abril. También se hacen 

fiestas por carnavales en febrero y  la limpieza de canales o Yarqa Haspiy que se realiza 

alrededor del 1 de agosto. Además se realizan fiestas por el techado de casas 

(Qanchitusuy) y corridas de toros durante todo el año.  

Los bailes que mas se practican son13: 

Wititi:  Esta danza se basa en la historia de un joven enamorado que para poder llegar a 

la joven que ama se disfraza de hombre y la rapta. Los hombres bailan con dos polleras 

y una montera.  

Wifala: Se baila en parejas, generalmente dos personas enamoradas y los bailarines 

llevan banderas en las manos. En ambos bailes la mujer no lleva ningún traje especial, 

solo la vestimenta de fiesta que incluye polleras bordadas, chaquetilla, corpiño y 

sombrero.  

Qamili o Ccamile: Representa la fecundidad de la tierra y se baila durante la siembra 

cuando se inicia le temporada siguiendo el ritmo de una banda. Se realiza el pago a la 

tierra quemando maderas aromáticas y dejando objetos ceremoniales.  

Los Turcos: También se baila durante la siembra como una forma de pago a la tierra. 

Los bailarines se disfrazan con mascaras representando el sol, la luna, guerreros (turcos) 

y guerreras(callas), el cultivo de maíz (chumpihuicsa), un niño que representa a los 

chunchitos vestido de negro y el chanchamacho, el hombre malo con un látigo que 

ordena el baile.  

La Wayllacha: Es un baile precolombino de masas con el cual se inicia y termina 

cualquier reunión social. La gente baila tomada de las manos formado hileras.  

13 (AUTOCOLCA, 2006) 
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Existen tambien una serie de danzas extintas, las cuales se han perdido por su falta de 

difusion y proteccion.  

• Gastronomía 

Las diferentes comidas típicas del Cañón del Colca van variando a medida que varían 

los pisos ecológicos, sin embargo los platos se homogenizan al momento de tener 

alguna ceremonia o ritual. En las partes altas se consume mas que todo carne de alpaca, 

llama o paqocha y se prefiere a la brasa, mientras que en las partes que se acercan mas 

al valle se consume mas cuy o gallina, cocinados de diferentes maneras. A lo largo del 

valle se consumen sobretodo potajes por el clima frio, las recetas varían a medida que 

uno cambia de pueblo.  

También se consumen “apis” o mazamorras saladas o dulces preparadas con chuño, 

harina de maíz o cebada. En las diferentes fiestas, como navidad o año nuevo, se 

consumen platos típicos del Colca. (AUTOCOLCA, 2006, p. 22) 

Encontramos también una serie de bebidas típicas, de las cuales la preferida es la chicha 

de maíz o cebada. En los pueblos con actividad agrícola se mezcla la chica con harina 

de maíz tostado, azúcar y canela, lo que se llama Pitu. (AUTOCOLCA, 2006, p. 23) 

Sin embargo, últimamente se esta dando un proceso de integración debido a la 

unificación de los diferentes pueblos por la carretera y la accesibilidad vehicular. La 

quinua, el chuño, y el izañu están siendo reemplazados por fideos y arroz, “incluso las 

papas nativas se están reemplazando por papas traídas del mercado de Arequipa” 

(AUTOCOLCA, 2006, p. 22)  

Debido al turismo se esta dando una tendencia a experimentar en la cocina tradicional 

de tal forma que sea mas agradable para los visitantes. Se cocina utilizando ingredientes 

autóctonos para crear platos de origen internacional o viceversa.  

Este es tan solo un resumen de las manifestaciones culturales del Colca. Como hemos 

podido apreciar, todas están en peligro de desaparición a largo plazo si no se logra su 

preservación y difusión.  
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2.1.4. Alojamiento en el Colca: 

Al ser un lugar con tanta demanda turística, a lo largo del tiempo han aparecido en el 

Colca diversos modelos de alojamiento. Una forma de alojamiento que coincide con la 

ideología del turismo comunitario es el albergue o casa vivencial, en el cual los 

habitantes de algún poblado alojan a turistas en su casa y los invitan a ser parte de sus 

quehaceres diarios. En Sibayo, este sistema se esta promocionando y cada vez hay más 

albergues vivenciales administrados por pobladores locales. Por lo general, los dueños 

de casa construyen pequeñas habitaciones en su terreno para un numero reducido de 

huéspedes, por lo general 2 a 414. Son pocos los locales que están registrados por 

MINCETUR (42.6%). El 57.4% de los locales de alojamiento está constituido por 

hospedajes no registrados dentro de los cuales se encuentran muchas de las casas 

vivenciales o centros de alojamiento básico15.  

En el gráfico podemos ver un cuadro que resume la capacidad instalada de 

establecimientos de hospedaje en la provincia de Caylloma.  

Situación 
Establecimiento Habitaciones Camas Personal 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1.   REGISTRADOS POR MINCETUR 40 42.6 659 59.2 1371 56.1 145 65.9 

  1.1 CON CLASE Y CATEGORÍA 18 19.1 438 39.4 965 39.5 103 46.8 

    Hoteles tres estrellas 4 4.3 126 11.3 252 10.3 42 19.1 

    Hoteles dos estrellas 3 3.2 99 8.9 202 8.3 11 5.0 

    Hostales dos estrellas 4 4.3 62 5.6 132 5.4 9 4.1 

    Hostales una estrella 3 3.2 37 3.3 86 3.5 5 2.3 

    Albergue 4 4.3 114 10.2 293 12.0 36 16.4 

  1.2 HOSPEDAJES 22 23.4 221 19.9 406 16.6 42 19.1 

2.   NO REGISTRADOS 54 57.4 454 40.8 1,075 43.9 75 34.1 
TOTAL 94 100 1113 100 2446 100 220 100 

Fuente:  Información Oficial de la DIRCETUR de Arequipa a setiembre del 2006 - información de campo recogida 
por el equipo técnico del PM. 

Elaboración: Héctor Palacio 
 

El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de hospedaje que encontramos en cada 

uno de los distritos de Caylloma. Como podemos ver, los distritos que mas alojamiento 

tienen son Chivay, Cabanaconde, Tapay y Yanque. La mejor calidad de alojamiento se 

encuentra en Chivay, Cabanaconde, Tapay y Yanque. Los tipos de alojamiento que 

predominan son Hospedaje sin clase ni categoría y hospedaje no registrado.  

14 Según estudio personal realizado el 22 de enero del 2014 en el pueblo de Sibayo. 
15 AUTOCOLCA, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo, 2007-2011  
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Fuente: AUTOCOLCA, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo, 2007-2011 
Elaboración: Héctor Palacio 

 

En general, los hoteles son los establecimientos mas grandes promediando alrededor de 

32 habitaciones por complejo. Los hoteles proporcionan el 18,6% de todas las camas y 

emplean al 24% de los trabajadores de este sector, generando una mayor cantidad de 

empleo al igual que los albergues, donde se contrata a un empleado por cada 3 

habitaciones. Los no registrados son por lo general establecimientos mas pequeños, 

dentro de los cuales podríamos encontrar la mayor cantidad de casas vivenciales que 

contienen hasta 8 habitaciones16. En total el ratio de trabajadores por cama es de 2 por 

cada 26 camas, lo que podría implicar un déficit en el servicio en los hospedajes y hacer 

que bajen los estándares de calidad de los distintos tipos de alojamiento.  

Tipo de Establecimiento Cantidad Promedio 
Hab. Camas Personal 

Hoteles Tres Estrellas 32 63 11 
Hoteles  Dos Estrellas 33 67 4 
Hostales Dos  Estrellas 16 33 2 
Hostales  Una  Estrella 12 29 2 
Albergue 29 73 9 
Hospedajes 10 18 2 
No Registrados 8 20 1 

Total 12 26 2 
 

16 Es posible que el estudio, al ser generalizado, haya conseguido promedios que no se rigen por 
completo a la realidad. Las casas vivenciales son por lo general pequeñas y alojan de 2 a 6 huéspedes 
por noche, es muy difícil que lleguen a tener 8 habitaciones con alojamiento para 20 personas al mismo 
tiempo. (Gutierrez, 2014).  

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo AUTOCOLCA, 2006 
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En base a la entrevista realizada a Carlos Gutierrez, asesor del FIDA, se puede verificar 

que muchas de las personas que administran albergues vivenciales o locales de 

alojamiento básico17 no cuentan con el conocimiento necesario para brindar una estadía 

que abastezca al turista con el confort esperado para tener una experiencia placentera. Él 

mismo se encarga de instruir a los dueños (en general a las señoras) en su propia casa, 

para que ellas puedan mejorar su servicio y atraer a mas turistas. El Sr. Gutierrez 

mencionó también que en el Colca no existe un establecimiento con las instalaciones ni 

el personal necesario para capacitar a los propietarios de estas viviendas. Un lugar con 

estas características es indispensable, puesto que, debido a la rápida propagación de los 

medios de comunicación y redes sociales, la mala experiencia de una o varias personas 

podría perjudicar o eliminar por completo la demanda futura de uno o varios 

establecimientos. Es en base a esta información que se plantea en el proyecto un 

albergue que funcione también como una escuela para dichas personas que se encargan 

de su negocio propio. Ellos podrán trabajar por un periodo de tiempo en este albergue a 

modo de pasantías, de tal forma que se les expliquen las pautas para que consoliden su 

hospedaje y contribuyan al incremento en la calidad de la oferta turística en general. 

Además, se les brindarían a los pobladores las herramientas para poder tener una mejor 

comunicación con el turista. El albergue podría convertirse en el lugar de interacción 

cultural primordial, ya que al compartir una experiencia tan cercana con las costumbres 

colqueñas, ambas partes serían capaces de formar una relación que incremente el 

sentido de identidad de los locales y al mismo tiempo se convierta en una experiencia 

memorable para los visitantes.  

 

2.2. Metodología de Difusión  

Una sala de interpretación, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es un 

“ambiente destinado a impartir conocimientos acerca de las características naturales, 

culturales y sociales del lugar.” (MINCETUR, 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos/antep_hospedaje04.htm, recuperado el 

24 de Abril, 2014) Sin embargo, no se debe caer en el paradigma de que el aprendizaje 

17 Según el Reglamento de establecimientos de Hospedaje de MINCETUR un local de alojamiento básico 
es un “establecimiento que ocupa la totalidad de una edificación o parte de la misma completamente 
independizado, cuyas áreas están destinadas a servir para prestar el servicio de hospedaje, 
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo.” Fuente: (MINCETUR, 
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos/antep_hospedaje04.htm) 
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se da tan solo a través de medios visuales o audiovisuales, pues esto puede ocasionar 

que el centro de interpretación se convierta en un lugar de exposición sin ningún 

contenido emocional o vivencial. Un centro de interpretación y preservación debe 

permitirles a los turistas actividades participativas de tal manera que puedan sentir 

empatía con respecto al esfuerzo diario y a las actividades que realizan los pobladores 

locales. Para que los visitantes puedan tener la experiencia directa de lo que significa 

producir artesanías en el Colca, el proyecto debería incluir talleres que cuenten con 

equipamiento que les permita a los artesanos compartir su conocimiento y técnicas. 

También debería contar con talleres de capacitación en los cuales los artesanos locales 

puedan mejorar su destreza, preservar los métodos existentes y dejar fluir su creatividad. 

Como mencioné anteriormente, los artesanos aprenden de su familia en su casa y 

heredan las herramientas de generaciones pasadas. El aprendizaje se da en el patio de la 

casa, en un contexto amigable y tranquilo. Los talleres deberían mantener ese ambiente 

de familiaridad y confraternidad para que el artesano se sienta cómodo y pueda 

compartir con sus compañeros de trabajo. Ellos serían quienes les enseñen a los turistas 

acerca de lo que hacen. Al notar que existe un interés por sus habilidades y productos, 

los artesanos se sentirían orgullosos de su cultura, lo cual fortalecería su sentido de 

identidad.  

 

Entonces, podemos decir que en proyecto encontraremos dos tipos de aprendizaje. Uno 

formal, en el cual los artesanos, bailarines o cocineros, se capacitan para mejorar la 

calidad de sus productos o aprender nuevas técnicas de los cuales depende su sustento 

económico, y otro informal o recreativo, en el cual los turistas podrán participar del 

proceso sin ningún fin académico. El aprendizaje formal se brindaría en talleres de 

capacitación, en los cuales un reducido numero de personas dicta un curso y un mayor 

numero de personas aprende y comparte conocimientos. Estos talleres de capacitación 

podrán durar un periodo de tiempo considerable (más de 1 semana), dependiendo de la 

Local enseña Turista aprende 

aprecia y 
agradece 

Orgullo e 
identidad Local 

26 
 



temática y el propósito del curso.  El informal puede durar tan solo unos días, de tal 

forma que el visitante pueda aprender lo básico sobre las técnicas locales. Este tipo de 

experiencias pueden incentivar al turista a quedarse mas tiempo, beneficiando la 

economía local.  

 

2.3. Marco Histórico 

Desde hace aproximadamente 8 000 años el Valle del Colca ha sido habitado por 

diferentes grupos humanos, cuya existencia esta probada por las pinturas y tallados 

rupestres en diversas localidades (como en las Cuevas de Molle Punko en Callalli). La 

mayoría representa escenas de la vida diaria como la caza y el pastoreo. Las 

comunidades del Colca se desarrollaron en base al trabajo colectivo y a una relación 

armoniosa con la geografía andina. (AUTOCOLCA, 2006, p. 120) Durante el 

Intermedio Temprano de nuestra historia (200 A.C. - 600 D.C.) la gente del Colca 

construyó andenes, desarrollando técnicas de agricultura y modificando el paisaje 

permanentemente. El Imperio Wari (600 D.C. - 1100 D.C.) proveniente de Ayacucho, 

conquistó a los pueblos del Valle, estableciendo centros administrativos de los cuales el 

mas importante estaba en Cabanaconde. Ellos perfeccionaron los sistemas de regadío de 

andenerías.  

 

Mujeres Cabanas y Collaguas distinguidas por la forma de sus sombreros.   
Foto: Elizabeth Roberts 
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En el valle del Colca se desarrollaron 2 etnias: los Collaguas y los Cabanas. Ambas se 

diferenciaban por sus costumbres, vestimentas y por su lengua. Esta división empezó al 

finalizar el impero Wari y se mantuvo a lo largo del imperio Inca, hasta la llegada de los 

españoles en 1535. Los Collaguas ocupaban la parte alta y central del valle del rio 

Colca. Tenían su centro administrativo más importante en Yanque y hablaban aymara. 

Los Cabanas hablaban quechua y tenían su centro principal en Cabanaconde. Sin 

embargo al llegar los Incas, estos perdieron su autonomía. Hoy en día, todavía podemos 

ver la división de etnias en las tradiciones y vestimenta de cada distrito.  

Los pueblos del valle del Colca fueron fundados alrededor de 1574 por la 

administración colonial y mantienen la distribución espacial de las reducciones 

coloniales. La mayoría tiene iglesias construidas durante esa época, las cuales forman 

una parte muy importante del circuito turístico de la región por su atractivo 

arquitectónico.   

 
A lo largo del tiempo han ido desapareciendo varios de los sistemas económicos y 

tradicionales que se utilizaron en el valle por cientos de años. Uno de ellos es la 

peregrinación al mar y el trueque entre los pobladores del Colca y los de la costa18. 

Según Mujica y De la Vera Cruz “[estas costumbres han colapsado] como corre el 

peligro de colapsar la infraestructura agrícola construida a lo largo de los años, o las 

Iglesias coloniales que se han convertido en parte del paisaje cultural.” (Mujica Barreda 

& De la Vera Cruz, 1998, p. 164) En los últimos 8 000 años la perfecta adaptación del 

18 Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998 

Iglesia de Coporaque.  Foto: Elizabeth Roberts 
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hombre con la naturaleza en el Valle del Colca ha generado un gran conjunto de 

manifestaciones culturales, las cuales constituyen un valioso patrimonio cultural-natural 

que corre el peligro de perderse por la modernidad19.  

Esta tesis busca rescatar dichas costumbres y manifestaciones culturales que se están 

perdiendo mediante espacios que le permitan al visitante aprender y despertar su 

curiosidad por la cultura del valle del Colca, incrementando al mismo tiempo el orgullo 

propio de los habitantes por sus tradiciones.  

 

2.4. Centros de Interpretación en el Perú  

2.4.1. SERNAMP Centro de interpretación de Salinas y Aguada 

Blanca, Arequipa 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca esta ubicada entre Moquegua y 

Arequipa y forma parte del recorrido turístico hacia el Valle del Colca. El SERNAMP la 

nombro Reserva Nacional en el 2003 y se encarga de preservar y proteger el ecosistema, 

y la flora y fauna locales. A medida que uno atraviesa el paisaje por la carretera, puede 

ver los diversos paisajes que la conforman, como los volcanes, nevados y bofedales. Su 

altitud promedio es de 4 300 m.s.n.m. y está poblado principalmente por camélidos 

suramericanos y diversos tipos de aves terrestres y acuáticas.20  

 

El centro de interpretación dedicado a la reserva se encuentra en la región de Toccra a 

mas de 4000 m.s.n.m. frente a la carreta hacia Chivay. Fue construido como parte del 

19 Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998, p. 165 
20 Recuperado de SERNAMP, 11 de mayo del 2014, 
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/zonaturismoi.jsp?ID=7 

Fotos: Elizabeth Roberts 
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Proyecto para el Desarrollo Integral del Colca de P>D para funcionar como “el lugar de 

acogida y sensibilización de los visitantes de la reserva hacia los importantes recursos 

naturales que esta posee”21. Este centro se encarga de mostrar mediante maquetas y 

paneles los principales atractivos naturales de la zona, además de la historia y 

tradiciones de las  diferentes comunidades campesinas que la habitan. Esta construido 

con métodos tradicionales (adobe, piedra, madera e ichu). 

 

2.4.2. Museo de Sitio Túcume, Lambayeque 

 

El museo de sitio de Túcume esta ubicado en Lambayeque y esta ligado a los restos 

arqueológicos de la cultura Moche que se encentran sus alrededores. El fin de este 

proyecto no sólo fue la exposición de los resultados de las investigaciones 

arqueológicas, sino también quiso mostrar la continuidad y evolución cultural de 

Túcume, vinculando  el pasado con el presente. Haciendo que el museo sea un reflejo de 

la comunidad local lograron que esta se sienta ligada a sus ancestros. Además de contar 

con salas que contienen muestras del desarrollo de la cultura lambayecana, el complejo 

incluye talleres de cerámica, un vivero, un anfiteatro, una videoteca, y hospedaje para 

visitantes. 

La organización que administra el museo se dedica a promover, ejecutar y organizar 

programas dedicados a la conservación del patrimonio cultural y natural, de tal forma 

que puedan obtener y proporcionar la mayor cantidad de información tanto a la 

comunidad local como a los turistas.  La población local se involucra con el centro de 

21 Recuperado de 
http://www.programapd.pe/pdi/pdi_colca/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=76, el 
11 de mayo del 2014. (P>D Programa para el Desarrollo) 

Foto:http://www.museodesitiotucume.com 
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visitantes mediante juntas vecinales en las cuales organizan rondas de vigilancia y 

protección del patrimonio. También organizan festivales y concursos relacionados a las 

tradiciones locales para incentivar a los pobladores a fomentar su cultura. La videoteca 

da servicio a todos los centros educativos del distrito y a delegaciones de estudiantes 

que los visitan.  

El vivero ubicado en el complejo está dedicado al desarrollo de las especies de plantas 

que se encuentran en los bosques secos característicos de Túcume. Este proyecto ha 

logrado conservar y reforestar áreas cada vez mayores de bosques en las inmediaciones 

del sitio arqueológico. Este vivero funciona también como un lugar de capacitación 

mediante talleres de agricultura orgánica.  

Actualmente en el museo se llevan a cabo actividades de investigación con el fin de 

publicar estudios a nivel nacional e internacional en la cuales participan tanto profesores 

y estudiantes como campesinos. Las investigaciones arqueológicas están dirigidas hacia 

la educación constante y permanente de la comunidad, fortaleciendo los lazos de 

aceptación y orgullo por lo propio. El edificio fue diseñado siguiendo técnicas de 

construcción autóctonas y materiales locales.  

 

2.5. Glosario de Términos 

• Cultura: 

1. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

2. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo (Real Academia Española, 2014) 

Foto: http://diariocorreo.pe Foto: http://www.chiclayoyalrededores.com 
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“…lo local [es] lo unico universal sobre lo que puede construir el arte” 
(Holl, Cuestiones de Percepcion: Fenomenologia de la Arquitectura, 
2011, p. 53) 

“La arquitectura proporciona nuestros iconos existenciales mas 
importantes, iconos mediante los cuales podemos entender tanto nuestra 
cultura como a nosotros mismos.” (Pallasmaa, La Mano Que Piensa, 
2012, p. 167) 

• Difundir: 

1. tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 

(Real Academia Española, 2014) 

• Identidad: 

1. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. 

2. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

3. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 

(Real Academia Española, 2014) 

“El pasado puede jugar en el presente una función social activa para 
mantener la propia identidad frente a la aceleración del cambio, frente a 
las frecuentes crisis sociales y culturales.” (Nogué, 2008, p. 257) 

• Contexto 

1. m. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier 
otra índole, en el cual se considera un hecho. 

2. m. desus. Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen. 

(Real Academia Española, 2014) 

Se puede entender también como la memoria de un lugar. Sin el contexto se perdería la 

sensación de estar en un lugar especifico y todos los lugares serian heterogéneos.  

• Paisaje 

“…será visto como el fiel reflejo del alma de un país y en su protección 
confluirán declaraciones de carácter moral y patriótico.” (Nogué, 2008, 
p. 14)  
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• Interpretar 

1. tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 

2. tr. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 

3. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes 
modos. 

4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 

5. tr. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos. 

6. tr. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas. 

(Real Academia Española, 2014) 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Arquitectura Vernácula en el Colca 

3.1.1. Arquitectura y Organización Urbana Prehispánica 

Los poblados prehispánicos estaban formados por conjuntos de viviendas o ayllus 

dispuestas orgánicamente en torno a un espacio central. En todos los poblados se 

definían dos sectores, el Hanan Saya (parte alta) y el Urin Saya (parta baja). La 

organización no cambió con las distintas culturas ni con el dominio incaico, pero si se 

cambió la organización política y se instituyó el trabajo comunitario a través de la 

Minka, la Mita y el Ayni. (Miranda, 1998) Estos últimos actualmente forman una parte 

importante de la cultura del Colca. El Ayni significa “hoy por ti, mañana por mi”, lo que 

significa que los pobladores intervienen en la construcción de viviendas y edificios de 

manera gratuita con la promesa de que cuando ellos lo necesiten se les brindará lo 

mismo. La mita se da cuando los pobladores cosechan y reciben ayuda de familiares y 

amigos, se les paga con una porción de lo cosechado.  

 
 
A lo largo del tiempo se ha mantenido el uso de materiales naturales de recolección. El 

material constructivo más utilizado fue la piedra, ya que era muy abundante en las 

canteras y fondos de valle próximas a los poblados. Se utilizó argamasa de barro para 

unir los bloques de piedra y  madera de queñua o quishar para el techado e ichu para la 

cobertura. (Llosa & Benavides, 1992) Estos materiales se siguen utilizando, a excepción 

de los tipos de madera mencionados previamente, ya que han sido reemplazados por 

eucalipto al estar en peligro de extinción. 

Fotos: Elizabeth Roberts 

34 
 



La intervención mas notoria del hombre pre-hispánico sobre el paisaje fue el trabajo de 

andenería, con la cual convirtieron las laderas de las montañas en obras de arte, además 

de un sustento para su alimentación. Este es uno de los factores que mas unifica a la 

gente del C olca con su entorno, es aquí donde ven el trabajo y esfuerzo realizado por 

sus antepasados. 

 

3.1.2. Arquitectura y Organización Urbana Colonial y Republicana.  

Durante la colonia, los españoles reemplazaron los poblados existentes por 16 

reducciones indígenas o reducciones toledistas. Estas nuevas ciudades seguían el 

modelo de damero y se distribuían en base a una plaza central y calles dispuestas 

ortogonalmente, perpendiculares unas a otras. A pesar de los cambios realizados, los 

poblados mantuvieron la división preexistente de Hanan y Urin Saya que continúa hasta 

el presente. Muchas de las viviendas también mantuvieron la distribución de kancha 

prehispánica22. 

 

En la plaza principal se ubicaron la iglesia y el cabildo. Los poblados actuales del colca 

conservan el trazado hecho por los españoles y muchos de sus edificios mantienen 

técnicas constructivas prehispánicas con pequeñas variaciones. Los elementos más 

importantes de los nuevos poblados fueron las iglesias, que siendo “dignas de pueblos o 

ciudades mayores” (Burga, 2010, p. 107) le dieron al Valle del Colca una de sus 

características mas sobresalientes. El valor simbólico del templo se expresa en su 

22 Burga, 2010, p. 107 

Iglesia de Yanque. 
Foto: Elizabeth Roberts 
 

Distribución del Complejo religioso de Yanque 
Imagen: Llosa & Benavides, 1992 
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dominio volumétrico, la jerarquización del emplazamiento y le utilización de sillar, 

contrastante en color y textura a los materiales usados tradicionalmente23. La iglesia es 

el elemento arquitectónico central de cada pueblo. En general tiene una planta de cruz 

latina con una sola nave, los brazos del crucero parecen capillas laterales adosadas, ya 

que su altura es inferior a la de la nave central. Los techos por lo general son de bóvedas 

de piedra recubiertos con ladrillo. (Miranda, 1998) Hay otras, como la de Coporaque 

que tiene el techo de madera dispuesto a manera de par y nudillo. El interior se ilumina 

mediante luz cenital a través de linternas en el techo con pequeñas cúpulas. En algunos 

pueblos encontramos conventos adosados a un lado de la iglesia. Algunos de ellos 

siguen en funcionamiento.  

El ambiente más importante del complejo religioso es el atrio, ya que es el elemento de 

transición entre el espacio sagrado y el profano. El atrio es utilizado por la comunidad 

como cementerio, como punto de partida o llegada de procesiones y como espacio de 

reuniones civiles o rituales.  

 
Las plazas son el otro elemento importante en la vida cultural de los pueblos del Colca. 

En su mayoría, han perdido su distribución original: un descampado con algunos 

arboles y sin mucha elaboración. Esto ha sido reemplazado por un diseño ajeno a la 

realidad local, con espacios fragmentados, piletas, muretes y veredas de cemento que no 

facilitan el uso de la plaza para los rituales y festividades tradiciones, los cuales 

necesitan espacios amplios y enteramente utilizables24. Este es el ejemplo de Yanque, 

en el cual se cambio una alameda de eucaliptos que enmarcaba el camino real (vía 

principal de la ciudad) y un espacio amplio y libre por un diseño “progresista” y 

seccionado que impide su utilización para actividades que incluyan bailes y un alto 

desplazamiento de personas. (Llosa & Benavides, 1992) 

23 Llosa & Benavides, 1992 
24 Llosa & Benavides, 1992 
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Las calles estaban pavimentadas con canto rodado, sin embargo esta costumbre se ha 

ido perdiendo, ya sea por la falta de mantenimiento o por las nuevas técnicas de 

pavimentación que existen hoy en día. Debido a ciertas pautas urbanísticas, en algunos 

pueblos se esta optando por ochavar las esquinas de las calles para facilitar el paso 

vehicular. Esto ha generado que muchas viviendas se corten en 45 grados, dándoles a 

las vías una apariencia extraña y sin coherencia formal. (Llosa & Benavides, 1992) Los 

ochavos no concuerdan con el uso ni jerarquía de las calles, muchas de las cuales no 

tienen un alto transito vehicular. La nueva infraestructura como colegios y 

municipalidades están construyéndose con ladrillo y concreto, discordando con el 

conjunto urbano y determinando un mal ejemplo arquitectónico para la población.  

 
 

Plaza de Yanque hacia 1931. Reconstrucción de Héctor Llosa basada en las fotos de la expedición 
Shippee – Johnson. (Llosa & Benavides, 1992) 

Municipalidad de Madrigal 
Foto: Elizabeth Roberts 
 

Nuevas obras en la Plaza de Madrigal 
Foto: Elizabeth Roberts 
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3.1.3. La Vivienda o Qancha:   

La vivienda tradicional del colca sigue el modelo de vivienda prehispánica o qancha.25 

Es un elemento sumamente importante dentro del orden social del Colca. Familiares, 

amigos y vecinos están involucrados en la construcción, la cual va acompañada de ritos 

y celebraciones desde los cimientos hasta el techado26. Debido a que la mayoría de los 

habitantes del Colca son campesinos, pasan la mayoría del tiempo en el campo, y la 

vivienda se ha convertido en una extensión de sus actividades laborales, es decir, que 

dentro del programa también hay espacios destinados a los animales y a la agricultura, 

como corrales y huertos.    

La configuración parte de un espacio cerrado 

en su perímetro con diversas formas de 

organización interior de acuerdo al terreno y 

las necesidades de cada familia. Según el 

estudio de Llosa y Benavides, encontramos 4 

tipos de distribución espacial. 

 

a.- Tipo 1: Volumetría envolvente cerrada con edificaciones en los 4 frentes.  

 
 

25 Burga, 2010, p.107 
26 Llosa & Benavides, 1992 

Fuente: Llosa & Benavides, 1992 
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Imagen: (Burga, 2010) 
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b.- Tipo 2: Volumetría envolvente abierta con edificaciones en 3 frentes. 

 
 

c.- Tipo 3: Volumentría en “L” con edificaciones sobre dos frentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Tipo 4: Volumetría lineal en paralelo con 2 edificaciones en frentes opuestos.  

 

Fuente: Llosa & Benavides, 1992 
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Fuente: Llosa & Benavides, 1992 
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Los espacios básicos dentro de la vivienda son27: 

• La sala: una habitación que cumple las funciones de sala de estar, dormitorio, 

comedor o incluso cuarto de trabajo. Este es el espacio mas privado de la vivienda y 

por lo general se ubica dando el frente hacia la entrada principal y puede tener un 

alar techado abierto hacia el patio. Por lo general se ubica cerca de la cocina para 

aprovechar durante la noche el calor generado al cocinar.  

• La cocina: Es un espacio muy reducido en el cual entra una sola persona. 

Predominan el uso de cocinas de barro, dentro de las cuales las más tradicionales 

son de forma semiesférica.  

• El granero o despensa: destinada al almacenamiento de cosechas. Es muy amplia y 

puede exceder el tamaño de la sala.  

• El patio: Es el núcleo central de la vivienda, debido a que es el espacio social y 

festivo. Es donde la familia recibe a los visitantes, los niños lo utilizan como lugar 

de juego y los artesanos como lugar de trabajo (es donde arman sus telares). 

También se ubican aquí los gallineros o conejeras. El recorrido por el patio es libre y 

directo, determinado únicamente por la presencia de arboles. No existen pasadizos 

ni corredores, por lo que el patio es el lugar de paso obligatorio entre un ambiente y 

el otro.  

• Talleres: En el caso de que el dueño realice actividades laborales desde su casa, esta 

cuenta con taller, como panadería, elaboración de chicha o elementos de uso ritual. 

Por lo general solo son accesibles desde el interior del patio.  

Las habitaciones no tienen puerta a la calle por temas de seguridad, a menos que una de 

ellas funcione como tienda. Las que tienen acceso a la calle son utilizadas mas que todo 

como depósitos o cuartos de alquiler. (Llosa & Benavides, 1992) 

 

Las viviendas cuentan con una serie de elementos característicos, los cuales son28: 

• Patilla: Poyo corrido de piedra o adobe que se coloca tanto al exterior como al 

interior de la vivienda y que sirve para sentarse.  

27 Llosa & Benavides, 1992 
28 Llosa & Benavides, 1992 
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• Nichos u hornacinas: en salas cocinas y despensas en las cuales se colocan cosas 

como velas, lamparines o imágenes religiosas. 

• Altar: Se coloca en la sala en uno de los extremos menores de la habitación. Se 

coloca para colocar imágenes sagradas u objetos de uso ritual.  

• Pilón y grifo de agua: se ubica en el patio o en un espacio abierto. Puede ser de 

piedra o, recientemente, concreto. 

• Taquiraña: Receptáculo tallado en piedra para darles de beber a los animales. 

• Pilaña: Bloque monolítico para pelar y moler granos. 

• Fogón; Siempre en un área descubierta. Hoyo cavado en tierra utilizado para 

elaborar chicha o cocinar. 

• Horno: De barro y construido en el exterior. Solo se utiliza en algunas viviendas 

para elaborar pan.  

• Gallineros y conejeras: De madera y malla metálica ubicados en las esquinas o en 

espacios residuales.   

 

3.1.4. Materialidad y sistemas constructivos:  

La utilización de los diversos materiales en la arquitectura local se debe a la 

disponibilidad de estos en el medio natural y a la capacidad que tienen para satisfacer 

los requerimientos de la vida cotidiana y hacer frente a las condiciones ambientales. 

Hoy en día también encontramos materiales no tradicionales como la calamina, el fierro 

y el ladrillo. Estos materiales no solo “rompen la unidad y armonía de la vivienda y del 

conjunto urbano, sino que multiplican la temperatura exterior sin aislar, es decir: 

calientan en exceso cuando hay sol y enfrían sobremanera cuando hay frio” (Burga, 

2010, p. 109)  

En el siguiente esquema podemos ver los diferentes elementos que constituyen la 

construcción de uno de los módulos ubicados dentro de la vivienda. Las dimensiones 

aproximadas son de 9 a 13m de largo por 4 a 5m de ancho. La altura de los muros 

longitudinales es de aproximadamente 2.40m de altura, mientras que los transversales 

llegan a los 5m.  
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Como mencioné anteriormente, en la época prehispánica se utilizo piedra, argamasa de 

barro, madera y paja. Las piedras toscas e irregulares se utilizaron mas que todo para 

construir, uniendo unas con otras mediante barro. Las de canto rodado se utilizaron para 

pavimentar patios, veredas o ingresos. Con la llegada de los españoles se empezaron a 

utilizar el adobe y el sillar. El reemplazo de la piedra por el adobe se debe mas que todo 

a la reducción del tiempo de construcción y a las capacidades térmicas que posee. Por lo 

general se combinan el adobe y la piedra. La madera se usa para el techo y algunos 

dinteles. Los tipos de madera que se utilizaban eran la queñua y el queshuar, los cuales 

le daban una apariencia interesante a los techos y que hoy están en peligro de extinción. 

Eran utilizadas mas que todo por sus propiedades de resistencia ante insectos. Ahora 

han sido reemplazadas por el eucalipto, el cual tiene que pasar por un tratamiento 

preventivo para evitar que se dañe29.  

 

29 Llosa & Benavides, 1992 

Imagen: Llosa & Benavides, 1992 

Muro de 
adobe o piedra 

Sobrecimiento de 
piedra y barro 
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Par 

Cruceta 

Cruce
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Normalmente no se usan planos para la 

construcción.  Los propietarios hacen el diseño 

mentalmente y lo ejecutan con la ayuda de un 

constructor que dirige el proceso .Primero se excava 

para el cimiento, el cual tiene aproximadamente 1m 

de profundidad. Este se construye de piedra y tiene 

una sección de 50cm. El sobrecimiento también es 

de piedra y barro y se levanta aproximadamente 1m 

de alto y luego se empieza a colocar el adobe. Mide 

40cm de ancho. En el caso de viviendas de piedra el muro se continua hasta la altura 

deseada de la edificación. En algunas viviendas, sobretodo en las de adobe, se coloca un 

revestimiento de arcilla con arena fina que simula el cemento.  

 

Los dinteles pueden ser de piedra o eucalipto y se apoyan sobre jambas de piedra. En 

algunos espacios se elaboran celosías para permitir una mejor ventilación. Los vanos 

son muy pequeños. Las puertas miden 1.60m de alto con un ancho de 50 a 80cm y las 

ventanas entre 40 y 30cm de ancho y altura, lo que permite un mejor control térmico. 

Sin embargo, la ventilación no es muy efectiva y los espacios interiores son oscuros.  

Estas características le dan a las viviendas del colca una sensación especial, algo 

misteriosa. El sol radiante entrando por una ventana pequeña en un espacio rústico 

como lo son estas casas queda en la memoria de mucha gente que las visita.  

Antigua vivienda con techo de queñua en Sibayo. 
Foto: Elizabeth Roberts 
 

Ingreso al patio de una vivienda 
típica con dintel y jambas de piedra. 
Foto: Elizabeth Roberts 
 

Imagen: Burga, 2010, p. 109 
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Para el techo se utiliza madera rolliza dispuesta a modo de par y nudillo. En algunos 

casos se siguen utilizando los amarres de cuero de alpaca y oveja para realizar las 

uniones, en otros se utilizan clavos y alambres. La cobertura esta hecha de paja de trigo 

o cebada y una capa superior de ichu. Este material resulta ser un muy buen aislante 

sonoro (contra lluvias y truenos) y térmico. Sin embargo, es necesario “repajar” cada 

cierto tiempo (2 a 5 años) dependiendo de la calidad del techo. 

 

Debido al tipo de tierra con el que se 

unen las piedras, durante la época de 

lluvia crece musgo y helechos del barro. 

Además, se cultivan diversos tipos de 

cactus en la parte superior de los muros 

como un cerco vivo a modo de 

protección. Esto le da un carácter 

pintoresco a las viviendas de piedra. 

 

Conclusiones: 

Materialidad: 

• Los materiales principales son piedra, barro o adobe, madera de eucalipto, ichu o 

paja de puna y cuero de llama o alpaca. Son materiales calidos que tienen un buen 

control climático.  

Espacialidad:  

• Los espacios interiores son oscuros con ingresos puntuales de luz. 

Foto: Elizabeth Roberts Foto: Elizabeth Roberts Foto: Elizabeth Roberts 
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• Los recorridos dentro de la vivienda son libres y directos, no hay pasadizos. 

Organización y jerarquía espacial: 

• El patio central, plaza y atrio son los espacios mas importantes para la interacción 

social.  

• La vivienda se distribuye en torno al patio, se ve a si misma lo que permite un mejor 

control y seguridad. 

• El trabajo se da en el patio, sin embargo esto reduce las horas de trabajo por 

problemas climáticos como vientos y heladas.  

• La sala o modulo principal en la vivienda casi siempre se ubica enfrentando la 

entrada. 

 

3.2. Descripción de la Tipología de Arquitectónica 

Para poder definir apropiadamente qué es un centro de interpretación, se debe empezar 

por definir qué significa interpretar dentro del contexto en el cual se ubica el proyecto, 

es decir, que significa la interpretación del patrimonio. Según Jorge Morales Miranda, 

“la interpretación del patrimonio es el arte de traducir –de ahí interpretación– el 

lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado histórico, cultural y natural, a una 

forma no técnica, casi coloquial y comprensible para los no entendidos o ni siquiera 

interesados en los fenómenos y rasgos del patrimonio que visitan. Es un tipo de 

comunicación, muy atractiva, destinada al público general que se encuentra en forma 

voluntaria, prevista o casual, en sitios que poseen un valor patrimonial. Esta 

comunicación se entrega en presencia del objeto real (paisaje, animal, objeto, edificio o 

sitio), y su finalidad es la revelación del significado del lugar que es visitado.” (Morales 

Miranda, 1994) Esto quiere decir que un centro de interpretación debe ubicarse en el 

entorno inmediato de los elementos que pretende exponer para realzarlos. Además, debe 

seguir un lenguaje (sensorial y arquitectónico) entendible y asimilable por las personas 

que no están familiarizadas con el lugar. “La interpretación es una herramienta de 

comunicación que combina tanto los elementos artísticos –creativos, imaginativos– 

como los técnicos –métodos, procedimientos– para transmitir un mensaje positivo y 

efectivo con relación al entorno visitado.” (Morales Miranda, 1994) Estas herramientas 
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pueden incluir actividades físicas o manuales que involucren al usuario con el contexto 

en el cual se está introduciendo. Esto se refiere a talleres participativos mediante los 

cuales los turistas puedan sumergirse en actividades culturales locales. 

 

Centro de Interpretación: 

Un centro de interpretación, también llamado ecomuseo, o centro de visitas, es un 

instrumento mediante el cual se puede valorizar y difundir el patrimonio cultural de un 

lugar30. Su contenido y significado varia de un lugar a otro dependiendo del contexto 

socioterritorial en el cual se encuentra. (Troitiño Viñuesa, 1998, p. 101)  

Todo lo que los visitantes “hacen, piensan, perciben, sienten” (Division of Interpretative 

Planning, 1998, p. 2) constituye su experiencia de un lugar. Para difundir la cultura del 

Valle del Colca, es necesario que estas experiencias estén directamente ligadas a las 

tradiciones y costumbres que se han desarrollado aquí en cuanto a la artesanía, la 

gastronomía, la cosmovisión, el baile y la música. Sin embargo, para que un centro de 

interpretación funcione como tal, la interpretación debe ser “breve, inspiradora, 

sugerente, participativa, poética, clara, actualizada, que permite el uso del tacto, el oído, 

el olfato, es tridimensional, con una idea central que sirva como “titulo-tema”” (Morales 

Miranda, 1994) El “titulo-tema” del cual se habla sería, en este caso, la cultura local y el 

paisaje cultural del Valle del Colca. Morales menciona el uso de todos los sentidos, 

entonces el centro de interpretación debería estar lleno de estímulos sensoriales que 

conviertan la visita en una experiencia memorable. Es importante que las actividades no 

sean meramente informativas, de tal forma que no sean “aburridas, faltas de calor y 

hasta incomprensibles” (Morales Miranda, 1994) Por esta razón el centro de 

interpretación debe estar conformado tanto por espacios informativos o de exposiciones, 

como por espacios de aprendizaje e interacción con la cultura local.  

El proyecto debería contener un conjunto de espacios que despierten la curiosidad y la 

necesidad de aprendizaje por parte de sus usuarios (visitantes y habitantes de la 

comunidad). Éstos espacios podrían ser talleres, en los cuales los usuarios aprendan 

haciendo manualidades e interactuando con los habitantes locales. Esta clase de 

30 Vinuesa, M. A. T. (1998). Patrimonio arquitectónico, cultura y territorio. Ciudades: Revista del Instituto 
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, (4), 95-104. 
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proyectos deben incentivar a los visitantes a que la interpretación siga incluso después 

de dejar el centro, mejorando su entendimiento de la cultura en la cual estarán inmersos 

a lo largo de su estadía.  

Al incluir talleres de capacitación para los habitantes locales, el proyecto aportaría a la 

preservación de la cultura local. Los habitantes locales también deben contar con 

espacios de reunión y aprendizaje de tal forma que puedan transmitir su conocimiento al 

resto de la comunidad y a las futuras generaciones.  

La tipología incluiría recorridos interactivos de exposición como manera de 

introducción a la cultura y lugares para la apreciación del paisaje. Contaría con talleres 

de artesanía, espacios de apreciación de música y baile, talleres de cocina y apreciación 

gastronómica, observatorios astrológicos, espacios de meditación y rituales, y espacios 

para festividades autóctonas y eventos especiales. La atmósfera de estos ambientes debe 

ser una reinterpretación de los ambientes que se usan para dichos fines en la arquitectura 

local. Por ejemplo, si actualmente los artesanos trabajan en un patio dentro de su 

vivienda, la espacialidad del taller debe ser reminiscente a ese lugar. “El arte y la 

arquitectura significativos conservan raíces y tradiciones en lugar de desarraigar e 

inventar.” (Pallasmaa, La Mano Que Piensa, 2012, p. 17)  

  

Albergue: 

El proyecto incluiría un área de alojamiento vivencial, de tal forma que los visitantes 

que lo deseen puedan quedarse y tener mayor interacción con la cultura y el paisaje 

local. Este serviría además, como un medio de capacitación para los pobladores que 

tienen albergues vivenciales independientes y desean mejorar la calidad de su servicio. 

Según el reglamento de establecimientos de hospedaje del MINCETUR un albergue es 

un “establecimiento de hospedaje fuera del área urbana cuyo giro principal consiste en 

brindar servicio de alojamiento a determinado grupo de huéspedes que comparten uno o 

varios intereses comunes, los que determinarán la modalidad del mismo” (Ministerio de 

Comercio Interior y Turismo, 2004) Para su funcionamiento deberá contar con los 

siguientes requisitos: 
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3.3. Énfasis Arquitectónico  

“El desafío de la arquitectura consiste en estimular tanto la percepción 
interior como la exterior, en realzar la experiencia fenoménica mientras, 
simultáneamente, se expresa el significado, y desarrollar esta dualidad en 
respuesta a las particularidades del lugar y de la circunstancia” (Holl, 
Cuestiones de Percepcion: Fenomenologia de la Arquitectura, 2011, 
p. 12) 

Integración armoniosa con el paisaje y la cultura: 

“Un paisaje cultural puede ser leído a varios niveles: naturaleza, hábitat, 
artefacto, sistema, problema, riqueza, ideología, historia, lugar y 
estética.” (Division of Interpretative Planning, 1998, p. 45) 

Para Joaquín Sabaté “...paisaje cultural es un ámbito geográfico asociado a un evento, a 

una actividad o a un personaje histórico, que contiene valores estéticos y culturales…es 

la huella del trabajo sobre el territorio…como un memorial al trabajador desconocido”. 

(Nogué, 2008, p. 253)  

El paisaje encubre una dimensión “perceptiva, sentimental, representativa, proyectual y 

evocativa” del ser humano31. Según Raffaele Milani, puede definirse como “una forma 

espiritual que funde visión y creatividad.” (Nogué, 2008, p. 58) La arquitectura cumple 

un papel importante en el modo en cual las naciones mantienen su identidad. Las 

huellas dejadas por el hombre en el paisaje evocan la historia y las tradiciones de un 

determinado lugar. “[los paisajes culturales] asumen un papel cada vez mas relevante 

31 Nogué, 2008, p.46 

Fuente: Ministerio de Comercio Interior y Turismo, 2004 
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como lugares comunicativos, lugares donde se vinculan historias y mensajes a espacios 

y formas.” (Nogué, 2008, p. 256) En general, el hombre antiguo, “reconoció que es de 

una gran importancia existencial entender el genius (esencia/espíritu) de la localidad en 

la cual ocurre su vida” (Norberg-Schulz, 1980, p. 18) Esto se ve reflejado tanto en la 

cosmología andina como en la forma de intervenir el territorio de los antiguos 

colqueños.  

El territorio es el reflejo de la sociedad que lo habita32, y cumple un papel importante en 

“los procesos de creación y/o consolidación de la conciencia de identidad e 

identificación territorial” (Nogué, 2008, p. 13) Esto quiere decir que el proyecto deberá 

capturar la esencia tanto histórica como cultural del Colca, debe mostrar que pertenece 

solamente a ese lugar, dialogando con el contexto y estimulando lo que lo diferencia del 

resto del mundo, lo que lo hace único33. Joaquín Sabaté, en su ensayo Paisajes 

Culturales y Proyecto Territorial, considera que es necesario defender el territorio ante 

la creciente ubicuidad, la globalización y la banalidad de los “no lugares” conservando 

la identidad del territorio y valorando su memoria.34 Como explica Christian Norberg- 

Schulz, “el propósito de la existencia de un edificio es hacer que un terreno se convierta 

en un sitio, es decir, que destape los significados potenciales presentes en el entorno 

dado.” (Norberg-Schulz, 1980, p. 18) 

Respetar el entorno significa entender lo que éste quiere ser, en lo que quiere 

convertirse. Es entender la esencia y espíritu la cual esta dada por sus limites (suelo, 

horizonte y cielo) y aprovecharla para generar en el hombre una sensación de 

orientación e identificación con el espacio, de tal forma que uno sienta “seguridad 

emocional”.35 

Es por todo esto y también en base al pensamiento de que el paisaje es la evocación de 

las experiencias y el esfuerzo de una comunidad36, que la arquitectura del proyecto 

debería mantener la esencia del Valle del Colca mediante la utilización de materiales 

locales y la reinterpretación de tecnologías autóctonas, utilizándolos de una manera 

sincera a la época en la cual se proyecta. Pallasmaa considera que las arquitecturas 

32 Viñuesa, 1998, p. 98 
33 Ando, 1998, p. 63 
34 Nogué, 2008, p. 257 
35 Norberg-Schulz, 1980, p.20 
36 Nogué, 2008, p. 249 
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indígenas nacieron de los sentidos táctiles, y le dan a la arquitectura una sensación de 

plasticidad e intimidad.37  Es a través de la arquitectura que este proyecto buscaría 

conectar al usuario con el paisaje cultural y natural, preservando la identidad local y 

difundiendo sus costumbres y tradiciones. Una intervención en el paisaje es capaz de 

generar una relación adecuada entre naturaleza y sociedad humana, (Nogué, 2008, p. 

21) por ende debe considerar su contexto y significado local. No existen los diferentes 

tipos de arquitectura, tan solo diferentes situaciones que requieren diferentes soluciones 

para satisfacer las necesidades físicas y espirituales del hombre.38  

 

Percepción sensorial: 

“Percibir es también una manera de proyectarse en una realidad 
determinada, sintetizarla o interiorizarla y representarla a través del 
espacio y el tiempo.” (Nogué, 2008, p. 50) 

La relación con el entorno también debe estar reflejada en la calidad espacial de los 

diferentes ambientes interiores y en las sensaciones que estos transmiten. “El entorno 

influencia a los seres humanos – y esto implica que el propósito de la arquitectura 

trasciende la definición dada por el funcionalismo.” (Norberg-Schulz, 1980) La 

naturaleza debería mantenerse siempre presente, ya que son los elementos como el agua 

el viento, la luz y el cielo los que, según Tadao Ando, humanizan el espacio39. Es esta 

“humanización” de la arquitectura es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los 

años, ya sea gracias a la mala interpretación de la arquitectura moderna o la mezcla 

inevitable de culturas, la globalización y los medios de comunicación masivos. “El 

proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al cuerpo 

y al resto de sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra 

imaginación.” (Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012, p. 23) Es importante que el usuario 

sienta afinidad con la arquitectura de tal forma que se sienta invitado a recorrerla, a 

descubrirla mientras aprende sobre si mismo y sobre la identidad local. “La arquitectura 

enriquecedora tiene que dirigir todos los sentidos simultáneamente y fundir la imagen 

del yo con nuestra experiencia en el mundo […] yo le presto mis emociones y 

asociaciones al espacio y el espacio me presta su aura, que atrae y emancipa mis 

37 Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012, p.31 
38 Norberg-Schulz, 1980, p.5 
39 Auping, 2003 
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percepciones e ideas. ” (Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012, p. 11) En las palabras de 

Le Corbusier “el propósito de la arquitectura es movernos. La emoción arquitectónica 

existe cuando la obra suena en nuestro interior en armonía con el universo cuyas reglas 

obedecemos, reconocemos y respetamos.”40 

La arquitectura debe exaltar todos los sentidos mediante sonidos, olores, texturas, luz, 

colores y volúmenes, evocando el mundo interior de cada uno41. “Prestar atención a las 

propiedades fenoménicas de transformación de luz teniendo en cuenta el material puede 

ofrecernos las herramientas poéticas para fabricar espacios de percepción estimulantes.” 

(Holl, Cuestiones de Percepcion: Fenomenologia de la Arquitectura, 2011, p. 29). La 

arquitectura debería lograr que cada uno interiorice e interprete la experiencia a su 

manera y la convierta en un recuerdo memorable, ya que “recordamos a través de 

nuestros cuerpos tanto como a través de nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro.” 

(Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012, p. 65) Lo que percibimos es lo que queda en 

nuestra memoria. Es la realidad que nosotros entendemos. Si nuestra percepción no se 

estimula, la arquitectura queda simplemente como una forma y no como un espacio con 

espíritu. (Auping, 2003) 

 

3.4. Proyectos Referenciales 

3.4.1. Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou (Ver láminas 1 a 9 y 21) 

 
40 Norberg-Schulz, 1980, p.6 
41 Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2012 

Fuente http://www.fondazionerenzopiano.org 
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El centro cultural Jean-Marie Tjibaou esta ubicado en Nouméa, la capital de Nueva 

Caledonia. Fue encargado por el gobierno francés tras la petición de las autoridades 

locales por un centro cultural dedicado a la cultura Kanak. El proyecto fue llevado a 

concurso y debía cumplir con los requerimientos de honrar a la cultura Kanak y al 

mismo tiempo presentar un lugar adecuado para el desarrollo de su sociedad. El ganador 

fue Renzo Piano y la construcción del proyecto empezó en 1991 y se inauguró en 1998.  

Las actividades principales a realizarse son exhibiciones, eventos especiales, 

espectáculos de música y danza, entre otros. La idea principal de este centro es 

preservar la cultura Kanak para que no pierda el 

contacto con sus raíces.  

Se efectúa el análisis de este proyecto por su 

tipología, su intención como centro preservador de la 

cultura y su trabajo en la reinterpretación de la 

arquitectura vernácula y su relación con el paisaje.  

En cuanto a los métodos constructivos, el proyecto 

siguió dos principios: rescatar los métodos 

constructivos de la cultura Kanak y utilizar 

materiales modernos no perecibles, al igual que 

materiales tradicionales. Por fuera, los volúmenes sobresalientes se perciben como 

“construcciones arcaicas” mientras que por dentro contienen todas las comodidades de 

la tecnología moderna. Las tablas de madera del exterior están separadas de manera 

irregular, imitando la forma peculiar de las chozas locales y brindándole un ritmo 

interesante a la fachada.  

 

Boceto del auditorio semienterrado y su relación con el exterior. 
Fuente: http://www.fondazionerenzopiano.org  

Imagen: 
http://www.fondazionerenzopiano.org 
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La secuencia espacial del proyecto esta llena de contrastes. El recorrido entre espacios 

cerrados resulta en espacios abiertos llenos de vegetación y con vistas del paisaje. Esto 

hace que el recorrido sea mas dinámico y entretenido para los usuarios. 

El programa esta dividido en pequeñas “villas” las cuales contienen diferentes paquetes 

funcionales. La primera, contiene un auditorio, un anfiteatro y esta dedicado a las 

exhibiciones sobre la historia y la comunidad. La segunda esta dividida entre espacios 

administrativos, de investigación, biblioteca multimedia y una sala de conferencias. La 

tercera contiene estudios para las actividades creativas de los pobladores como música, 

baile, pintura y escultura. En total el proyecto suma aproximadamente 6 040m2 

techados. Entre el proyecto y el promontorio hay un recorrido temático que muestra la 

historia y las leyendas de los pobladores.  

 

Distribución de paquetes funcionales en planta: 

 

Las unidades principales tienen doble techo para que el aire circule libremente entre las 

dos coberturas. Las aperturas de la fachada están orientadas de tal forma que se 

aprovecha el viento que viene del mar. El ingreso de aire esta regulado por compuertas 

de vidrio que se abren y cierran de acuerdo a la fuerza del viento. Al pasar, éste produce 

un silbido característico de las villas Kanak. Me parece que es importante integrar este 

tipo de memoria sensorial que hace que cada cultura y cada pueblo sea único. Son ese 

tipo de sensaciones, los sonidos, los olores, la caída del sol, las texturas, la temperatura, 

el soplo del viento, la sombra, las que nos conectan con nuestro pasado, con nuestra 

infancia y con nuestro hogar 

Villa 1: Auditorio, anfiteatro, exhibiciones 
Villa 2: Administracion, investigación, Biblioteca 
Villa 3: Talleres de creatividad 

Fuente http://www.fondazionerenzopiano.org 
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A pesar de ser un proyecto monumental, el arquitecto logro interpretar los sistemas 

constructivos de una forma innovadora que se relaciona armoniosamente con el paisaje. 

Los volúmenes de madera se levantan sobre el terreno como un monumento a la cultura 

local.  

 

 

Boceto del sistema climático de los volúmenes 
principales del centro cultural 
Fuente http://www.fondazionerenzopiano.org 

Fuente http://www.fondazionerenzopiano.org 
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3.4.2. Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico Memoria  (Ver 

láminas 1 a 6 y 21) 

Se escogió analizar este centro de interpretación principalmente por su tipología. Es un 

centro que se enfoca en la etapa prehistórica de la gente de la ciudad de Cádiz en 

España. Además de incluir muestras explicativas sobre la historia del lugar, el centro es 

el punto de partida de diversos recorridos arqueológicos.  

 

 

El edificio fue diseñado por los arquitectos Sara Gutiérrez, Javier Monge, Antonio 

Álvarez-Cienfuegos y Aurora Monge en el 2006 y fue terminado en el 2009.  

El volumen blanco mantiene la línea de las construcciones tradicionales del lugar, el 

edificio carece de ornamento e intenta mantenerse lo mas simple posible, sin embargo 

realzando su carácter de equipamiento público contemporáneo.  

El edificio consta con entradas de luz dramáticas que dirigen al visitante a través de los 

espacios. El recorrido se hace mediante una rampa descendente que conduce al usuario 

desde el exterior hasta un zaguán oscuro que invita a acceder al iluminado vestíbulo de 

doble altura.  El proyecto consta de tres niveles.  

En el sótano se encuentran los talleres y un patio como espacio de trabajo abierto. 

También es donde empieza el recorrido lineal de las exposiciones. En los siguientes 

niveles continúan las exposiciones hasta que culminan en el segundo piso en un balcón 

que da hacia el vestíbulo.  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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Análisis del Programa: 

 

 

 

Almacenes e Instalaciones 
Exposiciones 
Servicios 
Talleres 
Patios 
Circulacion  
Oficinas/Recepcion/Tiendas 
 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Almacenes e Instalaciones   
Exposiciones 
Servicios 
Talleres 
Patios 
Circulacion  
Oficinas 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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La mayor parte del programa esta compuesto por espacios de exposición y talleres de 

cerámica, artesanía y textiles. No presenta facilidades de investigación.  

El área del proyecto es de aproximadamente 1029 m2. El recorrido esta guiado por la 

luz. El diseño es sumamente sobrio para no competir con lo que se exhibe. Los patios 

interiores forman espacios cerrados que no se relacionan directamente con el paisaje, sin 

embargo las vistas ocasionales enmarcan el pasaje y le dan un elemento sorpresa al 

recorrido.  

 

Almacenes e Instalaciones 
Exposiciones 
Servicios 
Talleres 
Patios 
Circulacion  
Recepcion/Tiendas 

 

Fuente: 

www.plataformaarquitectura.

Imágenes: www.plataformaarquitectura.cl 
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3.4.3. Las Termas de Vals (Ver láminas 1 a 6 y 21) 

 

Fueron diseñadas por Peter Zumthor en 1998 para un hotel que había perdido la 

importancia que una vez tuvo. Lo que mas resalta de este proyecto es el proceso de 

diseño, la composición y el cuidado que el arquitecto pone en las sensaciones que 

transmiten tanto materiales como recorridos espaciales.  

 

“Mountain, stone, water – building in the stone, building with the stone, into the 

mountain, building out of the mountain, being inside the mountain – how can the 

implications and the sensuality of the association of these words be interpreted, 

architecturally?”  

“Montaña, piedra, agua – construyendo en la piedra, construyendo con 
piedra, dentro de la montaña, construyendo fuera de la montaña, estar 
dentro de la montaña – como pueden las implicaciones y la sensualidad 

Foto: http://www.aureaarquitectos.es Foto: http://www.aureaarquitectos.es 

Imagen: http://www.aureaarquitectos.es/blog Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 
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de la asociación de estas palabras ser interpretadas, 
arquitectónicamente?”. Peter Zumthor42 

Lo que el arquitecto quiso representar en esta obra era la sensación de estar dentro de 

una cueva o una cantera de piedra, es por eso que ése es el material principal de 

construcción. Los espacios que logró juegan con las sensaciones de una persona, 

dirigiendo su recorrido por partes pero también invitándola a descubrir y explorar por su 

cuenta.  “Conducir, Inducir, dejar suelto, dar libertad.” (Zumthor, p. 9) 

 
 

Todo el programa y la distribución están pensados con la intención de que el usuario 

llegue a descansar y recuperarse con los efectos sanadores de las aguas termales. La 

espacialidad, llena de contrastes, luces y sombras, crea algunos lugares sumamente 

íntimos. Es una arquitectura maciza. Zumthor menciona en “Atmosferas” que siempre 

intenta hacer los edificios de tal modo que el espacio interior sea diferente a lo que se 

muestra en el exterior.  

42 http://www.archdaily.com/13358/the-therme-vals 

Imagen: www.archdaily.com Imagen: http://www.revistadiagonal.com 
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3.4.4. Centro de Visitantes, Museo Alésia (Ver láminas 14, 15, 16 y 21) 

Al igual que el proyecto planteado, el centro de visitantes y museo en Alésia de Bernard 

Tschumi se encuentra en un entorno natural lleno de connotaciones históricas. Este 

complejo fue diseñado para conmemorar la batalla de Julio César contra lo galos en el 

año 52 A.C. El complejo se divide en dos edificaciones que guardan relación entre sí, 

conversan a través de su volumetría. Uno de ellos es un museo y el otro un centro para 

visitantes. Ambos están ubicados en Alise-Sainte-Reine, el lugar de la batalla, en 

Borgoña, Francia.  

 

Secciones Transversales del proyecto. Podemos 
observar como la arqutectura sigue la pendiente 
natural del terreno, mostrándose por abajo pero 
formando parte del paisaje por arriba. 
Fuente: http://arteiensayo.blogspot.com/ 

 

Alesia Visitor Center 
Imágenes: http://www.archdaily.com  
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El museo, todavía en construcción, está ubicado sobre una colina con vista hacia la 

ciudad en la posición que tomaron los galos el día de la batalla y estará terminado el 

2015. El centro de visitantes esta ubicado cerca a la ciudad en la ladera. Tiene un área 

de 8000m2 y fue terminado en el año 2012. Los clientes pidieron que el proyecto sea lo 

menos intrusivo posible en el paisaje, entonces el arquitecto decidió reinterpretar la 

arquitectura y materiales que se utilizaron en la época.  

 
 

A pesar de que los restos de la batalla han desaparecido, el proyecto recrea almenajes y 

terraplenes que proveen un lugar de interpretación para turistas. El proyecto del museo 

sobre la colina será de la misma piedra que se utilizó en la construcción del pueblo, 

evocando su arquitectura, pero utilizando tecnología moderna. La forma en la cual se 

colocan las piedras hará que el cilindro no se vea como un elemento monolítico y 

pesado sobre el paisaje. Parte del edificio estará enterrado y se conviertirá una extensión 

del paisaje, como un mirador desde el cual se puede apreciar el entorno.  

 
 

Alesia Museum 
Imagen: http://www.dsgnr.cl 

Imágenes: http://www.archdaily.com  
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El centro para visitantes esta ubicado en la ladera donde se ubicaron los Romanos antes 

de la batalla. El proyecto se ubica en un terreno adyacente a la ciudad, sin embargo no 

se toma en cuenta la arquitectura local como concepto de diseño. Para lograr una mejor 

conexión con el paisaje, el techo se llenó de vegetación y el cual además funciona como 

un mirador. Los visitantes tienen la posibilidad de observar los restos históricos desde 

aquí, o hacer un recorrido a través de ellos al salir. Es importante para este proyecto que 

los visitantes tengan presentes los alrededores, ya que es ahí donde se formó la historia. 

La forma cilíndrica viene de la forma que tuvieron los fuertes y trincheras que Julio 

Cesar construyo para proteger Alésia. Este proyecto también logra expresar la identidad 

del lugar mediante los materiales. Se utilizó la madera como elemento principal, ya que 

este es el material que utilizaron los romanos para construir los fuertes. Se coloco la 

madera a manera de tragaluz para controlar el ingreso de luz natural, y darle una 

apariencia mas ligera a una volumetría tan fuerte e imponente.   

 

En cuanto a la distribución, se puede ver que en el primer nivel se encuentran los 

espacios mas dinámicos, como aulas, salas de juegos, cafetería, tienda y administración. 

En el segundo nivel se encuentran las salas de exposición y medios audiovisuales, las 

cuales tienen un recorrido mas libre. La circulación principal se da a través de una 

escalera en espiral con luz cenital que le da dinamismo al interior. Al final del recorrido, 

uno puede acceder al auditorio en la parte superior, o salir a la terraza y apreciar el 

paisaje circundante.  

Imagenhttp://www.dsgnr.cl 
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Ingreso/Vestíbulo 
Aulas 
Oficinas 
Tienda 
Cafetería 
Cocina y Servicio 
Servicios Higiénicos 
Sala de Juegos 
Circulación Vertical 

Plano: http://www.archdaily.com  

Servicios Higiénicos 
Sala de Juegos 
Circulación Vertical 
Sala de Medios Audiovisuales 
Exposiciones 

Plano: http://www.archdaily.com  
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El programa también incluye un auditorio o sala de conferencias y un mirador en la 

parte superior. 

 

Este centro de interpretación no solo se centra en contener exhibiciones, sino también 

toma en cuenta la historia del lugar, la identidad local y el contexto natural. La 

materialidad y las formas por las cuales entra la luz también deben crear una atmosfera 

acorde a su ubicación.  

 

3.4.5. Giants Causeway Visitor Center (Ver láminas 10 a 13 y 19) 

 

Tienda 
Auditorio 
Exposiciones 
Terraza  
Cafetería 

Plano: http://www.archdaily.com  

Imagen: http://www.archdaily.com  

Imagen: http://archrecord.construction.com Imagen: http://archrecord.construction.com 
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Este centro para visitantes esta ubicado en uno de los lugares considerados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en Irlanda del Norte. Fue diseñado por los arquitectos 

Róisín Heneghan y Shih-Fu Peng (Heneghan & Peng Architects) y construido en el 

2012. Tiene un área de 1800m2 y sirve como portal de llegada para los visitantes de 

unas formaciones rocosas únicas que existen en la costa de Antrim.  

La arquitectura se muestra como dos pliegues sobre el terreno. Se puede ver desde la 

ciudad y el lugar de llegada de los visitantes, pero se mimetiza con el entorno por el 

lado que da hacia el mar. Uno de los pliegues alberga el programa del centro para 

visitantes y otro oculta el estacionamiento y proporciona un acceso a las rocas.  

 
 

Los lados que se ven están compuestos por una celosía de basalto, la piedra de la cual se 

formaron los accidentes de la ladera haciendo una referencia directa al lugar de 

emplazamiento. El edificio se levanta “imitando la fuerza eruptiva con la cual se formó 

el terraplén” y se apoya sobre las columnas de roca maciza, contextualizándose con el 

entorno. La arquitectura intenta evocar el paisaje natural en el que se ubica, pero sin 

competir con él. El techo es una rampa de pasto accesible y funciona como un mirador.  

Imagen: http://www.hparc.com 
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El programa incluye salas de exposiciones y locales comerciales. Los diferentes 

ambientes están conectadas mediante rampas, lo que hace que la circulación fluya 

libremente. Sin embargo, la arquitectura funciona tan sólo como un pasaje para llegar al 

destino principal. La luz entra entre las rocas y las teatinas del techo y dirigen al usuario 

hacia la salida que da hacia el acantilado.  

 

Imagen: 
http://archrecord.construction.com 

Imagen: http://www.hparc.com 

Ingreso Alternativo 
Cafeteria 
SSHH 
Ingreso y Recepcón 
Exposiciones 
Rampa de pasto a mirador 

Plano: http://www.archdaily.com Imagen: http://www.archdaily.com 
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Los arquitectos supieron trabajar con el paisaje sin imponer volumetrias que disturben la 

continuidad de las laderas aledañas. Henegan menciona que “era importante no enterrar 

el edificio-eso parece demasiado facil- pero si trabajar con el edificio tanto como con la 

forma del paisaje”43 Este edificio fortalece la identidad del lugar, realza la forma del 

paisaje, reinterpretando su materialidad. Es un edificio que pertenece por completo a su 

emplazamiento y forma parte de él.  

 

3.4.6. Hsiangshan Visitor Center (Ver láminas 17 a 21) 

El Hsianshan Visitor Center o Sun Moon Visitor Center en Taiwan fue construido en el 

año 2010 por Norihiko Dan and Associates para albergar las oficinas de la junta de 

turismo y funcionar como un centro de visitantes en uno de los atractivos mas 

importantes de la zona.  

El terreno está parcialmente escondido y no tiene vistas panorámicas del lago. Norihiko 

Dan menciona que, para aprovechar las vistas al máximo, muchos arquitectos suelen 

colocar el edificio en el extremo que magnifica las vistas, dejando el resto del terreno 

como una “zona muerta”. Al momento de diseñar se plantearon dos problemas 

principales.  

 
El primero fue “proponer un nuevo modelo de relación entre el edificio y su entorno 

natural mientras se preserva el paisaje circundante y evitando que el espacio hacia la 

orilla se convierta en un espacio muerto.” Para resolverlo, decidieron mantener la 

relación del edificio con el terreno que lo rodea, produciendo dos arcos que envuelven 

43 Architectural Record (http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/2012/11/Giants-
Causeway-Visitor-Centre-Heneghan-Peng-Architects.asp) 
 

Imágenes: http://www.dezeen.com 
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el espacio y lo hacen mas dinámico. Se inspiró en edificios que han sido construidos 

dentro del paisaje y no necesariamente sobre él. Para abarcar una mayor cantidad de 

terreno, va introduciendo el edificio gradualmente hacia la topografía, integrándolo con 

los jardines, dejando la parte elevada mirando hacia el lago. De esta forma se crea un 

dialogo entre paisaje y naturaleza. En sus palabras un edificio que es “mitad 

arquitectura, mitad paisaje.”44 

 

El segundo problema fue amplificar las posibles ventajas que brindaba el terreno. A 

pesar de no estar rodeado de agua, el entorno esta lleno de arboles y vegetación. Para 

lograr una conexión mas cercana con la naturaleza, convirtieron el techo del edificio en 

una cobertura verde que dialoga con su contexto y le da continuidad al edificio con los 

alrededores. Además, se realzó el efecto reflector del lago mediante superficies de agua 

que integran aun más al proyecto con su periferia.  

 

 

44 dezeen magazine, 2011, http://www.dezeen.com/2011/02/17/sun-moon-lake-visitor-centre-by-
norihiko-dan-and-associates/, recuperado el 5 de mayo del 2014 

Imagen: http://www.archdaily.com 

Imágenes: http://www.archdaily.com 
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Vestibulo/Informacion 
Oficinas 
SSHH 
Cafeteria 
Exposiciones 
Sala de Medios Audiovisuales 

Primer Nivel Segundo Nivel 

Planos: http://www.designboom.com 
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3.4.7. Láminas 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

La cultura de la población del Cañón del Colca siempre se ha visto íntimamente 

relacionada con su paisaje. Esto lo podemos ver en los trabajos de andenería y los 

diferentes restos arqueológicos que encontramos en todo el Valle. Las entidades 

religiosas son elementos de la naturaleza y ésta es parte de su rutina diaria. Es lo que les 

da el sustento para vivir y a quien le hacen ofrendas y agradecen con elaborados 

rituales. Es importante que el contexto en el cual se ubique el proyecto sea 

representativo de esta relación con la naturaleza, por esta razón los criterios de selección 

del terreno para desarrollar el proyecto son los siguientes: 

1. Estar situado en un entorno nutual. Contar con la mayor cantidad de visuales para la 
apreciación del paisaje, de preferencia con vista hacia el Cañón y sus andenerías.  

2. Estar situado cerca de atractivos turísticos, como restos arqueológicos o zonas de 
caminata. 

3. Accesible tanto vehicularmente como peatonalmente, ya que los habitantes del colca 
no cuentan con trasporte privado.  

4. Tener una ubicación céntrica en torno al resto de poblados, de tal forma que sea 
accesible  para turistas y habitantes locales por igual y pueda formar parte de los 
recorridos turísticos.  

5. Contar con una zonificación adecuada para la construcción. Tomar en cuenta las 
restricciones que el terreno pueda presentar.  

6. Estar cercano a hoteles, hostales, casas vivenciales, y todo tipo de alojamiento de tal 
forma que atraiga la mayor cantidad de público visitante.  

7. Tener características físicas y geológicas (tipo de suelo) que permitan su 
construcción.  

8. Tener en cuenta la relación con construcciones aledañas (si existen) de tal forma que 
no sea invasivo en su entorno.  

El terreno también puede ser una zona en peligro de ser intervenida por otro tipo de 

proyectos que no tomen en cuenta la cultura local y que no aporten nada o puedan 

depredar el paisaje existente.  

Un terreno significativo y característico del Valle incentivará la interpretación del 

visitante y reforzara el sentido de identidad del poblador local. Es importante utilizar 

técnicas de construcción y materiales que se relacionen al entorno natural.  
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4.2. Presentación de los Terrenos 

Para el proyecto se seleccionaron tres terrenos a lo largo del valle del Colca de tal forma 

que se puedan descartar los menos apropiados para su desarrollo. Los tres deben 

cumplir con las características mencionadas en el punto anterior.  

 

Vistas desde terrenos 

 

 3 

1 Yanque 

2 Patarana 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
 

1 Yanque 2 Patarana 

3 Sibayo 
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Los tres terrenos poseen vistas interesantes del paisaje andino del Colca. Sin embargo, 

el terreno 2 (Patarana) se relaciona mejor con la andenería característica del Valle, lo 

que implica una mayor conexión con la historia y cultura locales.  

 

4.2.1. Terreno 1: Yanque 

 

Provincia: Caylloma 

Distrito: Yanque 

Área: 23 000 m2 

El terreno está al lado izquierdo de la carretera viniendo desde el pueblo de Yanque, 

Esta elevado sobre el cañón lo cual favorece las vistas. Es accesible mediante una trocha 

en pendiente. No es muy accesible para el peatón debido a su lejanía de algún pueblo 

importante.  

 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
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4.2.2. Terreno 2: Patarana 

 

Provincia: Caylloma 

Distrito: Yanque 

Área: 27 073 m2 

Ubicado a 800m de la entrada al pueblo de Yanque y de la carretera, accesible mediante 

una trocha. Tiene una posición privilegiada, ya que desde aquí se puede observar la 

margen derecha del rio, las andenerías y el pueblo de Coporaque. Está cerca al puente 

peatonal que une la margen derecha con la izquierda. Tiene andenerías y es muy notorio 

dese diversos puntos del valle.  

 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
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4.2.3. Terreno 3: Sibayo 

 

Provincia: Caylloma 

Distrito: Sibayo 

Área: 21 900 m2 

Este terreno se encuentra situado en el antiguo pueblo de Sibayo, el cual se está 

regenerando y convirtiéndose en el centro de turismo vivencial del Colca.  

El terreno no tiene vista hacia el cañón, pero si se encuentra frente al río y en presencia 

de montañas. Está rodeado de restos de casas construidas durante la colonia con los 

métodos tradicionales prehispánicos. Tiene acceso vehicular y peatonal y se encuentra 

cerca de un cetro urbano.  

 

 

 

 

 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
 

96 
 



 Yanque Patarana Sibayo 

Area 23 000 m2 27 073 m2 21 900 m2 

Entorno Natural • En la parte alta del 
cañón, sin 
embargo no tiene 
vistas de las 
andenerías ni del 
río. 

• Rodeado de 
terreno de cultivo 
y relacionado 
directamente con 
andenerías 
prehispánicas. 
Vistas de la 
margen derecha y 
de los nevados 
hacia oeste.  

• Rodeado de 
montañas en la 
parte baja del 
valle. Cerca al rio.  

 

Ubicación y 
Construcciones 

Aledañas 

• A 3km del pueblo 
de Yanque y 600m 
de la carretera. 

• La edificación  más 
cercana es el Hotel 
Casitas del Colca.  

• No presenta 
construcciones 
aledañas. 

• A 1km de la plaza 
de Yanque y 
800m de la 
carretera. 

• Las edificaciones 
mas cercanas son 
un centro 
educativo a 400m 
y el Hotel 
Collagua a 800m. 

• No presenta 
construcciones 
aledañas.   

• Ubicado en el 
pueblo de Sibayo 
Rumillacta a 300m 
de la plaza.  

• Las edificaciones 
aledañas son 
restos de casas 
coloniales 
construidas con 
técnicas 
precolombinas. 

Accesibilidad • Trocha desde la 
carretera. No tiene 
sendas 
peatonales.  

• Trocha desde la 
carretera, 
caminos de tierra 
desde el puente 
peatonal que se 
comunica con la 
margen derecha.  

• Vía pavimentada.  

Atracciones 
Cercanas 

• Pueblo de Yanque 
• Museo de la 

UCSM 

• Uyo Uyo 
• Aguas termales 

varias 
• San Antonio 
• Yuraqaqa 
• Pueblo de 

Yanque 
• Museo de la 

UCSM 

• Pueblo de Sibayo 
• Capilla San Juan 

Bautista 
• Puente Colgante 
• Momia Juanito 
• Complejo 

Funrerario 
Amaytera 

Alojamiento 
Cercano 

• Hotel Las Casitas 
del Colca 

• Hoteles: Tradición 
Colca, Collagua, 
Eco Inn, Killawasi, 
Colca Lodge,  

• Albergues y 
Casas Vivenciales 

• Albergues y Casas 
Vivenciales 
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Análisis FODA: 

Terreno  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
1. Yanque Ubicación 

céntrica con 
respecto al resto 
de poblados.  

Conexión con el 
ejes turísticos de 
la cuenca media, 
alta y baja del 
valle. Puede 
integrarse bien a 
recorridos pre-
existentes.  

Vistas parciales 
del Cañón. 
 
Es difícil de 
ubicar desde la 
carretera. No se 
encuentra cerca 
de un centro 
urbano. 

Difícil de 
encontrar. 
Poca 
accesibilidad 
peatonal y 
vehicular.  
 

2. Patarana Vistas de las 
andenerías y el 
rio. Ligado al 
paisaje natural y 
cultural del 
Colca.  
 
Accesibilidad 
peatonal y 
vehicular.  

Puede formar 
parte de 
recorridos 
turísticos 
vehiculares y de 
trekking. 
Cercano a 
instituciones 
educativas que 
pueden 
aprovechar el 
proyecto.  

Tiene poca 
pendiente, el 
terreno plano 
hace muy 
notorias las 
intervenciones.  
Se llega 
mediante una 
trocha.  

Muy notorio 
desde la margen 
derecha. Podría 
afectar mucho al 
paisaje.  

3. Sibayo Cerca de un 
centro turístico 
importante que 
esta siendo 
promovido por 
muchas 
organizaciones.  

Se integra bien 
con la 
comunidad local, 
potencial para 
generar lazos 
entre turistas y 
habitantes.  

No tiene vistas 
hacia el cañón ni 
el valle. Se 
encuentra 
apartado del 
resto de 
poblados.  

Muy cercano al 
rio. Podría ser 
un proyecto muy 
grande para un 
pueblo tan 
pequeño. Ya 
existe un 
ecomuseo.   

 

Cuadro Comparativo de Criterios de Selección: 

Criterio Terreno 1: Yanque Terreno 2: Patarana Terreno 3: Sibayo 
Accesibilidad peatonal 

y vehicular 
2 3 1 

Visuales Interesantes 2 3 1 
Situado en relación a 
un paisaje natural o 

cultural 

1 3 2 

Terreno de fácil 
intervención 

1 2 3 

Cercanía a pueblos 
aledaños 

2 3 1 

No encontrarse en 
zonas protegidas 

2 1 3 

Total (Sobre 18) 10 15 11 
 

Terreno elegido: #2 Patarana 
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4.3. Expediente Paisajístico 

El terreno elegido se encuentra en el distrito de Yanque a 3416 m.s.n.m. en la región de 

Patarana a 8km de Chivay, la capital de la provincia de Caylloma. Esta ubicado a 84km 

al norte de la ciudad de Arequipa y forma parte de la cuenca media del Valle del rio 

Colca. Yanque es una parte importante del circuito turístico del Cañón del Colca, 

sobretodo por su iglesia, su servicio hotelero y los restos arqueológicos que se 

encuentran en sus alrededores como Uyo Uyo, San Antonio y Yuraqaqa. Actualmente 

forma parte de unos de los 5 micro corredores turísticos impulsados por la organización 

Mundo Colca. Yanque tiene una población de 2 294 habitantes, lo que hace de él el 

tercer distrito mas poblado de Caylloma. Su ubicación es céntrica en torno al resto de 

poblados y es accesible mediante la carretera que cruza todo el valle.  

 
 

4.3.1. Accesibilidad y Comunicación 

Para llegar a Yanque uno debe salir de Arequipa por la carretera que sale de Yura hacia 

Puno. Por lo general los turistas que llegan a Arequipa lo hacen por tierra al Terminal 

Terrestre o por aire al Aeropuerto Internacional Rodriguez Ballon. De aquí uno puede 

llegar a través de los siguientes medios:  

Sibayo 

Callalli Tuti 

Canacota 

Yanque 

Coporaque Ichupampa 

Achoma 

Lari 

Maca 

Madrigal 

Pinchollo Cabanaconde Chivay 
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Accesibilidad a nivel Interprovincial: 

 

Yanque se encuentra cerca de la capital de Caylloma, Chivay. En Civay se encuentran el 

terminal terrestre que recibe los buses que llegan desde Arequipa. Para trasladarse 

dentro el resto de poblados, los habitantes del colca utilizan micro buses que salen, por 

lo general, de la plaza principal de cada uno.  

Inventario Turístico de Yanque del MINCETUR, 
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=4
740, recuperado el 11 de mayo del 2014 

Chivay

Arequipa 

N 

Aeropuerto 

Internacional 

Terminal Terrestre 

Terminal Terrestre 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
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La mayoría de gente en el Valle del Colca se traslada a pie o en microbús en el caso de 

que sean distancias mas largas, como de un distrito a otro. Los paraderos se encuentran 

en las plazas principales de los poblados.  

Los turistas llegan en transporte privado o transporte turístico, el cual los moviliza a lo 

largo del recorrido seleccionado de acuerdo al paquete que hayan adquirido. El terreno 

es accesible a pie desde la plaza  y en transporte privado o de turismo desde cualquier 

parte del valle.  

 

Accesibilidad a nivel interdistrital: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver los medios de accesibilidad al pueblo de Yanque 

desde el resto de distritos de Caylloma.  

 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
 

Terreno 
elegido 

Inventario Turístico de Yanque del MINCETUR, 
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=4740, recuperado el 11 
de mayo del 2014 
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Accesibilidad a nivel Local: 

 

 

4.3.2. Estructura Geográfica: 

A lo largo del recorrido hacia el Valle encontramos diversos paisajes que van variando a 

medida que uno se acerca. Las diversas regiones son parte importante de la identidad 

local y es posible ver varios tipos de accidentes geográficos desde un mismo lugar, esto 

atribuye a la belleza del entorno y su conexión con los usuarios. Podemos dividirlos en 

445: 

La Montaña: 

En todo el valle se puede notar la presencia de montañas nevadas, las cuales han sido 

adoradas por la población del Colca desde sus orígenes. Cada poblado tiene un Apu 

tutelar al que venera, debido a que son ellos quienes les proveen agua por el deshielo. 

Cada año se realizan rituales de agradecimiento y bendición.  

45 (Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998) 

Vías principales/ Carretera 
Vías Secundarias/ Trocha 
Vías peatonales/ Tránsito Restringido 

Paradero transporte interdistrital 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
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Estos nevados forman una parte importante del atractivo turístico del Colca. A un 

manantial del nevado Mismi se le atribuye el origen del rio Amazonas, el volcán 

Sabancaya se encuentra actualmente activo y fue en el Ampato donde se encontró la 

momia Juanita.  

La Puna: 

Son las extensas colinas que bajan del pie de las montañas al borde del valle. Su clima 

es frio con heladas constantes y variaciones de temperatura. El paisaje es seco en 

invierno. Los vientos son fuertes y casi continuos, los cuales provocan la sequedad y 

bajas temperaturas. La actividad mas importante de los habitantes de esta zona es la 

ganadería de camélidos.   

El Valle o Quebrada: 

Es la zona mas densamente poblada, es aquí donde se ubica la mayoría de los poblados 

y donde se encuentra el terreno para el proyecto. Predominan en el paisaje las 

pendientes inclinadas y la construcción de andenes. El clima es seco y variable, lo que 

obstaculiza las cosechas estables. La parte central del valle es la zona agrícola y va 

desde los 3000 a los 3800 msnm. En él se encuentran “uno de los sistemas de riego y 

construcción de andenes mas complejos y mejor desarrollados de los Andes y del 

mundo” (Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998, p. 165). Éstos son los atributos del 

terreno que atraen a turistas extranjeros y nacionales durante todo el año.  

El Desierto: 

Se encuentra al final del valle del Colca, a medida que se baja de altitud el clima se 

vuelve mas árido. No es visible desde el terreno. La presencia de estos diferentes 

accidentes geográficos y tipos de clima ha modelado el estilo de vida de los habitantes 

locales. El paisaje, siempre cambiante, es el atractivo natural que hace del colca un 

destino turístico interesante.  

 

4.3.3. Tipos de Suelo 

El terreno se encuentra en la región litosólica la cual tiene un relieve de gran pendiente 

y zonas agrestres. Se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes 
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entre los 1000 y 5000 m.s.n.m. Aquí predominan los litosoles, los cuales se caracterizan 

por ser superficiales y estar sobre rocas o tener roca expuesta. También cuenta con la 

presencia de suelos kastanozems de color pardo.46 El terreno está ubicado en un área 

agrícola que fue utilizada hace miles de años. El terreno esta rodeado de áreas de 

cultivo, sin embargo ya no se utiliza como tal. Uno de los atributos mas interesantes es 

la presencia de rocas que le pueden proporcionar características únicas al proyecto en 

cuanto a la organización espacial y la integración con naturaleza.  

 

4.3.4. Clima  

Yanque tiene un clima templado a frio con una temperatura anual promedio de 10,2 °C. 

Los meses con más precipitaciones son enero, febrero, y marzo, los cuales son los 

meses mas cálidos con una temperatura entre los 4,4°C y 19°C.  Los meses más secos 

son junio, julio y agosto, los cuales también son los mas fríos, con temperaturas que 

oscilan entre los -3°C y 18.9°C. En promedio hay aproximadamente 406mm de 

precipitaciones anualmente.  

 

 

46 Clasificación de suelos sobre regiones Geoedáficas, de la FAO. Ministerio de Agricultura y Riego. 
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/recursos-naturales/suelo/clasificación 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/25917/ 

Fuente: http://es.climate-
data.org/location/25917/ 
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4.3.5. Identidad del Lugar: 

Al no ser una zona urbanizada, muy poca gente vive por el lugar. La que se relaciona 

directamente con el terreno se dedica mas que todo a la agricultura y la ganadería. La 

mayor concentración de gente se da durante la siembra y cosecha debido a que muchos 

llegan de otros distritos como Chivay y Coporaque para ayudar con la Mita. Cuando no 

hay que trabajar la tierra, los propietarios dejan a sus animales pastando. 

El terreno se puede ver desde la margen derecha del río, y forma parte del paisaje del 

anfiteatro de Ocolle, una de las atracciones turísticas principales de Yanque. Mucho 

turistas hacen caminatas al mirador de Ocolle para apreciar las vistas.  

 Fotos: Elizabeth Roberts 
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4.3.6. Construcciones Aledañas y Relación con Yanque 

 
 

El terreno no tiene edificios colindantes. Sin embargo, se encuentra cerca de un centro 

educativo y de un hotel. Se pueden considerar  espacios dentro del programa  para que 

los alumnos del colegio puedan realizar actividades o eventos.  

 

4.3.7. Principales Atractivos Turísticos  

Andenerías del Valle del Colca (Vista desde margen derecho hacia el Anfiteatro) 

 
 

Colegio 
Hotel 

Yanque 

Imagen: Google Earth, 2014 
Análisis: Elizabeth Roberts 
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Patapampa y Observatorio de Volcanes Iglesia de Lari 

Pueblo de Sibayo Iglesia de Yanque 

Fotos: Elizabeth Roberts 

Cruz del Cóndor  

Foto: http://turismoi.pe Foto: http://turismoi.pe 

Reserva de Salinas y Aguada Blanca  
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Aguas Termales (Coporaque)  Fortaleza de Chimpa (Madrigal)  

Fotos: Elizabeth Roberts 

Festividades Diversas  
(Fiesta del Santo Patrón  
de  Madrigal) 

Tumbas de San Antonio 
(Coporaque) 

Cuevas, tumbas y pinturas 
rupestres de Mollepunku  

Fotos: Elizabeth Roberts 

Iglesia y Capilla de San Sebastian (Coporaque)  

Foto: Elizabeth Roberts 

Uyo Uyo (Yanque)  

Foto: Christian Osorio 
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4.4. El Terreno 

4.4.1. Plano Topográfico y Perímetro 

Provincia:    Caylloma 

Distrito:    Yanque 

Coordenadas:   15°38’30”S    71°39’17”O 

Altitud:   3 430 m.s.n.m. 

Parámetros:    Ver Anexo 1 

Máxima Área Construida 40%: 10 829 m2 

 

El terreno esta atravesado por  4 canales de riego prehispánicos que proporcionan agua a 

las andenerías. Son parte del carácter del terreno y de su historia. Deben ser 

considerados en la etapa de diseño.  

 

Area Total: 27 073 m2 

Perimetro Total: 709.14 ml 

N 

Foto: Elizabeth Roberts 
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El terreno tiene una leve pendiente hacia el acantilado. No posee edificaciones 

construidas, tan solo una pequeña choza de paja y madera para guardar las cosechas del 

dia y proporcionar sombra. Cuenta con la presencia de rocas de grandes dimensiones 

que enriquece la topografía. No presenta arboles. Las andenerías con las que colinda el 

terreno hacia el norte son intangibles, ya que fueron construidas en la época 

prehispánica.  

 

Secciones: 

 

3357.50 

N 

Mas profundo 

Menos profundo 

Canales de riego 

Rocas importantes 

Fuente: Google Earth 2014 

Andenerías intangibles 

Fuente: Google Earth 2014 

Fuente: Google Earth 2014 
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4.4.2. Asoleamiento  

Invierno: 

 

Verano : 

 

El sol se inclina hacia el norte todo el año menos en verano. La presencia de montañas 

hace que el sol desaparezca antes de la hora en la que se pone, enfriando el ambiente. 

Los vientos empiezan a las 2 de la tarde y son mas intensos durante el mes de agosto.  

  

Fuente: http://www.suncalc.net Imagen: Google Earth 
Análisis: Elizabeth Roberts 

N 

Fuente: http://www.suncalc.net Imagen: Google Earth 
Análisis: Elizabeth Roberts 

N 
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4.4.3. Imágenes 

 

DEL TERRENO 

Verano: 

 

 

Otoño 

 

Las estaciones cambian radicalmente la apariencia del paisaje. Las gamas de colores y 

el clima hacen que cada época proporcione una experiencia distinta.  

 

 

 

Fotos: Elizabeth Roberts 
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VISTAS 

Norte 

 

 

Este 
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Sur 

 

 

Oeste 

 

Las vistas mas privilegiadas están dirigidas hacia el norte y este del terreno. En el lado 

sur el limita con andenerías que encierran el espacio y le dan un borde físico.  
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4.4.4. Otros puntos de Interés en torno al terreno: 

 

1. Complejo arqueológico San Antonio y Yuraqaqa 

2. Aguas Termales de Coporaque y Hotel Aranwa 

3. Centro Educativo E. Secundaria 

4. Museo de Arte Nativo y Museo de la UCSM 

5. Centro Educativo E. Inicial y Primaria 

6. Ciudadela de Uyo Uyo 

 

4.5. Aspectos Técnicos 

4.5.1. Arquitectura y Materiales Locales 

En base al análisis realizado podemos concluir que los materiales locales por excelencia 

son la piedra, la tierra, la madera y el ichu o paja de puna. Los parámetros urbanísticos 

del terreno indican que no se pueden construir edificaciones de mas de 6m de altura y 

los techos deben ser inclinados y con cobertura de paja para guardar armonía con el 

entorno.  

Muchas personas han empezado a reemplazar la piedra con adobe por el reducido costo 

y el incremento en la velocidad de edificación. En la zona encontramos tierra apta para 

la construcción y puede ser aprovechada por sus beneficios. En los últimos años se ha 

considerado la tierra como un material constructivo “primitivo”, sin embargo es el 
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material constructivo mas común en todo el mundo47. Es posible utilizar las antiguas 

técnicas constructivas tomando en cuenta las necesidades primordiales de la sociedad 

contemporánea. La tierra es un material ecológico con buenas capacidades térmicas que 

protegen del frio y aíslan del calor sin la necesidad de sistemas de calefacción y 

ventilación mecánicos. Además, la utilización de tierra por lo general requiere poca 

energía y sus estructuras son altamente reciclables48, “cuando son abandonados, los 

edificios de tierra simplemente se disuelven de nuevo en el terreno, y sus ruinas pueden 

ser utilizadas para crecer vegetación o como material constructivo reutilizable.” (Rael, 

2009, p. 15) La tierra es muy versátil y puede ser empleada de diversas maneras, ya sea 

como tapial o en forma de ladrillos prefabricados. Las formas de construcción con tierra 

que podrían ser utilizados en el terreno son: 

 

Tapial o tierra apisonada: 

El tapial es “una técnica de construcción que 

consiste en levantar muros macizos de tierra 

ligeramente húmeda en un encofrado o molde de 

madera. Cada capa debe ser compactada con 

golpes verticales de un pisón para obtener 

cohesión y resistencia”49.”La  mezcla ideal para 

el tapial esta compuesta por 15 a 18% de arcilla 

mezclada con 23% de agregado grueso, 30% de arena, 32% de limo. Es posible utilizar 

mezclas con hasta 30% de arcilla debido a su muy buena cohesión. (Rael, 2009, p. p.17) 

También se le agrega paja para que el tapial no se fisure durante el secado.  

La mezcla se introduce por capas en el encofrado, las cuales son apisonadas manual o 

mecánicamente hasta reducirlas hasta el 50% de su volumen inicial.50 Estas capas 

pueden ser de 10 a 15 cm una vez apisaonadas. Los muros miden aproximadamente 40 

cm de ancho.  

47 Rael, 2009, p.15 
48 Rael, 2009, p.15 
49 CARVAJAL ALFARO, Raúl Enrique. Tesis Proyecto de investigación construcciones con tapial mejora 
de la resistencia al corte. Pontifica Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima, 
Perú. 1987. Pág. 3. (Recuperado de http://arquiperu2010.blogspot.com/2011/09/el-wayku-una-comunidad-
nativa-de.html el 12 de mayo del 2014) 
50 Rael, 2009 

116 
 

                                                 

http://arquiperu2010.blogspot.com/2011/09/el-wayku-una-comunidad-nativa-de.html
http://arquiperu2010.blogspot.com/2011/09/el-wayku-una-comunidad-nativa-de.html


El cimiento puede ser de piedra o concreto y mide entre 40 y 50 cm de ancho, debe 

sobresalir de la tierra de tal forma que proteja al tapial de la humedad del suelo.  

Los edificios de tapial se pueden ir construyendo por partes, armando y desarmando el 

mismo encofrado para repetir el proceso las veces que sea necesario. Una vez armado el 

encofrado, es mportarte colocar elementos transversales que impidan que se separe 

durante el apisonamiento.  

 

Imágenes: http://arquiperu2010.blogspot.com/2011/09/el-wayku-una-comunidad-nativa-de.html 

 

Adobe Reforzado 

El adobe, “después de haber sido usado por mas de 

10 000 años, ha evolucionado de ser un simple 

método constructivo a uno que puede representar 

ideales que reflejan una amplio rango de valores 

ambientales, económicos, sociales y tradicionales, 

en reacción a un mundo cada vez más 

industrializado y homogéneo” (Rael, 2009, p. 115).  

Para la composición del adobe las mezclas pueden variar de acuerdo al tipo de suelo. Un 

ladrillo de adobe con mas arcilla es menos fuerte pero mas resistente al agua, y uno con 

mayor porcentaje de agregados gruesos genera un bloque mas fuerte pero con mayores 

posibilidades de erosión. La composición ideal es la siguiente51: 

51 Idem. , p.114 
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2 a 7% de grava 

61 a 62% de arena 

22 a 23% de limo 

14 a 15% de arcilla 

Si un terreno tiene mucho o muy poco de alguno de los componentes se le puede 

agregar paja, el elemento mas importante después de la tierra y el agua. La paja refuerza 

el ladrillo, haciéndolo mas resistente, además previene que el ladrillo se raje cuando esta 

cociendo al sol52.  

 

Imágenes: Archivo Personal: Curso de Obras preliminares, UPC 2010.  

 

El proceso constructivo empieza con el cimiento (concreto ciclópeo con 30% de piedra 

grande) de 80cm de profundidad. Luego se vacea el sobrecimiento de 40 cm de espesor. 

Se pueden utilizar refuerzos de caña insertados en el cimiento para estabilizar el adobe 

en el caso de un sismo, los refuerzos horizontales se colocan cada 4 hiladas. El modulo 

del ladrillo es de 38x38x9 cm y el medio es de 18x36x9cm y se debe colocar en hiladas 

pares e impares alternadas. Al terminar con la colocación de los adobes, se coloca una 

viga solera de concreto y madera. Para el acabado se puede tarrajear primero con arena 

gruesa y luego con arena fina.  

52 Rael, 2009, p.114 
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5. EL USUARIO 

Para entender el usuario, es necesario entender primero el funcionamiento y los espacios 

de los cuales consta el proyecto, el cual se divide en los espacios dedicados al albergue 

escuela y los dedicados al centro de interpretación en si.  

El usuario se divide en tres, el visitante, el estudiante y el personal de trabajo. Todos 

estos están formados tanto por turistas extranjeros y nacionales y por los habitantes 

locales.  

5.1. Programa 
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Como se mencionó anteriormente, el usuario esta compuesto por turistas nacionales, 

extranjeros, habitantes locales y el personal de trabajo que se encargara del 

funcionamiento del centro.  

 

5.2. Aspectos Cuantitativos 

5.2.1. Turista: 

El Colca es el destino turístico mas importante de Arequipa. Siete de cada diez turistas 

que llegan a Arequipa visitan este lugar durante temporada alta. El valle del Colca 

recibe alrededor de 175,304 turistas al año (PromPeru, 2012) de los cuales 59,292 son 

nacionales y 116,012 son extranjeros. La estacionalidad es un problema predominante, 

ya que la diferencia de visitantes entre las épocas altas y bajas varía mucho. La 

temporada mas baja es durante el mes de febrero (6 844 turistas) y la alta es en agosto 

(21 987 turistas). En agosto el Colca recibe casi cuatro veces más turistas que en 

Febrero.  

Sin considerar la estacionalidad, el Colca recibe en promedio 14,608 turistas al mes, los 

cuales se quedan 1 o 2 noches en el Valle antes de regresar a Arequipa o continuar con 

su viaje a Puno o Cusco. El 34% de los turistas que llega a Perú tiene la intención de 

establecer relación con comunidades locales.  

No todas las personas que realizan turismo rural comunitario pasan la noche en la 

comunidad. Según estudios realizados por PromPeru tan solo un 41% permanece entre 

una y dos noches en el lugar visitado, pese a que un extra 29% lo hubiera hecho si 

hubiese tenido mas tiempo e información.  Podemos considerar que en condiciones 

optimas, el 70% de turistas rurales comunitarios pernocta en el lugar visitado.  

El albergue debería contar con espacio suficiente para alojar a un numero considerable 

de turistas de tal forma que se puedan realizar actividades y caminatas grupales. Sin 

embargo, es importante considerar que no deben haber tantos turistas como para 

perjudicar la experiencia vivencial en conjunto, ni disminuir la demanda por el 

alojamiento vivencial existente en Yanque.  
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Considerando otros destinos vivenciales en Perú,  se obtiene que por poblador hay 

aproximadamente 0.03 camas (363 camas/10650 habitantes). En base a la población de 

Yanque de aproximadamente 2300 habitantes, se podría decir que el centro contaría con 

hasta 70 visitantes alojados. Es decir 5 grupos turísticos al mismo tiempo, sin considerar 

guías. Este numero, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es el 70% del total de 

visitantes que recibiría el centro en condiciones óptimas.  

Poblado Población Numero de Camas 

Taquila, Puno 2 200 hab.  48 
Llachón, Puno 1 300 hab.  90 a 100  
Anapia, Puno 2 300 hab.  30 a 40  
Amantaní, Puno 4 000 hab.  95 
Raqchi, Cusco 850 hab.  80  
Total 10 650 hab.  363 

 

El otro 30% de turistas que no pernocte, accedería al centro a lo largo del día. Es decir 

de 2  a 3 grupos turísticos más (30 a 50 visitantes de paso diarios).  

Tomando en cuenta los proyectos referenciales analizados, se puede ver que las horas de 

funcionamiento para visitantes oscilan entre las 9am y las 7pm. Para el caso del Colca, 

hay que considerar que algunas de las personas llegarían a pie, y que muchos de los 

recorridos turísticos empiezan temprano en la mañana. Entonces, las horas de operación 

de la parte pública del Centro de interpretación serían desde las 8am a las 6pm, 

considerando que los visitantes de paso y el personal deberían retirarse antes de que 

caiga la noche por su comodidad y seguridad.   

En el caso del albergue, los visitantes podrían llegar a la hora que se haya programado 

según su paquete turístico, sin embargo el check-in y check-out deberán respetarse. 

Debería haber un espacio para que los turistas que lleguen temprano puedan dejar sus 

cosas antes de que se les asigne una habitación. El check in será a partir de las 12 pm y 

el check out será a las 10am para realizar el aseo de las habitaciones.  

En total habrían de 100 a 120 turistas visitantes diarios, de los cuales 70 podrían 

permanecer durante la noche. Los turistas, tanto de paso como alojados, tomarían los 

Comparación de capacidad de alojamiento en otros destinos turísticos rurales comunitarios en Perú.  
Fuente: (PromPeru, MINCETUR, 2007) 
Elaboración: Elizabeth Roberts 
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talleres en grupos de trabajo de no mas de 20 personas53 para artesanía y baile, y no 

mas de 10 para los talleres de cocina. Considerando  proyectos referenciales de similar 

escala, y dividiendo el numero de visitantes entre el numero de actividades 

(gastronomía, artesanía y baile) tenemos a 40 personas por actividad por día. Si todos 

los turistas quisiesen formar parte de las 3 actividades, deberían haber 3 horarios por 

cada actividad ofrecida en el centro. Habrían 2 talleres para artesanía y 2 para baile, 4 

para cocina, es decir 8 en total sin tomar en cuenta las aulas destinadas a los estudiantes 

locales.  

 

5.2.2. Comunidad Local 

Considerando que el centro estará dirigido mas que todo a estudiantes escolares, estos 

podrían acceder al centro como parte de un paseo escolar en grupos de hasta 30 alumnos 

por día, dentro de los horarios de funcionamiento del centro (8am a 6pm). Los 

estudiantes también podrían acudir al centro para aprender técnicas artesanales, baile y 

cocina como programas después de horario escolar entre las 3pm y las 6pm. Cada taller  

de artesanía deberá tener un máximo de 20 estudiantes para optimizar su desarrollo y 

evitar distracciones (Ministerio de Educacion, 2006). Para los talleres de baile podemos 

considerar también 20 estudiantes (10 parejas) y para los talleres de gastronomía 10 

alumnos por aula. Teniendo una sesión de taller por día para los habitantes locales, se 

llega a un total de 50 estudiantes/aprendices que usen el centro con horario de trabajo.  

Considerando los horarios y el tiempo requerido para realizar las actividades 

mencionadas, es necesario que los estudiantes locales cuenten con talleres adicionales a 

los considerados para los turistas. Es decir 1 taller de artesanía, 1 de baile y 1 de cocina. 

En total habrían 3 talleres de artesanía, 3 de baile y 5 de cocina. Los horarios de 

funcionamiento serian 3, el primer turno de 8 a 11am, el segundo de 11am a 2pm y el 

tercero de 3pm a 6pm.  

Los pobladores locales visitarían el centro como parte de su jornada diaria ya sea por 

motivos recreativos, como descanso después de la jornada laboral, o incentivos 

culturales. El aforo en un día normal podría estar entre 20 y 30 visitantes, menor al 

53 Según las Normas Tecnicas Para el Diseño de Locales Escolares De Primaria y Secundaria del Ministerio de 
Educaición, para un aula de enseñanza de destrezas manuales, el numero de alumnos deberá estar entre los 18 y los 
35 alumnos. (Ministerio de Educacion, 2006) 

123 
 

                                                 



numero de turistas y estudiantes locales. Ellos acudirían durante el día dentro de las 

horas de funcionamiento del local (8am a 6pm). Considerando proyectos referenciales 

de similar escala, en el caso de que haya algún evento especial, se considerarían hasta 

150 visitantes locales adicionales. 

El aforo que permiten el número de aulas planteado, permitiría que los adultos 

habitantes locales lleven talleres en el centro entre las 9 am y la 1pm, haciendo uso 

durante la mañana de las aulas para la educación de los escolares que llegarían en la 

tarde. Los estudiantes de hotelería conformas a los pobladores locales dueños de casas 

vivenciales que utlizarian el centro para capacitarse en el manejo de su hospedaje y 

mejorar su servicio. Estos tendrían el mismo horario que el personal de servicio y 

administración, ya que la mayor parte de su trabajo se daría en el campo de trabajo, 

apoyando en el funcionamiento del albergue a manera de práctica.  Se propone un 

numero de máximo 10 estudiantes simultáneos con el propósito de no entorpecer las 

labores diarias del personal.  

 

Cuadro Resumen 

Visitantes Alojados De Paso Estudiantes 
Turista 70 30 a 50 120 

40 artesanía 
40 baile 
40 cocina 

Adultos Trabajadores  N/A 20 a 30 
150 en eventos 
especiales 

Total 110 
40 artesanía 
40 baile 
20 cocina 
10 hotelería 

Escolares N/A 30 50 
20 artesanía 
20 baile 
10 cocina 

Total 70 80 a 120 
270 en eventos 
especiales 

280 
100 artesanía 
100 baile 
70 cocina 
10 hotelería 
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5.2.3. Personal de Trabajo  

Personal Administrativo Horarios Aforo 
Gerente Administrativo  del Centro (Manager) 8am a 6pm 1 
Administrador 8am a 6pm 1 
Contador 8am a 6pm  1 
Recursos Humanos 8am a 6pm  1 
Coordinadores 8am a 6pm 2 
Supervisor  24h 1 
Recepción/Caja 24h 2 
Tienda 9am a 6pm  1 
Total N/A 10 
 

Personal de Servicio Horarios Aforo 
Limpieza  8am a 6pm 5 
Seguridad 24h 2 
Mantenimiento 8am a 2pm 2 
Cocina 6am a 9pm 5 
Cafetería 8am a 6pm 3 
Total N/A 17 
 

Personal Cultural Horarios Aforo 
Guías Internos  8am a 6pm 2 
Guías Externos 8am a 3pm 4 
Cosmólogo 6pm a 8am  2 
Información Turística 8am a 5pm 1 
Exposiciones 8am a 6pm 2 
Biblioteca/Mediateca 8am a 6pm  1 
Total N/A 12 
 

Entonces, es necesario considerar espacios de vivienda para los recepcionistas, el 

supervisor, el personal de seguridad, y para los cosmólogos o guías nocturnos que pasen 

la noche en el centro. También es importante considerar que muchos de los grupos 

llegan con guías que los acompañan a lo largo del viaje. Deberían haber dormitorios 

para implementados para ellos. El aforo máximo en el centro se daría entre las 8am y las 

2pm, teniendo un total de 58 personas simultáneamente, las cuales deberían tener 

espacios para sus necesidades básicas.  

Docentes Horarios Aforo 
Artesanía 8am a 6pm 3 
Baile 8am a 6pm 3 
Cocina 8am a 6pm 5 
Profesores de Hotelería 8am a 6pm  2 
Estudiantes de Hotelería 8am a 6pm Máximo 10 
Total N/A 23 
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El numero de artesanos, bailarines y cocineros docentes en el centro depende de la 

estacionalidad y del numero de clases diarias que se ofrezcan. En las temporadas mas 

altas, el centro debería contar con 3 capacitadores artesanos, 3 coreógrafos y 5 

profesores de cocina. A ellos se le suman las personas encargadas de la capacitación de 

los estudiantes de hotelería, siendo 2 por cada 5 alumnos. En total el personal docente 

sumaría 13 personas, las cuales compartirían espacios con el resto del personal 

administrativo, cultural y de servicio.  

 

5.3. Aspectos Cualitativos 

5.3.1. Turista 

 Este tipo de Centro de Interpretación esta dirigido principalmente para turismo rural 

comunitario, en el cual los visitantes buscan un contacto más cercano con las 

comunidades locales. La principal motivación para este tipo de turismo es  “aprender 

costumbres y realidades de vida diferentes”54, lo que implica interactuar con los 

pobladores y ser parte de las actividades diarias que ellos realizan. Además, una gran 

parte de los turistas que realizan turismo rural comunitario también esta interesada en 

tener contacto con la naturaleza, lo que indica que este es un factor importante a tomar 

en cuenta al momento de desarrollar el proyecto.  

Las principales actividades que realizan los turistas comunitarios durante su estadía son: 

comprar artesanías o productos locales, observar a e interactuar con las comunidades 

locales, observar la flora y fauna locales y probar la comida típica55. El centro de 

interpretación brindaría la posibilidad de realizar todas estas actividades, además de la 

oportunidad de pernoctar y aprender sobre la cosmovisión y astrología andinos. 

También tendrían la oportunidad de aprender a realizar diferentes danzas o artesanías de 

acuerdo a sus intereses y el tiempo de su estadía. Lo que se busca en el Valle es lograr 

que los turistas que llegan se queden mas tiempo, ya que la estadía promedio en todo el 

Colca es de 1.4 noches. Esto se puede lograr mediante programas de mayor duración de 

tal manera que los turistas puedan estar inmersos en la cultura y usar el centro como 

sede mientras visitan los diversos recorridos turísticos.  

54 Basado en el estudio de PromPeru para Cusco, Puno y Madre de Dios, PromPeru, 2008 
55 Basado en el estudio de PromPeru para Cusco, Puno y Madre de Dios, PromPeru, 2008. 
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La mayoría de turistas que llega al Valle del Colca lo hace por medio de algún paquete 

turístico y su traslado se da en grupos por medio de buses o minibuses. Otros llegarán 

con transporte privado. También podrán visitar el centro como parte de un tour de 

ciclismo o de un recorrido guiado a caballo. Es importante considerar el lugar de llegada 

de todos estos medios de transporte y dejar suficiente espacio tanto para la carga y 

descarga de pasajeros como para su estacionamiento.  

El turista rural comunitario es mayormente masculino, soltero y su edad varia entre los 

25 y 44 años de edad. La mayoría viene de Europa (principalmente de Francia, España e 

Inglaterra) o de Estados Unidos. La mayoría se queda un promedio de 15 noches en el 

Perú, y pasa de una a dos noches en las comunidades locales a las cuales planea visitar. 

Gasta aproximadamente 80 US$ durante su estadía. (PromPeru, 2008)  

 

5.3.1.1. Turista Nacional 

El Valle del Colca recibe un menor numero de turistas nacionales que extranjeros. 

Anualmente, el Valle del Colca recibe aproximadamente 59 000 turistas nacionales. 

Según el perfil del vacacionista nacional de PromPeru, la mayoría de turistas que llega 

son mujeres, la edad promedio es de 39 años. Llegan por el motivo de descansar, 

relajarse o de pasear con la familia. Se quedan un promedio de 6 noches en Arequipa. El 

nivel socioeconómico de los turistas nacionales que visitaron Arequipa es A/B y 

predominantemente C. El medio de transporte mas utilizado es el bus interprovincial o 

auto propio. Las principales actividades realizadas durante el viaje son el turismo de 

cultura y el de naturaleza. El 44% de los turistas nacionales realizó compras durante su 

estadía, 7% compró artesanía.  

 

5.3.1.2. Turista Extranjero 

El numero de turistas extranjeros que llegan al Valle del Colca es aproximadamente 116 

000. La mayoría son hombres de 25 a 34 años de edad. Su nivel socioeconómico es 

predominantemente A/B. El gasto total realizado durante el viaje a Arequipa es de 1457 

US$. El medio de transporte mas utilizado es el transporte turístico (minibús). La 

mayoría vienen de Europa, sobretodo de Francia, Alemania y España, y de Chile. Se 
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quedan un promedio de 5 noches en Arequipa, de las cuales 1 o 2 noches son pasadas en 

el Cañón del Colca. Las principales actividades realizadas durante su estadía son el 

turismo cultural y turismo de naturaleza.  

En resumen, el principal usuario sería joven, físicamente activo, de procedencia 

extranjera y se quedaría aproximadamente 2 noches en el Colca. Arribaría en un medio 

de transporte turístico (minubus o bus turístico) y visitaría el centro de interpretación 

como parte de un recorrido en grupo.  El grupo promedio es de 14 a 17 turistas.  

 

5.3.2. Comunidad Local 

Dentro de los usuarios residentes del Colca están considerados todos los poblados que 

conforman el Valle (radio de 35km), sin embargo, los usuarios más constantes serían los 

habitantes que se encuentren en la cercanía a Yanque (2319 habitantes), es decir en un 

radio de influencia de 6.5 km. Estos distritos son Chivay, Coporaque, Ichupampa y 

Achoma. En total, los 5 distritos tienen una población de 12,140 habitantes.   

 

 

La mayoría de los habitantes del Colca se dedica a la agricultura y la ganadería. Muchos 

son independientes y trabajan sus propias tierras o las de familiares y amigos. Los 

artesanos están considerados dentro de los trabajadores familiares no remunerados 

(4,359 trabajadores). Son ellos quienes dictarían los talleres de artesanía o quienes 

Población económicamente activa de 6 a mas años de edad por categoría de ocupación. 
Fuente: INEI, Censos de población y vivienda 2007, Recuperado el 27 de mayo, 2014 
Elaboración: Elizabeth Roberts 
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podrían atender al centro con el propósito de mejorar sus técnicas. Existen 12 

asociaciones de artesanos en el Colca, dirigidas por el proyecto Sierra Sur, sin embargo 

muchas de ellas no se encuentran activas. El Centro de Interpretación podría convertirse 

en un lugar de encuentro y reunión para dichas asociaciones.  

No hay gente en el Colca que se dedique exclusivamente al baile como único medio de 

sustento económico. La mayoría de los habitantes aprende las diferentes danzas a 

medida que participa de diversos festivales. Muchas de las danzas se aprenden en el 

colegio u observando a otros bailarines en los eventos que realizan en muchos de los 

poblados56. En el caso de los talleres de baile, habría que considerar a uno o dos 

coreógrafos especializados que conozcan de las diferentes danzas y se dediquen a 

conocer las verdaderas formas de realizarlas.   

 

 

La población de Yanque, en base a edades, es predominantemente joven. La mayoría 

tiene de 1 a 14 años de edad. El siguiente grupo grande de edades va desde los 15 hasta 

los 29 años. Entonces, los usuarios locales primordiales serán niños y jóvenes en edad 

escolar (6 a 16 años).  Ellos podrían acceder al centro como parte de una salida escolar, 

para utilizar la biblioteca/mediateca o asistir a talleres después del colegio. 

56 En base a visitas realizadas durante el año 2014 a los pueblos de Yanque, Coporaque, Sibayo y 
Madrigal.  

Población Total de Yanque por sexo y grandes grupos de edades 
Fuente: INEI, Censos de población y vivienda 2007, Recuperado el 27 de mayo, 2014 
Elaboración: INEI, 2007 
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5.4. Perfil General 
 Turista Nacional Turista Extranjero Comunidad Local 
Genero Masculino:48% 

Femenino: 62% 
Masculino: 61% 
Femenino: 39% 

Masculino: 52% 
Femenino: 48% 

Edad 25 a 34 años: 25% 
45 a 64 años: 39% 

25 a 34 años: 32% 
35 a 44 años: 20% 

1 a 14 años: 28% 
15 a 29 años: 24% 

NSE A/B 
C 

A 
B 

D 

Tiempo de Estadía 6 noches (AQP) 
2 noches Colca 

5 noches (AQP) 
2 noches Colca 

N/A 

Principales Actividades Cultura: 62% 
Naturaleza: 46% 
Compras: 44% 

Cultura: 88% 
Naturaleza: 48% 
Compras: 67% 

 
Trabajador 
Independiente 
(Ganadero, Agricultor) 
Estudiante 

Movilidad Bus Interprovincial 
Auto propio 

Transporte Turístico  
Minibús 

Transporte público 
interdistrital 

Procedencia Arequipa: 43% 
Lima: 7% 
 

Europa: 39% 
Chile: 22% 
E.E.U.U.: 12% 

Yanque 
Coporaque 
Chivay 
Achoma 
Ichupampa 

 

5.4.1. Personal de Trabajo:  

El personal de trabajo es un usuario fundamental para el buen funcionamiento del 

centro. Son quienes más van a utilizarlo, ya que su trabajo sigue a lo largo de todo el 

año y son quienes mas se mueven dentro del centro durante el día. Es importante 

considerar espacios de trabajo cómodos, al igual que espacios de descanso que estén 

implementados adecuadamente. Asimismo, es fundamental que el personal de trabajo 

interactúe con los otros usuarios del centro sin interrumpir sus actividades respectivas, 

formando un ambiente cómodo y amigable entre trabajadores y visitantes.   

 

5.4.1.1. Docentes 

El personal docente es el que se encarga de brindar los talleres de artesanía, baile y 

cocina a los visitantes. Estas personas serían habitantes del Valle del Colca que hayan 

tenido capacitación previa o años de experiencia en lo que hacen. Lo que se buscaría en 

el caso de los talleres de artesanía, serían personas que sepan hilar, utilizar telares de 

diversas dimensiones y hacer bordados con las técnicas precolombinas (sin el uso de 

una maquina de coser), de tal forma que se rescaten las técnicas antiguas y mejore la 
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calidad del producto final. Los visitantes podrían formar parte de todo el proceso de 

producción ya sea activa o pasivamente.  En el caso de los talleres de baile y cocina, se 

deberían ser personas que conozcan las coreografías y técnicas locales y que tengan un 

deseo y capacidad de enseñanza. No sería necesario que las personas que enseñan 

tengan ningún título como docentes, tan sólo un conocimiento profundo de su tema.  

 

5.5. Recorridos 

Turista Alojado: 

 

Turista de paso : 

 

 

Visitante Local  de paso 
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Estudiantes 

 

 

Personal de Administrativo 

Gerencia/Recepción/Tienda/Exhibiciones/Biblioteca 

 

Supervisor 

 

Personal de Servicio 

Limpieza y Mantenimiento 
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Seguridad 

 

Cocina 

 

 

Personal Cultural 

Guias Internos 

 

Guias Externos 

 

Cosmólogo 
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Docente / Estudiante de Hotelería 

 

 

Docente Artesanía / Baile / Cocina : 
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6. EL PROGRAMA 

El programa del centro de interpretación y preservación esta basado en lograr espacios 

que incentiven la exploración y descubrimiento tanto de los visitantes foráneos como de 

los locales de tal forma que se exalte en ellos la relación con la cultura colqueña. Es 

importante que dichos espacios propicien la integración con el paisaje cultural y natural 

del Valle del Colca mediante una aplicación de los materiales, colores, sensaciones, 

texturas, y tecnologías de la arquitectura vernácula. La funcionalidad de los espacios 

estará relacionada a las actividades regulares de los habitantes locales, realzando la 

experiencia vivencial de los turistas. La distribución espacial debería propiciar la 

relación entre el turista y el habitante local de tal forma que se logre una interacción 

ventajosa para ambos. El habitante local le enseñaría al turista sobre su cultura y el 

turista mostraría agradecimiento y aprecio por la cultura local, realzando la sensación de 

identidad de los miembros de la comunidad y evitando que esta pierda su esencia. 

 La distribución de los diversos paquetes funcionales estará condicionada en base a los 

canales prehispánicos que se encuentran en el terreno. El sonido del agua acompañará la 

circulación de los usuarios. Debida la importancia que se le presta a la kancha o patio 

central en la mayoría de las tipologías estudiadas, el proyecto se distribuiría en base a 

patios, los cuales serán los ejes articuladores de todo el edificio.  

 El programa se divide en cuatro ámbitos los cuales deben guardar una relación entre si 

sin necesariamente estar colocados en el mimo edificio.  

• Alojamiento 

• Interpretación y Difusión 

• Interacción y Recreación 

• Espacios Complementarios 
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6.1. Organigramas 

 

 

6.2. Información Cuantitativa y Cualitativa 

6.2.1. Alojamiento 

Los ambientes obligatorios en un albergue, además de dormitorios, son recepción, 

ambientes de estar, ambientes de esparcimiento, comedor, cocina y servicios higiénicos 

públicos diferenciados por sexo (los cuales se ubicaran en el hall de recepción o en 

zonas adyacentes al mismo).  

Dormitorios dobles y cuádruples: 

El RNE define albergue como un “establecimiento de hospedaje que presta servicio de 

alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que determinan la 

modalidad del mismo.” (Ministerio de Vivienda, 2010, p. 224) Dichas actividades 

corresponden a los talleres y experiencias vivenciales que los huéspedes buscan al llegar 

al Valle del Colca.  

El numero de habitaciones esta condicionado por el numero de visitantes calculado en el 

usuario, los cuales suman 70. Se definen 15 dormitorios cuádruples y 5 habitaciones 

dobles, ambas tipologías con baño incluido. Las habitaciones cuádruples contarían con 

2 camarotes y las dobles con 2 camas normales. Las camas de abajo estarán adosadas al 
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piso, las superiores se encontrarían suspendidas sobre rocas adosadas al muro. Los 

vanos deberán permitir el ingreso de luz puntual y enmarcar las vistas más interesantes. 

Dentro del dormitorio de ubicaran hornacinas a modo de mesas de noche y lugares para 

sentarse. RNE 2010 el requerimiento mínimo para habitaciones de hostales y ecolodges. 

Los dormitorios dobles deben tener un área mínima de 14m2 y los baños privados deben 

tener 4m2 equipados con ducha (Ministerio de Vivienda, 2010). Según el reglamento es 

necesario que hayan espacios para closets dentro de las habitaciones.  

 

 

Para los baños, se considera que estos, de acuerdo a las tradiciones locales, estén 

ubicados separados de los dormitorios, es decir, es necesario salir del dormitorio para 

ingresar al baño. Las duchas se encontrarán al aire libre, pero respetando la privacidad 

del huésped.  

 

 

Además, habrán pozos de agua caliente para que los huéspedes puedan relajarse después 

de los largos días de caminata. A los dormitorios se accederá desde un patio 

distribuidor. La mayoría de viviendas en el colca carecen de pasillos, es decir se debe 

enfatizar que la circulación sea lo mas libre posible y a través de patios.  En los patios 

1. Patio de vivienda típica en Coporaque. 
2. Ingreso a vivienda en Sibayo 
3. Hornacina de sillar en ruinas de Tuti. 
Imágenes: Elizabeth Roberts 

1 y 2. Ubicación de baño y baño de una casita vivencial en Sibayo 
3. Aguas termales de Coporaque. 
Imágenes: Elizabeth Roberts 
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habrá una hoguera que emane calor hacia las habitaciones y les permita a los habitantes 

calentarse en las noches de frío.  

Hall de Ingreso: 

El hall de ingreso del albergue será independiente al hall de ingreso del Centro de 

Interpretación. El Hall deberá contar con una recepción, servicios higiénicos públicos y 

un deposito para maletas. La recepción deberá tener capacidad suficiente como para 

albergar a por lo menos un grupo de turistas en simultaneo, esto quiere decir un mínimo 

de 20 personas, se deben considerar sillones y lugares de espera. La altura del techo no 

deberá ser menor a 3m debido al volumen de usuarios simultáneos.  El espacio para 

guardar las maletas deberá encontrarse cerca de la recepción en el caso de que los 

huéspedes lleguen antes del check-in oficial del albergue. El área del depósito deberá 

ser proporcional al numero de habitaciones en el hotel. El espacio de deposito de 

maletas es igual al 0.4m2/habitación (Neufert, 1995, p. 407). En este caso serian 20 

habitaciones, así que un total de 8m2.  

Restobar y Desayunador 

A pesar de que el reglamento solo exige un comedor, en el albergue se plantea un 

Restobar en el cual se ofrecerán comidas tipo buffet de acuerdo al numero de huéspedes 

que se encuentren en un determinado momento. Para el restobar se tiene un aforo del 

50% del numero de huéspedes que visita la zona ya que no todos almorzaran y comerán 

al mismo tiempo. Según el RNE 2010 el área de mesas deberá ser 1.5m2/persona 

(Ministerio de Vivienda, 2010, p. 238). En este caso serian 53m2. La altura mínima del 

techo según el área deberá ser de 2.75m. (Neufert, 1995, p. 398) La mayoría de 

habitantes del colca come en su lugar de trabajo, es decir en al exterior, en las chacras y 

durante el pastoreo. Es importante que el albergue les presente la oportunidad a los 

huéspedes de comer fuera del comedor (siempre y cuando el clima lo permita), sentados 

en el campo, de tal forma que la experiencia vivencial sea única. Es decir el comedor 

deberá tener salida a un espacio exterior complementario, de preferencia con vistas 

interesantes hacia el cañón, es decir al lado norte del terreno. Muchos trabajadores 

compran su desayuno en el mercado. La mayoría come parado, se lleva su desayuno o 

se sientan en una banca larga. El mobiliario del desayunador deberá contar con mesas 
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comunes y bancas en las cuales los huéspedes puedan sentarse y compartir durante el 

desayuno.   

Los servicios higiénicos dedicados al restobar podrán ser los mismos que atiendan al 

desayunador. Considerando el aforo máximo (70) deberán haber servicios higiénicos 

separados con aforo para 2 usuarios simultáneos cada uno (Ministerio de Vivienda, 

2010, p. 239).  

Cocina: 

La cocina servirá tanto al desayunador como al restobar. Deberá haber espacio como 

para 5 cocineros. El área de la cocina tendrá la mitad del área de las mesas del 

desayunador, ya que este será el mas grande, es decir 85m2. Debe estar completamente 

equipada y contar con ambientes de refrigeración y depósitos (Neufert, 1995, p. 401).  

Salas de Recreación 

Según el reglamento un albergue debe tener una sala de descanso y ambientes de 

esparcimiento. Para este proyecto se considera una sala de descanso con aforo para 30 

personas y una de entretenimiento para 40 personas. La sala de descanso deberá contar 

con espacios mas íntimos que permitan la relajación y actividades como la lectura, la 

escritura y la meditación. La sala de entretenimiento tendrá juegos, mobiliario y equipos 

de distracción para los huéspedes del albergue. Deberán haber materiales y superficies 

de trabajo en caso de que los huéspedes quieran seguir aplicando lo aprendido en los 

talleres de artesanía o se sientan inspirados a producir algo artístico. Ambos deberán 

estar ubicados al lado norte del terreno con vistas interesantes.  

 

6.2.2. Interpretación y Difusión 

Información Turística: 

Al ingreso del complejo, anexo a la recepción general se propone un modulo de 

información turística, de tal forma que los visitantes puedan averiguar sobre las diversas 

actividades que se ofrecen en el colca y en el centro de interpretación. También se 

plantea una sala de descanso para guías, de tal manera que puedan descansar mientras 

los turistas recorren el centro.  
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Salas de Exposición: 

Según los proyectos referenciales analizados, la mayor parte del área esta dedicada a las 

salas de exposiciones. El proyecto que mas se parece al centro de interpretación 

planteado en el colca es el centro para visitantes Jean Marie Tjibaou de Renzo Piano, 

debido al tipo de exhibiciones y los artefactos que estarían en exposición. Considerando 

que el centro tendría 120 visitantes diarios. 

Proyecto País Área 
Exhibiciones 

Área  
Proyecto 

Visitantes 
Anuales 

Porcentaje del área 
total 

Jean Marie Tjibaou 
Cultural Center 

Nueva 
Caledonia 

270 m2 

 
7000 m2 100 000 

300 diarios 
4% 

0.9 m2/persona 

Giants Causeway 
Visitor Center 

Irlanda 250 m2 1800 m2 700 000 
2000 diarios 

13% 
0.13 m2/persona 

Alesia Visitor Center Francia 1500 m2 8000 m2 150 000 
400 diarios 

18% 
3.75 m2/persona 

 

En base al cuadro anterior, podemos llegar a un promedio de 1.6m2/persona para 

salones de exhibición. Sin embargo, el RNE considera 3m2, similar al área considerada 

en el Alesia  

Visitor Center en el cual se exhiben artefactos de guerra y restos arqueológicos 

alrededor de los cuales es posible circular. Considerando que el centro recibiría 120 

visitantes diarios, el área total de exhibiciones seria de  360m2 

Esta área se divide entre exhibiciones temporales y permanentes. En las exhibiciones 

permanentes se mostrarían diferentes elementos característicos de la cultura Collagua y 

Cabana, como las vestimentas típicas, las etapas del proceso de la producción textil 

como el hilado y el teñido, los alimentos principales que se consumen, las técnicas de 

agricultura y ganadería que los pobladores utilizan, los sistemas de irrigación 

precolombinos, información sobre los diferentes rituales y los artefactos que utilizan 

para realizarlos, los instrumentos mas utilizados en la música local, entre otros.  En las 

exhibiciones temporales se podrían mostrar expresiones artísticas locales como pintura, 

escultura, tallado en piedra o el resultado de los diferentes talleres para escolares, como 

también exhibiciones de concursos artísticos locales o de artistas visitantes.  

 

140 
 



Sala de Usos Múltiples (SUM): 

El centro de interpretación contaría con una sala de usos múltiples tanto para eventos 

turísticos como de la comunidad. El aforo máximo que se considera son 280 personas. 

Según el RNE se considera 1m2 por persona, obteniendo un total de 280m2. Esta deberá 

ser flexible, divisible y deberá tener apertura hacia la qancha principal, dado que los 

eventos comunales se realizan mayormente al exterior.  

 

TALLERES 

Talleres de Artesanía: 

Se proponen 20 alumnos57 por taller. Para aulas en las que se realizan actividades 

manuales como el bordado y el tejido, se proponen 6m2/alumno (Ministerio de 

Educacion, 2006). Los talleres de tejido deberán contar con mesas, telares de diferentes 

dimensiones, sillas y depósito de materiales. Los telares para el aprendizaje de los 

turistas y los escolares serán de dimensiones pequeñas, ya que deben ser proyectos 

cortos y fáciles de terminar. Las dimensiones variarían entere los 30cm y 1 metro. Los 

vanos deberán ser suficientemente grandes como para que se puedan introducir los 

telares de mayores dimensiones en el caso de que se realicen talleres especializados. 

En el caso del bordado, no se realizarían bordados a máquina, sino manuales con hilos 

naturales de producción local, de tal forma que se recuperen las técnicas precolombinas 

y se establezcan estándares de calidad mas altos y difíciles de imitar. El espacio para 

57 Según las Normas Tecnicas Para el Diseño de Locales Escolares De Primaria y Secundaria del 
Ministerio de Educaición, para un aula de enseñanza de destrezas manuales, el numero de alumnos 
deberá estar entre los 18 y los 35 alumnos. (Ministerio de Educacion, 2006) 

Fiesta por el aniversario de Sibayo – baile de Los Turcos y espectadoras en la plaza principal.  
Imagen: Elizabeth Roberts  
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estos talleres también esta considerado en base a los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educacion, es decir 6m2 por alumno. Dado que se necesita mucha luz 

natural, los telares estarán ubicados frente a la kancha principal, con vanos grandes y 

acceso al exterior en el caso de que se quieran realizar las actividades al aire libre, como 

se acostumbra en las comunidades locales.  

El centro de interpretación contaría con 3 talleres de artesanía textil. Deben ser flexibles 

como para permitir actividades tanto de bordado como de hilado en base a las 

preferencias de los visitantes.  

Los depósitos deberán contrar con área suficiente para depositar los materiales (hilo, 

tijeras, lanas, útiles de escritorio, tela) y los telares.  

 

Talleres de Cocina: 

En el caso de los talleres de cocina, se considera un máximo de 10 alumnos por aula, de 

tal forma que haya un mejor control y mayor seguridad al momento de trabajar. En total 

se plantean 5 talleres de cocina. En cada taller habrá una cocina por cada 2 alumnos (5 

en total), 2 hornos, 1 cocina para el instructor, 2 lavaderos, 1 refrigerador y depósitos 

para el almenaje. Debe haber un depósito general para los 5 talleres que contenga las 

cámaras frigoríficas especificas para cada  tipo de alimento y despensas para insumos 

que no necesiten refrigeración. Por lo general las cocinas en el valle del colca son 

pequeñas y oscuras, con paredes manchadas por el hollín de las cocinas. Algunas tienen 

Telares de bayeta – museo de la UCSM de Yanque 
Imagen: Elizabeth Roberts 
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hornos de barro. Habrá un horno de barro ubicado al exterior que todos los talleres 

puedan utilizar simultáneamente.  

Talleres de Baile: 

Para los talleres de baile también se consideran 20 alumnos por salón. Debería haber 

espacio suficiente como para los aparatos reproductores de música o la presencia de 

músicos en vivo en el caso de que se presente la oportunidad.  

Las dimensiones se toman en base a las áreas requeridas para talleres experimentales 

multifuncionales o de educación física (de 3 a 9m2 por persona) (Ministerio de 

Educacion, 2006, p. 16). Debido a que los usuarios realizarían diversos tipos de 

movimientos y habría mucho desplazamiento, se consideran 9m2 por persona. Estos 

talleres podrían encontrarse también al aire libre, de tal manera que se aproveche el 

paisaje y se genere una experiencia integral.  

 

Biblioteca: 

Se plantea una pequeña biblioteca la cual puede ser utilizada tanto por habitantes locales 

como turistas. El aforo que se considera son aproximadamente 70 personas. Cuenta con 

una recepción, salas de lectura y estanterías para libros. Se enfatiza la iluminación 

natural en las salas de lectura, sin embargo es importante controlar la incidencia directa 

de luz para que no sea molesta. La biblioteca debe ser accesible tanto desde el albergue 

como del centro de interpretación. De preferencia debe tener vistas interesantes.  

 

Festividad por el aniversario de Madrigal – típica fiesta colqiueña. Baile Wititi.  
Fuente: Elizabeth Roberts 
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6.2.3. Interacción y Descanso 

Los lugares de interaccion y descanso estan dedicados tanto a visitantes (alojados y de 

paso) y habitantes locales como espacios en los cuales ambos puedan compartir. Son los 

espacios que no estan dedicados al aprendizaje en si, sino a la recapitulación de lo 

aprendido, la observación del paisaje y la conversación.  

 

ÁREAS DE OCIO: 

Salas de Estar:  

Estas salas están dedicadas al descanso de los visitantes no alojados antes o después de 

su recorrido por el centro. Estas deberán estar integradas con el exterior de tal forma que 

los usuarios tengan una relación directa con el paisaje. El aforo de la sala de estar es de 

50 personas. Debe estar conectada a un espacio exterior de esparcimiento y diversión 

tanto para niños como adultos. Es la sala en la cual los grupos se reunirán antes de dejar 

el centro o empezar recorridos turísticos.  

Snack-bar: 

El centro de interpretación contaría con un snack-bar en el cual los visitantes podrían 

comer algo antes o después de su visita. Se ofrecerían cosas simples como sándwiches, 

jugos, cocktails y productos locales. No es necesaria una cocina propiamente dicha, tan 

solo una superficie de trabajo con hornillas, un horno, microondas y refrigerador. Debe 

estar anexo a las áreas de ocio.  

Miradores: 

Los miradores se encontraran a lo largo de la fachada norte y nor-oeste del terreno para 

aprovechar la mayor cantidad de vistas hacia el cañón, los nevados y las andenerías de 

la margen derecha del río. Los miradores estarán ubicados prioritariamente sobre las 

rocas existentes adosadas al acantilado y al borde de las andenerías. La vegetación no 

deberá impedir dichas visuales.  
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6.3. Espacios Complementarios 

Hall de Ingreso: 

Es donde llegarían todos los visitantes turistas y locales antes de realizar sus respectivas 

actividades. Al igual que la recepción del albergue, debe tener espacio para hasta 20 

personas, considerándose un grupo grande de turistas. Se considera una altura de 3m o 

más debido a que es el ingreso principal al resto de los ambientes del centro de 

interpretación.  Debería contar con sillas o sillones de espera y baños públicos divididos 

por sexo.  

Recepción de Personal: 

El ingreso y la recepción del personal tanto de servicio como administrativo debe ser 

independiente al hall de ingreso. Aquí se encontraría un modulo de seguridad y el reloj 

chequeador para que los trabajadores se registren. Debe estar cercano a los vestidores y 

baños del personal de servicio.  

Zona administrativa: 

En la zona administrativa se encontrarían la oficina del gerente, las oficinas del personal 

administrativo, recursos humanos, coordinación de actividades y supervisión, sumando 

6 en total. Además habrían una sala de reuniones con espacio para 12 personas, un 

kitchenette y un depósito de limpieza.  

Zona de Servicio: 

La zona de servicio contiene los espacios dedicados al mantenimiento, limpieza, 

servicio y  talleres, tanto de la zona interpretativa como del albergue. Contiene los 

Ubicación preferente de los miradores – roca actual en el terreno.  
Imagen: Elizabeth Roberts 
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vestuarios y baños para el personal. Además, contiene el comedor del personal (para 50 

personas) talleres de mantenimiento,  cuarto de limpieza, área de suministro y descarga 

de insumos, depósitos de basura, y los cuartos para el equipamiento eléctrico y sanitario.  

Debe tener acceso a todos los otros paquetes funcionales con facilidad y estar mas 

próximo al albergue, ya que este es el que mayor atención necesita.  

Enfermería: 

Se considera también una enfermería en el caso de que tanto visitantes como 

trabajadores sufran de alguna enfermedad o lesión que no sea muy grave y se pueda 

tratar en el momento. Deberá contar con una sala de espera para un máximo de 4 

personas, una camilla, un botiquín y un baño.  

 

6.4. Diagrama de Compatibilidad 
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6.5. Programa Arquitectónico 
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6.6. Unidades Espacio-Funcionales (Fichas técnicas) 
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7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

En base al análisis realizado se puede concluir que para intervenir en un lugar como el 

Valle del Colca es importante entender todas las connotaciones históricas y culturales 

que rigen la forma de vivir y pensar de los habitantes locales. En un lugar tan rico en 

muestras culturales es necesario que se haga lo posible por defender, difundir y 

preservar el patrimonio que podría perderse gracias a la globalización y el desarrollo 

brindado por las nuevas vías y los medios de comunicaciones.  

En cuanto al diseño en sí, el centro de interpretación debe hacer lo posible por 

relacionarse con la arquitectura local sin parecer una copia. Los materiales utilizados 

deben ser similares o reinterpretados de la construcción vernácula. La distribución 

espacial sería en base a patios o kanchas, debido a su importancia en la distribución 

tanto urbana como de vivienda. La volumetría debería ser maciza, imponente, pero que 

de alguna manera se amolde al paisaje y lo respete. Los vanos deberían ser pequeños 

con ingresos de luz puntuales. Además, deberían incluirse algunos de los elementos que 

se encuentran en las viviendas típicas como las hornacinas, hogueras o patillas 

mencionados en el capítulo 3. Los miradores deben encontrarse a lo largo de todo el 

proyecto, aprovechando las vistas privilegiadas del terreno hacia los volcanes y el 

cañón. Los espacios se deben sentir, escuchar, oler y percibir en todo sentido como algo 

que es del Colca.  

La intención de un centro de interpretación seria incrementar la apreciación de la cultura 

de tal forma que tanto habitantes locales como turistas se vean beneficiados uno del 

otro. Al incluir un albergue y talleres, se propiciaría que los visitantes se queden mas 

tiempo para aprender sobre la cultura y tengan más actividades para realizar. En el colca 

carecen lugares de entretenimiento e interpretación. El albergue, además, seria 

beneficioso para que los dueños de otras casas vivenciales tengan la posibilidad de 

capacitarse y brindar un mejor servicio, favoreciendo el crecimiento de su negocio y por 

ende su economía.  
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Volumetria: semienterrada, 
escalonada, siguiendo lenguaje de 
andenerías.  
Aprovechar vistas. 
Techo accesible.  

Distribución: en base a patios 
de diferentes escalas.   

Materialidad: 
Reinterpretación de materiales 
y técnicas locales.    
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