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1. Zona de estudio 

 

La zona de estudio abarca las comunidades de Choroma, Jarpaña y Orduña 

dentro de la provincia de Lampa, departamento de Puno, dichas comunidades están 

ubicadas entre los 4.100msnm y los 4.900msnm. Su nivel de accesibilidad es un poco 

limitado ya que solo cuenta con una carretera tipo trocha y para llegar a las cabañas o 

viviendas en su gran mayoría solo se puede acceder caminando.  

 

 

Gráfico 1: Accesibilidad a las comunidades de Choroma, Jarpaña y Orduña 
Fuente:  Elaboración propia 

Las comunidades de Choroma y Jarpaña comparten una misma cuenca que 

asegura zona de pastizales para el ganado es por ello que las familias ocupan a lo largo 

de su recorrido. En el caso de la comunidad de Orduña está ubicado en la zona de las 

pampas altoandinas. El relevamiento de información se realizó procurando tener una 

muestra amplia que pueda expresar la variedad de viviendas antiguas, en refacción, 

nuevas y abandonadas, viviendas de un bloque hasta viviendas más complejas. 



 

Gráfico 2: Vía de acceso vehicular a  las comunidades de Choroma y Jarpaña 
Fuente: Propia 

 
 

 

Gráfico 3:  caminos de acceso hacia las cabañas 
Fuente: Propia 



2. Metodología 

 
El servicio de levantamiento se realiza en dos etapas, la primera enfocada al 

levantamiento de información en campo y la segunda al trabajo en gabinete.  

El trabajo de campo se realizó del 11 al 18 de junio con un equipo de apoyo local que 

ayudó significativamente por su conocimiento del lugar y la relación con los 

propietarios. Se utilizaron cinta métrica, flexómetros y wincha láser. Para el registro 

fotográfico se ha utilizado celulares con cámaras de buena resolución, en tanto, el 

registro planimétrico se registró en una bitácora de trabajo.  

 

 

Gráfico 4: Bosquejos del levantamiento de la vivienda 
Fuente:  Elaboración propia 

 
El trabajo en gabinete se enfoca en digitalizar el levantamiento y realizar el proceso 

de análisis y sistematización de las viviendas, llenado de la ficha y la elaboración del 

informe. Se utilizaron software de dibujo Autocad y Qgis para la ubicación de las 

coordenadas UTM de cada vivienda. 

  



3. Limitaciones del estudio 

 

Los trabajos de campo se realizaron mayormente entre las 5:30am a 9:30am y de 

4:00pm a 6:00pm debido a las actividades propias de las familias en estas zonas rurales 

en el cual están fuera de sus casas con su ganado o trabajando. Durante las labores 

realizadas en campo y gabinete se hace necesario precisar las siguientes limitaciones. 

 
 Las mediciones de las viviendas tienen un margen de error no mayor a 5cm 

debido a la irregularidad de los aparejos en los muros.  

 Las pendientes de las coberturas se estiman y asumen como uniforme aun 

cuando existen deformaciones propias de las coberturas de teja, paja o calamina. 

 No se ha podido verificar las cimentaciones de las viviendas porque no son 

posibles de verificar superficialmente y sería necesario hacer una excavación 

para verificarlo el cual no está en el alcance del presente servicio, sin embargo, 

se anotan comentarios de los dueños y apreciaciones del personal técnico en 

campo según sea posible. 

 No todas las viviendas cuentan con fotografías interiores debido a la no 

autorización de los propietarios o la no presencia de ellos durante las mediciones. 

 No se ha podido tomar medidas de todos los ambientes de una casa, solo 

mediciones exteriores por temas de privacidad o restricciones del propietario 

(varios casos solo se encontraban los encargados de cuidar la casa). 

 Los esquemas de ubicación en cada una de las viviendas son referenciales y no 

tienen precisión de mediciones de los otros bloques que no son de piedra, los 

cercos, accesos, pendientes, caminos, etc. Se utilizó la base de Google Earth para 

su dibujo. 

 Respecto a las apreciaciones de la técnica constructiva, canteras, y opiniones 

sobre los sismos solo se ha podido recuperar opiniones de un grupo de 

propietarios, el otro grupo no se les pudo ubicar en sus domicilios debido a que 

se encuentran en sus estancias con el ganado.  

 



4. Desarrollo técnico 

4.1. Ubicación de viviendas seleccionadas 

Las viviendas se seleccionaron con el criterio de buscar la variedad de configuración 

espacial, es decir, viviendas de 1 o más bloques en forma lineal, central, adosadas, 

contiguas, etc., también se levantaron viviendas que estaban en proceso de refacción y 

viviendas antiguas que han sufrido una modificación reciente y viviendas con uso 

estacionario. Otro criterio de selección ha sido viviendas aisladas que tienen cobertizos 

para ganado y otras que son monolocales (1 solo bloque) y otras más complejas que 

constan hasta de 7 u 8 bloques. Para consultar la información en Google Earth o GIS, 

revisar el archivo SHAPE en la carpeta de entrega. 

 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM viviendas seleccionadas 
Fuente: Elaboración propia  

MUESTRA DE VIVIENDAS SELECCIONADAS 

Código Lugar 
X_coord 
(UTM) 

Y_coord 
(UTM) 

V01 Choroma 1 958873.341 8270368.729 
V02 Choroma 2 958870.822 8270357.39 
V03 Jarpaña 952052.656 8279857.389 
V04 Phaqrapampa 2 951202.986 8280376.593 
V05 Phaqrapampa 950791.46 8280594.985 
V06 Moroqaqe 950331.857 8280317.384 
V07 Phausa 950048.828 8280448.707 
V08 Viacha 949641.04 8281193.36 
V09 Chapiojo 949790.558 8280433.42 
V10 Rumi Rumi Pampa 949444.443 8280650.649 
V11 Yuraq cava 948164.445 8280627.663 
V12 Chupa Jaraña 947735.582 8281029.829 
V13 Inka Perqa 947627.092 8281386.363 
V14 Jaraña 944623.366 8281167.392 
V15 Qello Apacheta 945029.281 8282139.948 
V16 Willa Waraya 943218.391 8282903.708 
V17 Qaqacollo 942209.396 8283616.928 
V18 Tolane 941895.257 8291998.811 
V19 Qella Qella 943644.123 8295973.639 
V20 Visa Visa 944062.103 8297976.753 



 
Gráfico 5: Mapa ubicación de viviendas y canteras cercanas 

Fuente: Elaboración propia  



4.2. Ubicación de canteras 

Las canteras de piedra para la construcción son muy variadas debido a la presencia 

del material en todas partes, prácticamente cada vivienda tiene una cantera cercana o 

en el mismo lugar de su vivienda, sin embargo, se han identificado las canteras de uso 

común y con disponibilidad de material o que sigue en uso. (Ver mapa anterior y 

consultar información en el archivo SHAPE para mayor detalle). 

 

 
Gráfico 6: Vivienda ubicada al lado de su cantera 

Fuente: Fotografía propia 

Las viviendas se suelen ubicar cerca de las canteras de piedra que son picadas o 

simplemente acarreadas, para luego ser canteadas, cortadas y seleccionadas según su 

forma para los cimientos, muro, cercos, pisos, escaleras, entre otros usos. Es importante 

mencionar que no toda la piedra se extrae de una misma cantera, se suele buscar 

algunas piezas especiales de piedras para los dinteles, detalles, asientos, base de las 

columnas de rollizo y piedras para tallado. 



 
Gráfico 7: Vivienda que utiliza construcción antigua para adaptarla a otra función 

Fuente: Fotografía propia 

Si bien existen canteras, lo más usual en las construcciones nuevas y refacciones es 

la utilización de material existente de edificaciones antiguas que existen en el entorno 

inmediato, o también se suele construir usando como base dichas edificaciones usando 

la misma piedra o completando los muros con otras técnicas constructivas como el 

tapial o el adobe o tapial.  

Las piedras utlizadas son generalmente en su forma natural, existe poco tratamiento 

de canteado o cortado, se evidencian 2 tipos de piedras por su forma, las globulares 

extraídas mayormente de los ríos o quebradas y las piedras planas o lajas de canteras 

más específicas. 

  



4.3. Proceso constructivo 

 

En base a las conversaciones con los propietarios y la observación de las viviendas 

se puede describir el proceso constructivo que es compartido y muy similar en las 

comunidades en las cuales se relevó las viviendas.  

En general las viviendas no cuentan con una cimentación como tal, en comentarios 

de la gente se describe como una zanja superficial de unos 10 a 15 cm de profundidad 

que sirve más como una demarcación de la geometría y limpieza del terreno en donde 

se asentará las primeras piedras grandes que se van ubicando desde las esquinas y vanos 

para seguir con el resto del perímetro. 

 

 

Gráfico 8: Muro de piedra con mortero de barro 
Fuente: Propia 

 



Los muros se asientan con piedras grandes en la parte baja y piedras más pequeñas 

según va subiendo el muro siempre utilizando el barro como mortero, asimismo, la 

sección del muro se va reduciendo conforme va subiendo de altura.  

La estructura de los techos recae directamente sobre los muros, no tienen viga collar 

o algún elemento que cumpla dicha función. Las vigas y correas se amarran entre sí con 

cintas de piel de alpaca, soguillas de lana de alpaca, rafia, alambres y otros tipos de 

cuerdas sintéticas de uso reciente. 

    

Gráfico 9: Fotografías estructura de techos de Ichu 
Fuente: Fotografías propias 

Las coberturas son de dos tipos, aquellos que conservan la técnica tradicional 

vernacular con Ichu y las que utilizan planchas de calamina, el uso de un material u otro 

impacta en la forma de las edificaciones sobre todo en las inclinaciones, tímpanos, 

formas de fijar, voladizos, uso de madera aserrada o parcialmente moldeada.  

En ambos casos, las coberturas no tienen voladizos con una longitud adecuada que 

permita proteger eficientemente de las lluvias. 

 

 



Los dinteles en su gran mayoría son de piedra plana el mismo que condiciona el 

ancho de las puertas y ventanas a un ancho máximo de 65cm. En el caso de usar madera 

los anchos de los vanos llegan hasta 80cm. Existen una tipología de vanos muy particular 

en las viviendas de la comunidad de Jarpaña en la cual existen sobre el vano de las 

puertas otro pequeño vano a modo de una ventana pequeña solucionada con piedras. 

 

Los lados de los vanos suelen tener un mejor acabado al igual que las esquinas de 

los muros, el aparejo es más uniforme y se emplean piedras canteadas con formas más 

“bonitas” seas estas con piedras angulares o de formas globulares. 

 

  

Gráfico 10: Dinteles de piedra y madera respectivamente 

Fuente: Fotografías propias 

En el interior de los bloques se encontraron hornacinas, especialmente en los 

bloques destinados a dormitorio y cocina. Evidenciando una forma muy peculiar de 

organizar y usar los ambientes construidos con piedra y revestidos con barro. 



  

Gráfico 11: Dinteles de piedra y vano superior característico de la comunidad de Jarpaña 
Fuente: Fotografías propias 

 

 

Gráfico 12: Hornacinas en el interior de los ambientes 
Fuente: Fotografías propias 



5. Anexos 

5.1. Fotografías 

 

Gráfico 13: Inserción armoniosa en el paisaje 

 

 

Gráfico 14: Ubicación estratégica en el territorio 



5.2. Ficha de levantamiento vivienda 

(Ver en carpeta de fichas) 
 

 Ficha V_01 

 Ficha V_02 

 Ficha V_03 

 Ficha V_04 

 Ficha V_05 

 Ficha V_06 

 Ficha V_07 

 Ficha V_08 

 Ficha V_09 

 Ficha V_10 

 Ficha V_11 

 Ficha V_12 

 Ficha V_13 

 Ficha V_14 

 Ficha V_15 

 Ficha V_16 

 Ficha V_17 

 Ficha V_18 

 Ficha V_19 

 Ficha V_20 

 
 
 
 
 
 


