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Descripción general

En el presente texto se reflexiona 
sobre la perspectiva territorial obtenida 
a partir de los Talleres Intensivos (1 
y 2) del primer año de la Maestría en 
Arquitectura Urbanismo y Desarrollo 
Territorial Sostenible – AUTS, realizados 
en el valle Sondondo en Ayacucho entre 
el 2018 y el 2020. Cada año, se abordó 
una arista diferente, para complementar 
el conocimiento obtenido, pero el 
concepto de relación interescalar ha sido 
el tema transversal en el desarrollo de los 
talleres.

Preguntas de investigación

1. Si la experiencia concreta interviene 
en la definición de un concepto, 
entonces qué aristas, paradojas o 
retos se precisan en los conceptos 
clave: relación interescalar, sistemas 
territoriales, y superposición de 
tejidos territoriales.

2. ¿Si se parte del enfoque territorial 
donde la premisa relacional 
es prioritaria, qué aspectos de 
la metodología tradicional de 
planificación urbana territorial 
interpela?

Metodología

Organización y síntesis de la secuencia 
de los trabajos grupales y finales de los 
Talleres Intensivos 1 y 2 en la Maestría 
en Arquitectura Urbanismo y Desarrollo 
Territorial Sostenible – AUTS. Esta 
síntesis se realiza con la finalidad de hacer 
más operativo el enfoque territorial a 
unidades de territorios andinos, como el 
valle Sondondo. Como punto de partida 
en esta síntesis, se enuncian y puntualizan 
conceptos básicos tratados.

Objetivos

1. Desarrollar los conceptos clave en 
el marco del enfoque territorial con 
la finalidad de construir un soporte 
teórico para una futura aproximación 
metodológica.

Equipo

1. Los siguientes arquitectos somos 
profesores del curso Taller Intensivo 
1 y 2 –AUTS– Jose Canziani A, Susel 
Biondi AM, Marta Vilela M. Además, 
contamos con destacados profesores 
invitados, el antropólogo Jose 
Maganani (Brasil) y el Arquitecto y 
Urbanista Bernard Declève (Bélgica). 

2. AUTS-2018 Grupo de Trabajo 
(2018). Participantes: R. Alvarado, J. 
P. Ampuero, L. Bayona, G. Rimari, 
J. Hilario, E. Normand, I. Rodas, 
M. Salazar, E. Perea, E. Ponce, A. 
Román y E. Yamaguchi, Maestría en 
Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo 
Territorial Sostenible, Escuela de 
Posgrado, PUCP. El valor del valle 
Sondondo. Trabajo final del Taller 
Intensivo 1 y 2. Documento interno.

3. AUTS-2019 Grupo de Trabajo (2019). 
Participantes: G. Gonzales, C. Morales, 
C. Mosquera, K. Muñoz, E. Porras, 
M. Salas, E. Sánchez, y R. Sequeiros, 
Maestría en Arquitectura, Urbanismo 
y Desarrollo Territorial Sostenible, 
Escuela de Posgrado, PUCP. 
Reconociendo el valle Sondondo. 
Trabajo final del Taller Intensivo 1 y 2. 
Documento interno. 

4. AUTS-2020 Grupo de Trabajo 
(2020). Participantes: E. Barzola, 
R. Huamaní, J. Pajuelo, K. Peralta, 
S. Pérez y R. Tito, Maestría en 
Arquitectura, Urbanismo y 
Desarrollo Territorial Sostenible, 
Escuela de Posgrado, PUCP. Cabana 
Sur + Segura. Trabajo final del Taller 
Intensivo 1 y 2. Documento interno. 
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1 Espacios 
participativos en el 
trabajo de campo del 
Taller Intensivo 1 y 2 en 
AUTS-2019.
Municipalidad de Aucará. 

Participan: Director 
de colegio, docentes 
y alumnos además de 
funcionarios y vecinos. 
Valle Sondondo, 
Ayacucho (AUTS-2019).

El primer año de la Maestría en 
Arquitectura Urbanismo y Desarrollo 
Territorial Sostenible –AUTS-PUCP tiene 
Talleres Intensivos (1 y 2) que consolidan 
de manera práctica los aprendizajes de los 
diferentes cursos. El equipo de docentes, 
alumnos y expertos invitados se instala en 
un territorio dado por 9 días. La estadía 
permite tener una perspectiva territorial, 
donde se valora al lugar y la población 
para obtener conocimiento sobre la 
ocupación del territorio, así como para 
el planteamiento de lineamientos para 
intervenciones coherentes. Los talleres se 
realizaron en el valle Sondondo, provincia 
de Lucanas, Ayacucho, en los años 2018, 
2019 y 2020. El trabajo en un mismo 
lugar ha permitido una secuencia en la 
comprensión de la ocupación del territorio, 
en un espacio de mucha riqueza cultural, 
pero de alta desigualdad territorial. 

En el 2018, se priorizó la valoración 
del paisaje del valle Sondondo, y se 
identificaron tres factores como punto 
de partida: la ubicación estratégica de las 
piedras maqueta y sus visuales, los caminos 
como una red territorial densa y la vivienda 
en coherencia urbana y rural. En el 2019, 
se realizó el reconocimiento de los sistemas 
territoriales, reflejados en el espacio, como 
el sistema del agua, los caminos, incluso 

de la gestión; esto permitió abordar la 
complejidad de los territorios. En el año 
2020, localizado en Cabana Sur –capital 
distrital–, se apreció una superposición de 
tejidos urbano-territoriales, como el soporte 
de la seguridad alimentaria, y se identificó 
una aproximación metodológica para 
definir lineamientos urbanos coherentes a 
sus relaciones territoriales.  

En estas prácticas se abordaron 
diferentes conceptos –ubicación, visuales y 
tejidos urbano-territoriales como expresión 
de los sistemas territoriales– con la 
finalidad de plantear metodologías para la 
comprensión de la ocupación del territorio. 
Estos términos se encuentran agrupados 
en el concepto más amplio de relación 
interescalar. Estas metodologías replicables 
requieren ser evaluadas en contextos de 
crecimiento demográfico débil o negativo, 
pero de gran riqueza cultural e invaluables 
paisajes, con potencial para constituir 
alternativas de ocupación sostenibles.

Introducción
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Cada escala, desde la perspectiva 
territorial, está definida por sus 
relaciones intrínsecas y está referida 
a una proporción o tamaño que 
se evidencia en una dimensión 
espacial. Estas relaciones se reflejan 
espacialmente, sin necesidad de marcar 
límites. Asimismo, la escala se define por 
los componentes organizados en función 
de sus cualidades espaciales, siendo una 
de estas la proporción. 

La tendencia general es recurrir 
al carácter técnico de la escala, 
pero se considera cada vez más el 
carácter conceptual. Si el cambio 
de escala corresponde a un nivel 
diferente de análisis, este debería 
corresponder igualmente a un cambio 
en el concepto, donde los cambios 
de escala deben entenderse como un 
continuum (Reboratti, 2001). Otras 
aproximaciones son la condición 
de la escala como mediadora de la 
observación y ordenación del territorio, 
y la comprensión de la misma como 
una construcción social, a partir de 
las relaciones de poder, conflictos y 
prácticas cotidianas (Marston, 2000). 
El concepto de escala como una 
construcción social es el que aquí se usa, 
ya que permite una mejor comprensión 

de la complejidad de las relaciones en 
el territorio y se entiende el continuum 
como la interrelación entre las escalas. 
Se deja de priorizar la idea de escala 
distrital, provincial y regional, para 
ponderar las ideas de lugar y de paisaje, 
o de ámbitos macro y micro.   

Cabe resaltar que las relaciones 
sociales, económicas, políticas, 
entre otras, quedan plasmadas en las 
decisiones ejercidas en el espacio, las que 
construyen un territorio. En cada escala, 
las relaciones entre actores toman forma, 
jerarquías, relaciones de poder, de 
interés; y se entretejen con otras escalas 
referidas a otros procesos sociales, las 
que son constituidas y continuamente 
(Brenner, 2001), y se reflejan en el 
espacio. Por tanto, si la escala es una 
construcción social, implica la idea 
de proyecto en sus componentes 
espaciales de proporción, distancia y 
movimiento, que también se inscribe en 
lo interescalar. Existe la dificultad por 
definir la escala adecuada, ya que esta no 
es predeterminada para la comprensión 
de la ocupación territorial y su 
interescalaridad. La escala se concreta 
en una representación de la realidad y, 
como toda representación, es simbólica. 
Esta puede ser expresada en esquemas, 

La inter-escalaridad en la complejidad de la ocupación 
del territorio

mapas, incluso relatos, para sintetizar 
relaciones espaciales de proporción y/o 
tamaño, y/o de abstracción.

La ubicación es una relación espacial 
básica. Se trata de la existencia de un 
factor en un lugar específico. Asimismo, 
este puede estar identificado, mediante 
coordenadas y altura, sobre el nivel del 
mar. Cuando se trata de una ubicación 
geográfica, esta representación obedece 
a convenciones internacionales. Sin 
embargo, identificar la ubicación dentro 
del enfoque territorial requiere de 
establecer relaciones espaciales en sus 
diferentes escalas, relativas a su contexto. 
La ubicación es un componente que se 
sitúa en una relación interescalar.

Las visuales son relaciones de dominio, 
de identificación de hitos relevantes en 
un recorrido, y de perspectiva para la 
contemplación. Las visuales tienen un 
sentido práctico para ubicarse, para ejercer 
control y gestión, y además, tienen un 
sentido simbólico. La relación visual es 
un componente de relación espacial, que 
también es interescalar. 

La ubicación y las visuales permiten 
relacionar a múltiples representaciones 
espaciales superpuestas con el concepto 

de multiescalaridad de las prácticas 
asociadas. Como menciona Haesbaert, 
«el territorio transita…, por varias 
escalas diferentes, de arriba hacia abajo 
y de abajo hacia arriba; por lo tanto, hay 
macro y micro-territorios» (2013, p. 26).

En el caso de Sondondo, el grupo de 
trabajo AUTS-2018, desde la premisa 
de valoración del paisaje, pondera 
la ubicación de una de las piedras 
maqueta más grandes: Luichimarca 
(punto amarillo en Figura 2). Esta 
se ubica en tensión entre dos Apus 
tutelares, el Ccahuarazu y el Oscconta, 
definiendo así una escala espacial del 
valle. Cabe resaltar que los grandes 
eventos de siembra (incluso siembra de 
agua), construcciones de importantes 
infraestructuras, entre otros, tienen 
como preámbulo un pago a la tierra 
en dirección a un Apu tutelar. Desde 
esta piedra maqueta se tienen amplias 
visuales en el valle (Aparicio y 
Clavera, 2017). Entre esta y la piedra 
de Runacmoqo, se cubre una extensa 
superficie del valle (ámbito punteado 
en gris en Figura 2). Otro ejemplo de 
ubicación clave en la que se establece 
una diferente relación espacial es entre 
el atrio o torre de la Iglesia principal 
con un Apu cercano. En la localidad 
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2 Relaciones espaciales 
de ubicación y de 
visuales en dos escalas 
territoriales.
Nota: Se destacan dos 
relaciones de escala, a 

nivel de valle y a nivel de 
comunidad y localidad.
Elaboración propia, 
2021, Según AUTS-2018; 
Aparicio y Clavera, 2017; 
Google-earth, 2021.

3 Relación espacial de 
torre y atrio de Iglesia 
en plaza mayor de 
Mayobamba con Apu 
Chonta.
Elaboración propia, 

2021, Según AUTS-2018; 
Aparicio y Clavera, 2017; 
Google-earth, 2021.

2 3



La inter-escalaridad en la complejidad de la ocupación del territorioLa interescalaridad en la lectura, reconocimiento y lineamientos territoriales de proyectos de intervención12 13

4 Vista aérea 
de manzanas en 
Mayobamba según 
caminos internos en 
manzanas (líneas en 
rojo), trama de huertos 

familiares (superficies 
verdes), y retícula colonial 
(en líneas marrones). 
Elaboración propia, 2021 
según Ortofotos-AUTS, 
2018

5 Imagen interior de una 
manzana con viviendas y 
huertos familiares
Fuente: AUTS-2018

4

5

de Mayobamba, se observa que la 
torre de la Iglesia se sitúa delante del 
Apu Chonta (Figura 3), este enmarca 
la Iglesia y domina la Plaza Mayor, 
identificándose así otra relación 
espacial y escala territorial. 

El tejido urbano-territorial es 
la organización espacial del hábitat 
(referido a los espacios construidos) 
que condiciona el habitar (referido a los 
espacios practicados) al garantizar que 
todas las partes estén conectadas y sean 
accesibles. Se trata de la organización 
de algún sistema, como el de caminos 
o el del agua. Este tejido tiene una 
expresión espacial y está condicionado 
por las condiciones físicas, como 
la topografía y el clima, y por las 
decisiones de los diferentes grupos 
de organización de los sistemas. Esta 
organización espacial ofrece grados 
en la calidad de habitabilidad, ya que 
están en juego la conectividad y la 
accesibilidad en un patrón espacial. 

El tejido comprendido por las 
vías y caminos genera conexión y 
acceso a los espacios públicos, que 
permiten interacciones sociales, como 
la entrada a edificaciones. Es decir, 
relaciona a los diferentes componentes 

urbanos. La sistematización y lectura 
crítica de la organización espacial 
de los tejidos urbano-territoriales 
construidos y concebidos es la base 
para que se propongan, desde el tejido 
urbano, lazos entre el diseño urbano 
y la planificación urbana. Por ello, 
es necesario comprender que en los 
territorios de estrecha relación urbano-
rural existe una superposición de 
tejidos urbano-territoriales expresados 
en las propias localidades (Figura 4). 

Para el caso de Cabana Sur, el 
grupo de trabajo AUTS-2020 plantea 
la premisa de la seguridad alimentaria 
y revalora la superposición de tejidos 
urbano-territoriales. Esta se encuentra 
conformada principalmente por el 
tejido de la red hídrica, de caminos 
internos a las manzanas, de huertos 
familiares y de calles ortogonales. De 
igual manera, según las características 
de los tejidos y la edilicia, se 
identifican conjuntos de manzanas 
homogéneas como sectores en sus 
porcentajes de ocupación del suelo, 
altura de edificación y uso (Figura 
5). Cada sector urbano es una unidad 
básica para parámetros urbanísticos. 
Esta aproximación por conjunto de 
manzanas permite adecuar 
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6 Propuesta 
esquemática en la 
superposición de tejidos 
urbano-territoriales: 
Articulación de la trama 
ortogonal de vías, 

caminos internos en las 
manzanas, trama de 
huertos familiares y red 
hídrica.
Fuente: AUTS-2020 

7 El corredor en la 
vivienda como espacio de 
intermediación
Fuente: Auts-2018

6

7

la ocupación urbana de manera 
integral, en la cual se pueden definir 
alturas de la edificación acordes con 
el asoleamiento necesario de huertos 
familiares, así como la creación 
de viveros familiares y mejora del 
riego considerando las pendientes 
para proteger la cimentación de las 
edificaciones existentes y futuras.

La interescalaridad permite mirar 
el territorio desde una aproximación 
integral. Las relaciones espaciales de 
las diferentes escalas son presentadas 
en una continuidad. Por ejemplo, la 
red hídrica que ingresa a las manzanas 
está en relación al sistema territorial 
del agua, considerando el proceso 
de siembra y cosecha del agua, en 
correspondencia con la pendiente de la 
topografía. Las superficies de los huertos 
familiares se hacen más grandes al 
colindar con los corrales en la periferia 
de la localidad y esto continúa en las 
chacras y corrales mayores. La relación 
interescalar se refleja en el espacio, dado 
que, si bien la escala es la representación 
abstracta de las relaciones de 
proporción, distancia y movimiento de 
la realidad, es también un reflejo de los 
aspectos sociales, culturales, históricos, 
políticos, de manera integral. 

Es interesante resaltar que las escalas 
se encuentran en un continuo, incluso 
en la vivienda. El Corredor (Figura 
7), que es semiabierto, multiusos –
al ser lugar de trabajo, de depósito, 
de secado–, representa la relación 
de la vivienda con la chacra, con las 
actividades del huerto, con los corrales, 
con las actividades rurales, y es también 
el espacio social (AUTS-2018). La 
vivienda, a través de El Corredor y del 
huerto-familiar mantiene una relación 
territorial con escalas mayores. 

Existe una relación por continuidad 
entre escalas, cada una definida en 
las proporciones de sus relaciones 
sociales, culturales, económicas 
y políticas. La identificación de 
la escala y la continuidad quedan 
plasmadas espacialmente. Además, los 
componentes de ubicación, visuales 
y superposición de tejidos urbano-
territoriales son transversales a las 
diferentes escalas territoriales y ayudan 
a reconocer esta interescalaridad. 
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La relación interescalar como 
construcción social está expresada 
en las relaciones espaciales. Estas se 
pueden identificar en las condiciones 
de la ubicación, en los visuales y en los 
sistemas territoriales. La incorporación 
de estos criterios permite aproximar 
una operatividad al concepto de 
interescalaridad, además de permitir 
una comprensión más compleja de la 
construcción del territorio, lo que influye 
positivamente en la comprensión de la 
superposición de los tejidos urbano-
territoriales. Esto se evidencia en los 
lineamientos planteados para el desarrollo 
urbano en coherencia con el lugar. La 
dimensión temporal está incorporada en la 
definición de la escala, pero es un aspecto 
que resta a reflexionar.  

Cabe resaltar que la condición 
espacial de la relación interescalar 
requiere de diferentes aproximaciones 
interdisciplinarias, al incluir aspectos 
sociales, culturales, económicos y políticos. 
Esta aproximación a la comprensión del 
concepto a partir de su espacialidad, tiene 
la finalidad de operativizarlo mediante 
los criterios revisados. Para facilitar 
la definición de una metodología de 
planificación e intervención a un territorio, 
esta aproximación conceptual es necesaria. 

Conclusiones
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