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Resumen 

En este articulo vamos a estudiar el problema que implica la expansión urbana y sus 

consecuencias en las áreas agrícolas de Campiñas, Arequipa; a partir de la lectura de 

un caso de investigación donde desarrollaremos la aplicación de los conceptos para 

elaborar los instrumentos que permitan recoger información del crecimiento urbano 

entre los años 2010 a la actualidad. 
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Introducción 

En este caso, el artículo se enfoca en las consecuencias que esta expansión urbana 

pueda generar en las áreas verdes que ha ido creciendo de manera desordenada, 

ocasionando posesión de zonas de riesgo y la depredación de la zona. La expansión 

urbana ha venido siendo un crecimiento que se encuentra fuera de las áreas urbanas 

centrales y a su vez afecta las zonas agrícolas de Campiñas que da como resultado un 

cambio de estilo de vida a los habitantes. 

La pérdida de áreas verdes ha sido creciente, dando paso a zonas urbanas e 

industrializarlas poniendo en riesgo esta conservación, pese a que Arequipa es una de 

las principales ciudades del país que desarrolló la agricultura con sus propios 

pobladores. 

La interacción que existe en el área de Campiña se ha dado con el tiempo y está 

principalmente ligada a la población, por lo tanto, este articulo pretende elaborar y 

diseñar instrumentos que permitan responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles 

son las consecuencias de la expansión urbana en la zona agrícola de Campiña, 

Arequipa entre los años 2010 y 2020? Por lo cual pretendemos responder esta 

pregunta a través de una investigación detallada. 
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La expansion urbana y su crecimiento sobre la ciudad 

La expansión urbana viene siendo un crecimiento descontrolado de las poblaciones que 

da como resultado un cambio de estilo de vida y una mayor demanda de transportes 

públicos, áreas del suelo e industrias que se va dando en las áreas agrícolas y que a su 

vez se ven vulneradas por este crecimiento que como consecuencia fomenta la 

contaminación en la zona que junto a la industrialización ocasionan la reducción de las 

áreas verdes de Campiñas. 

Según (Delgado, 2015) coordinador del proyecto de la ZEE considera que el área 

construida durante este tiempo se depredaron 872 hectáreas de cultivo pertinentes a 

Campiñas, las industrias fueron creciendo como la población, forzándose a habilitarse 

un nuevo espacio urbano, lo que Campiña formaba antes 11 mil hectáreas, con el tiempo 

se han disminuido poco a poco pese a la presión demográfica, ante toda esta situación 

el ingeniero agrónomo propone convertir estas áreas verdes en una plataforma 

productiva de frutas y hortalizas, asimismo, construir parques zonales como centros de 

recreaciones para los arequipeños. 

Sin embargo, las acciones que incomodan a los habitantes es que las zonas agrícolas 

van disminuyendo cada día más por el aumento de la población y crecimiento 

desordenado de la urbanización, asimismo las autoridades se dieron cuenta que estaba 

condenada a desaparecer y trataron de remediar las cosas, finalmente, el Consejo 

Regional de Recursos Hídricos tiene como uno de sus objetivos al cuidado de Campiña, 

ya que corresponde a los municipios reforzar planes de acción para las áreas verdes, 

puesto a que la producción del alfalfa y maíz sobresale y existe 40 mil hectáreas 

sembradas de ellas y 20 mil de maíz chala como uso del suelo. 

Según (Ampuero, 2016)) afirma que la forma de uso del suelo, están siendo asignadas 

para el desarrollo urbano en los próximos años. “En una parte de las ciento cincuenta 

hectáreas, hay viviendas y complejos habitacionales construidos. No quiere decir que 

este terreno sea pura campiña como tal...”, aclaró Ampuero.  

Asimismo, este cambio ha ido avanzado más que en las últimas décadas por la 

expansión urbana. El descontrol dado por la Municipalidad de Arequipa referenciando 

esta problemática se da a notar cuando paralizan del Plan de Desarrollo Metropolitano 

(PDM), parte que corresponde a zonas de áreas verdes y en respeto a una medida en 

el 2017 intentaron autorizar construcciones en la Campiña y zonas invadidas por las 

personas, sin embargo, este plan aún no ha sido concluido. 
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Los problemas específicos, en la expansión urbana y zonas agrícolas es que se puede 

observar ya por los años 2010 a la actualidad no solo fue un problema territorial sino 

también que fue causando un gran problema de contaminación siendo participes las 

industrias y el mismo crecimiento poblacional en la zona de Campiñas, ya que Arequipa 

es una ciudad vulnerable frente al cambio climático y a su vez mantiene zonas agrícolas. 

Lo que trajo como consecuencia fue que se aumentara la polución de monóxido de 

carbono que son generados por los mismos transportes públicos ocasionando diversas 

enfermedades respiratorias y digestivas. 

Se reportó también que Campiñas no cuenta con un sistema de método de residuos 

sólidos. Se sabe que la recolección de la basura se efectúa en todos los distritos 

arequipeños, sin embargo, su almacenamiento se lleva a cabo en botaderos abiertos, 

donde los residuos son quemados emitiendo gases contaminantes a la atmósfera, un 

drástico cambio en el clima de la ciudad, muy alarmante por parte de los habitantes y 

también altas temperaturas y poca humedad, asimismo, recalcar que se genera polución 

por parte de los transportes públicos es alrededor de un 77% más del rango normal. 

Según la (ZEE, 2015) afirma que expansión urbana en la ocupación informal en las 

zonas agrícolas, empieza por las áreas construidas, mientras pasa el tiempo estas 

zonas de áreas verdes se transforman en pistas, veredas y conjuntos habitacionales, tal 

como lo demuestra el estudio de Zonificación Ecológica  

Finalmente, las zonas agrícolas, corren riesgo de perder 1000 hectáreas debido a este 

nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), que se dedicaran a construir nuevas 

urbanizaciones en los próximos 10 años, además, las otras 291 hectáreas restantes, se 

transformaran en zonas de recreación (parques). 

Pérdida de áreas verdes como consecuencia del crecimiento urbano 

Los distritos donde la pérdida de áreas agrícolas es más notable, son Sachaca, 

Yanahuara, Capiñas y Cerro Colorado. 

Según la (La Sociedad Agrícola de Arequipa, 2016) calculó que el área total que poseía 

Campiñas, es de 20 mil hectáreas, de las cuales se habría perdido el 40% 

aproximadamente debido al crecimiento desordenado de la ciudad. Pero actualmente 

se sabe que la Campiñas, debido a estas pérdidas de áreas verdes que contrajo fue 

declarado por la Unesco como zonas protegidas y que a su vez se le reconoce como un 

Patrimonio Cultural.  
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(CAF, 2017) afirma que actualmente se evidencia “una pérdida progresiva” por la 

creciente urbanización, el cambio de uso de suelos y la falta de atención por parte de 

las autoridades. 

La pérdida de áreas verdes, hizo que el municipio provincial emitió una ordenanza que 

declara intangible, pero ya era tarde. Gran parte del área agrícola que resaltaba en las 

Campiñas se ha ido desapareciendo poco a poco y para solucionar estos problemas o 

incomodidad, una de las formas para detener este avance es rescatar 40 hectáreas de 

terrenos agrícolas, para ello se requiere una inversión no menor de US$10 millones, 

asimismo, la Gerencia Regional de Vivienda elaboró un proyecto de desarrollo en el que 

identificó 5 ejes de desarrollo urbanístico. Los otros ejes giran alrededor de prestación 

de servicios, de ordenamiento territorial y de desarrollo industrial. 

Campiñas y sus áreas verdes 

Arequipa, mas conocida como ciudad Blanca, está ubicada en la sierra sur del Perú y 

ocupando como el cuarto departamento más poblado después de Lima, con una 

cantidad aproximadamente de 1.120.562 habitantes, dentro de Arequipa se encuentra 

un distrito llamado Campiñas, donde se encuentran barrios tradicionales de Yanahuara 

y Paucarpata pero más se destaca por las áreas verdes y su producción que aporta al 

país en la ganadería y agricultura. 

Las Campiñas viene siendo desde hace algunos años un espectáculo de color verde, 

recibe este nombre debido a que el valle enamora por su luz natural y colores vivos, 

todo con el imponente Misti de fondo, asimismo dentro del lugar existen varios miradores 

para poder contemplar su belleza natural. 

Las campiñas es caracterizado por sus áreas verdes y sobre todo la importante 

producción agropecuaria donde destacan alimentos como arroz, algodón, caña de 

azúcar, frutales, trigo, cebada maíz, quinua y papa, debido a esta producción es que el 

día de hoy Campiñas es considerado un patrimonio cultural dada el l l 2 de diciembre 

del año 2000, el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa le otorga este mérito a su 

belleza arquitectónica y la reserva paisajista del lugar, destacando sus zonas agrícolas 

y la productividad de la ganadería.  

Conclusiones 

Durante los últimos años la expansión urbana y las zonas agrícolas fue un tema a hablar 

por parte de los pobladores, ya que Campiñas siempre se ha caracterizado por ser  el 

primer departamento en el Peru con la mejor agricultura y ganadería, sin embargo, por 

la falta de cuidado y mantenimiento están siendo afectadas por el mismo  crecimiento 
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de la ciudad y siendo invadidas en zonas de áreas verdes, por lo cual, fue indispensable 

dar a plantear instrumentos de investigación para poder informar con más profundidad 

sobre esta problemática y saber las consecuencias que podría provocar a futuro. 

Datos mas precisos de como han disminuido las áreas agrícolas del año 2010 a la 

actualidad con imágenes satelitales y planos urbanísticos la zona e investigaciones con 

más profundidad por parte de personas expertas en el contexto y claramente se vieron 

afectadas por este crecimiento descontrolado de la ciudad que con ayuda de las 

autoridades hicieron una posible solución de este problema que incomodaban a los 

habitantes y a los mismos dueños de estas áreas agrícolas. 
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Anexo 1: Guía de observación: 
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Anexo 2: Fichas de observación de imágen 
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Anexo 3. Ficha de observación de imagen 
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Anexo 4. Ficha de observación de imagen 
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ANEXO 3: Guía de preguntas de encuesta 

 

 

CAMPIÑAS 

 

- ¿Usted vive o ha visitado Arequipa?  

                          SI                             NO 

- ¿Usted visitó o escucho hablar sobre la zona de Campiñas, Arequipa? 

                          SI                              NO 

- ¿Le llamo la atención ver este lugar?  

                          SI                               NO 

- ¿Usted considera que este lugar se encuentra en buen estado?  

                          SI                               NO 

1. EXPANSION URBANA 

 

1.1. Área construida: 

 

- ¿Considera usted que las áreas verdes de esta zona han disminuido? 

                SI                                NO 

- ¿Se puede considerar estas zonas agrícolas como espacios invadidos?  

                SI                                NO 

- ¿Cree que este crecimiento descontrolado urbano está afectando las áreas verdes?  

                SI                                NO 

- ¿Sabia usted que las zonas agrícolas de lugar son consideradas un patrimonio cultural? 

                SI                                 NO 
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1.2. Zonificación: 

 

- ¿Usted cree que la expansión urbana afectara las áreas verdes de Campiñas, Arequipa? 

                  SI                                   NO 

- ¿Considera usted que se redujo estas zonas agrícolas? 

                  SI                                   NO 

- ¿Es positivo decir que las zonas agrícolas ya no suman tanta importancia como antes? 

                  SI                                   NO 

- ¿Usted cree que las autoridades estén pendientes de las áreas agrícolas? 

                  SI                                   NO 

- ¿Considera usted que las autoridades hacen lo posible para reservarlas? 

                  SI                                   NO 

 

1.3. Forma de uso del suelo: 

 

- ¿Qué es lo que mas predomina en las áreas urbanas de Campiñas, Arequipa? 

                  Las viviendas                                    Las industrias 

- ¿Usted cree que esta expansión es ilegal?  

                  SI                                    NO 

- ¿Por qué cree que se da esta expansión en las zonas verdes? 

                 Por falta de espacios                          Porque está más cerca de la ciudad 

 

2. ZONA AGRICOLA 

 

2.1. Contaminación y salud: 

 

- ¿Usted considera que el clima en esta zona es normal? 

                 SI                                  NO 

- ¿Qué factor u empresa cree usted que contamina más en Arequipa? 

                 Los transportes públicos                   Las industrias 

- ¿Cree usted que estas empresas tienen cuidado sobre el medio ambiente? 

                 SI                                  NO 

- ¿Alguna vez tuvo problemas de salud provocado por este cambio de clima o las mismas empresas? 

-                  SI                                  NO 

- ¿Sabia usted que Arequipa es uno de los lugares más contaminados del Perú? 

                 SI                                  NO 

 

2.2. Perdidas de áreas verdes: 

 

- ¿Comparando un antes y después, considera que ha disminuido las zonas agrícolas? 

                 SI                                   NO 

- ¿Cree que este problema es culpa de la población? 

                 SI                                   NO 

- ¿Cree que se pueda recuperar estas áreas verdes? 

                 SI                                   NO 

- ¿Usted responsabiliza a las autoridades de este crecimiento descontrolado? 

                 SI                                   NO 

- ¿Actualmente nota algún cambio sobre esta expansión urbana que afectaba a las zonas agrícolas? 

                 SI                                   NO 
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Anexo 4: Guía de preguntas de entrevista 
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Anexo 5: Ficha de análisis de contenido fotográfico y planos 
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