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MOTIVACIÓN 

 

En Chincha, la luz abunda. El agua es un recurso escaso. La sombra, un lujo. El paisaje 

cultural nos muestra un dominio excelente de estos recursos que adquieren un 

significado importantísimo para la vida del poblador del campo. En lo personal, me 

conmueve. Es en el campo donde el hombre trabaja alcanzando su condición mas 

arcaica. Y es aquí, donde surge la arquitectura para dignificarlo. Sin dudas, es aquí 

donde empieza mi motivación hacia esa arquitectura tan humana, tan sensible, tan 

costeña, tan de masas. 

 

Situada a pocos minutos de mi casa, la huaca “La Centinela” fue el lugar donde 

establecí mi primer contacto con la arquitectura. Quizá sin saber que era arquitectura 

precisamente, este lugar constituye una referencia importante en mi infancia y de 

todo lo posterior a ella. Simboliza nuestro lugar de descanso, de inspiración, de silencio. 

Nuestro Mazamitla. Sin dudas un lugar mágico. Místico. Dramático. A cielo abierto. Muy 

arquitectónico. 

 

Mis 5 hermanos y mi madre no son ajenos a ésto, son la esencia de ésta experiencia. 

Por eso el “nuestro”. Mi padre el que la hacía posible. Mi hermana desde el cielo me 

sigue acompañando en ésta aventura. Ellos me inculcaron esa motivación. Los viajes 

familiares dentro del Perú lograron dotarnos de un amplio conocimiento sobre la 

arquitectura peruana y cómo el hombre genera su propio espacio para poder 

habitarlo. Gracias a ellos, puedo decir que estoy orgulloso de familiarizarme con mi 

territorio y mis raíces antes de incursionar en lo ajeno a él. 

 

Es por ésta razón que le encuentro una gran fascinación a todo lo que respecta al 

hombre y su lugar. Desde muy niño, la vida en el campo me permitió entender el 

territorio que habitamos en su condición más abstracta. Los cultivos, el ganado, el aire 

puro y las huacas que rodean mi casa significaron factores esenciales en mi relación 

con la arquitectura del desierto. Es así que puedo decir, que el identificarnos con 

nuestro territorio nos ayudará a sensibilizarnos, entenderlo y apreciarlo. Y una vez que 

entendamos ésto, podremos intervenirlo de manera sostenible. 

 

 

 

 



 

 

Vivienda Productivo-Turística y Centro Rural de Capacitación y Difusión 

de la Cultura Vernácula (CECADI) en Caserío San Regis, Chincha. 

Tema: La arquitectura como respuesta al sentido del habitar en la Costa Peruana. 

 

Introducción 

 

A lo largo de la existencia del hombre en la Costa del Perú, éste ha ido delimitando un 

territorio el cual poco a poco ha aprendido a dominar. Un territorio desértico bastante 

particular, en el que sus diferentes climas a lo largo y ancho de su recorrido varían 

debido a factores condicionantes muy atípicos que se dan únicamente en nuestra 

región. Por un lado, la corriente fría peruana o también conocida como corriente de 

Humboldt, nombre atribuido a su descubridor Alexander von Humboldt. Ésta 

acompaña nuestro borde costero en dirección norte, extendiéndose desde la zona 

norte del desierto de Atacama en Chile hasta la ciudad de Chiclayo, donde se 

empieza a perder mar adentro dando paso a la corriente del Niño o contracorriente, 

debido a su recorrido en dirección opuesta. Al mismo tiempo, se encuentra la 

Cordillera de los Andes, que se extiende con fuerte intensidad a lo largo de nuestro 

territorio actuando como una barrera que evita la migración de nubes arrastrada por 

los vientos hacia el oeste, generando una densa capa de nubes en la costa conocida 

como neblina.  

 

Debido a su gran variedad de climas contrastantes, es pertinente dividir el desierto de 

la costa peruana en 3 regiones: centro, sur y norte. Por razones de un mejor 

entendimiento, empezaré explicando brevemente el clima en la zona centro.  

 

 La costa central del Perú (Ica, Lima y Ancash) presenta un clima bastante 

árido. El fenómeno de inversión térmica, que acompaña la corriente de 

Humboldt en toda su extensión, genera un microclima que actúa haciendo 

que no exista evaporación de los mares debido a su baja temperatura, y por lo 

tanto, precipitaciones. Asimismo, a la par de éste fenómeno, se dá la capa de 

inversión térmica, la cual es un colchón de nubes perenne que se genera 

aproximadamente a unos 600 msnm debido a un cambio de temperatura 

entre el aire frío y el caliente de la atmósfera, y el cual evita la penetración 

constante de los rayos solares a la superficie limeña. 1 

 

                                                 
1
 Conversación con Contralmirante Héctor Soldi – Presidente del Consejo Directivo IMARPE 



 

 

 La costa sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), al ser ciudades que se desarrollan 

por encima de la capa de inversión térmica (600 msnm), tienen una fuerte 

presencia de rayos solares. Por lo tanto, existen fuertes precipitaciones debido 

a que existe evaporación.  

 

 La costa norte (Tumbes, Piura y Lambayeque) presenta características 

climáticas bastante disímiles a las zonas centro y sur. Debido a su ubicación 

tropical y a la corriente del niño, el mar presenta una temperatura elevada y 

un clima caluroso, en el que se producen lluvias que fluctúan los 182 mm de 

promedio anual. 

 

A pesar de su diversidad y particularidad en sus distintas latitudes, el clima ha 

significado un factor de primera importancia para el habitante costeño a la hora de 

edificar. Un edificar que responde, desde las primeras culturas precolombinas, a un 

adecuado y minucioso estudio de su geografía, de una morfología cambiante como 

lo es el desierto, de una tradición constructiva, de un correcto conocimiento sobre qué 

genera la arquitectura en el desierto y cómo ésta responde a los cambios que el 

desierto genera en la arquitectura. 

 

La arquitectura, asimismo, puede alterar un paisaje para bien o para mal, puede 

enriquecerlo o negarlo. En el caso del desierto, la arquitectura que se proponga 

siempre va a tener una connotación fundacional. Y la arquitectura precolombina da 

muestra de ello. Las ruinas prehispánicas dan muestra de un adecuado y pertinente 

sistema de instalarse en un vacío lleno de significados, un desierto en el cual se asienta 

respetando su topografía y en el cual se genera plataforma, se geometriza la materia, 

se delimitan vacíos, sólo espacios, se genera arquitectura propia del lugar.  

 

Según Jorge Burga, “… esta arquitectura surgió del uso directo de los materiales del 

lugar en la búsqueda de edificar un cobijo que protegiera de las condiciones 

climáticas imperantes, seleccionando materiales y aplicando un sistema constructivo 

simple y lógico.” 2 

 

En resumen, el tema se sintetiza en lo siguiente: 

“La arquitectura como respuesta al sentido del habitar en la Costa 

Peruana” 

 
 

                                                 
2
 “Arquitectura popular en la costa peruana” Jorge Burga Bartra/Miguel Alvariño Guzmán 



 

 

En el siguiente informe se buscará indagar en la forma del habitar del poblador 

costeño en el Perú a lo largo de su existencia, desde la época precolombina hasta 

días actuales, haciendo un profundo énfasis en la vivienda popular, que varía en sus 

distintas regiones o latitudes, pero que gozan de un mismo arquetipo, que responden a 

un clima, una tradición constructiva perenne, a una economía y a costumbres propias 

del poblador de la costa. Más que modelos físicos, se busca entender esa “poética del 

habitar” del hombre costeño, en las diferentes épocas y en sus diversas regiones, con 

el fin de encontrar las variables y rescatar lo trascendente de esa arquitectura en 

proceso de desaparición.  

 

Es pertinente dejar en claro que se debe entender como “popular” no lo común a la 

población masiva, pues ésta consume mayoritariamente lo que no es propio de ella, 

sino mas bien “… lo auténtico, lo vernáculo, lo representativo, lo surgido del lugar y 

adecuado a él. Lugar entendido no sólo como el clima y los materiales, sino también 

como la gente que lo habita y su cultura… lo que muestra una identidad y una 

coherencia expresiva arquitectónica”3  

 

 

1 Estado de la cuestión. 

 
1.1 Problema general 

 

Las nuevas soluciones arquitectónicas impuestas en el sector rural de la Costa 

Peruana, no consideran el aporte urbanístico ni arquitectónico de la tradición 

vernacular, lo que está generando cambios en los hábitos y formas de vida de sus 

pobladores, no acorde a sus características geográficas ni culturales. 

 

1.2 Problemas específicos 

 

 Abandono de las estrategias de respuesta de diseño de la arquitectura 

vernacular sobre las condicionantes del medio ambiente 

 
- El poblador actual de la costa desconoce condicionantes como el clima de la 

costa y el entorno en el que vive, lo que lleva a éste a un inadecuado modo 

de instalarse en el contexto. 

                                                 
3
 “Arquitectura popular en la costa peruana” Jorge Burga Bartra/Miguel Alvariño Guzmán 



 

 

- Existe escaso conocimiento por parte del poblador acerca de la importancia 

que conlleva el habitar en la franja costera peruana.  

- A raíz del terremoto del año 2007, el conocimiento sobre las condicionantes del 

lugar se ven aún mas ignoradas debido a una rápida e incesante búsqueda de 

un cobijo, la mayoría de ellas viviendas de emergencia impuestas de manera 

trivial y errada.  

 

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

- Desde tiempos pre-colombinos, una adecuada manera de habitar el desierto 

a través de la arquitectura, del cómo la arquitectura modifica el lugar y crea su 

propio lugar.  

- Un audaz y acertado uso del vacío, conocido como patio o canchas, el cual 

constituía el mayor porcentaje del área del terreno. Conformaban el espacio 

público del recinto, articulador y ordenador.  

 

 

 

 

 Ignorancia respecto a una tipología espacial y una tradición de lo 

vernáculo. 

 

- El poblador costeño poco a poco se ve menos identificado con su historia y su 

pasado ya que ignora un devenir cultural y una línea histórica de lo vernáculo. 

- Cuando se desconoce una tradición constructiva e ignora un patrón histórico 

particular de un pueblo, se genera una pérdida de cultura. 



 

 

- Asimismo, la arquitectura que se practica hoy en día en nuestros pueblos y 

ciudades, se ve ensimismada en algunas singularidades que se sintetizan y 

definen en lo siguiente: 

 

 

 Funcionalidad rígida.  

- En la arquitectura moderna, se mal entiende los conceptos de función y uso. La 

función es la instrumentalización del espacio, y el concepto de uso es algo 

mucho mas abierto, es el actuar dentro y fuera de los límites del espacio. Sin 

embargo, en la arquitectura moderna el uso y función se da rígidamente, y el 

uso se da dentro del ambiente en que se genera la función.  

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

- Un alto grado de flexibilidad de sus espacios. La universalidad de la 

especialidad rígida o mas conocida como “planta paralizada”4 aquí no se dá. 

- La separación entre función y uso se da más claramente. La zona íntima, social 

y privada se encuentran delimitadas por ya sea muros, parapetos o cortinas, 

pero el uso que se le da a cada una de ellas es bastante mas amplio, abarca 

otras partes de la casa, es mas difuso. Por lo tanto, se puede concluir que la 

arquitectura vernacular tiene un alto grado de adaptación de distintos 

ambientes de la casa a diversos usos. 

 

A continuación, se presentan 3 tipologías de viviendas vernaculares ubicadas en la 

localidad de El Carmen, provincia de Chincha, con distintos esquemas de 

funcionamiento: 

 

A              B                             C   

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos: Alex Hudtwalcker 

 

                                                 
4
 “Precisiones” Le Corbusier. 



 

 

A  

1 Alar o ramada: El alar da sombra y brinda frescura a la vivienda. En verano es el lugar más 

concurrido de la vivienda. Se utiliza también como sala o comedor. 

 2 Dormitorios 

 3 Ambientes servidores, pueden ser sala o comedor muchas veces. 

 4 Patio o corral 

 5 Silo 

 

 

B  

 1 Alar o ramada. 

 2 Dormitorios. El primer ambiente cerrado colindante al alar sirve también como sala o comedor  

 3 Cocina. Se ubica al fondo del lote y ventila al patio o corral 

 4 Silo 

 

C 

 1 Alar o ramada. 

 2 Sala-comedor ó dormitorios. En verano, ya que la sala-comedor se traslada al alar para conseguir 

mayor frescura, éstos pueden convertirse en dormitorios. 

 3 Dormitorios 

 4 Cocina 

 5 Silo 

 

 Empleo de materiales ajenos al lugar. 

- Los materiales utilizados en las construcciones de hoy en día son el fiel reflejo de 

una sociedad globalizada, los cuales se extraen o producen en otro lugar y 

tienen, sin embargo, un mayor valor a los extraídos localmente. 

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

- La tradición milenaria del adobe y la mano de obra local, las cuales le han 

dado un sello particular a la arquitectura vernácula. 

- Materiales y sistemas constructivos propios del lugar y adaptables a las 

características del clima, que poseen valores que no son tomados en cuenta, 

tales como: 

 Costo 

 Disponibilidad de recursos 

 Propiedades acústicas y térmicas 

 Resistencia a la abrasión 

 Resistencia estructural 

- No obstante, cabe resaltar que en la última década, debido a un tema de 

ignorancia en sus características, la dimensión del adobe en el tiempo, y por lo 



 

 

tanto, su capacidad estructural, ha ido erróneamente disminuyendo, hasta el 

punto de tener las dimensiones de un ladrillo. 

 

 Inadecuado acondicionamiento ambiental 

- Las construcciones contemporáneas no contemplan un correcto 

acondicionamiento al medio ambiente, ya que sólo poseen, en su mayoría, 

sistemas de ventilación e iluminación cruzada, de ventanas en sus planos 

verticales y no en sus planos horizontales. 

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

 

 

 

 

 

Dibujos: Alex Hudtwalcker 

 

- Un prototipo de techos horizontales con un correcto y adecuado sistema de 

ventilación e iluminación cenitales tales como teatinas o farolas. 

- La capacidad aislante del adobe, la cual atenúa el rigor del calor y cuando el 

aire se calienta y asciende, las teatinas o las farolas alivian la situación, dejando 

escapar el aire caliente que se renueva regresando fresco a través de puertas 

o mamparas. 

 

 La falta de relación entre los espacios público y privado 

- La arquitectura contemporánea hace principal énfasis en lo público y lo 

privado como espacios totalmente diferenciados. Lo público, como aquel 

espacio que es accesible a todos y protegido por todos, y lo privado, como 

aquel espacio cuya accesibilidad se encuentra determinada por un 

determinado grupo de personas. 

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

- Un espacio intermedio, como el área que alcanza un equilibrio tanto social 

como privado, dentro del cual existe una convivencia entre lo público y lo 

privado, lo colectivo y lo individual. 



 

 

- Éste espacio se da con frecuencia al exterior de la vivienda y contempla las 

actividades mas importantes. En la arquitectura vernácula se le reconoce 

como corredor o “alar”. Es un elemento cóncavo sombreado bajo un techo, 

originándose una vereda sombreada por donde pasa el transeúnte. Asimismo, 

en otras viviendas el espacio exterior es una terraza sobreelevada de carácter 

mas privado. 

 

 

A Vivienda con ramada o “alar” en el exterior.  B Vivienda con espacio exterior en desnivel. 

 El Guayabo.            Tambo de Mora.   

 

Dibujos: Alex Hudtwalcker 

 

 Introducción del área verde en los espacios públicos 

- La influencia de modelos arquitectónicos traídos de Europa en la época de la 

República, más específicamente de las ciudades inglesas en las que los jardines 

y áreas verdes se daban en su máxima expresión, ha llevado a la idea de una 

identidad adquirida que no encaja en una realidad como la nuestra ni en un 

clima desértico como el de la Costa Peruana. 

- Actualmente, la idea de embellecer la ciudad dándole áreas verdes sin 

ninguna lógica ni conciencia sobre la escasez de recursos, habla sobre una 

incongruencia respecto al uso adecuado que se le debe dar al área verde en 

el desierto. 

 

Por el contrario, la arquitectura popular reconoce: 

 

- El árbol, como un elemento de carácter no ornamental, sino más bien como 

elemento que cumple una función, que es el dar sombra. En la arquitectura 

vernácula, el árbol y el agua son elemento y recurso de gran importancia y 

escasez.  

 

El árbol provee de un  

espacio de sombra.  

El Guayabo. 



 

 

- Asimismo, el árbol es un personaje de gran interés ya que atenúa las líneas 

geométricas de la trama urbana, junto con las farolas y teatinas en la 

conformación del perfil urbano. 

- Adicionalmente, la línea de árboles conforma un perfil homogéneo en el 

paisaje dándole una acentuada verticalidad en contraposición con la 

horizontalidad del valle costero. El árbol, ya sea una ponciana o un huarango, 

adquiere al mismo tiempo un carácter de hito al delimitar zonas y parcelas 

agrícolas ya que siempre se encuentra ubicado al lado de una acequia o 

canal de regadío. 

 

 El patrón de vida colectivo rural responde a unas necesidades de 

equipamiento e infraestructura adecuadas. 

 

Existe un déficit de infraestructura y equipamiento destinado a actividades de carácter 

educativo, tales como espacios para la formación y capacitación técnica de los 

pobladores en actividades como la agricultura, así como la difusión y explotación de 

las artes como la música, principal atractivo turísticos de El Carmen. Estas forman parte 

de una vida y una cultura dentro de la población que actualmente se encuentra 

desperdiciada, y que simboliza una disciplina de gran potencial. 

 

 La ausencia de actividades productivas alternativas obliga a los jóvenes 

a buscar empleo fuera de las comunidades rurales. 

 

En los valles costeros de la Costa Central del Perú, la agricultura es la principal 

actividad económica de la población. Se produce entre otras cosas algodón, maíz, 

legumbres y frutos. Sin embargo, esta actividad ya no es rentable para la producción 

a pequeña escala, muchos terrenos han sido alquilados a empresas para su 

producción industrial. Debido a esto, los jóvenes buscan nuevos horizontes saliendo de 

sus comunidades natales emigrando a las grandes ciudades en busca de trabajo.   

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

 Regenerar el tejido de un espacio rural en consolidación progresiva en la 

ciudad de Chincha, proponiendo reinserción de la vivienda e introducción 



 

 

de equipamiento, que rescate así los valores tanto espaciales como 

tradicionales de la arquitectura vernácula rural. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Reforzar el sentido de hogar y el tipo arquitectónico de la vivienda 

unifamiliar. 

 Proponer una tipología de vivienda progresiva que brinde calidad de vida 

al poblador, y que cumpla con la demanda de las necesidades actuales 

de las familias, así como la adaptabilidad de ésta con el paso del tiempo. 

 Revertir el proceso de migración de los jóvenes a las grandes ciudades, 

proponiendo un Centro de Capacitación y Difusión de la cultura vernácula, 

el cual debe estar destinado no solo a actividades de formación técnica, 

sino que además sirva como un centro generador de actividades laborales. 

 Generar y consolidar espacios de uso público que formen parte de la 

sociedad y vitalicen la comunidad. 

 Incorporar variables de diseño y exploración de técnicas de 

acondicionamiento ambiental en las tipologías planteadas. 

 Incorporar materiales y recursos locales propios de la zona. 

 

3 Marco Teórico 

 
3.1 Marco Conceptual 

 

Las herramientas conceptuales que se utilizaran en ésta etapa serán el principal 

sustento del proyecto a realizar, el cual tendrá como base nociones y conceptos que 

estarán involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 

Concepto 1. Las poblaciones rurales del Valle de Chincha como parte de un Paisaje 

Cultural.5 

 

El valle de Chincha es considerado un paisaje cultural presente en la Costa desértica, 

ya que cuenta con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónico, valles oasis 

con hoyas de cultivo, puquios y galerías filtrantes, así como un amplio manejo de 

                                                 
5
 El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO comprende bajo el concepto de paisajes culturales una diversidad 

de obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza. En un paisaje cultural se manifiesta de forma singular la 
interacción entre la sociedad y su ambiente natural, y su conservación contribuye a la biodiversidad y a la sostenibilidad 
del desarrollo territorial, destacando los valores naturales presentes en el paisaje. 



 

 

recursos como la tierra y el agua. Estos paisajes representan una manera audaz y 

efectiva de autoabastecimiento en relación entre los pobladores que en su inicio se 

asentaron en el territorio, con la naturaleza que encontraron. De este modo, el 

arquitecto José Canziani sostiene que “(…) el tema de los paisajes culturales constituye 

un aspecto de fundamental importancia para fomentar el debate acerca de las 

formas de recuperar la sostenibilidad territorial en el país”6. Así, “[estos] constituyen un 

referente relevante para las comunidades que los generaron o heredaron en lo que se 

refiere a la constitución, conservación e, inclusive, la recuperación de su identidad 

cultural"7.  

 

No obstante, San Regis, pequeño pueblo rural de agricultores situado en el distrito de El 

Carmen, es y forma parte del valle de chincha y, por lo tanto, de un inmenso y vasto 

paisaje cultural dejado por los pobladores antepasados y practicado por los actuales. 

La población ahí presente mantiene hábitos y formas de vida muy típicas del pueblo 

desde su origen, y una gran influencia en la labor permanente de mantener el valle de 

Chincha como un perenne paisaje cultural, pues éste debe ser una constante puesta 

en práctica.  

 

Concepto 2. El regionalismo crítico como manifestación de una cultura abierta al 

mundo contemporáneo. 

 

Existen diversas posturas sobre hasta qué punto y en qué medida una cultura debe 

resistirse ante cualquier tipo de influencia del mundo globalizado. Esto es, llevado a 

términos arquitectónicos, una reminiscencia en cuanto al uso de materiales del lugar, 

mano de obra local, reproducción textual de las obras dejadas por nuestros 

antepasados, todo esto con una visión totalmente conservadora y apartada de la 

cultura contemporánea. Sin embargo, el mundo actual nos hace reflexionar qué tan 

importante sigue siendo el mantener esta postura a cabalidad. Quizá, hablar de una 

cultura conservadora décadas atrás tenía un gran peso arraigado a lo cultural, a lo 

propio, a lo surgido del lugar, y al sustento y forjamiento de una identidad. Sin 

embargo, hablar de ésos términos hoy en día no es más que un romanticismo histórico, 

ya que vivimos en una sociedad totalmente vulnerable ante influencias del mundo 

contemporáneo, tanto tecnológicas, políticas o ideológicas.  

 

Así, Harris, al hacer una distinción entre el regionalismo de la restricción y el 

regionalismo liberado, sostiene que “[éste último] es la manifestación de una región 

                                                 
6
 Exposición “Ecosistemas, paisajes culturales y desarrollo territorial en la Costa del Perú y Pisco” en Workshop Pisco-

Medellín. José Canziani Amico. 
7
 “Ciudad y territorio en los Andes – Contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico” José Canziani 



 

 

que sintoniza especialmente con el pensamiento surgido de la época. Calificamos a 

esta manifestación de „regional‟ sólo porque aún no ha surgido en otro sitio. El mérito 

de ésta región consiste en ser más consciente y más libre de lo habitual. Su virtud es 

que su manifestación tiene significación para el mundo exterior a ella. Para expresar 

este regionalismo de manera arquitectónica es necesario que se construya bastante 

(…) al mismo tiempo. Sólo así puede ser la expresión suficientemente general, 

suficientemente variada, suficientemente convincente para atraer a la imaginación 

de la gente y proporcionar un clima favorable lo bastante largo como para que se 

desarrolle una escuela de diseño (…) Una región puede desarrollar ideas. Una región 

puede aceptar ideas. La imaginación y la inteligencia son necesarias para ambas 

cosas. (…)”8 

 

Así, cuando hablamos de San Regis, se puede hablar ya desde hace mucho tiempo 

de un regionalismo liberado, ya que es un pueblo que, si bien por un lado mantiene 

hábitos y formas de vida muy propias de su cultura y una tradición arquitectónica 

vernácula muy interesante, lo cual es trabajo de todos mantener y conservar bajo 

cualquier circunstancia, es por otro, una sociedad que mantiene una significación 

para el mundo exterior a ella. Reinterpretar su cultura y su pasado arquitectónico bajo 

términos arquitectónicos modernos, conservando todo aquello que lo une e identifica, 

es el principal objetivo del proyecto a realizar.  

 

Concepto 3. La trascendencia del espacio intermedio en el contexto rural. 

 

La arquitectura contemporánea hace principal énfasis en lo público y lo privado como 

espacios totalmente diferenciados. Lo público, como aquel espacio que es accesible 

a todos y protegido por todos, y lo privado, como aquel espacio cuya accesibilidad se 

encuentra determinada por un selecto grupo de personas. En el fragmento de The in-

between del libro “Lessons for students in architecture”, sostienen “el ingreso a la 

vivienda provee la clave para la transición y conexión entre áreas diversas y, 

constituye como un lugar en sí mismo y en su esencia, una condición espacial para la 

reunión y diálogo entre áreas de diferente orden (…) La preocupación está en el 

encuentro y reconciliación entre la calle, por un lado, y la propiedad privada por el 

otro”.9 

 

                                                 
8
 Conferencia „Regionalismo y nacionalismo‟ pronunciada en Eugene, Oregón en 1954, por Harris. Fragmento extraído 

de Frampton, K. El regionalismo crítico: arquitectura moderna e identidad cultural del libro “Historia crítica de la 
arquitectura moderna”.  
9
 Fragmento extraído de The in-between del libro “Lessons for students in architecture” 



 

 

Sin embargo, en San Regis, y en general, en la arquitectura vernacular rural, el espacio 

intermedio constituye el área que alcanza un equilibrio tanto social como privado, 

dentro del cual existe una convivencia entre ambos, entre lo colectivo y lo individual. 

Éste espacio se da con frecuencia al exterior de la vivienda y contempla las 

actividades mas importantes. En la arquitectura vernácula se le reconoce como 

corredor o “alar”. En algunos casos, es un elemento cóncavo sombreado bajo un 

techo, originándose una vereda sombreada de carácter público por donde pasa el 

transeúnte. En otros casos, este espacio se da a nivel con la calle o de lo contrario en 

una terraza sobre elevada, ambas de carácter más privado siendo únicamente de uso 

doméstico, como una extensión de la vivienda. Así, el proyecto de vivienda a realizar 

contemplará el espacio intermedio como un lugar de suma importancia para el vivir 

diario del poblador que la ocupe. 

 

 

Concepto 4. La importancia de la familia extendida en el patrón de vida colectivo 

rural. 

 

Hasta hace ya algunos años, el patrón de vida de la unidad familiar tanto en la ciudad 

como en el campo estaba compuesto por, lo que se le denomina, la familia 

extendida. Esta la conformaban los papas, mamas, abuelos, tíos, hijos y primos. Es 

decir, una familia de por lo menos tres generaciones vivienda bajo un mismo techo. Sin 

embargo, en la actualidad ésta situación parece haber cambiado. Los hijos, en busca 

de independencia y nuevos horizontes, se mueven miles de kilómetros en busca de 

educación y trabajo. Bajo esas circunstancias, la unidad familiar ha quedado reducida 

a lo que se le llama la familia nuclear, esto es, papa, mama e hijos. Sin embargo, todo 

cambio o proceso natural no necesariamente es positivo. La familia nuclear parece no 

ser la forma de vida social más adecuada. Según Christopher Alexander, 

“desafortunadamente, todo indica que la familia nuclear no es una forma de vida 

social viable. Es muy pequeña. Cada miembro en una familia nuclear está condenado 

a estar íntimamente ligado a los otros miembros de la familia; si existe algún tipo de 

enfrentamiento entre dos o más miembros de la familia, la situación se torna crítica; las 

personas ya no pueden simplemente acudir a los tíos, tías o abuelos a contarles sus 

problemas”.10 

 

No obstante, a pesar del proceso natural seguido por las familias a lo largo de los años 

de quedar cada vez más reducidas pasando a conformar la familia nuclear, ésta 

situación parece no haber influido en muchas zonas rurales, como por ejemplo en San 
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 Alexander 1977: 377 



 

 

Regis. Aquí, la familia extendida ha permanecido a lo largo de los años como 

componente y patrón de una vida colectiva rural. Los abuelos, tíos, primos, papas e 

hijos aún viven bajo el mismo techo y se rehúsan a ceder al proceso de quedar 

reducidos a una generación de familia. Las razones que explican este hecho son 

principalmente el factor económico y el factor cultural. La población, al no contar con 

suficientes recursos económicos, prefiere extender la vivienda donde puedan vivir 

todos los miembros de la “familia extendida”. Pero un factor aún más fuerte que el 

económico, es el gran peso cultural y tradicional que éste tiene. La familia prefiere 

estar unida y vivir bajo las mismas condiciones con la finalidad de apoyarse unos a 

otros en tiempos de escasez y dificultad, ya sea económica o emocional. 

 

Concepto 5. La adaptabilidad de la vivienda rural en el tiempo.  

 

Según lo analizado en el concepto anterior, la vivienda rural debe estar debidamente 

preparada para una posible extensión de la familia y por lo tanto, un posible cambio 

en su morfología. Es por lo cual que la vivienda debe ser concebida de modo tal que 

permita su extensión o ampliación, es decir, debe estar preparada para albergar 

espacios adicionales, los cuales hayan sido debidamente previstos en el diseño original 

de la vivienda. Así, la vivienda unifamiliar tendrá una evolución progresiva con el paso 

del tiempo, enriqueciendo su valor arquitectónico conforme se vaya modificando. 

Argumentando lo dicho, Christopher Alexander en su libro “A Pattern Language”, 

sostiene que “(…)el éxito del desarrollo de la vivienda depende de las siguientes 

características: cada hogar debe contemplar un sitio definido claramente para tanto 

una casa como un lugar abierto, y debe ser dueño del sitio en el sentido que esté en 

total control de su desarrollo”.11 

 

En la actualidad, existe una gran demanda de cubrir con las necesidades de 

extensión de los integrantes de las familias en San Regis. Así, el proyecto de vivienda a 

realizarse será lo más flexible posible en cuanto a su proceso de adaptabilidad 

conforme la familia usuaria vaya creciendo. Los espacios a contemplar serán tanto 

para la misma familia como para los estudiantes de la Escuela de Capacitación y 

Producción “San Regis”. De este modo, las tipologías a explorar tendrán un alto grado 

de individualidad para el momento en que sea utilizada por ambos usuarios de la 

vivienda. 
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3.2 Marco Histórico 

 

El marco histórico del trabajo consistirá en el estudio espacial y temporal de la 

evolución del tipo arquitectónico de la vivienda rural de la Costa en sus distintas 

latitudes: Costa Norte, Costa Centro y Costa Sur. Al mismo tiempo, se hará un breve 

análisis de su evolución, en cuanto a variantes tipológicas y de función, con esquemas 

explicativos que demuestren sus orígenes e influencias. 

 

1. Costa Norte 

 

1.1. Tumbes y Piura 

 

En Tumbes, comenzando por lo más elemental que se encuentra en el campo, se 

puede hablar de la casa campesina. Esta unidad siempre se eleva sobre pilotes de 

madera. La estructura de este mismo material sostiene los cierres de quincha o tablas, 

dejando libre un “alar” delante, al que se accede por una escalera. De la misma 

manera, en la casa de playa, se desarrolla un esquema semejante pero con algunas 

variantes. Si bien la casa está elevada, lo está sobre una base sólida. Es más grande y 

cuenta con más habitaciones, siendo dominante el esquema de planta con corredor 

central o lateral y un patio posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa campesina suspendida sobre pilotes (Burga/Alvariño 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

           

        Vivienda de playa sobreelevada con alar (Burga/Alvariño 1990) 

 



 

 

Influencias: 

 Construcciones similares realizadas durante el siglo pasado en Ecuador. 

 Arquitectura de la selva y ceja de selva peruanas. 

   

Por su lado, en Piura, la vivienda rural es muy simple y a veces consiste de sólo dos 

habitaciones. Sea en adobe o quincha, la constante es la existencia de un espacio de 

recepción techado, pero básicamente abierto, con muretes bajos alrededor. Si bien 

sus dimensiones son más importantes que el de la galería tumbesina, éste se constituye 

en una habitación abierta de uso intensivo, pero de carácter privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencias: 

 Arquitectura tumbesina, trujillana y cajamarquina. 

 

1.2. Lambayeque  

 

La vivienda rural, como en el caso de Piura, se caracteriza por la presencia del alar, 

cuyo techo tiene en este caso la particularidad de estar sostenido por columnas 

horcones de algarrobo que se bifurcan en forma de “Y” para sostener a las vigas. El 

interior es muy sencillo, y consiste de una o dos habitaciones. Al igual que en Piura, este 

volumen es acompañado por otros semejantes, corrales y silos. Asimismo, la vivienda 

urbana, conocida como casa patio popular, tiene una raíz común con la casona 

española. Es interesante como la vivienda popular toma y adapta el patio de la 

vivienda señorial en una evolución que no implica simplistamente la reducción de 

tamaño sino una plena adaptación a una escala menor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda rural con horcones que delimitan el alar (Burga/Alvariño 

1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda urbana. El patio está separado de la calle por un muro y 

portón (Burga/Alvariño 1990) 

 

 

 

Influencias: 

 Tradición constructiva local aplicada en la vivienda rural. Influencias de 

arquitectura tumbesina, trujillana o cajamarquina. 

 Influencia de la casa-patio española, traída a mitades del s.XVI. 

 

 

1.3. Trujillo  

 

La casa patio se desarrolla en Trujillo con una gran riqueza 

de variantes. Desde la casona patio, con su zaguán central 

que entrega invariablemente a un patio flanqueado por 

galerías que lo bordean. Luego, evoluciona hacia patios 

con dos e incluso una galería, llegando también a la 



 

 

eliminación del zaguán, semejante a la casa de portón lambayecana. Las casas patio 

populares sí pertenecen a la misma tipología lambayecana. A continuación, se puede 

observar la evolución desde la casona patio hasta la versión popular más modesta. 

 

 

La vivienda con alar cuenta con un espacio o área 

techada exterior, que puede sobresalir del plomo de 

la fachada, o puede estar embutida dentro del 

volumen. Este tipo es menos frecuente en el centro 

de los poblados, siendo más común en las periferias. 

 

 

 

 

 

Las viviendas de ranchería son pequeñas y en casos extremos 

consisten en unidades de un solo piso, angostas y alargadas, 

conformadas por habitaciones sucesivas por las que se transita hasta 

un patio posterior. 

 

Influencias: 

 Tradición constructiva local aplicada en la vivienda con alar. 

Influencias de arquitectura lambayecana de casa patio. 

 Influencia de la casa-patio española, traída a mitades del s.XVI. 

 

2. Costa Centro 

 

2.1. Lima 

 

Debido a la escaza información acerca de vivienda vernácula rural en Lima, me 

limitaré a hablar sobre ella. Asimismo, por motivos de relevancia al tema, las casonas 

señoriales han sido descartadas ya que no entran en el ámbito de vivienda vernácula 

rural sino más bien de vivienda urbana tradicional. 

 

2.2. Sur Medio – Cañete y Chincha 



 

 

La vivienda de ranchería cuenta con algunas habitaciones en hilera comunicadas 

entre sí y con un patio posterior. Esta vivienda se reproduce también en las ciudades, 

tal vez con más habitaciones o con variantes de corredor lateral. 

 

 

 

Ranchería en Montalban. Cada vivienda toma dos crujías 

y cuenta con un patio al fondo (Burga/Alvariño 1990) 

 

 

 

La vivienda con alar, está presente en el campo, la periferia urbana, haciendas, 

caseríos y playas. Difiere de la cerrada ya que cuenta con la presencia del alar o 

espacio de recepción cuyo techo se sostiene, ya sea por columnas y vigas de madera 

(Hacienda Unanue) o por gruesos machones de adobe (El Guayabo). 

 

Vivienda con alar con gruesos pilares de adobe. El 

Guayabo. 

 

 

Influencias: 

 Tradición constructiva local aplicada en la vivienda con alar. El alar provee 

frescura al hogar y es el espacio más concurrido en verano. 

 Viviendas de ranchería – influencia española. 

 

 



 

 

3. Costa Sur 

 

3.1. Arequipa 

 

En el caso de Arequipa, en particular, por ser de interés y relevancia del estudio, se 

optó por escoger aquellas tipologías de vivienda rural localizadas en el borde costero 

y no en las zonas rurales de la Sierra.  

 

La casa compacta en quincha, expresión propia del campo de Camaná, tiene una 

organización espacial muy compacta de habitaciones interconectadas. El espacio de 

patio se ubica en la parte posterior del terreno, permitiendo al resto de la construcción 

congregarse bajo una estructura de madera y caña embarrada (quincha.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Burga/Alvariño 1990) 

 

 

3.2. Moquegua, Ilo y Tacna 

 

En el campo se da la construcción aislada Rural de Alar, utilizándose los mismos techos 

que en los prototipos urbanos, llamados “mojinete truncado”, pero con una fuerte 

presencia del alar o ramada. La distribución interna está organizada por habitaciones 

a través de las cuales se transita, y un patio más grande que el tipo urbano. 

 



 

 

 

Influencias: 

 Influencia española del techo “mojinete truncado” de la estructura utilizada en 

Arequipa denominada par y nudillo. 

 Vivienda rural de alar – especie de híbrido entre la arquitectura de carácter 

urbano de mojinetes y el alar a modo de recepción utilizado en toda la Costa. 

 

 

3.3 Marco Referencial 

 

En esta parte del trabajo se hablará de todos aquellos aspectos inespecíficos de la arquitectura. Es decir, 

todo aquello que está detrás de la arquitectura y que justifica su existencia, aquello que nos hace ver la 

arquitectura como un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí misma. En la exposición de Santiago 

de Compostela por el V encuentro de Arquitectura, Alejandro Aravena explica breve pero inteligentemente 

la relación entre lo específico y lo inespecífico de la arquitectura, dejando en claro que  “… el uso de la 

forma tiene su verificación fuera de la arquitectura en una pregunta específica, como es la superación de la 

pobreza, el subdesarrollo, la segregación o la inclusión de la sociedad [… Nuestro objetivo está] en el poder 

hoy, con conocimiento específico de la arquitectura, participar de preguntas inespecíficas que le puedan 

interesar a la sociedad”.12 

 

3.3.1 CHINCHA EN EL CONTEXTO REGIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL 

ACTUAL 
 
En este capítulo se trata de hacer una aproximación a las particularidades del 

contexto territorial de la provincia de Chincha, principalmente sobre aquellos aspectos 

que determinan en gran medida la magnitud y orientación de sus flujos demográficos, 

económicos y comerciales, su articulación e integración con las provincias y 

departamentos de su entorno y, los recursos y capacidades que dispone para definir 

sus bases urbanas hacia el futuro. Con la finalidad de un mejor entendimiento, se hará 

una aproximación de la ubicación del Caserío San Regis desde lo más general a lo 

más particular, situándolo primero en el contexto regional hasta llegar a un contexto 

de escala local.  

3.3.1.1 EL ESCENARIO MACROREGIONAL Y REGIONAL 

3.3.1.1.1 EL AMBITO DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL 

El ámbito geográfico más directamente relacionado a Chincha, como 

provincia perteneciente al departamento de Ica, está constituido por las 

                                                 
12 Exposición llevada a cabo en Santiago de Compostela en el V encuentro de Arquitectura, que reunió a 

mas de 1500 asistentes y a expositores de la talla de Zaha Hadid, Alvaro Siza, Thomas Herzog o Yung Ho 

Chang. 



 

 

regiones o departamentos vecinos, que son Lima, Arequipa, Huancavelica y 

Ayacucho. Las tendencias migratorias y de urbanización en el país, han 

consolidado un proceso de aglomeración en centros urbanos de la costa, el 

cual ya lleva más de cincuenta años, principalmente en ciudades con altitudes 

menores a los 500 metros sobre el nivel del mar. Así, históricamente, los 

principales flujos demográficos, económicos, comerciales y culturales del 

departamento de Ica, se han establecido con estos cuatro departamentos, 

territorio que configura el contexto regional y macrorregional de toda la 

provincia de Chincha. 

Una primera relación espacial de la población con el territorio, está expresada 

en la densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado). Mientras que 

en el Perú esta relación es de 20.4, en el departamento de Lima es de 224.7 y 

en el departamento de Ica es de 31.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta 

última región, al igual que la mayoría de provincias que la conforman, está 

entre las de mayor densidad poblacional del país y su registro es mayor que el 

promedio nacional. 

TABLA 1.1
13

 POBLACIÓN POR REGIONES NATURALES Y DEPARTAMENTO, 

2005 

Departamento 
Población Total 

Población 

Densidad 
poblacional 

(hab./km2) Costa Sierra Selva 

PERÚ 14,123,682 8,553,913 3,530,375 26,207,970 20,4 

Ica 661,853 3,739 --- 665,592 31,2 

Lima 7,702,061 117,375 --- 7,819,436 224,7 

Arequipa 232,427 908,383 --- 1,140,810 18,0 

Ayacucho --- 577,778 41,550 619,338 14,1 

Huancavelica --- 447,054 --- 447,054 20.2 

Fuente: PNUD. Cifras para la descentralización, 2008; 

Adicionalmente, es necesario señalar el grado de urbanización alcanzado por 

los departamentos que conforman el contexto demográfico y territorial de 

Chincha. Mientras que en Lima más del 90% de su población es urbana, en el 

departamento de Ica lo es el 88.4%, mayor al promedio nacional que es de 74% 

(en Chincha el grado de urbanización actual alcanza el 86.8% de su población 

total). De los demás departamentos que circundan a Ica, Arequipa cuenta 

también con una alta tasa de urbanización, aproximadamente del 90%, 

mientras que en Ayacucho y Huancavelica estos niveles son significativamente 

menores (57% y 30%, respectivamente).  

                                                 
13 Tabla extraída del Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha elaborado por SCG y 

FORSUR. Julio 2008. 



 

 

Sin embargo, la demarcación administrativa del país muestra una mayor 

cantidad de centros poblados rurales, en comparación con los urbanos. En el 

departamento de Ica, no obstante su alto grado de urbanización, existen 84 

centros poblados urbanos y 1,083 rurales. Similares proporciones se observan en 

los departamentos vecinos de Ica. 

TABLA 1.2
14

 POBLACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA POR 

DEPARTAMENTOS, 2005 

Departamento 

Población División Político Administrativa 

Total 
% 

urbano 
Promedio 

distrito 
Provincia Distrito 

Centros poblados 

Urbano Rural 

PERÚ 26,207,970 74 14,298 195 1,833 3,108 80,402 

Ica 665,592 88 15,479 5 43 84 1,083 

Lima 7,819,436 98 45,728 10 171 321 3,644 

Arequipa 1,140,810 90 10,466 8 109 195 4,260 

Ayacucho 619,338 57 5,580 11 111 205 6,368 

Huancavelica 447,054 30 4,756 7 94 119 5,758 

Fuente: PNUD. Cifras para la descentralización, 2008;  

 
 EL AMBITO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

No todas las economías departamentales han avanzado con el mismo ritmo e 

intensidad, debido principalmente a la diversidad productiva existente en el 

país. Así, mientras que el 46.2% de la producción nacional se localiza en Lima y 

Callao, en Ica lo hace el 3.5% y en Arequipa el 7.2%. La heterogeneidad 

productiva en este ámbito territorial se aprecia mejor al constatar que  

Ayacucho y Huancavelica sólo aportan a la producción nacional alrededor de 

0.6 % cada uno. 

TABLA 1.3
15

 PBI POR SECTOR ECONÓMICO Y DEPARTAMENTO, 2005  

Departamentos Total 
Agro-

pecuario 
Pesca Minería 

Manu-
factura 

Construc-
ción 

Comercio y 
Servicios 

PERÚ 100.0 5.89 0.67 9.42 14.86 5.24 63.93 

Ica 3.53 0.41 0.06 0.17 0.75 0.07 2.06 

Lima y Callao  46.17 0.51 0.12 0.71 8.90 2.74 33.19 

Arequipa 7.24 0.43 0.04 0.59 1.48 0.23 4.47 

Ayacucho 0.65 0.07 --- 0.02 0.01 0.10 0.46 

Huancavelica 0.60 0.07 --- 0.14 0.00 0.08 0.32 

                                                 
14 Tabla extraída del Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha elaborado por SCG y 

FORSUR. Julio 2008. 
15 Tabla extraída del Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha elaborado por SCG y 

FORSUR. Julio 2008. 



 

 

Manteniendo este mismo peso productivo, el mayor PBI de estos cinco 

departamentos se registra en todos los casos en el sector Comercio y Servicios, 

es decir, mucho más que en sectores como el Agropecuario, Manufactura o 

Minería. Esto es así porque, para el PBI de todo el país, el aporte del sector 

Comercio y Servicios es del 63.9%. 

GRÁFICO 1.4 REGIÓN ICA. PBI POR SECTOR ECONÓMICO 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 EL ESCENARIO PROVINCIAL Y DISTRITAL 

3.3.1.2.1 Aspectos socio–económicos-demográficos 

El principal recurso de una comunidad es su población y la calidad de vida de 

sus miembros. En esta parte del trabajo se trata de establecer la magnitud y 

características de la población de la provincia de Chincha y las principales 

tendencias demográficas que van a configurar su escenario de desarrollo en el 

futuro. 

 Dinámica Demográfica 

La provincia de Chincha es la segunda más poblada de la Región Ica y, según 

el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005, su población 

ascendía a 181,777 habitantes, la cual representa al 27,3% de la población total 

de la región. Tal como se puede apreciar en la tabla 2.1, Chincha tiene un alto 

nivel de urbanización, al igual que las demás provincias, con la sola excepción 

de Palpa. El 86,8% de la población reside en áreas urbanas y sólo el 

restante13.2% lo hace en el ámbito rural. 

 



 

 

 TABLA 2.3
16

 REGIÓN  ICA - POBLACIÓN POR PROVINCIAS Y ÁREA DE 

RESIDENCIA,  2005 

Región y 
Provincias 

Total 

Población 

Urbana Rural 

N° % N° % 

Región Ica 665592 588159 88.4 77433 11.6 

Ica 297771 271412 91.1 26359 8.9 

Chincha 181777 157744 86.8 24033 13.2 

Nazca  55816 47709 85.5 8107 14.5 

Palpa  13363 8470 63.4 4893 36.6 

Pisco 116865 102824 88.0 14041 12.0 

  Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia. 

El incremento de la población de Chincha resulta de un proceso demográfico 

acentuado en las últimas décadas. En 1993, en esta provincia residían 150,264 

habitantes, de tal manera que en el período 1993-2005 su población aumentó 

en 31,513 habitantes, incremento que se puede considerar como moderado en 

comparación con otras provincias del país que tienen mayores tasas de 

crecimiento. 

Al examinar la evolución demográfica de la provincia de Chincha por distritos, 

se comprueba que, distritos como Alto Larán, El Carmen y Grocio Prado, si bien 

han ganado población para sus áreas urbanas, también lo han hecho para sus 

áreas rurales, lo cual podría deberse a flujos migratorios interdepartamentales 

que se dirigen tanto a las ciudades como al área rural de los principales distritos 

de Chincha. 

TABLA 2.2
17

 PROVINCIA DE CHINCHA. POBLACIÓN TOTAL POR ÁREA DE 

RESIDENCIA Y DISTRITOS, 1993 – 2005 

Provincia y Distritos 
Población Año 1993 Población Año 2005 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total provincia  150264 122667 27597 181777 157744 24033 

Chincha Alta 49748 49748 ----- 56085 56085 ---- 

Alto Larán  4285 1755 2530 6463 3310 3153 

Chavín  735 71 664 968 170 798 

Chincha Baja  11321 3402 7919 12052 4954 7098 

El Carmen 8797 3766 5031 11607 4727 6880 

Grocio Prado 14674 13152 1522 18658 16472 2186 
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Provincia y Distritos 
Población Año 1993 Población Año 2005 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Pueblo Nuevo 36763 36763 ----- 47150 47150 ---- 

San Juan de Yanac 946 158 788 863 239 629 

       Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, distritos como Sunampe, Grocio 

Prado y Tambo de Mora se pueden considerar como predominantemente 

urbanos pues más del 75% de su población vive en la ciudad respectiva, 

mientras que Alto Larán, Chincha Baja y El Carmen tienen localizada a cerca 

de la mitad de su población tanto en sus áreas urbanas como en las rurales. 

 

TABLA 2.3
18

 PROVINCIA DE CHINCHA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN POR  ÁREA DE RESIDENCIA Y DISTRITOS, 2005 (EN 

PORCENTAJES HORIZONTALES) 

PROVINCIA Y DISTRITOS TOTAL URBANA RURAL 

Total provincia  100.0 86.8 13.2 

Chincha Alta 100.0 100.0 ----- 

Alto Larán  100.0 51.2 48.8 

Chavín  100.0 17.6 82.4 

Chincha Baja  100.0 41.1 58.9 

El Carmen 100.0 40.7 59.3 

Grocio Prado 100.0 88.3 11.7 

Pueblo Nuevo 100.0 100.0 ----- 

San Juan de Yanac 100.0 27.1 72.9 

San Pedro de Huacarpana 100.0 20.8 79.2 

Sunampe 100.0 95.2 4.8 

Tambo de Mora  100.0 76.3 23.4 

   Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia.   

 

En la tabla 2.4, sin embargo, se ve más claramente como el distrito de El 

Carmen ocupa el segundo lugar en porcentaje del total de población rural de 

Chincha con un 28.7%, seguido del distrito de Chincha Baja con un 29.6%.   
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TABLA 2.4
19

 PROVINCIA DE CHINCHA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN POR  ÁREA DE RESIDENCIA Y DISTRITOS, 2005 

 (EN PORCENTAJES VERTICALES) 

PROVINCIA Y DISTRITOS TOTAL URBANA RURAL 

Total provincias  100.0 100.0 100.0 

Chincha Alta 30.8 35.6 ----- 

Alto Larán  3.6 2.1 13.1 

Chavín  0.5 0.1 3.3 

Chincha Baja  6.6 3.1 29.6 

El Carmen 6.4 3.0 28.7 

Grocio Prado 10.3 10.4 9.1 

Pueblo Nuevo 25.9 29.9 ------ 

San Juan de Yanac 0.5 0.1 2.6 

San Pedro de Huacarpana 0.8 0.2 4.7 

Sunampe 12.0 13.2 4.3 

Tambo de Mora  2.6 2.3 4.6 

       Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia. 

 Nivel Educativo 

El analfabetismo es muy bajo en toda la provincia de Chincha y sólo en los 

distritos con alta proporción de población rural como El Carmen y Alto Larán se 

registran niveles relativamente altos (5,1% y 3,6%, respectivamente).  El Censo 

del año 2005 muestra que la población que actualmente asiste a un centro de 

enseñanza regular es relativamente alta tanto en áreas urbanas como rurales 

(ver Tabla 2.5).   

En la provincia de Chincha, asiste a un centro de enseñanza alrededor de 60, 

000 personas, casi la tercera parte de su población total.  De los distritos, los de 

Chincha Alta y Pueblo Nuevo son aquellos cuya población demanda 

actualmente servicios educativos en una mayor magnitud. 

TABLA 2.5
20

 PROVINCIA DE CHINCHA. POBLACIÓN QUE ASISTE A UN 

CENTRO DE ENSEÑANZA REGULAR POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 

DISTRITOS, 2005 

PROVINCIA Y DISTRITOS TOTAL ASISTE NO ASISTE 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

Total provincia 171260 52136 7322 96468 15334 

Chincha Alta 53020 18486 ---- 34534 ----- 
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Alto Larán  6034 1162 1024 1914 1934 

Chavín  941 48 218 117 558 

Chincha Baja  11359 1575 2204 3090 4490 

El Carmen 10908 1489 2079 2967 4373 

Grocio Prado 17508 5110 678 10324 1396 

Pueblo Nuevo 44388 17166 ---- 27222 ----- 

San Juan de Yanac 815 79 180 144 412 

San Pedro de Huacarpana 1336 119 394 158 665 

Sunampe 20544 5773 272 13779 720 

Tambo de Mora  4407 1129 273 2219 786 

 Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia. 

 

TABLA 2.6 PROVINCIA DE CHINCHA. POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO QUE 

APROBÓ Y DISTRITOS, 2005 

Provincia 
y Distritos 

Total 
Sin 

nivel 

Educaci
ón 

Inicial 

Primari
a 

incompl
eta 

Primari
a 

compl
eta 

Secund
aria 

incompl
eta 

Secund
aria 

complet
a 

Sup no 
Univ. 

incompl
eta 

Sup no 
Univ. 

completa 

Sup 
Univ. 

Incompl
eta 

Sup 
Univ. 

Compl
eta 

Total 
provincias 

17126
0 

14221 4507 34788 15387 30468 38020 8548 15286 3933 6102 

Chincha 
Alta 

53020 3786 1441 9024 5050 8062 12157 2632 5761 1822 3285 

Alto Larán 6034 547 180 1423 640 1314 1257 234 249 112 78 

Chavín 941 228 8 275 131 133 101 30 19 5 11 

Chincha 
Baja 

11359 962 280 2701 1139 1953 2563 496 887 162 216 

El Carmen 10908 1204 258 2966 873 2473 2010 428 548 55 93 

Grocio 
Prado 

17508 1589 434 4258 1798 3164 3710 739 1106 317 393 

Pueblo 
Nuevo 

44388 3747 1170 8027 3183 8287 10228 2884 4538 990 1334 

San Juan 
de Yanac 

815 115 33 245 81 164 109 26 20 13 9 

San Pedro 
de 

Huacarpan 
1336 247 17 425 85 328 168 28 22 7 9 

Sunampe 20544 1525 541 4669 1990 3603 4561 881 1792 395 587 

Tambo de 
Mora 

4407 211 145 775 417 987 1156 170 344 55 87 

   Fuente:  INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  

 Infraestructura educativa 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Chincha 2005-2015, la provincia 

cuenta con establecimientos educativos para todos los niveles de 

educación, incluyendo los de educación superior, como se puede observar 

en la Tabla 2.7.  Resulta sorprendente, además, constatar la presencia de 



 

 

cuatro sedes de universidades tanto de una regional como de tres de Lima 

Metropolitana. 

TABLA 2.7 PROVINCIA DE CHINCHA.  ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS POR NIVELES DE EDUCACIÓN 

 

Educación Inicial Escolarizada 135 

Educación Inicial No Escolarizado 142 

Educación Primaria de Menores Escolarizado 112 

Educación Primaria de Adultos Escolarizados  5 

Educación Secundaria de Menores 
Escolarizados 

29 

Educación Secundaria de Adultos 6 

Educación Ocupacional 15 

Educación Especial  2 

Institutos de Educación Superior 3 

Sedes de Universidades 4 

       Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Chincha, 2005-2015. Elaboración propia. 

 Potencial de recursos y capacidad productiva 

En la provincia de Chincha, los distritos de mayor peso demográfico y urbano, 

como Chincha Alta y Pueblo Nuevo, tienen a la mayor parte de su población 

incorporada en el comercio, la industria manufacturera y los servicios en 

general. Asimismo, no obstante que no cuentan con residentes en el área rural, 

cerca del 10% de su población participa activamente en actividades 

agropecuarias. 

Gráfico 2.8
21

 PROVINCIA DE CHINCHA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ÁREA URBANA, 2005 
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Las cifras del Censo del año 2005 expresan también que la agricultura es una 

actividad económica que capta a más de la mitad de la población ocupada 

de distritos de mayor composición rural como El Carmen, Alto Larán y Chincha 

Baja.  Aunque las cifras señalan una cierta especialización económica en la 

población distrital, es posible afirmar también la presencia de una importante 

diversificación productiva, sobretodo en los distritos de mayor población.   

Asimismo, Chincha y sus pobladores poseen un importante potencial 

productivo vinculado a la producción de algodón y derivados, textiles e 

hilados, así como a la producción de cultivos destinados a la agroexportación y 

a la industria de alimentos envasados. Dentro de la dotación de los principales 

recursos naturales que actualmente se encuentran localizados en los diferentes 

distritos de Chincha, se pueden mencionar: 

- Recursos agrícolas 

La agricultura es una de las principales actividades económicas de la provincia 

y fuente importante de generación de empleo. Se considera que los suelos 

agrícolas de toda la provincia de Chincha son bastante fértiles y de la mejor 

calidad para una diversidad de cultivos. El Carmen es considerado uno de los 

distritos que cuentan con la mayor superficie de suelos agrícolas (alrededor de 

9 mil Ha.), donde se cultivan productos como el algodón, el maíz amarillo duro 

y los frutales.  

- Recursos pecuarios 

 

La producción de aves es el principal rubro de las actividades pecuarias de la 

provincia de Chincha. Los distritos de Alto Larán y Grocio Prado son los de 

mayor producción de carne y huevos, estimándose que la capacidad 

productiva de toda la provincia implica una población avícola que supera los 

5 millones de unidades. Aunque en mucha menor medida, existe un potencial 

de recursos para la producción de ganado vacuno, ovino, porcino y caprino, 

sobre todo en los distritos rurales andinos y en Alto Larán, El Carmen, Grocio 

Prado y Sunampe. 

Las dificultades que se presentan para una mayor producción pecuaria en la 

provincia, están asociadas al mal manejo y al uso de sistemas inadecuados de 



 

 

pastoreo, a los elevados costos de producción, la insuficiente calificación de 

los productores y el deficiente control de calidad existente. 

- Recursos hidrobiológicos 

 

El mar frente a Chincha es muy abundante en los recursos hidrobiológicos. Esto   

es reconocido por una activa pesca artesanal que cuenta con un muelle e 

instalaciones necesarias apoyadas por FONDEPES y por otro lado, hay ocho 

fábricas de harina de pescado en Tambo de Mora cuya producción se apoya 

en la pesca industrial.  

 

- Recursos turísticos 

 

Chincha es una provincia pródiga en recursos turísticos, históricos y paisajísticos. 

Probablemente su mayor recurso sea el Complejo Arqueológico La Centinela, 

ubicada en la parte noroeste del distrito de Tambo de Mora. Comprende 

alrededor de 500 hectáreas de terreno y forma una sola unidad con las huacas 

Tambo de Mora, El Cumbe, El Alvarado y San Pablo. 

El distrito de El Carmen cuenta con una amplia gama de recursos turísticos 

tangibles como intangibles. La música y el arte negro, así como la gastronomía 

son considerados recursos turísticos intangibles de gran demanda por la 

población turista. Asimismo la Casa Hacienda San José, construida por los 

jesuitas en el siglo XVIII, está considerada como una joya de la arquitectura 

virreinal. 

Estos recursos turísticos no han sido debidamente aprovechados tanto por la 

falta de una cultura turística de la población provincial, traducida muchas 

veces en maltrato y falta de seguridad al turista, como por la escasa dotación 

de servicios turísticos y la deficiente infraestructura vial que articula a los distritos 

de Chincha.  

 Características de la vivienda. 

El tipo de vivienda predominante en la provincia de Chincha es el de casa 

independiente.  Aproximadamente el 96,6% del total de viviendas pertenece a 

este tipo y sólo el 0,1% se puede caracterizar como vivienda improvisada.  Esta 

estructura se repite en todos los distritos de la provincia, tanto en los netamente 



 

 

urbanos (Chincha Alta y Pueblo Nuevo), como en los demás que cuentan con 

áreas rurales. 

TABLA 2.9
22

 PROVINCIA DE CHINCHA. VIVIENDAS POR TIPO 

Provincia y 
Distritos 

Total 
Casa 

independi
ente 

Departam
ento en 
edificio 

Vivienda 
en quinta 

Casa 
vecindad 

Vivienda 
improvis

ada 

No 
destinado 

Otro 

Total provincia  48393 46769 357 439 285 69 126 348 

Chincha Alta 14287 13427 327 372 128 13 17 3 

Alto Larán  2086 1895 ----- ----- 6 20 81 84 

Chavín  614 591 ----- ----- ----- ---- ---- 23 

Chincha Baja  2851 2829 3 2 12 ---- ---- 5 

El Carmen 2857 2849 ----- ----- ----- ---- 2 6 

Grocio Prado 5414 5293 4 30 7 2 2 76 

Pueblo Nuevo 12603 12528 1 13 35 7 13 6 

San Juan de 
Yanac 

409 357 ----- ----- ----- ---- 1 51 

San Pedro de 
Huacarpana 

663 572 ----- ----- ----- ---- ---- 91 

Sunampe 5433 5265 22 22 97 20 5 2 

Tambo de Mora  1176 1163 ----- ---- ----- 7 5 1 

        Fuente:  INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  

En lo que respecta a los materiales de las paredes de la vivienda, lo 

predominante en la provincia es el adobe (67,1%) y los ladrillos (27,2%).  

Asimismo, un 5,6% de las viviendas tienen paredes en base a quincha, esteras, 

piedra con barro o madera.  Después del sismo de agosto del año 2007, es 

posible que la población esté dispuesta a reconstruir sus viviendas utilizando 

estos mismos materiales.  

TABLA 2.10
23

 PROVINCIA DE CHINCHA.  NÚMERO DE VIVIENDAS POR  MATERIAL DE 

LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS Y DISTRITOS,  2005 

Provincia y 
Distritos 

Total Ladrillo Piedra Adobe Quincha Madera Estera Otros 

Total provincia  39321 10711 126 26400 792 61 1209 22 

Chincha Alta 12257 4256 9 7608 22 17 344 1 

Alto Larán  1485 129 1 1016 150 ---- 182 7 

Chavín  316 ---- 19 253 27 ---- 13 4 

Chincha Baja  2499 495 1 1928 63 2 9 1 

El Carmen 2454 176 ---- 2117 150 2 8 1 
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Grocio Prado 4083 460 3 3154 244 16 205 1 

Pueblo Nuevo 10088 4186 59 5437 18 14 374 ---- 

San Juan de 
Yanac 

226 ---- 22 191 8 ---- 1 4 

San Pedro de 
Huacarpana 

357 ---- 4 297 56 ---- ---- ---- 

Sunampe 4651 590 3 3980 21 3 51 3 

Tambo de Mora  905 419 5 419 33 7 22 ---- 

         Fuente:  INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  

En cuanto al material que se utiliza en los techos, el 70% de las viviendas de la 

provincia prefiere como material principal la caña y sólo un 20% un material 

noble como el concreto armado.  Así como el adobe es el material 

predominante en las paredes, en el techo lo es la caña, en todos los distritos de 

Chincha.  Las planchas de calamina son utilizadas casi exclusivamente en los 

distritos rurales, Chavín, San Juan de Yanac y San Pedro de Huacarpana. 

TABLA 2.11 PROVINCIA DE CHINCHA. NUMERO DE VIVIENDAS POR MATERIAL DE LOS 

TECHOS DE LAS VIVIENDAS Y DISTRITOS 2005 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

TOTAL CONCRETO 
ARMADO 

MADERA  TEJAS PLANCHAS 
DE 

CALAMINA 

CAÑA ESTERA PAJA Y 
HOJAS DE 
PALMERA 

OTROS 

Total 
provincia  

39321 7718 339 64 727 27704 2511 188 70 

Chincha Alta 12257 3497 240 9 38 7728 722 3 20 

Alto Larán  1485 53 5 1 4 1151 266 1 4 

Chavín  316 ---- ---- 32 188 8 22 65 1 

Chincha Baja  2499 212 13 1 2 2214 44 3 10 

El Carmen 2454 107 11 ---- 8 2151 174 ---- 3 

Grocio Prado 4083 315 7 ---- 13 3325 420 2 1 

Pueblo 
Nuevo 

10088 3050 13 1 32 6285 691 3 13 

San Juan de 
Yanac 

226 ---- 6 7 164 2 9 28 10 

San Pedro de 
Huacarpana 

357 ---- ---- 10 264 ---- ---- 83 ---- 

Sunampe 4651 385 27 1 11 4126 94 ---- 7 

Tambo de 
Mora  

905 99 17 2 3 714 69 ---- 1 

        Fuente:  INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  

En donde hay una menor diversificación es en el material de los pisos de la 

vivienda.  En todo Chincha o los pisos son de cemento (59%) o son de tierra 

(33%), ya que materiales como las losetas o el parquet son poco utilizados (ver 

Tabla 2.10 anexa). 



 

 

TABLA 2.12
24

 PROVINCIA DE CHINCHA.  NÚMERO DE VIVIENDAS POR  MATERIAL DE 

LOS  PISOS DE LAS VIVIENDAS Y DISTRITOS,  2005 

Provincia y 
Distritos 

Total 
Parquet 

o madera 
pulida 

Láminas Losetas 
Madera 

(entablados) 
Cemento Tierra Otros 

Total provincia  39321 365 241 2235 67 23258 13022 133 

Chincha Alta 12257 318 174 1336 42 7712 2654 21 

Alto Larán  1485 1 ---- 17 3 775 689 ---- 

Chavín  316 ---- ---- ---- ---- 1 315 ---- 

Chincha Baja  2499 1 1 79 2 1552 864 ---- 

El Carmen 2454 1 2 21 1 1388 1041 ---- 

Grocio Prado 4083 2 5 107 ---- 2305 1663 1 

Pueblo Nuevo 10088 30 46 457 2 5795 3650 108 

San Juan de Yanac 226 2 1 ---- 6 10 207 ---- 

San Pedro de 
Huacarpana 

357 ---- 4 ---- ---- ---- 353 ---- 

Sunampe 4651 10 5 162 9 3058 1404 3 

Tambo de Mora  905 ---- 3 56 2 662 182 ---- 

Fuente:  INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  

 

 Chincha después del sismo 2007 

El informe del INDECI de noviembre del 2007, reporta para el Departamento de 

Ica un total de 434 .614 personas damnificadas, 221. 060 personas afectadas, 

1.291 personas heridas, 519 fallecidos, 48 208 viviendas destruidas, 45 000 

inhabitables. Según este informe la provincia de Chincha presentó 192 436 

personas damnificadas (damnificados y afectados), 256 heridos y 99 fallecidos. 

Asimismo, se reportaron 31 869 viviendas destruidas (destruidas e inhabitables) y 

9 343 viviendas afectadas.  Ver el siguiente cuadro  

TABLA ¡ERROR! NO HAY TEXTO CON EL ESTILO ESPECIFICADO EN EL 

DOCUMENTO..42 POBLACIÓN Y VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO 

2007 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA 

UBICACIÓN 
PERSONAS VIVIENDAS 

DAMNIFICADA AFECTADA HERIDAS FALLECIDAS DESTRUIDAS INHABITABLES AFECTADAS 

REGIÓN ICA 363841 157369 1132 510 43388 35519 31966 

P. CHINCHA 147520 44916 256 99 17511 14349 9343 

ALTO LARÁN 3130 2801   125 564 638 

CHAVÍN 1390 1070   136 142 214 

CHINCHA ALTA 42250 6280  50 6930 1520 1256 

CHINCHA BAJA 9544 2293  18 706 1352 45 
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EL CARMEN 9556 2695   466 1977 577 

GROCIO PRADO 20264 3304  8 1283 300 734 

PUEBLO NUEVO 32536 19851  4 4390 2620 3939 

SAN PEDRO DE HUACARP 505 300   147 111 70 

SUNAMPE 24225 4735  14 2734 28003 1106 

TAMBO DE MORA 3915 1450  5 582 201 290 

SAN JUAN DE YÁNAC 205 137   12 53 54 

 

En cuanto a las viviendas, es necesario saber cuál es la cobertura real frente al 

número total de damnificados. Por ejemplo, si comparamos el número de 

viviendas destruidas con el número inicial de viviendas proyectadas a construir 

por el Ministerio de Vivienda (610), la cobertura es menos del 2%, o si 

comparamos las 31,869 viviendas entre destruidas e inhabitables en la provincia 

con el total de viviendas según el censo del 2005 (39 321), estaríamos ante un 

cuadro de destrucción del 81%. Es necesario, por tanto, poner atención a la 

proporción real de la atención respecto al total afectado, Y en ese sentido el 

PNUD tiene reportes del avance de la ayuda humanitaria, como se ve en el 

cuadro siguiente: 

TABLA¡ERROR! NO HAY TEXTO CON EL ESTILO ESPECIFICADO EN EL 

DOCUMENTO..13 RESUMEN DE ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR, ORGANIZACIÓN 

EJECUTORA Y BENEFICIARIOS 

SECTOR DISTRITO 
EJECUTOR 

ORGANIZADOR 
DESCRIPCIÓN 

BENEFICIARIOS 

AVANCE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

7 distritos 
COOPI 

UNESCO 

Instalación de baños en institutos educativos 
primarios. 

10151 

95% 

Pueblo Nuevo, 
Grocio Prado 

CESAL Construcción de 16 baños 
10 colegios  

6 comedores 

Sunampe,  

El Carmen 

ECHO-ITDG-
AgroAcción 

35 módulos para escuelas 

letrinas secas y lava manos 
350 

 
ECHO-ITDG-
AgroAcción 

7 módulos de letrinas.  

EDUCACIÓN 

Condorillo Alto 
Camino a la 
solidaridad 

Construcción de 6 aulas en colegio primario. 
240 

20% 

Chincha Alta UNESCO 
Colocación de aulas temporales y 
remodelación de IE 435 

150 

20% 

7 distritos 
DREI-UGEL 

UNICEF 

Implementación de aulas temporales con 
carpas y esteras. Mochilas y linternas. 

8815 

60% 

7 distritos 

MP comunas 
COMUDENAS 

UNICEF 

Implementación de 10 ludotecas (espacios 
para la distracción de los niños afectados) y 

capacitación de los recursos locales. 

4000 

60% 

Tambo de Mora AgroAcción-ITDG 3 aulas de quincha mejorada 45 

Pueblo Nuevo, 
Grocio Prado 

CESAL Construcción de 25 aulas 750 

El Carmen 
ECHO-ITDG-
AgroAcción 

Construcción de 8 aulas definitivas en quincha 
mejorada 

430 

Sunampe 
ECHO-ITDG-
AgroAcción 

Construcción de 12 aulas provisionales: caña 
y madera 

5 IE - 291 

Alto Larán, Sunampe Mercy Corps 
Construcción de 6 aulas en quincha mejorada 
(2 y 4 resp) 

119 

El Carmen Operation USA 
Construcción de 4 aulas en quincha mejorada 
y madera 

80 

MEDIOS DE 
VIDA 

Chincha Alta SCG 
Parque de la memoria, Remodelación Plaza 
de Armas, Renovación de escuelas  pasajes, 
Vías, Plan integral de Chincha. 

Toda la 
población 

 



 

 

SALUD Grocio Prado AVSI 
Reconstrucción de una posta de salud 
(Balconcito) y refacción de un centro de salud 
(Centenario) 

125 

VIVIENDA 

7 distritos COSUDE 
Construcción de 714 módulos habitacionales 
de estera 

3000 

7 distritos OIM 4500 carpas 12000 

Chincha Alta, Ch. 
Baja, Tambo de 
Mora, El Carmen y 
Pueblo Nuevo 

COOPI 
Construcción de 862 módulos de estera y 
madera 

4000 

El Carmen 
ECHO-ITDG-
AgroAcción 

Construcción de 203 viviendas en caña y 
madera 

812 

7 distritos ASPEM- AgroAcción 150 carpas y 360 módulos temporales 2500 

El Carmen y 
Sunampe 

MPDL-ITDG 
Construcción de 96 viviendas en quincha 
mejorada (60 y 30) 

270 

Pueblo Nuevo 
ODP y Compañía de 

Jesús 
Construcción de 75 albergues temporales 350 

     Fuente: Informes de OCHA y PNUD 2008. Documento preliminar. 

 

3.3.1.2.2 Visión de desarrollo provincial 

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chincha25 determina una 

imagen objetivo que se mantiene vigente. Bajo la frase que sintetiza la visión de 

desarrollo de la provincia de Chincha al año 2021: "Chincha Cuna de 

Campeones por Siempre", el Plan de Desarrollo Concertado presenta un listado 

de ideas para el desarrollo de Chincha. Para fines de entendimiento y 

relevancia vinculados al proyecto arquitectónico a realizar en Caserío San 

Regis, me he tomado la potestad de resaltar en negrita todos aquellos 

conceptos que el proyecto arquitectónico aportará a la comunidad y buscará 

resolver: 

 Proyectos de interconexión vial (Centro; Huancayo, Chavin). 

 Promover la producción agropecuaria con visión de exportación: liderazgo. 

 Reingeniería en la industria del algodón (ejm. prendas de vestir.). 

 Potenciar artesanía para exportación (mates, textiles, cerámicas, cuero, 

etc.). 

 Integrar los minifundios para lograr una mayor producción. 

 Molinos para preparar alimentos balanceados. 

 Promocionar el consumo de truchas a escala nacional e internacional. 

 Puesta en valor de los restos arqueológicos y reconocimiento por el INC. 

 Plan de Desarrollo Urbano. 

 Relleno Sanitario. 

 Terminal Terrestre. 

                                                 
25  Documento preliminar de la Oficina de Planificación y Presupuesto Participativo de la Municipalidad      

Provincial de Chincha. 



 

 

 Parques industriales. 

 Talleres para Discapacitados 

 Saneamiento Físico Legal del Margesí  

 Electrificación en los Centro Poblados, UPIS y Asentamientos Humanos. 

 Equipamiento de Centros Educativos 

 Asfaltado y Mejoramiento de las principales calles del distrito de Chincha 

Alta. 

 Lozas Deportivas. 

 Locales Comunales – Existe la idea de hacer un proyecto de un Centro 

Comunal Cultural en Guayabo, El Carmen. Se ha puesto ya la primera 

piedra impulsado por la Cooperación Internacional. Aún se está a la espera 

del proyecto. 

 Equipamiento del Hospital San José y Postas Medicas. 

 Proyecto Integral de Parques y Jardines. 

 Plan vial de la Provincia de Chincha. 

 

3.3.1.2.3 PROPUESTAS- Proyecto de rescate y valoración del paisaje vivo cultural-

natural en El Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha  

elaborado por SCG y FORSUR. Julio 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha  

elaborado por SCG y FORSUR. Julio 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha  

elaborado por SCG y FORSUR. Julio 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha  



 

 

elaborado por SCG y FORSUR. Julio 2008. 

4 Estudio del lugar 

 

El área de intervención del proyecto arquitectónico está ubicada en Caserío San 

Regis, Distrito de El Carmen, Provincia de Chincha, Departamento de Ica. El proyecto 

integral a realizarse abarcará una porción del Caserío, el cual se resume en dos 

proyectos urbano-arquitectónicos: por un lado, un Centro Rural de Capacitación y 

Difusión de la cultura vernácula (CECADI) destinado tanto a la formación y 

capacitación técnica de los pobladores en actividades como la agronomía y la 

música. Éste debe estar destinado no solo a actividades de formación técnica, sino 

que sirva también como un centro generador de actividades laborales. 

Por otro lado, se propone una reinserción de vivienda en puntos estratégicos del 

centro poblado, generando tipologías que respondan a las necesidades de las 

familias con el paso del tiempo, y que sirvan de alojamiento a los usuarios tanto 

sedentarios como eventuales del Centro de Capacitación. 

 

4.1 Justificación del sitio. 

 

Pertenece al distrito de El Carmen, departamento de Ica. Se encuentra a 5.7 km. de la 

carretera Panamericana Sur hacia el este, entre el Río Matagente y el Río Pisco. 

 

Posee un clima semicálido, poca precipitación y su tierra es fértil. La agricultura es la 

principal actividad económica de la población, se produce algodón, maíz, legumbres 

y frutas. Sin embargo, esta actividad ya no es rentable para la producción a pequeña 

escala, muchos terrenos han sido alquilados a empresas para su producción industrial. 

La ausencia de actividades productivas alternativas obliga a los jóvenes a buscar 

empleo fuera de la comunidad. 

 

El asentamiento urbano en San Regis data de épocas coloniales. En el pueblo está 

ubicada la Casa hacienda San Regis, que data de finales del siglo XVII, la que junto a 

la Hacienda San José conforman dos de los principales atractivos turísticos de Chincha 

y el Sur chico.  

 

Observaciones 

 

Hace pocos días, la casa hacienda San Regis fue vendida al Sr. Ortiz de Zevallos, 

dueño de una colección de museos en Lima, la cual será restaurada y convertida en 



 

 

Museo. Se prevee que esto traerá consigo una cierta cantidad de trabajo al pueblo y 

una gran actividad turístico-comercial. 

Del mismo modo, la hacienda San José ya inició su proceso de restauración hace 

algún tiempo, cuya concesión administrativa  ha sido tomada por Casa Andina Private 

Collection. Esto sin lugar a dudas atraerá una gran cantidad de población turista a la 

zona, y un fuerte ingreso económico al distrito. 

 

San Regis cuenta con muchas fortalezas y potenciales. Posee una escala doméstica, 

una iglesia de gran valor popular e histórico que sobrevivió al terremoto, una red de 

espacios públicos que rematan en la iglesia, y la casa-hacienda que dentro de poco 

tiempo será nuevamente puesta en valor y debidamente utilizada. 

 

La comunidad está organizada en una cooperativa con socios representantes, que 

administran, mantienen e incentivan proyectos para el beneficio de la comunidad. 

 

El primer proyecto involucra la formación y capacitación técnica de los pobladores en 

temas de agronomía, construcción, música y gastronomía. Además, debe estar 

destinado a actividades productivas, como un centro generador de actividades 

laborales; en contraposición a un centro comunitario que está más relacionado con 

actividades de recreación/reunión. 

 

Asimismo, después del terremoto del 15 de Agosto del 2007, la mayor parte de las 

viviendas de la población quedaron destruidas. Es la oportunidad de reintroducir una 

nueva arquitectura al pueblo, rescatando la importante tradición vernácula de la 

vivienda y una arquitectura típica de la zona sur de la costa peruana, cuyas tipologías 

vayan acorde a las diversas necesidades de los usuarios.  

 

4.2 Estudio de accesibilidad. 

 

El centro poblado de San Regis posee una ubicación central entre los diversos caseríos 

que se han ido configurando en su entorno. Su ubicación estratégica aprovecha una 

privilegiada accesibilidad, contando con seis vías locales que llegan a él y a través del 

cual obligadamente se atraviesa para llegar a otras comunidades aledañas como lo 

son la Hacienda San José, Caserío Chamorro, El Carmen y Guayabo.  

 

 

 

 



 

 

 

A continuación, se puede observar en el plano los cuatro centros poblados o caseríos 

más importantes de la zona.  

 

 

 



 

 

 

4.3 Análisis de usos de suelo 

 

El Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, elaborado por Social 

Capital Group y Forsur (2008), plantean para la provincia de Chincha los siguientes 

usos mayores del suelo: 

 

 Uso urbano 

 Uso agrourbano 

 Uso agrícola intangible 

 Reserva con restricciones 

 Zona litoral 

 

Así, el distrito de El Carmen y más específicamente el Caserío San Regis han sido 

situados dentro de la zona de uso agrícola intangible, cuyo objetivo es proponer los 

usos de suelo sin afectación de uso agrícola. Así, el Caserío San Regis y sus futuras 

intervenciones se someten a dicho uso, el cual estipula lo siguiente: 

 

Delimitación 

 

El objetivo de este trabajo es proponer los usos del suelo sin afectación de uso 

agrícola. Este es también el objetivo del Plan Concertado Provincial al 2008. 

Esta propuesta  surge de las conversaciones con los empresarios del valle y de 

los talleres con la población local. Se considera que las actividades 

agroindustriales y agroexportadoras podrán ser rentables a mediano y largo 

plazo, si el valle no pierde su extensión de cultivo actual.  

Son dos zonas, que deben ser protegidas con este fin. La primera es el abanico 

fluvial del río San Juan irrigado a partir de los ríos Chico y Matagente y la 

segunda zona es la zona al norte de Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chincha 

Alta irrigada a partir del canal Las Pampas de Ñoco.  

 Situación actual 

 

Actualmente se observa un aprovechamiento intensivo en la producción de 

cultivos agro exportadores y agro industriales. El hábitat es disperso y consiste 

de pequeños centros poblados, cuyas viviendas han sido destruidas durante el 

sismo. Estas tampoco cuentan con el sistema de saneamiento ambiental. 



 

 

 

Propuesta de manejo 

 

1. Conservación de la tierra agrícola 

2. Manejo de los cauces de los ríos para evitar las inundaciones 

3. Implementar un sistema adecuado de saneamiento ambiental en los 

centros poblados rurales de acuerdo  al numero de habitantes  

4. La mitigación de los  desastres naturales debe seguir las pautas propuestas 

en el capítulo V por INDECI en su reciente informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 1. USOS MAYORES DEL SUELO.26 

                                                 
26 Tabla extraída del Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha elaborado por SCG y 

FORSUR. Julio 2008. 



 

 

Plano de usos de suelo – Caserío San Regis 

 

 



 

 

Ubicación del terreno 

 

 

 

 



 

 

4.4 Levantamiento fotográfico. 

 

Fotos. 

 
Casa hacienda San Regis (vista desde los jardines posteriores)  Ingreso principal a casa hacienda                   

 

 

Iglesia (vista frontal desde el parque)   Talleres de maestranza 

 

 

Espacio público en malas condiciones    Parque frente a Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 


