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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “La Vivienda como Patrimonio Histórico del 

Contexto de Arequipa del siglo XIX y XX”, tiene por objetivo explicar la 

importancia de la vivienda, como patrimonio, como espacio físico y como 

mercancía. Considerando el proceso de evolución de la vivienda, como objeto 

de estudio en la sociedad, cuyo significado se relaciona con la convivencia, 

jerarquización y utilidad del espacio, de allí que las preguntas de investigación 

permiten elaborar respuestas tentativas, basándonos en la interrogante: ¿Qué 

significado tiene la vivienda como patrimonio histórico en el contexto de 

Arequipa, siglo XIX - XX? 

Las respuestas pretenden explicar, las concepciones de construcción buscando 

la interpretación a partir de la descripción de los objetos y elementos identificados 

en el proceso de construcción de la vivienda y construir explicaciones 

relacionadas al contexto del periodo de estudio, sin dejar de lado las fuentes 

gráficas: planos, diseños, esquemas y croquis de los constructores y 

especialistas en la industria de la vivienda. De manera especial la simbología de 

construcción de las paredes, techos y demás aditamentos o adornos que 

emplearon los hombres cuyos símbolos diferencian las estructuras sociales o 

identifican la igualdad ante los otros, cuya convivencia explica la diversidad de 

técnicas de construcción y acabados. 

Para tal efecto las variables de estudio, como: simbología de la vivienda en 

Arequipa cuyos indicadores son distribución y uso del espacio de construcción, 

técnicas de construcción y medio ambiente, tipología de las viviendas, materiales 

y representaciones; y la vivienda como patrimonio cultural, cuyos indicadores 

son la vivienda puesta en valor histórico, jerarquización Social, significado de la 

vivienda. Son los medios básicos para el tratamiento de la hipótesis y orientan el 

estudio en el logro de respuestas a: ¿Qué relación hay entre el conocimiento 

científico y el espacio cultural, y qué representaciones se identifican en las 

construcciones relacionados los comportamientos colectivos, acciones y 

desplazamientos de las poblaciones en el proceso de distribución de los 

espacios físicos para la vivienda en Arequipa del siglo XIX – XX?, ¿qué 

tecnologías utilizaron para la distribución de los espacios de vivienda y la 
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construcción jerarquizada por el uso y tenencia de la propiedad?, ¿por qué las 

tecnologías de construcción promueven comportamientos diversos en la 

estructuración de la vivienda y cómo se relacionan con las simbologías 

representadas en las paredes, dinteles, techos y distribución de los espacios?, 

¿La vivienda como patrimonio cultural puesta en valor histórico, identifica la 

jerarquización social cuyo significado representa la continuidad en las 

mentalidades arequipeñas del siglo XIX – XX?. Pues, los objetivos buscan:  

Identificar y analizar la relación entre el conocimiento científico y el espacio 

cultural de la vivienda social, e identificar las representaciones en las 

construcciones relacionadas con los comportamientos colectivos, acciones y 

desplazamientos de las poblaciones en el proceso de distribución de los 

espacios físicos para la vivienda en Arequipa del siglo XIX – XX;  

Describir las tecnologías utilizadas para la distribución de los espacios de 

vivienda y la construcción jerarquizada por el uso y tenencia de la propiedad;  

Analizar las tecnologías de construcción de la vivienda que promueven 

comportamientos diversos en la estructuración y describir la relación con las 

simbologías representadas en las paredes, dinteles, techos y distribución de los 

espacios; 

Analizar la vivienda como patrimonio cultural puesta en valor histórico, 

considerando la jerarquización social cuyo significado representa la continuidad 

en las mentalidades arequipeñas del siglo XIX – XX. 

Si consideramos que la vivienda aparece junto con la acción creadora del 

hombre frente a los problemas naturales que presenta el desarrollo humano, por 

lo tanto la construcción de las viviendas se dieron “como expresión inequívoca 

de la superioridad del hombre con referencia a los demás animales, no surge en 

forma espontánea de la naturaleza, sino esta aparece con el estado en que el 

hombre deja la animalidad para situarse en un lugar privilegiado por su 

inteligencia”1.  

El hombre al dejar el estado nómada para convertirse en sedentario, como 

primera medida tuvo que buscar un lugar seguro para dejar a su familia, aquí fue 

                                                           
1 RAMÍREZ CUADRA, Franklin 1972: 1 
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tomando conciencia de la importancia que juega el refugio, bien podía ser una 

caverna, una cueva u otros espacios. En las posterioridades “se encuentran 

algunos comienzos de residencia fija en aldeas donde el fuego (…) producen 

una piragua que consistía en un solo tronco y en ciertas comarcas se comienza 

a usar las vigas y tablas necesarias para construir sus viviendas y chozas 

rústicas”2, dependerá de la región y de la presencia de los arbustos destinados 

a madera a modo de troncos. 

El ser humano al utilizar los abrigos rocosos, empieza a seleccionar el espacio y 

jerarquizarlos de acuerdo al dominio del grupo. En Arequipa, las cuevas de 

Sumbay ubicadas en las quebradas adyacentes al río Sumbay próximas a la 

formación del Chili, representan significativamente la ritualidad de una sociedad 

jerarquizada que dejó las evidencias de los camélidos americanos, aves y 

hombres cazadores en diversas posiciones, lo que significa que la 

representación no la hizo el hombre cazador, por el contrario fueron los jefes o 

sacerdotes que controlaron el grupo, y con el conocimiento suficiente de la 

realidad, de hacer las representaciones. Seguramente tuvo similar significación 

los grabados en las rocas de granito o tufo volcánico (petroglifos). 

Otro centro significativo de la vivienda, es Churajón, constituida “por una 

estructura habitacional que tiene forma rectangular. Se trata de una casa con 

paredes de piedra fracturada, labradas dentro de la casa se encuentra una pared 

de adobe el cual divide el espacio en dos partes”3. Representa la planificación 

en la construcción de los recintos destinados a la ritualidad de los dioses y por 

añadidura organizada para la vida cotidiana.  

Al referirnos a los Puquina, Leónidas Bernedo Málaga expresa lo siguiente: “las 

moradas o mansiones de los Uros ha sufrido una evolución bien marcada en el 

curso de los siglos. Las primitivas habitaciones que construyeron los arahuaqes 

amazónicos fueron subterráneas, y ellos mismos las excavaron en el suelo para 

ponerse a salvo del frío glaciar de la puna; después se levantaron en forma de 

circulo”4. Así mismo, podemos considerar los centros arqueológicos numerosos 

de Arequipa y de las provincias cuyas construcciones en proceso de destrucción 

                                                           
2 RAMIREZ Ibídem:  3-4 
3 SZYKULSKI, Jozef 1946: 206 
4 BERNEDO MALAGA, Leónidas; La Cultura Puquina:  38 
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se encuentra en colinas, valles y cerros, con particularidades de cercos, 

divisiones y planicies destinadas a modo de centro (patio). 

Sin embargo, la simbología utilizada en la vivienda prehispánica tendrá 

continuidad en el proceso de dominación, pero la tecnología de construcción se 

sincretizará con la andina en las construcciones tanto de la costa como en la 

sierra. 

Al establecerse los europeos – españoles en las inmediaciones del valle del Chili 

identifican que, “las habitaciones y pueblos tenían aquellos gentiles la misma 

barbaridad que en sus dioses y sacrificios. Los mas políticos tenían sus pueblos 

poblados sin plaza ni orden de calles ni de casas, así como un recogedero de 

bestias (...) poblaban en riegos y peñas altas donde fuesen menos ofendidos por 

sus enemigos. Otros en chozas y valles y quebradas, otros en cuevas, otros en 

huecos de árboles (…)”5.  

En la colonia, las construcciones de las viviendas en Arequipa tendrán la 

influencia de los movimientos sísmicos, por tanto, no debieron olvidar los 

pobladores de Arequipa “el santo temor a Dios con los castigos pasados. Ellos 

fueron avisos y amenazas. Los irracionales fueron aceptados y nunca falto 

alimento al hombre. El siguiente castigo ya prevenido tiene pocos ejemplares en 

la América (...)”6, las explicaciones temerosas, los llevaron a ofrecer ofrendas 

especiales a los volcanes y a la pachamama, además de pedir y rezar a los 

santos que intercedan por la tranquilidad del lugar. 

A medida que transcurría el tiempo el crecimiento poblacional se fue 

densificando y por ende se satura el área central de la ciudad y la ocupación se 

extiende hacia la periferia, a modo de “caseríos aislados con huertos y chacras 

adyacentes que ocupan de forma abierta una traza extensa que habría de servir 

de soporte valido para la ciudad durante muchos siglos. Un terreno urbano cuyo 

loteo esta mas marcado por tapias y espinillos de huertas que por fachadas de 

construcciones, una densidad de edificación que se desgrana hacia un paisaje 

rural con el cual forma un continuo imperceptible que solo modifican los caminos 

                                                           
5 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Germán: s/f: 92-93 
6 BARRIGA. M.  Víctor:  48 
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reales de la Pampa de Miraflores a Paucarpata, Sabandia, a la Pampilla y 

Socabaya o bordeando el río hasta Tingo”7.   

Pues, las casas de adobe y techo a dos aguas son las más antiguas y sencillas 

que se arrastran desde épocas anteriores. Todas ellas ubicadas por lo general 

en la campiña levantada con muros de barro apisonado en moldes sobre 

dimensiones de cantos rodados y barro sobre un cimiento. Este barro utilizado 

“se enriquece con paja, palos, restos de cerámica hasta el siglo XVII”8.  

Ya para el siglo XVIII se le dio utilización plena al damero de 49 manzanas 

originales, a la vez que posibilita la persistencia de lotes que dan origen a 

residencias con patios sucesivos que aún están vivos. A mediados de este siglo 

las calles del centro estaban empedradas con veredas de laja y al centro se 

formaba una acequia descubierta desde el cual se desprendían acueductos a las 

casas, huertos y jardines.  

En este periodo la arquitectura civil de Arequipa, igual que otras ciudades fue 

“(...) componiéndose con fortuna, nunca pueden ser iguales las fábricas de las 

casas y en ninguna parte se ve más diversidad que en Arequipa, porque de las 

muchas veces que se ha fabricado la ciudad en varios modos que se han 

inventado de fábricas, probando cual tenga, más consistencia en las continuas 

ruinas que ha padecido en los terremotos. Ha resultado que hay tres especies 

de edificios: casas de pajizas, de teja y de cal y canto (...) De las pajizas hay muy 

pocas y están por lo general en los extremos de la ciudad (es decir 

correspondiendo a las zonas de san Lázaro, Santa Martha, la pampa de 

Miraflores y probablemente en la Chimba y Cayma) (...) Las tejas componen la 

mayor parte y de cal y canto componen un tercio de lo edificado, son las casas 

por lo general capaces bien dispuestas, de los patios y raras o ninguna son las 

que carecen de corrales y huertos” (Travada y Córdova, Ventura).9 

Las casas de cal y canto  fueron en su mayoría de un solo piso, de bajo costo y 

de reducidos riesgos en los incendios como sucedía en las viviendas de madera 

o paja. La tipología de las casas arequipeñas eran por lo general de gran 

                                                           
7 GUTIERREZ, Ramón 1992: 41 
8 QUISPE, Saul; 1991: 13 
9 GUTIERREZ, ÓP. Cit.: 61 
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dimensión y calidad con doble patio uno principal y otro de servicio sumado a un 

huerto con caballerizas. Pero también hubo viviendas sin patio. 

Se fueron diseñando las casonas con sillar y techos abovedados como por 

ejemplo la Casa de Tristán del Pozo o la Casa del Moral, cuyas “condiciones 

físicas de una vivienda están estrechamente ligadas a los factores sociales de la 

misma y que por lo tanto es imposible pensar que puedan aislarse ya que la 

disposición física adecuada de la vivienda constituye al desarrollo de la 

personalidad”10.  

En ese sentido, “con facilidad se descubrió las enfermedades que eran aun 

tiempo de viruelas, sarampión, escarlatina y tal revolución de la bilis que se 

complicaba con furiosos barbadillos. Comenzaron con vehementes dolores de 

cabeza, riñones y demás partes interiores del cuerpo”11.  

En el siglo XIX Arequipa se consolida como una ciudad moderna, surgiendo una 

“contradicción a la etapa colonial barroca, cuando el derroche del buen gusto se 

concentró en un sector ilustrado y se desprendió de los modos expresivos 

populares que habían impuesto los canteros del sillar”12. 

Por su parte, el temor a raíz de los temblores impuso a las casas de Arequipa 

características propias con modalidades constructivas influyentes en el aspecto 

estético. Con “puertas y ventanas tan decoradas a veces como las fachadas de 

la calle, los muros se prolongan ocultando sus bóvedas (...) unas gárgolas por lo 

general zoomorfas viertan a las agua del patio o al exterior”13.  

Durante el renacimiento la vivienda adquiere una significación mayor por la forma 

de la estructura física, ya que las viviendas se hacen más extensas y de mayores 

dimensiones, se separa y se independiza los ambientes, “el ladrillo reemplaza a 

los cantos rodados, y los pavimentos son también de ladrillo (...) ya con la 

influencia del arte francés el granito reemplaza al sillar y finalmente aparecen las 

losetas de cemento”14 . 

                                                           
10 VALENCIA VALENCIA, Raquel 1972: 6 

11 GUTIERREZ Op. Cit. : 45-46 
12 RAMIREZ Op. Cit.: 85 
13 NEYRA AVENDAÑO Y otros:1990: 381 
14 QUISPE, Saul 1991: 13 
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Un claro ejemplo de cambio es el pintado, en un primer momento los interiores 

eran pintados con cal y yeso, sin embargo, con los avances a la técnica del 

temple a la cal se añaden ácidos naturales como la “hemática para el rojo, la 

limonita para el amarillo, y otras tierras como el ocre, amarillo. además hubo 

pigmentos traídos de Europa”15.   

Por consiguiente, en estos años, las casas “son construidas muy sólidamente, 

no tienen sino un solo piso abovedado a causa de los temblores, son en lo 

general espaciosos y cómodas; tiene una gran puerta cochera en medio de la 

fachada”16. Además, las construcciones de las casas comprenden tres espacios: 

el salón, dormitorio, escritorio en la parte delantera; en la segunda, un jardín, un 

comedor, una capilla, habitación para lavandería y diversos oficios; la tercera 

sección está ocupada por la cocina y cuarto de los esclavos. Las paredes de las 

casas tienen de seis pies de espesor; algunas paredes son blanqueadas con cal; 

las bóvedas que presentan parecen como si uno se encontrara en un sótano.  

Ya para comienzos del siglo XX las casas siguen en su mayoría de un solo piso 

y los hay de segundo, estas son de material ligero y en general con techo de 

calamina. Cabe agregar, que estos segundos pisos poseen balcones, esto con 

el propósito de modernizar. De esta manera, se introducen elementos 

decorativos como pintura al óleo en paredes, empapeladoras, etc. Van 

desapareciendo así los chorros, las gárgolas y se van modernizando las 

fachadas. Se introduce también el hierro para la elaboración de peldaños, 

escaleras, rejas y balcones.  

Posteriormente, entre 1920 y 1922 se constituye la avenida Chávez, además la 

ampliación del callejón del buen retiro y la utilización de la parte del convento de 

la Merced para construir otros edificios. En esta década del 20  “Juan Manuel 

Arévalo había fundado la sociedad pro hogar destinada a la construcción de 

casas  para trabajadores manuales y artesanos”17. 

Pues bien, para años posteriores, debemos tomar en cuenta que la ciudad crecía 

porque a la vez crecía su población. En ese sentido, el número de viviendas 

                                                           
15 Ibidem: 17 

16 RAMIREZ Op. Cit. : 6 
17 GUTIERREZ Op. Cit. : 205 
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aumentaba en los sectores acomodados. Con el sector popular ocurría 

totalmente lo contrario, porque a pesar de que crecía el número de habitantes, 

no era posible el crecimiento del número de viviendas, lo que trajo consigo un 

alza en los alquileres y un alto nivel de hacinamiento generando una crisis entre 

estos. 

Además este diseño de vivienda tipo vecindad no cumple las condiciones 

necesarias para evitar las enfermedades, en este caso, las viviendas vecindad 

que empiezan a surgir, son erigidas para obtener una ganancia. “(L)as 

expresiones más claras de este proceso se dan en la proliferación de tugurios 

en las zonas centrales, así como el aumento de corralones - nuevas formas de 

los antiguos coloniales - que fueron acompañando el crecimiento urbano”18.  

Podemos decir entonces, que los sectores de las familias populares habitaban 

viviendas insalubres, es decir, que dañan la salud y con habitaciones estrechas 

y hacinadas. Es así que la relación entre el Estado peruano y la vivienda popular, 

ha reflejado a lo largo de nuestra historia de la vida republicana, la contradicción 

entre la forma de afirmación de poder de las clases dominantes y las 

necesidades habitacionales de los sectores populares, o sea la contradicción 

entre la acumulación capitalista por una parte y la reproducción de la fuerza de 

trabajo por la otra. “Las políticas urbanas sobre la vivienda han reforzado siempre 

el carácter mercantil de la misma, y cada vez el sector urbano ha pasado a su 

parte de una economía de mercado “19.  

De esta manera que los procesos de urbanización provocan el incremento de la 

demanda de terrenos y de las necesidades de construcción, claro, teniendo en 

cuenta que la tierra urbana está prácticamente en poder de un grupo social 

privilegiado. 

Poco a poco se fueron incorporando nuevos espacios a la ciudad, ya en 1900 se 

abre la avenida siglo XX después de inaugurarse el hospital Goyeneche y la 

avenida de ese mismo nombre, la ciudad creció. Se extendía tratando siempre 

de abrazar con vías, los nuevos conos que eran urbanizados, a lado de ello 

                                                           
18 HUIZA, José Luis 1997: 111 
19 Ibídem: 132 
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quedaban tierras agrícolas regadas por aguas que atraviesan la ciudad20. A partir 

de 1940 la vieja ciudad crece por todos lados: Cerro Colorado, María Isabel, 

Cuarto Centenario, Vallecito, Miraflores, junto al crecimiento habitacional, los 

símbolos y modelos acordes con la modernidad con posicionamiento 

jerarquizado por la economía, religiosidad, cultural y medio ambiente.  

Los referentes utilizados como marco teórico, llevan a plantear las siguientes 

hipótesis: que las representaciones en las construcciones de vivienda rural y 

urbana se rigen por comportamientos, acciones y desplazamientos de las 

poblaciones en el proceso de distribución de los espacios físicos – ambientales 

para la vivienda arequipeña del siglo XIX – XX 

Es posible que las estratégicas que utilizaron en la distribución de los espacios 

de vivienda en la construcción, expliquen los comportamientos sociales frente a 

la estructuración de la vivienda. 

Si los patrones que caracterizan la utilización de reglas de funcionamiento, del 

espacio habitacional son condicionados por las relaciones de convivencia 

humana con la naturaleza. 

Entonces las estructuras, símbolos y modelos son el resultado del uso de 

materiales, y de las estructuras de la mentalidad arequipeña durante los periodos 

de desarrollo socioeconómico. 

En lo referente a la metodología para la realización del presente trabajo, en 

primer lugar consultaremos toda la información primaria y secundaria 

relacionada con el tema a investigar (libros, informes, diagramas, esquemas, 

fotografía, testamentos, contratos y planos). Estos sirvieron para elaborar la 

primera parte del trabajo, por otro lado para la interpretación de la simbología de 

la vivienda, cuyos significados culturales le dan sustento y sostenibilidad a la 

investigación utilizamos las fotografías de la ciudad como espacio urbano y rural.  

En el análisis de la simbología de la vivienda, las imágenes de las viviendas en 

proceso de desestructuración con el tiempo y el desuso, dan muestras de 

continuidad de las aspiraciones de las poblaciones en considerar a la vivienda 

                                                           
20 ABARCA, Noel 1989: 24 
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en valor histórico. Por eso la espacialidad contempla el ámbito de geopolítico y 

cultural de Arequipa urbana – rural. Donde el tiempo social de estudio comprende 

cronológicamente el siglo XIX – XX.  

La investigación de nivel Histórico considera la vivienda como patrimonio 

cultural, es de tipo descriptiva – explicativa. En la medida que la información oral, 

escrita, simbólica de los repositorios documentales del siglo XIX - XX para 

Arequipa están al acceso de los investigadores.  

Los métodos cualitativos como el etnográfico, simbólico facilitan el análisis e 

interpretación del discurso oral, escrita y simbólica de cada uno de los elementos 

involucrados en el proceso de construcción y representaciones en las viviendas 

arequipeñas tanto del contexto rural e urbano que dieron lugar a la cultura 

popular considerada como objeto de estudio. Pasa por el registro de información, 

apoyado de instrumentos que faciliten la clasificación y selección de las fuentes 

ceremoniales y cotidianas relacionadas con la ritualidad cotidiana resultado del 

uso de la vivienda puesta en valor histórico. 

La heurística nos ayudará a ubicar las fuentes escritas, fotográficas, 

audiovisuales, y orales seleccionando los aspectos importantes para establecer 

las secuencias y ubicar la información en matrices espaciales y temporales 

relacionados directamente con las unidades de estudio. La estrategia de 

identificación de casas, casonas, y demás formas de vivienda, la identificaremos 

mediante la fotografía para hacer la descripción y explicación de las estructuras, 

ubicación, y modelo de vivienda. De la misma forma nos ayudará a identificar el 

lenguaje en los dinteles, batientes y cercos. 

La investigación la dividimos en tres capítulos: el primer capítulo titulado, “La 

vivienda como símbolo y representación” contribuye a comprender el significado 

de la vivienda en el tiempo, como construcción social desde el periodo 

prehispánico para detenerse en las tecnologías de construcción de las viviendas 

del siglo XIX - XX en los ámbitos urbanos y rurales de Arequipa.  

El segundo capítulo titulado, “La Simbología de la Vivienda Social Arequipeña”, 

comprende el análisis de la distribución del espacio de construcción a partir del 

proceso de organización de la vivienda de forma interna y externa, cuyas 
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tecnología contemplan el medio ambiente, elemento de preservación del 

equilibrio en la salud social de acuerdo al tipo de vivienda, el material, las 

representaciones simbólicas relacionada con la ubicación geográfica.  

El tercer y último capítulo, “La Vivienda como Patrimonio Cultural Arequipeño”, 

vincula la producción de vivienda entre el espacio rural y urbano de Arequipa del 

siglo XIX – XX, da una visión de las conceptualizaciones de patrimonio cultural 

tomando en cuenta el diseño y construcción de la vivienda cuyo significado 

puesto en valor identifica el proceso de jerarquización social, la estructura física 

y medio ambiental mediadores del crecimiento y desarrollo de la vivienda.  

Por último las conclusiones con las que quedan demostradas las hipótesis 

planteadas en la investigación y la bibliografía.  

No podemos pasar por alto a quienes de una y otra forma nos motivaron para 

concluir la presente investigación como contribución a la historia cultural, a ellos 

nuestro eterno agradecimiento en especial a los maestros de la Escuela.  
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL 

 

1.1. LA VIVIENDA COMO SIMBOLO Y REPRESENTACIÓN  

La vivienda  como patrimonio cultural en la dinámica del residente, estante, 

vecino o visitante, se identifica como proceso de transformación y de 

envejecimiento  dados los materiales de uso en la construcción y sobre todo por 

mantenimiento asegurado por parte de los usuarios (propietarios, arrendatarios, 

cuidantes entre otros) pues comportamientos distintos en las moradas de 

acuerdo a como las perciben y se apropian, centrando así la personalización del 

espacio cómo expresión de la identidad21. 

La construcción de las imágenes, símbolos y representaciones del medio de 

habita representa la construcción social a lo largo del tiempo o mejor dicho a la 

larga duración, a pesar de la confrontación de culturas que atraviesa nuestra 

historia. 

La construcción de las imágenes representativas con materiales y elementos 

diversos de acuerdo al espacio geográfico de ubicación (valles, colinas, 

planicies, cerros elevados, laderas, moyas, etc.), se relaciona de alguna forma 

con las condiciones socio-culturales desde los primeros pobladores peruanos 

hasta hoy22. Las construcciones culturales detrás de la vivienda tienen 

significado en el proceso social, de producción de ideas sobre los roles tanto de 

                                                           
21 ARAGONÉS, Juan Ignacio y RODRÍGUEZ, Carlos. Percepción del self a través de la decoración de la 

vivienda; EN: Medio Ambiente y Comportamiento Humano 2005, 6(1), 89-100. Universidad Complutense 

de Madrid, Editorial Resma, 2005 ISSN 1576-6462, visitado en 

http://webpages.ull.es/users/mach/PDFS/Vol6_1/VOL_6_1_g.pdf. 

22 Ecuador Debate Nº 59. Imaginario femenino, tradición oral y prácticas sociales; En: 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate845.htm 
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varones como mujeres dentro del proceso de producción y reproducción social, 

como resultado nos objetivarán los orígenes sociales de las identidades 

subjetivas, a raíz del manejo del espacio y los instrumentos de producción para 

transformas el material en utensilios básico para la construcción de  la vivienda, 

en tanto, todas las actividades humanas son mediadas por la cultura, pues 

gracias al verdadero arsenal de símbolos y signos, es que las actividades 

productivas adquieren sentido y los seres humanos se vuelven capaces de 

comunicar el sistema de intercambios tecnológicos, generalmente, desde los 

espacios matrimoniales como formas de relación basadas en la reciprocidad, ya 

que los jóvenes, en diversos tiempos, gozan de cierta libertad para la búsqueda 

de la compatibilidad con los pares sexuales, va acompañado con la frase 

cotidiana “casado casa quiere”, la misma que es entendida dentro de los ritos 

propiciatorios de fecundidad de la tierra, prácticas que formaban parte de ciertas 

fiestas y ceremonias (como la fiesta del agua, techumbre, siembra, retuche por 

ejemplo). Una vez pactada la convivencia marital, si la pareja se rompe, la joven 

regresa con sus hijos(as) al ayllu de origen, donde estos son bienvenidos, pues 

significan más fuerza de trabajo para el grupo y las casas quedaron 

administradas por la comunidad o los parientes cercanos, pocas veces quedaron 

en abandono. 

Entonces la vivienda como representación social, tienen significado colectivo a 

partir de la familia en composición o desarrollo, por lo tanto se convierte en 

elemento sagrado vinculado a la cosmogonía andina.  

En todo caso, y de acuerdo a la filosofía andina, la vivienda o casa la vinculan 

con la pacha, significa “el universo ordenado en categorías espacio – temporales, 

pero no simplemente como físico y astronómico. Pacha es lo que es todo 

existente en el universo, la realidad.”23, entonces la vivienda, tiene todo ordenado 

para vida de día y noche, de paz - diversión, descanso – trabajo, almacén – 

alimentación, el orden lógico y funcional es dinámico de constante cambio. 

En tal sentido la vivienda es considera como un espacio sagrado en cualquiera 

de los tiempos culturales, veremos que se convierte en signo de cambio,  

                                                           
23 ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Ediciones 
Aby–Yala, Ecuador, 1998: 144 
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establecimiento, crecimiento, estabilidad, alegría, tristeza, de paz y violencia, de 

constancia y permanencia, de equilibrio y crisis, es decir, es un referente 

amalgamado en los contextos heterogéneos sociales.  

La vivienda como signo, presenta una estructura, una distribución y sobre todo 

la ubicación de objetos comunes y diferentes que buscan encontrar identidad del 

acontecimiento (el objeto del signo); el signo está dirigido a una persona para 

crear en su estructura mental un signo equivalente (el significado). Por último, el 

signo representa el objeto no de manera exhaustiva, sino en una determinada 

óptica. La vivienda como signo de algarabía, de recuerdo, pasión, emociones, 

equivalencia, equilibrio, heterogeneidad, reflexión, encuentros, disuasiones, 

perseverancia, pasividades y sobre todo de cultivo de valores construidos desde 

los patrones culturales locales, e interiorizado en la vivienda cotidiana.  

Es necesario resaltar, que la vivienda sagrada de la religiosidad católica, 

cristiana y de la muerte, no es de nuestra reflexión teórica, porque tienen 

contextos de objetividad entre las mentalidades religiosas diferentes y forman 

parte de un nuevo objeto de estudio. Entonces, la vivienda como estructura de 

la cotidianidad, hecha signo de desarrollo e integración familiar, es nuestra 

preocupación.  

Nos lleva a tomar en cuenta las propuestas de Pierce, sobre el signo, organiza 

las divisiones elementales teniendo en cuenta la función referencial24 de éste. 

Las tres variedades fundamentales del signo son: el icono, el índice y el símbolo. 

El icono en el sentido de la comunicación tiene significancia universal; el índice, 

es una referente general para un espacio cultural; mientras el símbolo tiene 

acepciones diversas, la atención radica en la significación específica, es decir, 

tiene significados particulares de acuerdo los grupos sociales y sus contextos 

culturales.  Entonces la vivienda como construcción social representa 

holísticamente las tres dimensiones, estará de acuerdo a la significación de los 

habitantes de uno y otro lugar. 

Sin embargo, la diferencia entre las tres clases fundamentales de signos no es 

más que una diferencia de lugar en el seno de una jerarquía muy relativa. Al  

                                                           
24 La vivienda signo, presenta las características no del signo lingüístico, sino del signo comunicativo y de 

significación en las mentalidades individuales y colectivas.  
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utilizarlas en la lectura de la vivienda se interrelacionan en la distribución, 

construcción y designación de los espacios de acuerdo a los roles de 

funcionamiento, destinada a la cocina, almacén, reserva, a los rituales festivos y 

consumo de alimentos. Son signos que el hombre ha diseñado en el proceso 

largo de vida hoy observados entre la continuidad del uso de la vivienda, espacio 

sagrado del hombre, de articulación de la familia y de integración de los 

contextos externos.  

En la contextura del lenguaje el signo comprende al símbolo para diferenciar los 

fonemas y morfemas, sin embargo, el símbolo tiene significaciones específica, 

es particular entre las comunidades rituales o entre los espacios culturales 

diferenciados por el lenguaje, la ubicación, la edad, satisfacción de 

necesidades25.  

El Símbolo, realidad empírica (cotidianidad) cualquiera, afectada colectivamente  

de equivalencias y de significaciones que desbordan infinitamente lo que capta 

la percepción inmediata. El símbolo constituye por esto, la forma de lenguaje 

más impuesta y más dinámica. Su fuerza reside en la complejidad de sus 

sentidos,  vividos independientemente de toda explicación. Su debilidad reside 

en el soporte empírico necesario (su significante), a que puede ser reducido26. 

Este proceso corre el riesgo, en efecto, de que se reduzca a un simple signo o 

señal, ligado a fines prácticos o a utilización ideológica particular. Así ciertos 

análisis objetivantes – freudiano, funcionalista, estructuralista,  bloquean el 

dinamismo del símbolo y su comprensión, reduciéndolo a funciones y 

significantes explícitas, reales, parciales y superficiales, pero sin embargo, en 

una estructura semiótica, extraña a sus propios fines. Símbolo y simbolismo 

están ligados a una experiencia cognitiva, son parte de las caras de una moneda.  

En tal sentido, los símbolos llevados al campo de la teorización y búsqueda de 

representaciones contextuales nos llevan al simbolismo, sosteniendo que el 

símbolo representa otra cosa distinta a sí mismo, gracias a una correspondencia 

analógica establecida naturalmente entre ambos. El simbolismo es la 

                                                           
25 CHALCO PACHECO, Edgar. Continuidad cultural y ritualismo en la mentalidad andina, sobre el culto a 

los muertos: la celebración de todo santo en la ciudad de Arequipa; tesis Mg, UNSA, 2005 
26 Loc cit.  



5 

 

particularidad que tiene una cosa de poder presentar a otra de forma sensible o 

imaginada.  

El término, designa, todo conjunto de símbolos e igualmente su empleo. Designa 

también, el método que interpreta toda creencia o sistema de creencias, e incluso 

los dogmas claramente definidos contenidos en él, atribuyéndoles 

sistemáticamente un valor simbólico y traspasando la significación a otro nivel 

de inteligibilidad, pero no evidente a primera vista. 

Sin embargo, mientras a los hombres los identificamos en interacción, modifican 

temporalmente sus comportamientos, en base a las significaciones simbólicas, 

los unos frente a los otros en una estimulación recíproca continua durante el 

tiempo de contacto, cualquiera que sea la naturaleza del comportamiento y las 

modificaciones que presenten.  

Estudiosos, como Blumer, Manis y Meltzer, Rose, se esforzaron por enumerar 

principios básicos de las interacciones simbólicas que se diferencian de los 

animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de 

pensamiento. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción 

social, a raíz de los imaginarios de las personas, aprenden los significados y los 

símbolos, les permiten ejercer su capacidad de pensamiento exclusivamente 

humano. 

Los significados y símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una 

manera distintivamente humana.  En tal sentido, las personas son capaces de 

modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción e 

interacción sobre la base de su interpretación de la situación. 

Las construcciones simbólicas, en las viviendas, comprenden la producción de 

cultura, formada por sentidos vividos, pero siempre consciente y subconsciente, 

en la producción material y no material, en tal sentido la acción humana, en la 

edificación, lleva consigo comportamientos organizados y manifestados en un 

tiempo y espacio social sagrado y cotidiano.  

La cultura atribuida por los miembros de un grupo a los medios naturales, 

humanos y sociales lo convierte al hombre en ser naturalmente productor, en las 

condiciones que fueren. Pero cuando queda jerarquizada la producción y 
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manifestación el hombre se apodera de ciertas tecnologías de representación y 

discursivas, aparecen las denominaciones de culto e inculto, para referirse a las 

identidades formadas a raíz de la producción cultural.  Lo culto derivado a las 

construcciones y edificaciones elitizadas con fuerte concentración de fuerza 

laboral colectiva de trabajadores y especialistas, representado con armonía los 

materiales hechos objetos de decoración y ornamentación. Lo inculto, 

construcción elitizada representará la vivienda rustica del pueblo sin jerarquías 

sociales, prohibidos de utilizar los materiales jerarquizados, pero la creatividad 

lo llevó a modificar las estructuras y edificaciones, hasta identificarla como 

vivienda   popular. 

En tal sentido, lo culto representa al civilizado, el inculto al salvaje, en tal 

perspectiva, la civilización es una construcción social, donde los hombres se 

convierten ellos mismos en símbolos de la cultura, y se restablece al hombre 

como agente de lo social. (E. Sapir 1924). Al organizar símbolos representativos, 

en los espacios de producción, son producciones culturales, de allí que no habrá 

hombre inculto, pues la acepción, fue construida por los grupos humanos 

elitizados, que diferenciaron al labriego, siervo, esclavo, como sinónimo de 

salvajismo y que no estuvieron en posibilidades de crear cultura. Muestra visión 

en movimiento estos sectores sociales, crearon cultura no ritualizada por las 

élites, pero entre sus componentes fueron elementales y de prioridad.  

El sistema del lenguaje ritual cuyos significados son representados por símbolos, 

iconos y signos históricamente transmitidos entre los hombres y mujeres 

comunican, perpetúan, desenvuelven su conocimiento acerca de la vida (Paul 

Gelles) humana y natural, por ello las edificaciones organizadas por el hombre 

en cualquier espacio geográfico tienen similar significado. Pero, en el sistema de 

comunicación de los lenguajes representados en tiempos y espacios diferentes 

y a su vez amalgamados entre los hombres se convierte en sí mismo en 

portadores del alto potencial de continuidad, expansión y difusión.  

Para tal efecto, las lecturas de las representaciones simbólicas son consideradas 

como dos caras de una moneda, son directamente proporcionales a las 

mentalidades de los grupos humanos desarrollados o en proceso, pero si son 

materializados, las representaciones simbólicas de la vida o muerte, pasan a 
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formar parte de las supersticiones o simples subjetividades que de alguna forman 

regulan la vida cotidiana de los hombres.  

Sin embargo, la construcción de la vivienda en el mundo andino como producción 

cultural tiene reguladores de continuidad de la vida, representado en la 

simbología de la ritualidad en la sociedad.  

El todo caso, al hacer lectura de la vivienda, en ella radica un discurso, 

caracterizado como la forma de producción cultural, y se expresa no sólo entre 

los símbolos escrito, orales, sino entre la simbología de producción de cualquier 

elemento que satisface necesidades materiales y mentales del hombre, pues la 

forma, tamaño, altura, estructura, decoración, grosor, ubicación, contextura, 

simbología que lleve el objeto obedece a una representación y al hacer el análisis 

de tal objeto, se organiza con discursos objetivados y subjetivados. Entonces, el 

discurso de la vivienda, como producción cultura, es la expresión comunicativa 

del ir y venir de mensajes significativos entre las sociedades en acción ritual o 

no.  

Pero la producción cultural de la vivienda tiene referentes temporales y 

espaciales, por ello el espacio, noción abstracta de la exterioridad mutua de los 

objetos según el cual se ordena  nuestra percepción de su coexistencia.  

El espacio de la vivienda, es otra de las construcciones mentales del hombre que 

tiene relación con el área geográfica inicialmente, para establecer el criterio de 

ubicación, sin embargo, el espacio entre el caos y el orden entre la cuantificación 

y cualificación27 es una abstracción, pero nos da referentes de tal amplitud que 

podemos privilegiarlo entre las condiciones de emergencia de las impresiones 

sensoriales particulares.  

Por ello el espacio como abstracción se aplica de acuerdo a la producción 

cultural. El espacio identifica aspectos físicos de la naturaleza reconocida como 

área. En todo caso el espacio donde se pone en acción la ritualidad de 

construcciones, son los cementerios, apachetas, a su vez se convierte en 

espacio sagrado mientras exista el reconocimiento mental del área.  

                                                           
27 ESCOTADO, Antonio. Caos y orden. Editorial Espasa, España 1999: 221. 
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Por eso el espacio Social, está constituido de tal modo que los agentes o los 

grupos son distribuidos en él, en función de su posición en las distribuciones de 

la información, según los principios de diferenciación en la sociedad. 

El espacio mental en cambio, identifica la acción neuronal de los individuos 

enfrentando los procesos de producción de pensamiento frente a la 

transformación de la materia en objetos que satisfacen necesidades, a su vez la 

explicación de todos aquellos fenómenos cargados de desconocimiento les da 

significados místicos, propios de la ocupación constante para enfrentar la 

realidad agreste, no termina de explicarlos, así organiza las mitología parte de la 

memoria histórica.  

Al espacio mental le corresponde un espacio simbólico en el imaginario social, 

donde los bienes, las prácticas y sobre todo las maneras tecnológicas de hacer 

la cosas utilizadas por el hombre, funcionan en cada sociedad, al modo de las 

diferencias constitutivas  de los sistemas simbólicos, como el conjunto de 

fonemas de una lengua, o de un conjunto de rasgos distintivos y de separaciones 

diferenciales constitutivos de un sistema mítico, es decir como los signos 

distintivos. Y cuando ellos son percibidos a través de las categorías sociales de 

percepción, de los principios de visión y de división, las diferencias en las 

prácticas, se heterogenizan a raíz de los modos de producción que responde a 

modelos utilizados de acuerdo a los materiales,  y bienes poseídos, las opiniones 

expresadas se vuelven diferencias simbólicas y constituyen un verdadero 

lenguaje colectivo de la vivienda como construcción en las estructuras de la 

mentalidad colectiva. 

Pero el espacio ritual, se divide en espacio público y espacio privado. Es público 

una vez que los congéneres lo usan simultáneamente de día o de noche, v.g. el 

cementerio es de exclusividad para la ubicación de los fardos funerarios, es de 

observación y acción directa de la población en tiempos diferentes o simultáneos. 

El espacio ritual, exige un límite entre lo privado y público al individualizar la 

ritualidad, y la individualización familiar se masifica en la memoria convirtiéndola 

en mitologías, cuyas estructuras empíricas son observables como tal; con 

modelos construidos a partir del espacio para hacerla inteligible (funcional), 
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subyacente a toda realidad empírica y obtenida por análisis estructural 

(estructuralismo). 

Entonces, la vivienda como construcción mental de la sociedad, concentra los 

espacios cuyos significados se reproducen a través de un proceso activo de 

interpretación de la persona al tener que hacerlas y tratar con los objetos.  

La vivienda como símbolo, expresa espacios identificados  o  interrelacionados, 

no solo se sitúa en el nivel de las relaciones interpersonales  sino en el de la 

organización social y la cultura forma una "matriz socio-cultural, cuya apropiación 

individualizada es el otro generalizado, hace posible la comunicación simbólica 

y a través de ella el surgimiento de la persona (Terragona, 1983: 220), en familia. 

Hasta aquí hay dos ideas claras, una que las identidades son construcciones 

socio culturales, y la otra que los individuos en el actuar en ese medio socio - 

cultural van formando sus representaciones simbólicas, las que tienen 

significado en su mismidad. 

Hay otro elemento, considerado básico en la construcción de las identidades 

desde la simbología de la vivienda, es que las identidades sociales no tienen 

fuerza y no pudieran realmente construirse si no están asociadas a vivencias, 

búsquedas personales, afectos, lo que presuponen sentimientos de pertenencia, 

satisfacción y orgullo y por supuestos compromisos28. 

Entre las identidades sociales, están la identidad nacional y las identidades 

regionales, e involucran a las identidades de ocupación, ritual, de convivencia y 

familiar, las que se nutren y fortalecen mutuamente, por lo que la construcción y 

conservación de una identidad local o regional fortalece a la identidad nacional. 

Dentro de las representaciones  de los símbolos  de la vivienda, conforman una 

identidad local o regional. Están sus costumbres, tradiciones, su historia, su 

forma de ser, pensar y actuar; también, están en el contenido los elementos 

geográficos o arquitectónicos que rodean a las personas que conforman ese 

grupo las que van adquiriendo un valor y un significado en su mismidad, así el 

estudio sobre la identidad cultural de la vivienda, sitúa el factor geográfico como 

                                                           
28 DE LA TORRE, Carolina.  Conciencia de mismidad. En: Tecnología campesinas de los andes sur, CEPIA, 

1986: 132 
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una variable en el estudio de las identidades nacional o regional29, basado en la 

estructura mental. 

La vivienda como símbolo representa a la familia nuclear o diversificada, 

tiene aspectos comunes, se observan los cambios en las paredes de piedra, 

barro, quincha, adobes, piedra - abobe, techo de paja de puna, junco, tejas, 

calamina, madera, ramas, concreto, pues la comunidad experimenta una 

transformación gracias al poder adquisitivo resultado de la 

transformación económica del poblador, dados los modelos económicos, 

por la venta de leche a Gloria, la carne, y comercialización de productos 

agrícolas, y agro-industriales. 

Los análisis de la vivienda iniciados con la categoría espacio, símbolo, signo, 

producción cultural, identidad, requiere todavía para entender un significado, 

diferenciar sus identidades entre los Monumentos Históricos, Lugares Históricos 

y Viviendas30, que serán traducidos en el proceso de la investigación futura. 

1.2. LAS REPRESENTACIONES EN LAS VIVIENDAS EN EL TIEMPO. 

 

Las representaciones en las viviendas traducen el proceso de desarrollo del 

hombre como cazador, recolector, horticultor,  agricultor, alfarero, metalúrgico, 

sacerdote, cantero, comerciante, donde la construcción de los instrumentos para 

contrastar las identidades tanto de los residentes como de los espectadores o 

visitantes se ha realizado habitualmente presentando habitaciones relacionadas 

con las formas productivas y estudiados en la diversidad de decoración y 

estructuras ancestrales y modernas, lo que impide observar los componentes 

específicos si buscamos solamente las fuentes escritas, pero al considerar las 

mismas construcciones como fuentes monumentales entenderemos las 

mentalidades de los residente y sus idiosincrasias. Con el fin de soslayar este 

problema se hace necesario trabajar con viviendas habitadas para construir los 

protocolos que recojan con mayor fidelidad las características que se puedan 

atribuir de los residentes en los diferentes periodos de la historia. 

                                                           
29 PEÑA RANGEL, Ana María. Grupo de Investigación y desarrollo. Dirección Provincial de Matanzas, Cuba, 

2005. http://www.crim.unam.mx/Cultura/ponencias/1CultDesa/CDIDE09.htm 
30 Nos ocuparemos exclusivamente de las viviendas de la cotidianidad colectiva huanqueña.  
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1.2.1. LA OCUPACIÓN HUMANA EN EL PROCESO PRECERÁMICO–

FORMATIVO   

El término precerámico, en la investigación de la vivienda se la entiende con 

división básica en la historia andina, es decir, “es el desconocimiento de la 

elaboración técnica de la cerámica por parte del hombre, cobra importancia por 

penetrar en el conocimiento de las adaptaciones económicas y culturales más 

tempranas procesadas en el territorio peruano. Aborda entre otros temas de 

crucial interés el innovador tránsito de la economía cazadora (especies terrestres 

o marítimas) y recolectoras (vegetales y mariscos) hasta el cabal arribo a la 

domesticación de plantas y animales”31. 

Es la primera fase o periodo del proceso histórico andino que va desde el 

poblamiento hace unos diez mil años hasta los dos mil años antes de nuestra 

era. El precerámico no es uniforme en los niveles de complejidad cultural 

representados en sus diferentes épocas. 

Las estructuras son directamente proporcionales a los abrigos rocosos, a los 

afluentes de aguas, discurrir de los ríos en el territorio peruano, a la flora y fauna 

de los valles de costa, sierra y selva. Pues las evidencias, se encuentra entre los 

valles serranos, y costeños complejos y variables, por la diversidad de pisos 

ecológicos limitados por el agua. Variados totalmente desde la implementación 

de sistemas de riego. En los periodos lluviosos, los mejores recursos debieron 

de concentrarse en los fondos de los valles, entre noviembre y marzo, en donde 

la vegetación hubiera atraído varios tipos de mamíferos apropiados para la caza. 

Durante los meses de sequía, agosto a octubre, los hombres en constantes 

movimientos de acuerdo a la presencia de flora y fauna comestibles, es lógico 

comprender la diversidad de los pisos ecológicos hasta las partes superiores de 

los valles en búsqueda de espacios con agua permanente. A los “movimientos 

cortos pueden ser llamados de trashumancia, pero en todo caso una 

trashumancia diferente a la reconocida en otras partes del mundo, en donde los 

movimientos no se limitan sólo aun segmento de la ecología global, sino que 

cubre una variación ecológica más amplia y completa. Sería un error traducir 

                                                           
31 WATANABE, Luis. Nuestra Historia: Culturas Preincas del Perú. Editorial COFIDE Lima. 1995: 18  
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ausencia de trashumancia como ausencia de movimientos poblacionales. Por el 

contrario las poblaciones humanas pudieron haberse movido de acuerdo a sus 

necesidades económicas”32. 

La disponibilidad estacional de recursos en momentos distintos y en zonas 

diferentes normalmente es considerado como el estímulo principal para la 

práctica de la trashumancia. Estos grupos humanos, al parecer se mantuvieron 

por miles de años entre el discurrir del río de la costa hasta los valles interandinos 

con prácticas de recolección, es decir, el hombre se fue enajenando con la vida 

de las plantas y animales, cuya economía se basaba en la explotación del medio 

geográfico. 

La condición de vida cotidiana en el pre cerámico de esta zona tiene la 

particularidad de nomadismo y sedentarismo, están continuamente cambiando 

de lugar por la misma necesidad impuesta por la caza y recolección. Los abrigos 

rocosos ubicados en la ribera de los ríos fueron utilizados como espacios de 

hábitat temporal.   

Por otro lado, los espacios de ocupación humana, están ubicados en base a la 

disponibilidad y presencia de agua, como los bofedales, nichos ecológicos de 

diversidad de especies donde en la actualidad pastan los camélidos 

sudamericanos. 

A partir de los 3000 años a.c. en los andes centro sur se inicia un proceso 

revolucionario que transformó la vida del hombre y el paisaje, un proceso 

equivalente a lo que en Europa y Asia se llama la revolución neolítica. Los 

recolectores y cazadores de camélidos desarrollaron sus técnicas extractivas y 

mejoraron sus instrumentos, lo que les permitió pasar de una economía 

extractiva a una economía productiva. 

Los hombres así se convirtieron de cazadores a ganaderos y de recolectores a 

agricultores, antiguas prácticas continuaron paralelamente. En un valle como el 

de Tambo, Chili, Ocoña donde la aridez es la característica climática, la 

agricultura con riego se convierte en el principal factor de transformación de la 

                                                           
32 RICK, John. Cronología y Clima y Subsistencia en el Precerámico peruano. Editorial INDEA Lima. 1983: 

100 
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sociedad. Este proceso es conocido como formativo es muy poco estudiado en 

esta parte de los andes. En el valle la mayor parte de los lugares arqueológicos 

y andenes que muestran evidencias para estudiarlas, han sido destruidas por 

acción del hombre, al ampliar la frontera agrícola, se presume que las 

poblaciones han desarrollado sistemas agrarios aprovechando las condiciones 

estables del espacio geográfico donde se adaptaron cultivos como el maíz y la 

papa, por ello habrían desarrollado una infraestructura agraria. 

El periodo se caracteriza por las grandes transformaciones en los instrumentos 

de producción de la sociedad en el paso de la caza y recolección a la actividad 

de producción, está vinculado a la adaptación de plantas y animales, la vida 

cotidiana del hombre hizo que produzca cultura material e ideal, manifestada con 

dimensiones cosmogónicas de la trascendencia de la vida más allá de la muerte, 

traducida en el profundo respeto por el cadáver del congénere, por el espíritu de 

sus antepasados o por las supuestas fuerzas sobre naturales a través del 

singular testimonio de los gravados o dibujos expuestos en las paredes rocosos 

de los abrigos o cuevas con pinturas rupestres, algunas de estas evidencias de 

este periodo en el valle del Colca las encontramos en las cuevas de Mollepunko 

(Callalli), en Sumbay, y otros donde los petroglifos y pinturas rupestres 

representan corrales y hombres jalando de cuerdas, lo que demuestra el proceso 

de adaptación a la vida cotidiana. 

Este proceso se identifica el acopio de excedentes productivos, la ocupación 

sedentaria y crecimiento poblacional en la distribución del espacio para la vida 

colectiva, la especialización artesanal desde los tejidos hasta la cerámica, 

metalurgia y otros modos de producción material, cultural y el surgimiento de 

arquitectura monumental religiosa asociada a la cotidiana. 

1.2.2. LAS VIVIENDAS EN TIEMPOS ANCESTRALES 

Debemos considerar que la vivienda aparece junto con la acción creadora del 

hombre33 frente a los problemas  naturales que presenta el mundo, por lo tanto 

la construcción de las viviendas se da  “como expresión inequívoca de la 

                                                           

33 Ver a Marlene Quispe Apaza. Arequipa: un esbozo sobre la construcción de las viviendas siglo XVIII – 
XIX; En Santos Benavente Veliz. El Nuevo Rostro de Arequipa, UNSA 2005.  
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superioridad del hombre con referencia a los demás animales, no surge en forma 

espontánea de la naturaleza, sino esta aparece con el estado en que el hombre 

deja la animalidad para situarse en un lugar privilegiado por su inteligencia”34.  

Por ello entendemos que el hombre cuando deja el estado nómada para 

convertirse en sedentario, como primera medida  busca un lugar seguro para 

dejar a su familia, va tomando  conciencia de la importancia que juega el refugio 

que bien podía ser una caverna, una cueva u otros espacios.  

Asimismo, debemos entender lo complicado que es enfrentar a la naturaleza y 

sobrevivir frente las inclemencias del clima. Por lo tanto, las cuevas o abrigos 

eran motivos de disputas y conflictos que sujetaba a los más débiles a la 

dependencia y explotación del más fuerte, aquí se inicia una lucha por mantener 

como privilegio el dominio del espacio rocoso. Dando una mirada a la producción 

del hombre europeo “con la invención del arco y flecha; se encuentran algunos 

comienzos de residencia fija en aldeas donde el fuego y el hacha producen una  

piragua  que consistía en un solo tronco y en ciertas comarcas  se comienza a 

usar las vigas y tablas necesarias para construir sus viviendas y chozas 35 

rústicas”36. 

Vemos entonces que mientras el hombre  iba avanzando deja de depender de 

los abrigos naturales, en cambio  aprende a construirlos, podía cavar cuevas, las 

cubría con troncos y pieles y los espacios que sobraban los usaban como 

almacenes,  la selección de lugares específicos para ciertas actividades. Por ello 

en este primer momento señalamos a la vivienda como símbolo de superioridad 

y de transformación mental.       

                                                           
34 RAMÍREZ CUADRA, FRANKLIN; 1972: 1 
35 Choza: Entendida así por su construcción hecho de materiales rústicos, de manera provisional como: 
ramas, cartón, latas, esteras, cañas, paja, etc. 

36 RAMIREZ Op. Cit.: 3-4. 
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Chucclla ubicada en el anexo de Yumina del distrito de Sabandía. Utilizada como guardianía de la cosecha de maíz. 

Fuente: Archivo personal. 

 

Las evidencias de las chozas, utilizadas de forma rudimentaria todavía son 

apreciadas hoy y conocidas en Arequipa como chuccllas en las zonas agrícolas 

y entre la urbanidad como ramadas, bien empleadas todavía como picanterías. 

 

Ramada ubicada en Sabandia. Fuente: Archivo personal.  

Hasta que los materiales transformaron totalmente la estructura habitacional y 

medio ambiental. 



16 

 

 

Habitación rústica de piedra labrada con techo de ramas y paja, Mosopuquio anexo de Characato. Utilizada por 

pastores de cabras y llamas. Fuente: Archivo personal. 

1.2.3. LA VIVIENDA EN AREQUIPA PREHISPÁNICA   

Decíamos que el ser humano había hecho uso de los abrigos rocosos para vivir. 

En Arequipa podemos tomar el   caso  las cuevas de Sumbay que se encuentran 

en las quebradas adyacentes al río Sumbay y se han formado a través de los 

tiempos.  

Otro elemento significativo para el entendimiento del caso sería el sitio 

arqueológico de Churajón constituida “por una estructura habitacional que tiene 

forma rectangular. Se trata de una casa con paredes de piedra fracturada, 

labradas en parte (…) dentro de la casa se encuentra una pared de adobe el cual 

divide  el espacio en dos partes”37.  

Dicho sea de paso, los pueblos indígenas  prehispánicos tuvieron su propia y 

original estructura planificada. En ese sentido  observamos la presencia de una  

forma característica de distribución del espacio en el mundo prehispánico  es la  

de la una U invertida. El espacio implica  ciertas pautas para la distribución en el 

uso, la parte céntrica destinada y usada por las autoridades y sacerdote o 

chaman; los  lados eran ocupados por el sequito sacerdotal, las laterales la 

vivienda del grupo no elitizado que destinó espacios para almacenes y corrales 

para el ganado38.   

                                                           
37 SZYKULSKI, Jozef; 1946: 206 
38 Apuntes en salida de campo a churajon  
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El diseño de la vivienda es proporcional a la presencia del sacerdote andino - 

chaman y autoridades, dado el proceso de empoderamiento de las tecnología de 

los hombre y de los instrumentos de producción, sobre todo del conocimiento 

sobre las propiedades de los materiales y recursos de cada región, por ello, el 

pueblo destinó espacios especiales para la clase sacerdotal.   

Al referirse sobre la vivienda arequipeña prehispánica Leónidas Bernedo Málaga 

en “La Cultura Puquina” se expresa que: “las moradas o mansiones de los Uros 

ha sufrido una evolución bien marcada en el curso de los siglos. Las primitivas 

habitaciones que construyeron los arahuaqes amazónicos fueron subterráneas, 

y ellos mismos las excavaron en el suelo para ponerse a salvo del frío glaciar de 

la puna; después se levantaron en forma de circulo”39. 

Hasta convertirlos en estrechos y amplios espacios con paredes a modo de 

círculos o corralones, podemos concluir que la vivienda urbana tiene origen en 

la vivienda rural una vez que es allí donde va transformándose el diseño de 

construcción, hasta convertirla en un espacio decoroso, y de inversión 

convirtiéndola en mercancía. 

 

Cercos de piedra de canto rodado destinado para la crianza de camélidos americanos generalmente al lado de las casa 

habitación con techos de ramas y paja Mosopuquio anexo de Characato. Fuente archivo personal. 

En la lógica de evolución y con la presencia de otras tecnologías llegadas con 

los constructores europeos se conjugarán las significaciones de la vivienda. 

                                                           
39 BERNEDO MALAGA, Leonidas; La cultura Puquina: 38 
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1.2.4. LAS VIVIENDAS AREQUIPEÑAS EN LA COLONIA 

Al establecerse los españoles llegaron al valle del Chili, se asombraron de las 

construcciones en piedra y barro de las viviendas de yarabayas, copoatas, 

collaguas, yanahuaras y demás grupos étnicos que dominaron una excelente 

tecnología de construcción, seguramente los constructores andinos enseñaron 

a los europeos los modelos habitacionales, sin embargo las lecturas occidentales 

de la vivienda se expresan de la siguiente forma: “la manera de sus habitaciones 

y pueblos tenían aquellos gentiles la misma barbaridad que en sus dioses y 

sacrificios. Los mas políticos tenían sus pueblos poblados sin plaza, ni orden de 

calles, ni de casas, así como un recogedero de bestias (...) poblaban en riegos y 

peñas altas  donde fuesen menos ofendidos por sus enemigos. Otros en chozas 

y valles y quebradas, otros en cuevas, otros en huecos de árboles (...)”40. Hasta 

que se perfeccionaron como alarifes destinados a la construcción habitacional 

de los principales europeos y autoridades.  

En el periodo de la dominación colonial, la construcción de las viviendas, en 

Arequipa, estuvo influenciada por los movimientos sísmicos lo que obligó a la 

utilización de materiales contrastables con la piedra labrada hasta convertirlo al 

sillar en materia prima, que por su textura es de fácil labrado y tallado para muros, 

fuertes y contrafuerte hasta para techo de bóveda. 

Las construcciones a raíz de la fundación de la ciudad y de los movimientos 

sísmicos se fueron renovando y produciendo temor por los derrumbes y muertes 

después de los terremotos los consideraron como castigos divinos hasta que 

entre los pobladores arequipeños quedara arraigado “el santo temor de dios con 

los castigos pasados. Ellos fueron avisos y amenazas. Los irracionales fueron 

aceptados y nunca falto alimento al hombre. El siguiente castigo ya prevenido 

tiene pocos ejemplares en la América...”41.   

Del mismo modo, los terremotos dramáticos del 22 de enero de 1582 y el de 

1600 con la erupción del Huaynaputina, cambiaron la ciudad en la estructura 

habitacional después de la reconstrucción.  

                                                           
40 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Germán: s/f: 92-93 
41 BARRIGA. M. Víctor:  48 
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Junto al crecimiento poblacional, se fue densificando el área central de la ciudad  

y la ocupación se extiende a la periferia, la Pampa de Miraflores, Antiquilla, 

Porongoche espacios de entrada y salida de la ciudad, fueron considerados 

“caseríos aislados  con huertos y chacras adyacentes que ocupan de forma 

abierta una traza extensa que habría de servir de soporte válido para la ciudad 

durante muchos siglos. Un terreno urbano cuyo lote está más marcado por tapias 

y espinillos de huertas que por fachadas de construcciones, una densidad de 

edificación que se desgrana hacia un paisaje rural con el cual forma un continuo 

imperceptible que solo modifican los caminos reales de la Pampa de Miraflores 

a Paucarpata, Sabandia, a la Pampilla y Socabaya o bordeando el río hasta 

Tingo”42.   

 

Estructura de piedra y barro, en la base tres filas de piedra como base, sobre ella bloques de adobe, la piedra y barro 

sirve de soporte y equilibrio en los sismos, evita la destrucción o derrumbe de las casas. Estructuras similares en 

Characato, Posci, Polobaya, Piaca, Tingo y Carmen Alto. Fuente: Archivo personal. 

Pues las casas de adobe y techo a dos aguas, representan la simbología 

ancestral, frente a la intensidad de lluvias en la región, el techo preserva la vida 

interna frente a las inundaciones o lluvias torrenciales, por ello los techos de 

pajas los cambiaron constantemente, los protegieron con tejados complicados, 

elaborados en la quebrada de las Olleras o Coscollo – Socabaya, dio especial 

colorido a la ciudad que no necesariamente fue blanca hasta finales del siglo 

XVIII. La campiña levantada con muros de barro apisonado en moldes sobre 

                                                           
42 GUTIERREZ, Ramón; 1992:41 
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dimensiones de cantos rodados y barro “se enriquece con paja, palos, restos de 

cerámica”43. Para formar una amalgama resistente a la humedad y aridez.  

En el siglo XVIII después del terremoto de 1784, se cambia decisivamente la 

opción tecnológica y se amplía con el uso del sillar los canteros de piedras 

terminaron en las canteras Selva Alegre, Añashuayco y Yarabamba, pero el sillar 

de Añashuayco será el de mayor uso a pesar de la distancia y costos de 

transporte, asociado al calicanto dieron otra resistencia a las viviendas con 

bóvedas, paredes amplias. Así fue cambiando la imagen urbana de la ciudad. 

Asimismo, aparecieron nuevos oficios artesanales, surgiendo maestros que 

impulsaron la construcción, nuevas técnicas en la cantería, los carpinteros 

pierden espacios, los techos enmaderados serán los menos usados, se 

encargaron de hacer puertas y ventanas44, los fundidores fabricaron las aldabas, 

cerrojos y rejones.  

Ya para el siglo XVIII se le da una utilización plena al damero de 49 manzanas 

originales, a la vez que posibilita la persistencia de lotes que dan origen a 

residencias con patios sucesivos que aún están vivos. A mediados de este siglo 

las calles del centro estaban empedradas con veredas de laja y al centro se 

formaba una acequia descubierta, que desprendió acueductos a las casas, 

huertos y jardines. En el periodo la arquitectura civil de Arequipa, la distribución 

estuvo “(...) componiéndose como todas las ciudades de variedad y fortuna, 

nunca pueden ser iguales las fábricas de las casas y en ninguna parte se ve más 

diversidad que en Arequipa, porque de las muchas veces que se ha fabricado la 

ciudad en  varios modos que se han inventado de fábricas, probando cual tenga, 

más consistencia en las continuas ruinas que ha padecido en los terremotos, ha 

resultado  que hay tres especies de edificios: casas de pajizas, de teja y de cal y 

canto (...), de las pajizas hay muy pocas y están por lo general en los extremos 

de la ciudad (es decir correspondiendo a las zonas de San Lázaro, Santa Martha, 

la Pampa de Miraflores y probablemente en la Chimba y Cayma) (...) Las tejas 

componen la mayor parte y de cal y canto componen un tercio de lo edificado, 

son las casas por lo general capaces bien dispuestas,  de los patios  y raras o 

                                                           
43 QUISPE, Saúl; 1991: 13 
44 GUTIERREZ Op, Cit. : 50    
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ninguna son las que carecen de corrales y huertos” (Travada y Córdova 

Ventura).45   

Las casas de cal y canto  fueron en su gran mayoría de un solo piso  con bajo 

costo y de reducidos  riesgos en los incendios como sucedía en las viviendas de 

madera o paja. La tipología de las casas arequipeñas  eran por  lo general de  

gran dimensión y calidad  con doble patio  uno principal y otro de servicio  

sumado a un huerto  con caballerizas, pero las viviendas  sin patio formaron parte 

de la imagen urbana. 

Es de mencionar que la amplia gama de red caminera y la presencia de tambos, 

formó parte dela fisonomía cultural, se trataba de grandes viviendas con un patio 

grande y que servía a los comerciantes de alojamiento o almacenes de 

productos. Unos lo usaban como lugar de distracción o cantina. Los Jesuitas 

tenían tambos en  el centro de la ciudad., los Mercedarios como alojamiento y 

centros de acopio de abacería.  

Para el siglo XVIII no debemos dejar de mencionar la consolidación de arte 

mestizo que –como una vez mas lo manifestamos- eran construidas con sillar y 

techos abovedados como por ejemplo la Casa de Tristán del Pozo o la Casa del 

Moral.  Dicho sea de paso,  el arte mestizo encuentra eco en el arte del altiplano. 

Sin embargo, la construcción de las viviendas también responde a cuestiones de 

salud, “las condiciones físicas de una vivienda están estrechamente ligadas a los 

factores sociales de la misma y por lo tanto es imposible pensar que puedan 

aislarse ya que la disposición física adecuada de la vivienda constituye  al 

desarrollo de la personalidad”46.  

En ese sentido debemos comprender que, “con facilidad se descubrió las 

enfermedades que era aún tiempo de viruelas, sarampión, escarlatina y tal 

revolución de la bilis que se complicaba con furiosos barbadillos. Comenzaron 

con vehementes dolores de cabeza, riñones y demás partes interiores del 

cuerpo”47.  

                                                           
45 Citado por GUTIERREZ, OP. Cit.: 61 
46 VALENCIA VALENCIA, Raquel; 1972: 6 

47 GUTIERREZ Op. Cit. : 45-46 
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Cuando nos ubicamos en el siglo XIX Arequipa se consolida como una ciudad 

moderna, surgiendo una “contradicción a la etapa  colonial barroca, cuando el 

derroche del buen gusto  se concentró en un sector ilustrado  y se desprendió de 

los modos expresivos populares que habían impuestos los canteros del sillar”48.   

 

Casona ubicada en Paucarpata, calle principal que se une con Sabandía y Yumina. En la puerta principal cuyo batiente 

es de piedra labrada, se observa la fecha de 1911. Fuente: Archivo personal. 

 

Por otra parte, el temor, a temblores impuso  a las casas de Arequipa  

características propias con modalidades constructivas que influyeron en el 

aspecto estético. La arquitectura civil en la colonia  florece en esta etapa,  

momento en que  se presentan los palacios y casonas representativas. Con 

“puertas y ventanas tan decoradas a veces como las fachadas de la calle, los 

muros se prolongan ocultando sus  bóvedas (...) unas gárgolas por lo general 

zoomorfas viertan a las agua al patio o exterior”49.  

                                                           
48 RAMIREZ Op. Cit.: 85 
49 NEYRA AVENDAÑO Y otros:1990: 381 
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Calle San Juan de Dios, local de funcionamiento del Colegio Juan Manuel Polar, antes colegio Mercaltil. Fuente: 

Archivo personal. 

 

Debemos tomar en cuenta, que no solo en las urbes habitaban personas de la 

alta sociedad, sino hay presencia de esclavos e indios que se dedicaban a otras 

actividades, que no eran propias a las de la elite. Por ello las viviendas  de este 

grupo de personas eran diferentes, dadas las condiciones  económicas.  

1.2.5. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS  VIVIENDAS DESDE LOS INICIOS DE 

LA REPÚBLICA 

Durante el renacimiento la vivienda adquiere una significación mayor por la forma de la 

estructura física, ya que las viviendas se hacen más extensas y de mayores 

dimensiones, se separa y se independiza los ambientes, como ya lo habíamos 

mencionado, abriéndose también grandes ventanas para una mayor ventilación. Es 

más, durante estos años se nota claramente que “el ladrillo reemplaza a los cantos 

rodados, y los pavimentos son también de ladrillo...ya con la influencia del arte Francés 

el granito reemplaza al sillar y finalmente aparecen las losetas de cemento”50 

Como se muestra, los materiales y por lo tanto también las técnicas han ido cambiando 

en lo largo de los años. Un claro ejemplo de cambio puede ser referenciado también con 

el pintado y es que en un primer momento los interiores eran pintados con cal y yeso, 

sin embargo, con los avances a la técnica del temple a la cal se añaden ácidos naturales 

                                                           
50 QUISPE, Saúl; 1991: 13 
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como la “hemática para el rojo, la limonita para el amarillo, y otras tierras como el ocre, 

amarillo (...) además hubo pigmentos traídos de Europa”51.  

 

 

Estructura de vivienda de mojinete de techos a dos aguas de calamina y dinteles cuyas puertas de madera dan 

armonía ancestral a la estructura del espacio de habitad de Mosepuquio anexo de Characato. Julio del 2011. Fuente: 

Fotografía de archivo personal. 

 

La estructura de vivienda, en la imagen se aprecia la utilización de materiales de 

construcción como la piedra granito, el uso de amalgama de barro forman los muros de 

dos filas en hileras de acuerdo a tamaño perfectamente delineados, los colores grises, 

medio rojizos y negros de la piedra dan armonía especial a la estructura. El techo de 

calamina sobre dos mojinetes y enmaderados con modelo de tijerales resalta el uso de 

canas y quesana sobre los que van las calaminas. Los dinteles labrados y tallados con 

grabaciones de rosetones, letras y números tienen relación con los propietarios de la 

vivienda y el año de construcción.  

Es decir, las simbologías de representaciones en las construcciones del siglo XX, siguen 

siendo de piedra, sillar, barro, dan continuidad al uso del espacio habitacional 

constituyéndose así en patrimonio cultural no solo por la tecnología sino por el lenguaje 

guardado en las casona y casas popularesPor consiguiente, en estos años, las casas 

                                                           
51 Ibidem: 17 
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“son construidas muy sólidamente, no tienen sino un solo piso abovedado a causa de 

los temblores, son en lo general espaciosos y cómodas; tiene una gran puerta cochera 

en medio de la fachada”52. Además, las construcciones de las casas comprenden tres 

espacios: el salón, dormitorio, escritorio en la parte delantera; en la segunda, un jardín, 

un comedor, una capilla, habitación para lavandería y diversos oficios; la tercera sección 

está ocupada por la cocina y cuarto de los esclavos. Las paredes de las casas tienen 

de seis pies de espesor; algunas paredes son blanqueadas con cal: Las bóvedas que 

presentan parecen como si uno se encontrara en un sótano.  

Ya para comienzos del siglo XX las casas siguen en su mayoría de un solo piso y los 

hay de segundo, estas son de material ligero y en general con techo de calamina. Cabe 

agregar también que estos segundos pisos poseen balcones, esto con el propósito de 

modernizar. De esta manera, se introducen elementos decorativos como pintura al óleo 

en paredes, empapeladoras, etc. Van  desapareciendo así los chorros, las gárgolas y 

se van modernizando las fachadas. Se introduce también el hierro para la elaboración 

de peldaños,  escaleras, rejas y balcones.  

Posteriormente, entre  1920 y 1922 se  constituye  la avenida Jorge Chávez, además la 

ampliación del callejón del Buen Retiro y la utilización de la parte del convento de la 

Merced para construir otros edificios. En esta década del 20  “Juan Manuel Arévalo 

había fundado la sociedad Pro Hogar destinada a la construcción de casas  para 

trabajadores manuales y artesanos”53.  

Pues bien, para años posteriores, debemos tomar en  cuenta  que  la ciudad crecía  

porque a la vez crecía su población. En ese sentido, el número de viviendas aumentaba 

en los sectores acomodados. Con el sector popular ocurría totalmente lo contrario, 

porque  a pesar de que crecía el número de habitantes, no era posible el  crecimiento 

del número de viviendas, lo que trajo consigo un alza en  los  alquileres y  un alto nivel 

de hacinamiento   generando una crisis entre estos. Por lo tanto, la familia como grupo 

social no va a poder cumplir con sus funciones múltiples, porque para poder realizarlos 

necesita de un espacio definido que llamamos vivienda.  

Además, este diseño de vivienda tipo vecindad o “callejón de un solo caño” no cumple 

las condiciones necesarias para evitar las enfermedades, en este caso, las viviendas 

“casa vecindad” que empiezan a surgir, son erigidas para obtener una ganancia. “(L)as 

                                                           
52 RAMIREZ Op. Cit. : 6 
53 GUTIERREZ Op. Cit. : 205 
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expresiones más claras de este proceso se dan en la proliferación de tugurios en las 

zonas centrales, así como el aumento de corralones - nuevas formas de los antiguos 

coloniales- que fueron acompañando el crecimiento urbano“54.  

Podemos decir entonces, que los sectores de las familias populares habitaban viviendas 

insalubres, es decir que dañan la salud y con habitaciones estrechas y hacinadas. Es 

así que  la relación entre el Estado peruano y la vivienda popular, ha reflejado a lo largo 

de nuestra historia de la vida republicana, la contradicción entre la forma de afirmación 

de poder de las clases dominantes y las necesidades habitacionales de los sectores 

populares, o sea la contradicción entre la acumulación capitalista por una parte y la 

reproducción de la fuerza de trabajo por la otra.  “Las políticas urbanas sobre la vivienda 

han reforzado siempre el carácter mercantil de la misma, y cada vez el sector urbano ha 

pasado a su parte de una economía de mercado “55.  

De esta manera el proceso de urbanización provoca el incremento de la demanda de 

terrenos y de las necesidades de construcción, claro, teniendo en cuenta que la tierra 

urbana está prácticamente en poder de un grupo social privilegiado tanto en lo 

económico, como en lo político. 

 

Parte posterior de la Plaza de Tingo Grande. Fuente: Archivo personal. 

Poco a poco se fueron incorporando nuevos espacios a la ciudad; es un hecho, 

entonces, que en 1940 la vieja ciudad crece por todos lados: Cerro Colorado, María 

Isabel, Cuarto Centenario, Vallecito, Miraflores. Ya en 1900  se había dado un primer 

paso  al abrir la avenida siglo XX e inaugurarse el hospital Goyeneche y la Avenida de 

                                                           
54 HUIZA, José Luis; 1997: 111 
55 Ibidem: 132 
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ese mismo nombre, la ciudad creció enormemente. Se extendía tratando siempre de 

abrazar con vías, los nuevos conos que eran urbanizados, a lado de ello quedaban 

tierras agrícolas regadas por aguas que atraviesan la ciudad56. 

El tipo de edificación de las nuevas urbanizaciones de las periferias y de otras más 

cercanas tenía ya otro tipo de influencias: por un lado el estilo moderno y por otro el 

californiano que consistían en viviendas plenas de confort y muy económicas 

transformando el aspecto arquitectónico de la ciudad.  

La vivienda en la provincia tiene variaciones por la presencia de población migrante 

interna y externa. Los insumos para la construcción la madera, el barro, carrizos, 

esteras, piedra y demás ingredientes que fueron a formar parte de diseños de la vivienda 

urbana y rural. 

El tiempo transcurre y en el año 1940, como una fecha importante en el crecimiento 

urbano de Arequipa vastas zonas de la periferia urbana son incorporadas al régimen 

urbanizado, tales como el vallecito, Cuarto centenario y Miraflores.57 Antes de 1950, la 

presencia de los barrios era poco notoria en la ciudad de Arequipa  y no suscitaba interés 

público, en cambio, en  1957 se reconocen 12 barriadas  y para los 70 hay un promedio 

de 50 a 60. 

En estos barrios en formación, encontramos en un primer momento chozas 

provisionales construidas por ellos mismos, producto de una invasión en la que primero 

dividen la tierra en lotes previa inscripción de las familias, luego edifican sus viviendas 

con toda clase de material, generalmente comienzan con construcciones de esteras, 

unos de sillar pircado, para construcciones posteriores usan los de ladrillos y cemento. 

                                                           
56 ABARCA, Noel; 1989: 24 
57 MAGUIÑA LARCO, Alejandro: Pobreza urbana y políticas de vivienda; 1983: 48 
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Picantería la Nueva Lucila, Sachaca. Fuente: Archivo personal. 

Resulta que estas viviendas en un principio cuentan con una sola habitación que hace 

de sala, dormitorios, cocina, etcétera. Y es de suponerse que los servicios de agua y 

desagüe están ausentes, por lo tanto los espacios higiénicos faltan  y hacen uso de 

silos. Por otro lado estas casuchas muy pequeñas albergan a un gran número de 

personas lo que hace una instancia incomoda. 

Ahora bien, otro momento de expansión urbana, esta vez intervienen capitales privados: 

se  abre la avenida la Paz; las urbanizaciones de la Victoria y la Negrita, se lotiza 

Umacollo, comienza una expansión sobre la margen izquierda del río Chili. Del mismo 

modo unos carecen de adecuada iluminación, ventilación y espacio para alojar a más 

individuos58.  

 

Fuente: Apaza, Marleni. Evolución de la Vivienda; En: El nuevo rostro de Arequipa, UNSA, 2006 

                                                           
58 RAMIREZ Op. Cit.: 4 

Tipo Manco Cápac Simón Bolívar 

 Frec. % Frec. % 

Independiente 38 73.08 101 77.09 

Departamento 3 5.77 7 5.35 

Callejón 3 5.77 10 7.64 

Choza 8 15.38 9 6.83 

Otros   4 3.05 

Total 52 100 131 100 
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Las características de vivienda barrial de Simón Bolívar y Manco Cápac, el 48 % de la 

población no tienen piso las casas (Manco Cápac), y el 70 % no tiene piso en Simón 

Bolívar y más del 50% de la población posee un solo cuarto. 

La ciudad empieza a expandirse hacia su periferia rural, lo que  había constituido una 

especie de “cinturón de seguridad” o de la indigencia, rodeaba la ciudad en un paisaje 

lleno de verdor y de luz. Los caminos con los distritos de Arequipa, especialmente en 

aquellos de tipo rural  comienzan a verse poblados de viviendas y las áreas agrícolas 

son tomadas para construcción. 

El ultimo fenómeno, el más explosivo y característico después del anterior son las 

migraciones que han hecho aparecer una nueva periferia urbana en los alrededores de 

Arequipa. Los llamados pueblos jóvenes que ostentan características originales, en esta 

ciudad  se han multiplicado considerablemente,  planteando una nueva problemática 

con  fenómenos diferentes y con cuestiones que debieran  ser abordados por 

profesionales59.    

Para ello, el país sufre un déficit habitacional, así para los años 60,    11 000  mil 

personas carecen de vivienda adecuada ya sea porque no disponen de agua y desagüe, 

ni alumbrado o por lo precario de su construcción. Este problema es palpable en las 

ciudades de mayor ritmo de crecimiento tales como Chimbote, Trujillo, Pucallpa y Lima 

de acuerdo con el censo de 1942, entre las viviendas urbanas el 61.8% se consideraban 

hacinadas, el 62% eran de materiales inadecuados.  

Resulta entonces, que la responsabilidad  de los salarios bajos recae únicamente en los 

propios trabajadores, quienes de acuerdo a ello, se encuentran pues imposibilitados de 

mejorar sus condiciones. En ese sentido,  la imagen que se tiene de las barriadas para 

los años 60  coincide únicamente con sus primeras fases de desarrollo: viviendas 

precarias de esteras, falta de agua, electricidad, paisajes desoladores, de tierra, arena, 

etc.    

Pero cuando las cosas mejoran no quiere decir que se haya superado esta etapa, no 

significa que los problemas de esta modalidad de urbanización hayan terminado y por 

ello una barriada va a dejar de ser barriada, lo que sucede es que cada etapa de 

desarrollo del barrio presenta sus propios problemas. 

                                                           
59 SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA: Perfil antropológico de Arequipa:  24  
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Ahora bien, el hecho de que haya muros de material noble en las viviendas no significa 

que la edificación esté concluida ni que se haya edificado correctamente. Lo que se 

encuentra al interior es más de una familia con el perímetro cercado, en el que solo la 

apariencia exterior hace pensar que la casa está terminada. 

De otro lado, Arequipa, siendo capital  de provincia sufre también  espectro de la 

pobreza.  Está presente, trasladando el análisis de los 107 distritos vemos que el 50 % 

(53) distritos observa en promedio 90 % de hogares pobres. Mientras el 87 % de distritos 

muestra hogares pobres por encima del 50 % solo  cuatro distritos, Yanahuara, 

Arequipa, Mariano Melgar y Miraflores  presenta hogares un tanto pobres en el orden 

del 17 %  en promedio60. De esta manera, de los 107 distritos que tiene la región 42 

(39.3 %) muestran elevados índices de pobreza, ya que en conjunto 95 % de los hogares 

no logran superar el umbral de pobreza encontrándose en situación de extrema pobreza   

el 64 % de los hogares. Solo la provincia Islay no cuenta con distritos en esos niveles. 

Deán Valdivia anota un índice de pobreza de 69.4 % hallándose  en situación de extrema 

pobreza el 26.2 % de los hogares.   

Esta pobreza es el resultado del “fuerte flujo migratorio que ha recibido la ciudad de 

Arequipa, sumada a un alto índice de natalidad que son el generador del déficit e 

insuficiencia de  todos los tipos de servicios básicos. De acuerdo al  censo nacional de 

Vivienda y  población en 1981 el déficit de vivienda se ha incrementado a 42.112 

viviendas, es decir, que tal carencia habría aumentado en un 83 % en relación a los 

resultados  del censo de  1972. Para estos años  una población de  706 500 habitantes, 

de las cuales el 40 % no vivía en buenas condiciones por la deficiente calidad de 

vivienda y un 30 % no tenía vivienda. 

En el área urbana marginal el problema de la vivienda se presenta no tanto por su 

ausencia, sino por la precariedad de su construcción  y por la  carencia de los servicios 

básicos, donde el 75 % de su población carece de los servicios de agua potable  y el 68 

% de los servicios de desagüe61.  

La infraestructura de las calles pavimentadas, veredas, alumbrado público e incluso 

vigilancia se concentra en las áreas urbanas. En la ciudad de Arequipa 

aproximadamente el 40 % de la población, áreas urbano marginales no cuentan con 

                                                           
60 INANDEP (Instituto Andino de Estudios en Población y Desarrollo):  Población: Política de desarrollo en 

el Perú;1983:  42 

 
61 BENAVENTE BUTRON, Lino: Políticas Sociales y Pobreza en la Región Arequipa; 1996: 35 
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infraestructura de calles y veredas reduciendo el servicio de alumbrado. “Analizando la 

vivienda desde el punto de vista sanitario, y tras afirmar que la influencia que la casa 

ejerce en la salud de sus habitantes es obvia, explica que lo mas importante no reside 

en ello sino en el hecho de que la basura e inmundicia acumulada son focos 

permanentes de infecciones y epidemias que se esparcen  alcanzando incluso a 

aquellos que viven en otros lugares”62.  

Pues bien, esta demás decir que en más de una ocasión he enrollado el tema de la 

construcción de las viviendas con todo un proceso de urbanización y condición. Y si he 

tomado en cuenta estos aspectos es porque  el crecimiento de la población ha 

demandado el crecimiento del espacio, en este caso, urbano. Ya sea por altos índices 

de natalidad o por las grandes olas migratorias  en busca de mejores condiciones de 

vida en trabajo, salud, vivienda, educación, etc.  

Precisamente la escasa demanda de mano de obra, ha hecho que muchas personas 

limiten su forma de vida, por ende, muchas veces hablamos de problemas marginales 

cuando se vive en condiciones precarias  y sin servicios, en esos barrios feos de la 

ciudad,  donde muchas veces  encontramos a alcohólicos, prostitutas, emergentes 

delincuentes y hasta un club de drogadictos.63 Que han puesto en alerta a barrios 

vecinos.  

Es más, si partimos de la idea de que la especie humana es una especie sumamente 

agresiva no nos extrañará ver que, en el decurso de la historia, la tolerancia aparece 

muy tarde y muy raras veces. Es un ser agresivo por naturaleza es la tolerancia un signo 

de que ese ser se ha superado en gran manera a sí mismo.64 Por ello en el campo social 

lo que cabe esperar son señales de un comportamiento hostil o al menos egoísta y peor 

aún si estos se encuentran bajo influencia de algún elemento alucinógeno. 

Mientras tanto, la inseguridad  basada en nuestra naturaleza no puede quedar 

tranquilizada del  todo, tampoco las normas jurídicas vigentes en cada caso ni las 

múltiples normas no escritas de comportamiento de los grupos, los miembros del grupo 

tanto menor es la conflictividad con  que transcurre la convivencia social. En tanto que 

la colectividad, que es la  que le permite vivir a un individuo necesitado de protección, 

se convierte  también en su enemigo. En suma, “en esta ciudad desquiciada, alienada 

y alcoholizada por muchas circunstancias, unas por tener y otros por indigentes, hay 

peces que pagan, que engordan y que promueven la práctica viciosa obteniendo 

                                                           
62 MAGUIÑA Op. Cit.: 49 
63 ROSAS VALDIVIA, Jordán: Alienación, alcoholismo y realidad social: 2 
64 MITSCHERLICH, Margarete 1973: 245 
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suculentas ganancias en medio del desquiciamiento general”65 que contribuyen a que la 

construcción de las viviendas tomen importancia a ciertos elementos de seguridad. 

Como vemos las nuevas inclemencias del tiempo, es decir ya no hay que refugiarse solo 

del viento, del sol, del frío, etc., etc.; sino que el refugio es mas y aun peor  ya que la 

ciudad y la sociedad en si se encuentra dentro de toda una cultura de guerra que  como 

dice Néstor García Clanclini “En vez de trabajar con los conflictos que suscita la 

interculturalidad, se propicia la separación entre los grupos mediante muros, rejas y 

dispositivos electrónicos de seguridad. Estudios antropológicos recientes muestran el 

peso que tienen en la construcción de las segregaciones urbanas, junto a las barreras 

físicas, los cambios en hábitos y rituales, las obsesivas conversaciones sobre la 

inseguridad que tienden a polarizar lo bueno y lo malo, a establecer distancias y muros 

simbólicos que refuerzan los de carácter físico (Caldeira 1996).”66  

En este contexto, los objetivos  del desarrollo urbano pueden ser: “crear una estructura 

urbana espacial eficiente; mejorar la calidad del medio  ambiente; aumentar la capacidad 

para obtener vivienda, disminuir los tiempo de viaje evitar la congestión del centro de la 

ciudad…”67.  

Hay casas que sirven como medio de ingresos de dinero. Hoy en día las rentas o precios 

de viviendas compensan las cualidades de las mismas, tales como el tamaño, el número 

de baños, y la calidad de construcción, así como aquellas ventajas de localización de 

estas. Pues bien entonces “la demanda por unidades de vivienda está determinada por 

los factores económicos  de un área local... este es un fuerte mecanismo de predicción  

del consumo de viviendas”68.   

Hoy en día, en la construcción de las viviendas se está poniendo en práctica, aunque 

de manera disminuida el uso de “Los paneles de Yeso o Gypsum Borrad”, son planchas 

de yeso reforzado con fibras que en varios países son usados para la construcción 

masiva de viviendas prefabricadas, muy económicas. La Región Arequipa, dispone de 

potenciales yacimientos de piedra de yeso que, con la tecnología de punta, puede 

generar una gran industria, inclusive para la exportación en gran escala.”69. 

La vivienda como símbolo de representación de la continuidad de la vida colectiva del 

hombre arequipeño, fue renovando y amalgamando las representaciones de acuerdo a 

                                                           
65 Ibidem: 249 
66 GARCÍA CANCLINI, Néstor: Culturas urbanas de fin de siglo: La mirada antropológica. 
67 ORTIZ, Alexandra y Alain Bertaud; 2001: 226 
68 PAMUK Ayse: 2001: 244 
69 OVIEDO RODRÍGUEZ, Víctor: Paneles de Yeso – Vivienda Económica 
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los materiales comerciales, a las simbologías innovadoras, sin dejar de lado lo sagrado 

del espacio, por ello se han combinado las simbologías coloniales y contemporáneas de 

acuerdo a métodos y técnicas que los especialistas llámese alarifes, diseñadores o 

arquitectos dieron estilos de preservación de la vivienda como patrimonio cultural 

primero individual y luego colectivo, que está a la vista e imaginación de los observantes 

sean aficionados, especialistas o simplemente turistas. 

Se pusieron al descubierto los soportes de piedra sillar, con frondosos arcos como 

simbología de poder sobre el espacio y representación del poder político o económico 

seguramente. Con fino mármol visualizado en las salientes del piso a modo de batiente.  

Acompañado de las rejas de fierro fundido con símbolos como rosetas, máscaras, 

delante de ventanas de madera con incrustaciones en bajo y alto relieve, tamiza la luz 

proveniente del patio o de las calles del entorno, que la refleja en los muros. En ambos 

casos el color fue empleado para dar carácter especial a los espacios internos y 

externos de la vivienda. Resaltaron los azulejos, amarillos y blanquiñosos.  

Los espacios en las habitaciones fueron cubiertos con simbología rigurosa del periodo 

o  con representaciones imaginativas del propietario, construcción o artesano tallador o 

forjador. Los frisos, columnatas, dinteles, portadas, talladas en madera, piedra o sillar 

representan un lenguaje ornamental equivalente hasta nuestros días.  

1.3. LA ESPACIALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA 

VIVIENDA SOCIAL. 

Obtienen cuatro espacios claramente diferenciados, uno para cada tipo de habitación; 

no obstante, se observan algunos elementos en común entre el baño y la cocina. El 

resultado de este análisis pone de manifiesto que la decoración de cada habitación 

permite percibir diferentes características del residente y a su vez cada tipo de 

habitación configura un discurso compartido. Según se observa en la Figura 2 se puede 

ver  que al baño se le asocian menos adjetivos que en el resto de habitaciones y que la 

mayoría de ellos se asocian a características generales de los residentes; además, en 

este caso, se produce una fuerte asociación con el residente de la casa 3 al observarse 

cómo una agrupación de adjetivos del mismo campo semántico - soñadora, aventurera 

y viajera- tanto en el baño como en la casa 3. En las otras tres habitaciones aparecen 

asociadas a cada habitación un conjunto de características generales y diferentes de 

los residentes. En el caso de la cocina aparecen un mayor número de adjetivos 

relacionados con el orden junto con ciertas características que están relacionadas con 

la disposición a establecer la interacción con los otros –fría, simpática, alegre, abierta, 
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etc. En el caso del salón destacan adjetivos relacionados con el estatus socioeconómico 

y adjetivos referidos a características relacionadas con la forma de establecer la 

interacción con los otros - familiar, acogedora, agradable, amigable, extravertida, 

amable, etc.  

Finalmente, el dormitorio aparecen de forma clara referencias al estatus 

sociodemográfico- mayor, joven, casada, estudiante, etc.  

 

 

Distribución de respuestas por habitación. Fuente En: Aragonés y Rodríguez O Cit. 

http://webpages.ull.es/users/mach/PDFS/Vol6_1/VOL_6_1_g.pdf 

 

Se obtuvieron cuatro espacios claramente diferenciados uno para cada casa, en los que 

se puede observar una consistencia semántica en los adjetivos adjudicados a cada una: 

En la casa denominada primera, se percibe a su habitante como una mujer, joven, 

estudiante, activa y desordenada. Al residente que vive en la casa segunda se le percibe 

como tradicional y ostentoso con muy poca variabilidad. La casa tercera muestra a una 

persona feliz, acogedora, moderna y aventurera; y, al de la casa cuarta se le ve como 

ordenado, rico, frío y pulcro.  
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Distribución de las respuestas por casas. 

Los análisis por habitaciones son homogéneos en cuanto al número total de respuestas 

registradas y prácticamente la totalidad de los adjetivos considerados se han utilizado 

en todas las habitaciones; sin embargo, se observan diferencias entre aquellos que son 

más representativos de cada tipo de habitación, pudiendo decir que el baño produce 

una menor información y menos variada que el resto de habitaciones. La cocina, a pesar 

de suministrar mucha información, gran parte de los adjetivos pertenecen al mismo 

campo semántico; igualmente, sucede con el salón y el dormitorio. Este resultado podría 

hablar de una información específica de cada tipo de estancia. No obstante, la aparición 

de varias referencias de carácter sociodemográfico en el dormitorio bien podría 

explicarse por el hecho de haber recurrido a dos tipos de dormitorios distintos: Uno, cuya 

función principal es dormir y otro, que bien podría calificarse como apartamento dentro 

del apartamento, perteneciente a una estudiante que comparte el piso con otra. Este 

último caso podría haber favorecido respuestas tales como joven, estudiante, etc... 

La información asociada a cada una de las casas parece consistente a pesar de no 

conocer los participantes en el momento de complementar la prueba que cada conjunto 

de cuatro diapositivas pertenecía a la misma casa. Los resultados permiten observar 

ciertas consistencias en el conjunto de respuestas; así en unos casos destacan 

aspectos relacionados con el orden y demás características personales, como es el caso 

de la casa primera; en la casa segunda son los aspectos relacionados con una visión 
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clásica de la vida junto con la limpieza los que aparecen de forma más evidente, en la 

casa tercera una visión más social del residente junto con características personales 

relacionadas con una visón de la vida positiva. Finalmente, el residente de la casa cuarta 

es percibido como una persona de orden en la decoración, rica y características 

personales relacionadas con una presentación socialmente correcta. 

Los resultados obtenidos sobre cada vivienda vienen a mostrar la existencia de un 

discurso diferenciado sobre cada una de ellas, que se hace explícito al evaluar cada una 

de las habitaciones y al tener en cuenta todas las habitaciones de la misma casa en su 

conjunto. Podría considerarse como una simulación de aquel que visita una casa y fuera 

atribuyendo unas características a su residente según recorre las habitaciones. 

Las agrupaciones tanto por habitaciones como para las casas hay que entenderlas 

como estables, a lo sumo, en la cultura en donde se ha originado el estudio, ya que en 

cada cultura los aspectos funcionales y sociales de la casa y de cada habitación son 

diferentes. Como ejemplo ilustrativo sirva el trabajo de Omata (1995) en el que muestra 

cómo las madres japonesas tienen menos conciencia que las madres americanas de 

que la habitación de los hijos es de uso exclusivo de estos y por tanto esto daría lugar 

a resultados diferentes según el lugar en que se realice el estudio empírico.  

Quedan por desarrollar numerosos trabajos en este campo a fin conseguir metodologías 

que permitan depurar esta información. No obstante, los resultados obtenidos hacen 

pensar que la información es suficientemente amplia y que permite abordar trabajos más 

complejos con el conjunto de adjetivos obtenidos; a pesar de que los análisis se 

realizaron con pocas habitaciones y casas, por tanto, podría haber sucedido que algún 

adjetivo relevante para definir a ciertos tipos de residentes no emergiera a causa del 

bajo número de estímulos utilizados. 

Los cambios tecnológicos en la actividad agrícola tienen relación directa con la 

penetración avasallante del capitalismo e industrialización, con ello los sistemas 

productivos variaron, la rotación de cultivos fue reemplazada por elementos productivos 

relacionados con la producción para el mercado y con la utilización de fertilizante, 

insecticidas y pesticidas. 

En las normas educativas se distinguen aquellas relaciones con la estructura formal del 

Estado, con la creación de las Escuela Primaria de varones en 1914, hoy I. E. 40377 

Jorge A. Abril Flores, influyeron en los comportamientos culturales con matices 

occidentalizados alejados a los patrones culturales del lugar, negando a la cultura 

originaria o propia cultura. 
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Por tanto, el aprendizaje cotidiano dentro de la formalidad del hogar, es decir, la escuela 

de la vida cotidiana fue la que organizó el aprendizaje por versión oral y práctica 

cotidiana sin ser considerada en las estrategias de enseñanza aprendizaje. Otro factor 

del aprendizaje de la cultura occidentalizada fue la presencia de docentes formados con 

patrones totalmente diferentes a las zonas rurales y con tendencia al desmedro de la 

cultura rural, el discurso educativo fue para valorar lo ajeno y externo, es decir, los 

jóvenes aprendieron a negar, avergonzarse de su cultura y a mitificar la cultura 

extranjera. 

La educación formal forma generaciones que desconocen el proceso cultural del entorno 

y el medio geo histórico, el currículo rígido de los centros de formación, no contribuye a 

la valoración de los patrones culturales locales y regionales, mientras que el aprendizaje 

de la vida cotidiana se aleja del modelo formal haciéndole resistencia cultural frente a 

estos arrolladores cambios sobre la cultura Cabaneña. 

Por otro lado la educación formal hace cada vez del desconocimiento, un elemento 

deformativo y desvalorativo del medio de vida, es decir, no son analizados los efectos 

que  provocan los insumos industriales empleados en la productividad agropecuaria, 

teniendo relación con la organización social como elemento de cambio y racionalidad 

de los recursos. 

En tanto, la modificación en la cotidianidad de las producciones en Cabanaconde con 

lleva a cambios en la formación de personalidad de niños y jóvenes, quienes aceptan 

con facilidad elementos culturales de sociedades externas, denominados modernas 

dadas los medios de comunicación y difusión, provocando reacciones de contradicción 

con los elementos culturales originarios. 

El legado histórico que tiene Islay, vivió cambios de coyuntura mental, un periodo de 

crisis y redefinición de las imágenes, no tiene que sujetarse a ningún otro juicio de las 

circunstancias y sus actores. De ello, se da explicaciones del olvido:70 La primera, las 

huellas anémicas se van borrando de modo natural a lo largo del tiempo como resultado 

de procesos orgánicos, tienen lugar en el sistema nervioso, supuesto del que no hay 

constatación empírica; la segunda, la memoria se va distorsionando progresivamente o 

modificando con el tiempo; la tercera, el nuevo aprendizaje infiere o reemplaza al 

antiguo, fenómeno que se conoce como inhibición retroactiva, por último, la represión 

                                                           
70 PAREDES RONDÓN, Jorge y ARAPA VILLANUEVA, Jhon. Cambios Culturales en los Sistemas 

productivos de Mollebaya; En: Sociales 11 FCHS – UNSA, Arequipa, 2003: 14 
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de ciertas experiencias indeseables para el individuo causa el olvido de éstos y sus 

contextos. 

El individuo va asumiendo conductas productos de la socialización, por tanto las 

estructuras mentales cognitivas serán el reflejo del aprendizaje cotidiano en el espacio 

y tiempo de experiencias que le permitieron nuevas conductas o modificar las existentes, 

en tanto pudo satisfacer necesidades, manifestando autocontrol, autoestima y lo más 

importante respeto a los demás a pesar de cambios de regímenes autoritarios coloniales 

y explotadores. 

La espacialidad de la vivienda fue diseñada por especialistas en estructuras distribuidas 

con decoro e imaginación, por ello las viviendas del cercado de la ciudad se contempla 

plantas altas con rejos y balconcillos de techos volados, que acogen por lo general el 

salón y las habitaciones. Tal disposición permite percibir la austeridad y espíritu de la 

vida familiar71, pues las restauraciones se las organizaron con cierta rigurosidad 

respetando los patrones de diseño originales, quedan allí expuestas en las calles la 

Merced, santa Catalina, Puente Grau, Puente Bolognesi, San Francisco, Ejercito, y 

algunas casonas de Mercaderes, Santo Domingo y Jerusalén.  

El desarrollo de vivienda popular rural, está dirigida a personas de bajo nivel 

económico. Sus necesidades, son extremas, y esta pobreza se conecta 

directamente al manejo, cuidado y conservación de los recursos naturales72.  

La región centro tiene el 32% de la población nacional y en ella se conjuga una 

buena parte de la población rural del país. La población rural posee un nivel de 

vida y una calidad de vida inferior a la de los habitantes urbanos, sin que existan 

políticas para eliminar estos desequilibrios.   

Tal vez, estas aseveraciones son por todos nosotros aceptadas, pero, ¿Que 

piensa en realidad la población rural? Tal vez no están tan mal, e inclusive tal 

vez estén en mejores condiciones que la población urbana, esto depende del 

criterio con que se califiquen “calidad de vida” y “niveles de vida”.  

                                                           
71 Casa Colombiana: arquitectura, paisajismo y diseño interior. En: 

http://books.google.com/books?id=xACCjBaLEkC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=la+vivienda+como+simbolo&
source=web&ots=6hOXb7Fsuv&sig=ddpTcLW3XCHMK0LKbkQJmaYbDtQ#PPP1,M1 
72 Arq. Aída Barrera Álvarez. Vivienda Popular Rural Una Cuestión Cultural. 

http://www.itq.edu.mx/academicos/licenciatura/carreras/arq/Revista_Arquitectura/Maestria_1/articulo
1.htm 
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Generalmente cuando hablamos de “calidad de vida y niveles de vida”, nos 

referimos a infraestructura, equipamiento, servicios, cultura, educación, etc. Esto 

quiere decir que en las grandes urbes, dónde se cuenta con todo esto ¿Poseen 

buena calidad de vida?, ¿Su vida tiene calidad, sólo por ello? Aún más, me 

pregunto ¿La inseguridad, violencia, aglomeraciones, estrés... nos dan calidad 

de vida? Y que se puede decir, del aire del campo sin contaminar, de la vida 

tranquila y sin complicaciones en los pueblos, de la seguridad que nos inspira, 

del sol y la gente sin apuraciones... ¿Que sabemos nosotros de su calidad de 

vida? y ¿Que sabemos de nuestra calidad de vida? Estadísticas, sólo eso. Por 

ello, debemos comenzar desde ahí, para conocer a la población, sus intereses y 

satisfacciones, o la falta de éstas dentro de su propio medio. Igualmente no solo 

debemos ser capaces de respetar sus tradiciones, si no que debemos 

estimularla, para que ellos mismos las respeten y que sea su legado cultural. 

Sobre todo, me parece importante la cultura reciproca que debiera existir en un 

proceso para el mejoramiento de la vivienda rural. Y es que tanto la población, 

como los que pretenden “ayudar”, se cierran en materia cultural. Por lo que se 

requiere un trabajo inicial en esta área, con el objeto de que la población 

comprenda las ventajas de métodos constructivos, proyectos, planeación, etc. y, 

por la parte contraria debieran comprender sus necesidades, costumbres y 

concepto de la belleza. 

Hoy en día, gente de las grandes urbes, principalmente personas mayores, 

emigra a zonas rurales, con el fin de escapar del movimiento citadino. De igual 

manera contamos con una población que se desplaza a centros urbanos, para 

satisfacer sus necesidades laborales, educativas o sociales. Por ello en las 

comunidades no se tiene una población uniforme cultural, social y 

económicamente. 

La vivienda rural, es una práctica individual, familiar o comunal, pero es personal 

y humana, el hábitat rural es una unidad, pero amplia y libre. Todos los procesos 

rurales, incluyendo el desarrollo de la vivienda, están ligados entre si al desarrollo 

rural sustentable. Las necesidades Habitables, se identifican con la mayor 

claridad,  
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Es necesaria una amplia investigación sobre las necesidades de la población 

rural, dependiendo, de la cultura, costumbres, clima, geografía, accesibilidad y 

comunicaciones, etc. algunos aspectos que han observado (a grandes rasgos) 

son:  

1. No hay problemas de terreno, pero sus espacios de vivienda también deben ser 

mayores. 

2. Generalmente su área de trabajo es la agricultura o ganadería, por lo que se 

necesitan área de huerto y de corrales para la cría de diferentes especies 

animales. 

3. Sus costumbres e ideas establecen un proyecto arquitectónico diferente. Cada 

zona rural, tiene las suyas también dependiendo del clima y factores económico 

– sociales.  

4. Algunos espacios que hemos observado, tanto en clima templado, como en 

cálido. 

a) Terrazas amplias 

b) Cocinas – comedor, amplios y ventilados 

c) Generalmente no se requiere de sala, estudio o sala de tv. 

5. Sus bajos ingresos, no permiten un proyecto a corto plazo, por lo que se debe 

proponer en etapas y en procesos de autoconstrucción. 

6. Dependiendo de sus costumbres, algunas veces es necesario plantear viviendas 

para más de una familia. 

7. Es necesario, hacer propuestas, que incluyan la conservación del ambiente. 

Como formas de reutilización y reciclaje del agua, así como el aprovechamiento 

de desechos principalmente agrícolas.  

 

También presenta problemas parecidos al de la vivienda urbana como:  

1. Conservación ambiental  

2. Regularización de predios  
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3. Construcción en zonas de alto riesgo: inundables, de  deslaves, 

erosionadas.  

4. Imagen “urbana” (que no debe de dejar de ser rural)  

5. Infraestructura, Servicios, Equipamiento  

6. Financiamiento 

Tal vez deberíamos ser más consientes sobre lo necesitados que estamos todos 

de la población rural, con el fin práctico, de evitar su disminución creciente, con 

la consecuente afectación a nuestra propia vida y a nuestra economía personal 

y del país. 

Por ello deberíamos preguntarnos: ¿Cuánta comida necesitamos producir 

ahora?, ¿Quién la produce?, ¿Cuánta necesitaremos dentro de 10, 20 o 30 

años?, ¿Quién la producirá? Y al tratar de responder tendremos: El campo, 

¿Cuál campo?, el actual, pobre, marginado, abandonado, olvidado... o en el 

futuro, el campo escaso en vías de extinción... 

Un punto importante para prever la subsistencia del campo y las comunidades 

rurales, es el apoyo que se le pueda dar a estas regiones, entre las que se 

destaca el desarrollo de la vivienda. 

Una vivienda, acorde con su vida cotidiana, para así asegurar, no sólo su cultura, 

tradiciones, descendencia, medio ambiente, etc., sino también nuestra 

producción nacional agrícola y ganadera. 

Aparte del mejoramiento del nivel de vida de los habitantes rurales, así como de 

los proyectos y presupuestos de gobierno y de otras instituciones, me parece 

importante comenzar el problema de la vivienda rural, desde el punto de vista 

cultural, social y probablemente psicológico. 

Entonces la vida en las casas rurales o urbanas ha estado signada por constante 

acomodación de sus espacios a nuevas necesidades. En muchas ante la 

imposibilidad de satisfacerlas, dentro del perímetro inicial, se ha avanzado sobre 

los patios y corredores, o se han habitado estancias destinadas a depósitos o 

faenas agrícolas, independientes del cuerpo principal. En estas adiciones 

siempre trataron de reproducir los sistemas constructivos y la fisonomía de la 

casa, pero otorgándoles mayor comodidad y relación con el paisaje.  
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CAPÍTULO II 

SIMBOLOGÍA DE LA VIVIENDA SOCIAL AREQUIPEÑA 

2.1. DISTRIBUCIÓN Y USOS DEL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN  

La vivienda como símbolo social, es el resultado de la construcción a partir de la 

exigencia social dado el crecimiento geométrico de la población, y sobre todo por las 

aplicaciones de tecnologías aplicadas considerando los materiales de construcción en 

el lugar, de las ciudades planificadas o sin planificar, crecen por espontaneidad, no 

siempre ha sido como la percibimos hoy, sino que este ha venido pasando por diferentes 

y constantes  cambios, influidos por diferentes factores, por eso el “ser humano no 

encuentra otra manera de refugiarse de las fieras y de la fuerza de la naturaleza mas  

que cobijarse en grutas o cuevas que le servían de vivienda, entonces este sufre, 

sucumbe, etc., (...) pero siempre, siempre avanza”73 hasta llegar a la vivienda – ciudad, 

contemporánea. 

Entonces la distribución de los espacios de vivienda en Arequipa, se relaciona con las 

relaciones comerciales entre los pueblos de la costa y sierra del Perú, los modelos 

resumen la heterogeneidad de la población establecida en villas, barrios, 

asentamientos, vecindades y otras formas relacionadas con las actividades económicas 

de las poblaciones en crecimiento dados los procesos migratorios, en los últimos años 

alcanzaron magnitud apreciable. El ritmo llevado por el construccionismo estaba en 

desproporción con el crecimiento de población74.  

Al encontrar una explicación científica, las apreciaciones y construcciones 

teóricas tienen una visión desde la metafísica o desde las ciencias naturales, le 

dan un significado de utilidad y Jerarquización social por los materiales, costo y 

ritualidad; en tanto se fueron construyendo las unidades de representación y 

                                                           
73 F. M Viollet – LE – DUC; 1945: 10 
74 El Pueblo, Arequipa, 31 de enero de 1950: 3 



43 

 

medición, de allí que el problema del espacio se relaciona íntimamente de las 

cuestiones referidas a la materia y al tiempo, las respuesta a estas cuestiones 

afectan también, como en la física reciente a la construcción geométrica. Se 

habla, en física por ejemplo, de un continuo espacio – tiempo. En la metafísica 

el problema del espacio engloba de forma amplia la comprensión de la estructura 

de la realidad. 

En cambio la dialéctica materialista no parte del simple nexo de tiempo y espacio 

con la materia en movimiento, sino que el movimiento constituye la esencia del 

tiempo y el espacio es inseparable, ideas consideradas por los físicos 

modernos.75 De donde el conocimiento humano proporciona una representación 

cada vez profunda y correcta visión del tiempo y espacio objetivamente reales. 

El contexto físico ambiental arequipeño se relaciona con el terreno accidentado 

y quebrado, se debe a la presencia de la cordillera volcánica y a la cordillera 

occidental del Pacífico que sirve de separación entre la vertiente hidrográfica del 

Atlántico y la del Pacífico. Los suelos son relativamente fértiles, derivados, en las 

alturas de rocas volcánicas y terrazas bajas de sedimentos jóvenes. Existe 

suficiente evidencia de acción volcánica durante el periodo prehispánico con 

depósitos de ceniza en la zona. 

La vegetación gramínea es la típica, imprescindible para el pastoreo de los camélidos 

sudamericanos, cuando el invierno es húmedo y permite la floresta en los andes y 

lomas, condición factible para la presencia de gran variedad silvestre; tiene además 

áreas de bofedales que permite la crianza de la alpaca (Lama pacos), forman 

ecosistemas ricos en recursos de caza y recolección. La presencia de animales salvajes 

sirvieron  como elementos entre la dieta de las poblaciones residentes y trajinantes, 

además de proporcionar pieles destinadas a contrarrestar las variaciones 

climatológicas. 

Los suelos de abundante vegetación y presencia de agua por periodos de tiempo, dieron 

motivo a la presencia del hombre en proceso de desarrollo, que lo llevó a la utilización 

de los arbustos (ramas) en las techumbres de las habitaciones, después de desarrollar 

técnicas que dieron forma especial al momento de utilizarlas como techo sobre paredes 

bien delineadas y acondicionadas para la ritualidad de los dioses o de la vida cotidiana. 

                                                           
75 ROSENTAL, J. Diccionario Filosófico. Ediciones Pueblo Libre, Buenos Aires. 1990: 589 
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El uso del espacio geográfico conformado por los valles de los principales ríos de 

Arequipa tanto de la vertiente occidental como la oriental (río Sumbay, Chili, 

Huasamayo, Anadamayo, Poroto, Yura, Vitor, San Juan de Siguas, Camaná, Ocoña, 

entre otros) se estableció con la exuberante vegetación, medio de habitad de animales 

y vegetales que el hombre buscó para sobrevivir, por tanto, los primeros pobladores de 

esta zona fueron cazadores y recolectores cuya evidencia están en Sumbay, 

Huanaqueros, Pueblo Viejo, Tablones, Chullo, Kasapatac, Chiriguaya, Churajón, etc. 

En el proceso se identifica el acopio de excedentes productivos, la ocupación sedentaria 

y crecimiento poblacional en la distribución del espacio para la vida colectiva, la 

especialización artesanal desde los tejidos hasta la cerámica, metalurgia y otros modos 

de producción material y, el surgimiento de arquitectura monumental religiosa.  

Es característico las casas de techo de calamina, en el armado colocaron 

primero la quesana, o paja encima la calamina, el material ayudó evitar el cambio 

de techo, que fue de paja cada dos o tres años, de la misma forma se previnieron 

que los incendios quemen las viviendas, en tiempos de lluvia se preserva el 

ambiente sin las filtraciones cuando los techos eran de paja. Después de 1870, 

dieron nueva estructura a la vivienda, con microclimas frígidos, de donde resulta 

mayor presencia de enfermedades del aparato respiratorio y digestivo.  

En la construcción de paredes el material más utilizado, es la piedra labrada o 

canto rodado de una y dos filas formando al centro un relleno de barro y canto, 

le dio consistencia ni los terremotos las derrumbaron, más bien mantienen el 

equilibrio. El último terremoto sólo derrumbó las paredes viejas de casas 

abandonas. En los cimientos utilizaron piedras de tamaño y partidas por filas 

para que sirva de sostén de las filas siguientes hasta llegar a una altura de 2 a 

2.30 metros, con mojinetes para dar forma al techo de tijerales;  ventanas de 30 

a 60 centímetros con dinteles y otras en el interior, forman hornacinas.  

El uso del espacio físico, se convirtió en controversia constante, es un problema 

sin solución a pesar de los años, pero los confundieron en opinión con los efectos 

de los sismos (1950 -1960) “el establecimiento de las urbanizaciones populares 

en las zonas marginales de la ciudad, ha sido uno de los planteamientos con los 

cuales ha querido resolverse el problema de la vivienda en Arequipa; y los 

técnicos en urbanismo que organizaran un fórum en la Casa Consistorial, hace 

algunos años, señalaron que una ciudad satélite será la solución al crecimiento 
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de la ciudad”76, la divergencia continuo como parte del proceso de desarrollo 

social, pues las áreas de ocupación planas escasearon, las alternativas como 

urbanizaciones populares, dio paso al uso de las faldas de los cerros aledaños 

a Paucarpata, Miraflores, Socabaya, Sachaca, Sabandía, Mariano Melgar, Selva 

Alegre fueron ocupados paulatinamente, hasta llegar a las cimas no importó el 

tipo de suelos, rocos o accidentados, es decir, con la fuerza humana, 

característica propia para la transformación de la naturaleza han convertido el 

espacio en medio de hábitat, generando así otros efectos colaterales. 

Por otro lado, utilizado el espacio geográfico, el espacio de construcción pasa 

por las mediciones de los suelos destinados a la vivienda, hacer los cimientos 

con zanjas que pasaron los ochenta centímetros de profundidad en los suelos 

duros, pero si no tienen consistencia o son arenosos las profundidades fue 

mayor. Para luego rellenarlas con piedra y calicanto primero, luego con concreto 

(agregados y cemento), hasta construir las paredes, e iniciar el acabado. 

El enlucido de las paredes en su interior, primero lo hicieron con barro, luego con 

cal y canto, en los últimos tiempos el tarrajeo de concreto (mezcla de arena fina 

y cemento) a fin de darle armonía a la vivienda. En la parte externa no faltaron 

las cruces sobre la puerta o al interior las sábilas. Al colocar las cruces sobre la 

puerta si es el techo de la vivienda de paja y al interior de madera si es el techo 

de calamina, expresan el pensamiento mítico religioso vinculado con la 

espiritualidad cristiana y andina. A la entrada  e ingreso de la vivienda las 

herraduras o espuelas. 

Las cruces las colocaron y renovaron todos los años en semana santa revestida 

de flores, el material utilizado es el chujo o huajari; la explicación mágico religiosa 

sincrética explica, la cruz símbolo de cristiandad, de chujo planta de espinas para 

evitar que el hogar caiga en desgracias o los espíritus malignos se apodere de 

la familia. Por otro lado, la primera cruz es colocada al momento del terminar el 

techos por quien fuera designado padrino. El chujo es una planta andina de los 

apus que rechazan cualquier maleficio o por lo menos hace resistencia. 

Las puertas con dinteles y batientes de piedra tallada, con grabaciones alusivas 

al apellido de la familia a la que pertenece o el año que se construyó. En algunas 

                                                           
76 El Pueblo, Arequipa 24 de enero de 1960: 3 
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con pilastras ladradas al estilo dórico puestas en las laterales de la puerta, no 

son de una sola piedra.  

Las puertas de una o dos hojas generalmente de madera de ciprés, eucalipto o 

de molle. La distribución del espacio de la vivienda en primera instancia y como 

frentera está la habitación destinada para dormitorio, segunda de la cocina y el 

granero o almacén, la parte posterior la destinan para establo de los animales de 

cría. No siempre la puerta de la habitación principal da a la calle, sino da al 

interior del patio central. La puerta principal amplia, por donde ingresan los 

productos de cosecha, herramientas, los animales de cría, o sacan los insumos, 

semillas, abonos entre otros productos. Los portones de madera de dos hojas 

con clavazones de bronce o acero, con jaladores fundidos a modo de asa con 

un cuerpo estilizado de felino, o máscaras de hombrecillos, o cabezas de 

serpiente, se aprecian en ciertas casonas del cercado de la ciudad. 

En la vivienda, generalmente multifamiliar, los dormitorios no son distribuidos de 

acuerdo a la edad de la población, sino por la utilidad del espacio, dada la 

diversidad de ocupaciones, de taller o fábrica, consultorio, dispensa, corredor, 

cocina, hasta criaderos de aves y cuyes.  

El piso generalmente enlucido o emparejado con ladrillo pastelero, lo hicieron en 

ladrilleras o en hornos del lugar; muy pocos pisos de tierra, le da armonía y 

estatus a las familias del lugar, el piso emparejado muestran tal horizontalidad 

que resulta ser una unidad comparativa del plano.  

En lo referente a la distribución de las viviendas por calles y callejones, se nota 

la distribución por cuadrículas, con calles angostas paralelas y transversales, la 

calle principal llega a la plaza y continúa hasta los centros poblados ubicados en 

las riberas del río. El espacio en la vivienda rural, cumple con los principios de 

urbanismo moderno, dado que la presencia de puesto de salud, escuela y 

mercado fueron la prioridad de quienes hicieron la gestión para que se organice 

y planifique el establecimiento de los servicios de salud y educación. Los 

ubicaron en el centro del poblado y utilizaron materiales de concreto.  

Sin embargo, diremos que estos servicios si bien no tienen los insumos 

suficientes y el personal destinado cumple sólo con actividades de prevención, y 

de atención leve y no especializada, de alguna forma evita la sobrepoblación en 
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los centros de atención de salud equipado como los hospitales. En tal sentido, la 

población utiliza materiales, plantas y elementos del lugar para curarse de 

dolencias y malestares al ritmo del conocimiento y práctica social transmitida de 

generación en generación y puesta en uso en la actualidad. Las plantas 

utilizadas para prevención del resfrío, es el eucalipto, el cardo, orégano,  ajenjo. 

Para los malestares digestivos, la hierbabuena, las sábilas, perejil, manzanilla, 

la alfalfa, las pencas de tuna, la berenjena, entre otras. Para el dolor de cabeza, 

la chicorea, hojas de romaza o diente de león, hojas de molle.  

La tecnología apropiada es adecuada a la región y por tanto varía de acuerdo 

con el lugar, es masiva, no requiere mano de obra especializada, utiliza 

materiales de la región y no es contaminante.  Su enfoque es más educativo que 

tecnológico. 

Mediante el uso de esta tecnología y el aprovechamiento de fuentes alternas de 

energía ofrece calefacción, energía eléctrica y destilación de agua por medio de 

la energía solar; captación de agua de buena calidad para consumo animal y 

humano y sistemas adecuados de tratamiento y conducción; sistemas de 

bombeo manuales en las zonas como Pachacútec y mecánicos auto construidos, 

diseño y construcción de acueductos rurales y aprovisionamiento de aguas. 

En este campo tiene especial importancia el tratamiento y la purificación 

de desechos orgánicos debido a su uso como biomasa, materia animal y/o 

vegetal que ha acumulado energía solar en forma de energía química y que 

puede convertirse en energía final mediante procesos bioquímicos y 

termodinámicos como la digestión anaeróbica que produce abono orgánico y 

biogás o gas metano a partir del uso de biodigestores. 

2.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA VIVIENDA  

La organización de la vivienda arequipeña tiene patrones ancestrales, todavía 

vigentes, se puede apreciar casonas antiguas que datan desde 1890, 1915 y 

otras con dinteles y pilastras al ingreso de la vivienda, fue evolucionando con el 

uso de la madera, la calamina, el fierro, cemento, agregados y el respeto a la 

distribución del espacio considerando elemento que faciliten el uso de las calles. 

En forma de cuadrículas, le dan armonía y planeamiento de la vivienda, por una 

parte, y por otra se utilizan los materiales de la zona llámese la piedra labrada y 
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partida por artesanos picapedreros, preparadores del material en las canteras de 

piedra granito o sillar conformando bloques rectangulares o Paralelepípedos de 

diversos tamaños acorde a la amplitud y ancho de la pared. En las paredes el 

barro mezclado con paja de puna bien amasado resalta en la zona de Tingo 

Grande, Tiabaya, utilizado como una capa al momento de colocar las piedras por 

filas.  

En cambio, entre los asentamientos humanos de Miraflores, Mariano Melgar, 

Paucarpata y Hunter, las construcciones con bloquetas (remplazan al ladrillo y 

sillar, hechas en moldes de metal son de concreto) dan una estructura ligera y 

fría a la vivienda, diseñada de forma artesanal, no necesariamente interviene el 

arquitecto o ingeniero civil, los diseñadores son los artesanos o constructores, 

en relación a los pedidos y gustos del propietario del terreno para vivienda.   

La construcción de la vivienda la ejecutan los maestros albañiles o aprendices, 

de quienes dependen los acabados, hay quienes se especializaron en edificar 

paredes y techos de diferentes materiales, llamados a ejecutar la obra por 

contrato o jornal. Si es por contrato ponen las herramientas y personal hasta el 

término de la obra y, si es por jornal el interesado pondrá las herramientas y 

busca ayudantes si lo requieren. Con similar tecnología se construyeron las 

viviendas en los espacios rurales, generalmente viviendas de tres habitaciones 

de piedra con muros de mojinetes y el techo a dos aguas, con tres personas que 

trabajan diariamente, la obra dura no más de 45 días, cuya construcción empieza 

desde los cimientos hasta terminar, con los materiales puestos en la obra.  

El cálculo para el contrato por parte del albañil lo hace en razón de 80 a 90 soles 

diarios para el maestro y 60 para los ayudantes, para las herramientas un valor 

de 20 soles por semana77 cálculos aproximados para evitar pérdidas y 

mantengan el margen de ganancia.  

Por otro lado, las capacitaciones organizadas en el Instituto del Constructor 

CENCICO, proporciona datos básicos para uniformizar el cobro de mano de 

obra, de alquiler de herramienta, toman en cuenta el tipo de construcción y 

                                                           
77 Maestro constructor - albañil Beno Chiguay Chiguay de 51 años y Lucas Rojas, Max Parqui y Max 

Machaca, maestros albañiles (los últimos contratistas de la constructora Habitat Construcciones), 
entrevistados dada la habilidad en la administración de la construcción y personal a su cargo en las 
construcciones, entre el 22 – 28 de agosto del 2010. 



49 

 

acabado. Es decir, los cálculos por metro cuadro para la construcción de 

cimientos y paredes, techo, tarrajeos y acabados de pisos, enchapes, colocación 

de tejados, oscilan entre 6 a 30 soles. Mucho depende de las modalidades 

dialógicas al momento de celebrar el acuerdo contractual  de construcción; en 

cambio, si intervienen las constructoras, el costo por metro cuadro de 

construcción acabada oscila entre 160 a 300 dólares americanos78, toman en 

cuenta la ubicación de la obra, el acceso a la extracción de los materiales de 

construcción, el transporte, la instalación de redes para los servicios (agua y 

desagüe, luz, teléfono, cables, últimamente gas) y las forman de administración 

directa o financiada por entidades financieras.    

La vivienda, en los diseños rurales, es distribuida de acuerdo al número de componentes 

familiares en primera instancia, se segundo lugar de acuerdo al rol y uso de las 

habitaciones. La vivienda destinada como dormitorio la construyen en la parte frontal 

con salida a la calle o callejón. La cocina a su margen derecha o al frente, en un costado 

las habitaciones que harán de depósito y granero. Y en la parte posterior los corralones 

para los animales.  

Los diseño urbanos de la periferia tienen cierta similitud con lo rural o con las 

residencias,  la organizan de acuerdo a las sugerencias de arquitectos e ingenieros 

civiles, los modelos varían en la distribución y acabado, en tal sentido hasta las 

denominaciones tienen relación con la organización de la vivienda en pueblos jóvenes, 

urbanizaciones populares, residencias, urbanizaciones, asentamientos humanos, 

urbanizaciones de interés social, urbanizaciones populares de interés social, 

cooperativas, es decir, toman posiciones jerarquizadas a partir del usuario y de la 

disposición socioeconómica. 

En lo referente a los servicios básicos, tuvieron especial atención en los últimos años, 

con la instalación de redes de luz eléctrica, y agua potable a domicilios, tanto de los 

asentamientos humanos urbanos como rurales, llama la atención, los alejados del centro 

de la ciudad de alta concentración poblacional, esperaron por años las instalaciones de 

servicios, pero después de los ’90, las instalaciones en la zonas rurales de población no 

numerosa, fueran atendidos sin la mayor demora (Chiguata, Polobaya, Posci, 

Quequeña, Piaca, Vitor, entre otros), de la misma forma a los asentamiento humando 

de la periferia de la ciudad. Hay elementos influyentes en los comportamientos 

                                                           
78 Entrevista a Nestor Gonzales, Victor Hugo Untama administadores de Habitat Construcciones y Carlos 

Zeballos arquitecto residente de la urbanización “Casa Bella” y “Los Cardenales” entre el 22 – 28 de agosto 
del 2010.  
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colectivos, en la medida que los medios de comunicación, llegan en forma directa y 

sobre todo en imágenes, las mismas que forman nuevos inconscientes colectivos, por 

ello ciertos patrones culturales entre los jóvenes que no tienen la fortaleza de duración 

por generación en generación van cambiando hasta el lenguaje.  

Por último, la instalación de servicios como el agua y la luz han provocado efectos en la 

población, en la administración de los recursos económicos e utensilios, para el pago 

de los servicios a fin de mes o fecha señaladas en los recibos, por otro lado, obliga a los 

lugareños trasladarse a la ciudad para el pago, y no les aperturaron centros de pago. 

Es decir, la inversión es mayor para los pobladores acostumbrados a las lámparas y 

mecheros, velas y otros elementos utilizados para alumbrarse durante la noche.  

Al referirnos a la organización interna de la vivienda, actualmente, es un poco difícil 

poder encontrar un modelo de la organización interna de los ambientes de la vivienda. 

Efectivamente, y eso es vigente sobre todo para los grupos elitizados  de la sociedad, 

clase medieros, de bajos recursos o desposeída, no hay modelos específicos, 

simplemente porque  cada  uno  hace  construir  su  casa  mediante  sus  deseos, 

conceptualizados y realizados por un arquitecto. Sin embargo, en los pueblos jóvenes, 

observamos un esquema relativamente homogéneo en cuanto a la organización interna 

de la vivienda, por eso nos dedicaremos más a este tipo de hábitat en esta parte. Para 

este estudio nos referimos al estudio de Marie-Françoise Chaufreau79:  

Para  la  casa  urbana,  el  acceso  se  hace  directamente  a  los  ambientes  y  la 

circulación es interna. En Arequipa, estas casas tienen a menudo un segundo piso o 

tienen la posibilidad de preverlo.  “En  ellas  el  espacio  exterior  del  lote deja de cumplir 

un rol esencial; se convierte en residual y ya no estructura del hábitat; sin embargo, a 

pesar de que éste es el modelo con el cual se tiende a construir en “material noble”, 

muchas casas de aspecto urbano conservan un compromiso  con una  tipología rural: 

es  frecuente  una  distribución  por  el espacio  exterior  de  los  distintos  ambientes,  

incluso  del  segundo  piso,  y  la conservación,  al  fondo  de  la  parcela,  de  las  

primeras  construcciones provisionales:  una  cocina,  un  cuarto;  el  uso  intenso  y  

preferencial  de  estos ambientes viene a dar vida al patio trasero.   

                                                           
79 CHAUFREAU, Marie-Françoise, La vivienda en los pueblos jóvenes de Arequipa y Trujillo: creación de 

una nueva tipología regional, Bulletin de l’IFEA, nº17 (1), Lima, 1988.  

(http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/17(1)/37.pdf)  
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La casa patio viene de los modelos traídos de la sierra. Se encuentra un cobijo para  la  

noche  y  un  lugar  donde  almacenan  las  pertenencias  comunes  de  la familia.  La 

función  social  y  las actividades  diurnas son asumidas por  el  patio.  

Esto explica que edificaciones sean bajas y carezcan de ventanas; en cambio el  acceso  

al  patio,  la  vista  que  ofrece  éste  y  su  orientación  son  bastante cuidados. La  cocina 

es generalmente  un ambiente  aparte como  en  el campo.  

La sala con vista a la calle constituye el primer esfuerzo importante de la familia en  el  

proceso  de  la  consolidación  de  la  casa.  Es  en general muy grande y construido en 

material noble.  Es  un  símbolo  de  status  y  modernidad.  Pero queda  como  espacio  

de  representación  y  ceremonia  que  se  suele  usar diariamente.  

En cuanto a las tipologías, es notoria la importancia de los espacios exteriores: patios,  

pérgolas,  terrazas,  que  persisten  muchas  veces  hasta  en  casa  de aspecto  muy  

urbano.  Son  aportes  valiosos  de  la  autoconstrucción, imprescindibles de conservar 

del habita, “se  puede  decir  que  el  hábitat  de  los pueblos  jóvenes  de  Arequipa  

conserva una  distribución  espacial  andina”80.  Las  causas  vienen  del  origen  de  los 

migrantes,  y  de  las  actividades  agrícolas  que  la  población  de  las  barriadas sigue 

produciendo. 

2.2. TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Considerando la tecnología constructiva, la construcción arquitectónica de la vivienda, 

la dividimos en:  

Vivienda de piedra y amalgama, las construcciones evidencian la utilización de piedra 

labrada y de canto rodado, junto a las amalgamas de tierra lamosa formando adobes. 

La piedra labrada la utilizan generalmente para formar las esquinas de los muros, las de 

canto rodado las utilizan en los cimientos y la primera base del muro desde tres a seis 

filas, forman áreas rectangulares, que terminan con techos a dos aguas con mojinete 

para formar los tijerales que sostendrán los materiales de construcción que puede ser 

paja o calamina.  

                                                           
80 Ibidem, p. 47.  
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Casona ancestral de la zona oeste del poblado de Tingo Grande. Se aprecia que después del cimiento de las filas de 

piedra sobre las que van los adobes que dan forma a la vivienda. Fuente: Archivo personal. 

Las construcciones resumen tecnologías variadas en Arequipa, se observa en pueblos 

tradicionales (como en la imagen) como Tingo Grande (viejo) el proceso de 

envejecimiento pues el reemplazo con tecnología de concreto armado va dejando de 

lado la tecnología artesanal ancestral. 

 

Tingo Grande, zona oeste de la Plaza. Fuente: Archivo personal. 

La distribución de los espacios, tiene relación directa con la crianza de animales, en las 

áreas rurales van junto a los establos y corrales. En el espacio urbano han logrado 

adaptar el área que incluyen a la crianza de animales, pero las salidas no dan a la calle 

principal, sino a ciertas áreas o callejones destinados para el movimiento de los 

animales (ver imagen). Esto último obedece a las ordenanzas municipales para la 

preservación del medio ambiente.  
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Calle principal del pueblo tradicional de Paucarpata que va en dirección a Yumina. Modelo de vivienda del siglo XIX. 

Fuente: Archivo personal. 

Vivienda de material noble, el material empleado en las construcciones cemento, fierro, 

ladrillos, el techo plano, con chorreras. Entre los sesenta y ochenta la vivienda de 

material noble simbolizó apoderamiento de la economía; sólo las familias que lograron 

acumular capital invirtieron en materiales y el transporte desde Arequipa, pasó a 

representar el poder de la modernidad.  

Vivienda ancestral – adobe, tiene característica “rústicas”, es decir, las paredes son de 

piedra y adobe, con techos de paja. El adobe los elabora con tierra arcilla mezclado con 

paja de puja extraída de la zona, forman paralelepípedos simétricos distribuidos por filas 

sobre una base de piedra.  

La piedra en la base le da equilibrio frente a los movimientos sísmicos, evita la erosión 

en tiempo de lluvia, además concentra temperatura en el interior de la vivienda. En el 

interior mantiene la temperatura y se hace menos contaminante por la constante 

oxigenación a pesar que las ventanas son pequeñas y las puertas generalmente de una 

hoja, salvo las habitaciones de las de seis metros de largo emplean puertas de dos hojas 

de madera, muy pocas de metal.  

Vivienda de material mixto, es construida con adobe, piedra y las columnas de fierro y 

cemento, no pierde el equilibrio total, sino mantiene la simbólica con la temperatura, luz 

y oxigenación. Se juega con la simbología de la modernidad sin dejar de lado lo 

ancestral.  

En ambos caso de la vivienda entre las puertas se identifican dinteles de piedra labrada 

y las pilastras con fuste labrado, o enlucido para colocar el barrote (marco) para la 

puerta. Convertida en símbolo de aceptación en el ingreso o salida de ella. 
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En el análisis  de la simbología  de la vivienda no podemos dejar de lado el elemento 

geográfico más importante, que ha logrado ser la representación simbólica compartida 

por la gran mayoría de la población. Otros elementos geográficos son las quebradas y 

bofedales con presencia de aguas aptas para el consumo convertidas en fuentes de 

vida.   

Las viviendas distribuidas entre  manzanas le dan una armonía  aldeana moderna por 

el uso de la calamina desde inicios del siglo XX, la imagen de los techos representa la 

calidad y temporalidad de los materiales, es decir hay techos de reciente construcción 

y por óxido y consistencia podemos decir que fueron construidos entre las primeras 

décadas.  Lo moderno hoy, está representado en los  Centros Educativos, por haber 

pasado por una etapa de reconstrucción del local destruido por el terremoto; el centro 

de salud y la comisaría se asocia a los elementos que representan lo nuevo. En cambio 

en la Iglesia guarda la armonía ancestral, pero en su interior se han combinado 

excelentemente los símbolos de progreso y cambio con material noble.  

La vivienda de Tingo Balneario en la calle principal antes de llegar al puente que da 

acceso a Arancota – Sachaca, data de 1919 – 20 el piso de la planta dos es enmaderado 

con techo a dos aguas, construida al lado la vía principal que comunica Tiabaya y en 

otros tiempos se le denominó carretera vieja a la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casona ancestral del balneario de tingo, de la calle principal a arancota – Sachaca. Fuente: Archivo personal. 

Otro de los elemento relacionado a la vivienda es el transporte por carretera, que no 

se tenía antes de 1970, ha permitido el aumento de comerciantes que han fijado su 
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plaza con la venta de una variedad de productos como: pescado fresco, fruta, 

herramientas, ropa, etc. y el aumento de tiendas. Con la compra de ganado lechero 

hay una tendencia a la siembra de pastos forrajeros como alfalfa, determinando una 

mengua en la siembra de alimentos de pan llevar como: papa, maíz, habas, etc.  

 

Camino real de Sadandia a Paucarpata. Fuente: Archivo personal 

Antes de que haya carretera de las provincias y distr itos hacia Arequipa, los 

pobladores y más aún los jóvenes que podían seguir estudiando quedaban 

frustrados con algunos años de primaria, quedándose para seguir cultivando las 

tierras mientras otros que apenas contaban con algún dinero, se dedicaban a la 

ganadería.  

Otro de los factores de migración de la población joven es el exceso de división 

que sufren los fundos, determinando un acentuado minifundismo; también a que no 

hay áreas de expansión para el cultivo. En otros casos las familias desaparecen por 

la migración de los hijos, determinando la no proyección del apellido, o migran hacia 

las ciudades de Arequipa, Lima para ayudar a sus hijos que se han dedicado a 

estudiar o han adquirido una profesión y su solvencia económica le permite llevar 

a sus padres, dejando sus tierras y propiedades. 

Hay casos en que jóvenes, ven frustradas sus aspiraciones en otras ciudades y 

vuelven a trabajar sus tierras donde se quedan definitivamente. 

Estos casos no se dan solo en la provincia, sino también en muchos lugares de 

nuestro país, por ser comunes las migraciones, impulsados por los beneficios 

que dan las vías de comunicación. En conclusión, estas son propulsoras de los 

factores de atracción y repulsión de la población como fenómeno muy definido. La 
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migración de la población joven en edad económicamente activa, se realiza 

algunas veces tentativamente, salen a probar fortuna y si las expectativas no son 

favorables vuelven a la protección de sus padres, dedicándose a la agricultura. 

Entonces, la vivienda sigue con patrones culturales ancestrales en la construcción, de 

alguna forma hay cierta introducción de elementos moderno como el cemento y el ladrillo 

pero es bajo el índice. Las razones por que  usan la piedra es el costo por una parte y 

por otra el uso del recurso del lugar. Al usar el cemento los muros no son de mojinetes 

y el medio ambiente en su interior sostienen los habitantes, es frígido, por ello no 

progresa tal construcción. 

Por eso la vivienda popular rural tiene condiciones a considerar a raíz de la propuesta 

por Aida Barreda Álvarez81, En síntesis, la técnica de reforzamiento consiste en clavar 

una malla electro soldada por la parte exterior e interior de las paredes de adobe, 

interconectando ambas mallas con alambre # 8, para posteriormente tarrajearlas con 

mortero de cemento.  

La malla debe ser colocada en franjas horizontales y verticales (simulando vigas y 

columnas de confinamiento, respectivamente) en las zonas críticas de la vivienda, y su 

objetivo es, en conjunto con el tarrajeo, evitar la pérdida de rigidez lateral que 

súbitamente se presenta en las viviendas no reforzadas cuando éstas se agrietan.  

2.3. TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS 

Las cualidades de la vivienda arequipeña se manifiestan desde que la variación de los 

modelos y materiales se dieron cierta fisonomía como expresión de las subjetividades 

de los habitantes hechas realidad al plasmar sus imaginarios en las construcciones. Lo 

que dio ciertos estilos en evolución como analizamos a continuación:  

 Antes de 1940. 

Desde la  época  colonial,  la  división  social  de  la  ciudad  era  segregativa:  los 

españoles en la parte céntrica, y los indígenas en la periferia (a modo de reducciones). 

                                                           
81http://www.itq.edu.mx/academicos/licenciatura/carreras/arq/Revista_Arquitectura/Maestria_1/articul

o1.htm 
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Hasta  el  siglo XIX,  la  ciudad no  creció de manera muy  sobresaliente,  sólo se  

añadieron 28 manzanas82.   

A  principios  del  siglo  XX,  la  ciudad  observa  una  expansión  a  partir  del centro,  

que  empieza  a  densificarse,  los  solares  se  subdividen,  y  las  periferias se  extienden 

con las  clases sociales  con  menos recursos  sobre  terrenos eriazos.   

 

Casona de la calle principal de Paucarpata a Yumina. Fuente: Archivo personal 

 

A nivel de edificios civiles, se  observa  una  descentralización  de  instituciones  

financieras,  públicas y jurídicas.   

 

                                                           
82 Municipalidad Provincial de Arequipa, Plan director de Arequipa metropolitana, 2002-2015.  
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Entre 1940-1960. 

En los años 1940, Arequipa se extiende bajo la forma de urbanizaciones, que es  un  

tipo  urbanístico de moda  en  esa  época: Vallecito, Selva  Alegre,  son barrios de “villas” 

para las  clases  altas83: diseño  paisajístico  de inspiración europea.   

De forma general, el estilo vigente será de aporte europeo, no hay  muchas  casas  en  

Arequipa,  la  única  que  encontramos  se  encuentra  en Vallecito (esquina de la Avenida 

Lima). 

 

Vallecito (esquina de la Avenida Lima). Fuente: Archivo personal. 

Para las clases medias en estos años, de 1940  a 1960,  se adopta el estilo Buque. 

Como lo significa su nombre, simula las formas del barco, la mayoría de  los  elementos  

tienen  curvas,  sin  embargo,  llegando  la  modernidad,  las necesidades de la casa no 

son de adornar sólo por el gusto de adornar. El estilo buque es funcionalista, o sea que 

cada elemento tiene una función, y por esta razón está presente.   

                                                           
83 Cabe resaltar que en Arequipa no hay realmente clases altas, sin embargo, nos permitimos utilizar ese 

término para poder clasificar más fácilmente los estratos sociales. La clase alta que denominamos forma 

parte del estrato económico-social AB 
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Casona ubicada en Avenida Ejercito. Fuente: Archivo personal. 

Las características de las casonas del periodo, se la ubica indistintamente, con 

diversidad a agregado en la Avenida Ejercito después del Puente Grau. 

En la arquitectura de la época, (que había empezado un poco antes) tenemos  dos 

estilos muy importantes: el Exotismo y el Romanticismo.  

El exotismo es representado por modelos de otras provincias (o países) de la metrópolis,  

por  ejemplo  casas  que  tendrán  características  mediterráneas, africanas, hindúes, 

chinas etc. En Arequipa, el exotismo viene de la influencia europea.   

El  romanticismo  abarca  construcciones  hechas  con  los  modelos  de  las  

proveniencias de la gente. Por ejemplo, en la Avenida Tacna y Arica, el modelo  es  

inglés. Ese estilo sigue utilizándose  hasta  los  años  1950.  
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 Casona ubicada en la Avenida Tacna y Arica. Fuente: Archivo personal. 

 

Con  motivo  del  IV  Centenario  de  la  ciudad,  se  produce  un  proceso  de 

modernización  en  el  centro  histórico  que  se  denominó  el  “Fachatismo”.  Consiste  

en,  sin  tocar  la  planta  tradicional  de  las  casonas,  construir  una  fachada moderna. 

Conservando las decoraciones internas, apreciables en las casonas de la Calle San 

Francisco, La Merced, Santa Catalina y San Agustín 

 

Las representaciones constructivas son remodeladas y restauradas guardando los 

estilos de la época, en las casonas con balcones, balconcillos, rejones continúan en la 

ciudad, construyendo así una armonía arquitectónica e identidad características de 

Arequipa actual. 

Aparece el estilo neocolonial, cada región tiene su propio estilo, de acuerdo con el  estilo  

colonial  de  cada  ciudad.  Esta  tendencia  consiste  en  tomar  la arquitectura colonial 

para reproducirla en edificios nuevos, como es el caso de Interbank en la calle 

Mercaderes, o del Banco de Crédito (San Juan de Dios).  
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Interbank en la calle Mercaderes. Fuente: Archivo personal. 

 

Como  lo  veremos  al momento  de  estudiar  la evolución  de  los materiales,  toman  

la arquitectura  colonial  y  la adaptan  y  la  construyen con  materiales  más modernos.  

Eso  viene  con un  sentimiento  de identidad  con  el  territorio. Utilizan los mismos 

detalles y las proporciones coloniales. 

Si  nos  alejamos un poco del  centro histórico  el  objetivo del  aniversario  del  IV  

Centenario,  siguiendo  el  camino  de  la  modernidad  en  cuanto  al  desarrollo urbano, 

es entrar en una nueva contemporaneidad que no siga las tradiciones.  

Así se construyen nuevos barrios obreros llamados el IV Centenario y el Barrio  Obrero  

(que  se  empieza  en  1941)84. Son  dos  conjuntos  de  vivienda  para  los obreros, 

entonces una clase social un poco inferior, ya que la ciudad empieza a desarrollarse  

económicamente,  tiene  que  ser  capaz  de  alojar  a  los trabajadores.     

Desarrollándose la ciudad, como en todo el Perú, se empieza el problema de la 

extensión rápida de pueblos jóvenes que se instalan entorno a las ciudades, en terrenos 

eriazos y accidentados (en el caso de Arequipa por lo menos).   

En  1956,  Matos  Mar  hizo  una  encuesta  sobre  las  “barriadas  del  Perú”85, en 

Arequipa,  vivía  el  13,45%  de  la  población  en  los  pueblos  jóvenes,  lo  que  

                                                           
84 GUTIÉRREZ, Ramón, Evolución urbana de Arequipa 1540-1990, Ed. Epígrafe, Lima, 1992: 216 

85 Matos Mar, José, “Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida urbana”; En Urbanización y 

barriadas en América del Sur, IEP, Lima, 1968: 39.  
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representaba más de 2500 núcleos familiares. Sin embargo, todavía las cifras no eran 

alarmantes y no representaban un “desborde popular”86.   

Entre 1960-1990. 

Los  terremotos  de  1958  y  de  1960  afectaron  todo  el  sistema  urbano  de  la ciudad.  

Provocó  una  vez más un  proceso reconstructivo  y  de modernización.  

Además  que  Arequipa  estaba  acogiendo  una  migración  constante  de  Puno causada  

por  una  cadena  ininterrumpida  de  catástrofes  naturales  y  la descomposición del 

sistema agrario local.  

La  gente  migrante  llega  en  grandes  oleadas.  La  ciudad  no  tiene  las infraestructuras  

para  poder  alojarlos.  Así  aparecen  los  pueblos  jóvenes, extendidos  alrededor  de  

toda  la  ciudad,  suelen  usar  la  técnica  de autoconstrucción  para  levantar  su  

vivienda.  El  terreno  es  mediocre,  y  esa vivienda popular es un síntoma de la 

macrocefalia de la ciudad, porque subraya la  crisis  y  el  agotamiento  de  un  modo  de  

producción  de  vivienda  social.  En 1988,  había  el  56,8%  de  la  población  urbana  

que  vivía  en  los  pueblos jóvenes87.   

La población, de 166 000 habitantes en 1961, aumenta en 1972 para llegar a 309 000 

habitantes, y en 1983, ya la ciudad cuenta con 550 000 almas88.   

Los  terremotos,  al  mismo  tiempo  que  la  llegada  de  la  gente  puneña  por  las 

sequías de finales de 1950, condujeron a la “euforia desarrollista”89 con el fin de llegar 

de verdad a la modernidad y contemporaneidad.  La  política    de  vivienda  también  

cambió.  Ya  no  se  hacían  urbanizaciones  y luego  se  vendían  los  lotes,  construyendo  

poco  a  poco,  sino  que  “la urbanización  nacía  de  la  inversión  de  la  vivienda”90.  La 

explosión urbanística hizo que se construyeran edificios nuevos de estilos mucho más 

modernos, por ejemplo, las viviendas dúplex, bloques de conjunto familiar, y torres de 

varios pisos 

                                                           
86 bid.   

87 CHAUFREAU, Marie-Françoise, La vivienda en los pueblos jóvenes de Arequipa y Trujillo: creación de 

una nueva tipología regional, Bulletin de l’IFEA, nº17 (1), Lima, 1988.  

(http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/17(1)/37.pdf)  

88 GUTIÉRREZ, Ramón, Evolución urbana de Arequipa 1540-1990, Ed. Epígrafe, Lima, 1992: 232. 
89 Ibidem.:233. 
90 Ibidem.: 234. 
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La  aparición  de  edificios  de  gran  altura  es  una  prueba  de  esta  voluntad  de 

despegue urbano de la ciudad, y las nuevas técnicas antisísmicas (barrio de los 

ferroviarios)91 de esos nuevos edificios ya quitan el miedo de  los temblores y terremotos.   

Teníamos entonces, con la modificación del paisaje urbanístico, una ciudad formal que 

se asentaba en los centros históricos (la burguesía) y una ciudad informal que se creaba 

en las afueras, la mayoría carentes de  agua, electricidad, espacio para la edificación de 

estructuras educativas, de salud, y espacios de esparcimiento. 

Entre 1990-2002. 

Es más  difícil  obtener  información  sobre  la  actualidad,  sin  embargo  esa información 

se obtiene gracias a conversaciones que uno puede organizar con arquitectos de su 

entorno. Para poder conocer un poco la situación actual de la vivienda, tuvimos que ir 

al Instituto Nacional de Cultura (INC) y pedir ayuda a los dos arquitectos de la 

organización: Álvaro Zúñiga Alfaro y Rodolfo Nicoli Segura.  La  información principal 

que nos  dieron  se  encuentra  en  el  Plan Maestro de 2002, en tres partes: I, el 

Diagnóstico, II, propuesta, III, programas y proyectos.   

En el diagnóstico, el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, nos da la 

información necesaria en cuanto al estado de la ciudad en los años 2000.   

El  terremoto  de  junio  de  2001,  afecta  terriblemente  el  centro  de  Arequipa,  y sobre  

todo  los  monumentos  históricos.  Se  prevé  de  manera  prioritaria  una propuesta de 

reconstrucción.   

Para  las  afueras,  el  proyecto  se  enfoca  en  un  proceso  progresivo  de 

destugurización,  “mediante  proyectos  piloto  y  diseño  de  nuevos  modelos  de 

ocupación residencial”92. 

“La destugurización en centros históricos, como experiencia masiva, es inédita en  el  

país.  No  existe  experiencia  acumulada  para  enfrentar  un  problema  tan complejo, 

que requiere acciones de conservación patrimonial y de renovación integral”93. 

                                                           
91 Ibidem.:235.  

92 Plan Maestro I. Op. Cit.: 8.   

93 Ibidem.: 8. 
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2.3.1. SEGÚN EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales y su evolución para la construcción de la vivienda, ya  que  hemos  

estudiado  los  diferentes  estilos  que  empezaron  a  florecer  en  Arequipa  a  partir  de  

1920 – 40,  podemos  ahora  determinar  los  materiales  de construcción que eran 

utilizados, para qué tipo de vivienda y cuáles fueron sus usos.  

En  la  arquitectura  de  las  clases  altas  y  medias,  se  resalta  por  el  medio  y  la 

calidad de acabado. Son hechas de ladrillo, con columnas de concreto armado, lozas  

aligeradas  como  el  ladrillo  hueco.  La  diferencia  se  nota  en  el  proyecto previo a la 

construcción, aunque en los niveles más bajos económicamente, se caracterizan por la 

autoconstrucción y la informalidad, no hay proyecto previo.   

En  la  arquitectura  de  tendencia  europea,  por  ejemplo  la  de  origen  alemán, usaba 

viguerías y travesarías de madera.  

El  estilo  ecléctico, que se encuentra más  bien  en  Lima pero que se extendió 

también hasta Arequipa, usaba piedras de granito almohadilladas de estilo del siglo 

XIX. Según el profesor Saúl Quispe, las casas de estilo ecléctico eran de dos  pisos  

de  concreto  en  paramentos  y  techumbres.  La casa Welch, en la esquina de la calle 

Puente Bolognesi y la Merced, por ejemplo, observa un compromiso de elementos 

decorativos como cúpulas. 

 

El  estilo  neocolonial,  que  hemos  visto  es  propio  a  cada  región, utiliza en Arequipa  

el  estilo  de  portales  coloniales,  las  ventanas  del  mismo  estilo  con enchape de 

sillar, pero las paredes son de concreto armado.  

Eso cambia de los sistemas constructivos originales, los europeos usan los materiales 

clásicos de la arquitectura, o sea la madera, la piedra, la teja, el fierro fundido respetando 

el sistema antiguo.  Contrariamente  a  este  sistema,  la  arquitectura  neocolonial  usa  

el concreto  armado  (o  sea  con  aceros  de  hierro)  y  el  sillar  enchapado.  En  las 

clases  altas,  utilizan materiales  como  la  madera,  el  cemento,  los  azulejos copiando 

la arquitectura que importan.   
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En cuanto a los materiales utilizados para la vivienda de los pueblos jóvenes, 

encontramos  más  información  en  el  trabajo  hecho  por  Marie-Françoise Chaufreau, 

en su estudio sobre los pueblos jóvenes de Arequipa y Trujillo94.  

Generalmente se usan los materiales tradicionales que se encuentran en cada región.  

Pero  también  se  van  generando  alternativas  para  la  producción  de casas más 

económicas y de mejor calidad, intentando mezclar las tradiciones andinas con la cultura 

urbana moderna.   

En  Arequipa,  los  terrenos  son  muy  a  menudo  accidentados,  por  lo  tanto,  lo 

primero que hay que hacer es nivelar y consolidar la parcela sobre la cual se construirá 

el lugar de habitación.   

En un primer tiempo, el poblador se preocupa de definir los límites de su lote y luego 

empieza a construir un muro muy rústico de piedras recogidas del mismo terreno,  

formando  un  lugar  cerrado,  las  piedras  forman  un  muro  de  piedras secas, el 

pircado. Después, se elabora la choza, que será de uso provisional, situada en el fondo 

del lote para dejar espacio libre a la construcción definitiva.  

Los  materiales  de  construcción  para  el  “hábitat  disperso”  son  muy  rústicos: piedra, 

sillar y ladrillo pircado por lo general. Los materiales de la casa patio son rústicos pero 

elaborados, como el adobe, la piedra con barro, el sillar con cemento.   

La vivienda urbana se caracteriza por sus estructuras de concreto. Los muros pueden 

ser de ladrillo, sillar o bloqueta de cemento o mezclados”95   

Esas  primeras  etapas  se  realizan mediante  la  autoconstrucción,  pero  para  la 

edificación de la casa de “material noble”, se llama a un maestro de obra. Estos en 

general traen una experiencia de construcción en urbanizaciones populares  y tienen 

tendencia a imponerla. La mayoría de las veces, no toman suficiente información  sobre  

el  terreno y el  lote  y  se  equivocan, dando  lugar  a medidas demasiado  grandes  o  

pequeñas  con  lo  que  era  previsto.   

También  imponen modelos de materiales de  construcción que pueden ser  discutibles, 

v.g. la mezcla del cemento con el hierro, o la presencia de tubos de agua o desagüe en 

                                                           
94 CHAUFREAU, Marie-Françoise, La vivienda en los pueblos jóvenes de Arequipa y Trujillo: creación de 

una nueva tipología regional, Bulletin de l’IFEA, nº17 (1), Lima, 1988.  

(http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/17(1)/37.pdf)  

95 Ibidem: 44 
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las paredes estructurales.  La moda de tener la fachada de ladrillo (signo de buena 

posición social y económica ya que es muy caro), y las demás paredes de sillar.   

Marie-Françoise Chaufreau resalta  algunos puntos  importantes de su  estudio, como 

el mal uso del sillar. Es un material estético y muy fácil de utilización, que representa en 

las mentalidades arequipeñas el orgullo de la ciudad, además de que representa la 

arquitectura tradicional. Pero, llegando la época moderna, a partir  de  los  años  1940,  

se  fue  despreciando  para  el  uso  de  la  vivienda.  

Efectivamente, los años 1940-50 representan un giro considerable en cuanto a la 

arquitectura y en los estilos y materiales de construcción. Pero sigue siendo usado en 

las casas de las clases altas como enchape.   

Hasta los años 50, tanto en los pueblos jóvenes como en las urbanizaciones de clase 

alta, todavía se levantaban casas de sillar de muy buena calidad, estética y 

estructuralmente. Pero a partir de esos años, vienen, con el mismo pretexto de 

modernidad y de cambio referente al pasado colonial, el ladrillo y el concreto como  

materiales  representativos  de  la  modernidad  y  del  progreso,  y antisísmicos.  

El sillar, a consecuencia de esta campaña, deja de ser un material usado por la 

construcción de las casas de la clase alta. Su explotación decae en cantidad y calidad, 

produciéndose únicamente bloques muy rústicos para cercos y para su uso en pueblos 

jóvenes. La industria del sillar como material de construcción ha bajado  

considerablemente,  sin  embargo,  su  explotación  para  producir enchapes de sillar se 

ha desarrollado.   

A pesar de  las campañas  para  promover  el ladrillo,  el  sillar  sigue más  barato que  

el  ladrillo,  por  eso,  éste  se  usa  únicamente  para  la  fachada,  las  otras paredes de 

los lotes son hechas con sillar. 

En la actualidad, hemos constatado que las paredes de cemento y de ladrillo se 

malogran,  con  la  sequedad,  así  que  entramos  en  una  nueva  era  también:  lo 

sintético.  Ese  material  sintético  es  muy  ligero,  su  formato  es  de  8  a  12 centímetros 

de ancho, lo que le permite modelarse más fácilmente. La ligereza del  material  ayuda,  

al  momento  de  cambiarlo  por  ser  envejecido,  a  la renovación de la casa.   
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2.3.2. SEGÚN LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS 

De la vivienda. 

Es  un  poco  difícil,  por  falta  de  información  determinar  la  simbología  de  la vivienda.  

Sin  embargo  podemos  evaluar  ciertas  hipótesis  en  cuanto  a  la importancia  del  

barrio,  de  la  urbanización  en  la  simbología  de  la  vivienda: barrios como Yanahuara, 

Cayma… llevan con ellos un símbolo de clase social bastante  alta.  Sin  embargo,  los  

que  viven  en  Semi-rural  Pachacútec, Paucarpata, Cerro  Verde,  IV Centenario…  no  

vienen del  mismo rango  social.  

Por  último  vemos  que  los  que  viven  completamente  afuera  de  la  ciudad,  ya 

subiendo las faldas del Misti, invadiendo los cerros secos y accidentados para poder 

construir su choza, forman parte de los niveles sociales más bajos de la sociedad.   

Si nos fijamos en la casa patio de los pueblos jóvenes, sí tiene una simbología en  el  

imaginario  social  de  la  población.  La  forma  en  “U”  con  el  patio  central representa 

la convergencia de todos los ambientes en el lugar abierto, el patio. Representa la 

unidad, la cohesión, la comunidad entre sus miembros   

 

De los materiales. 

Hemos visto que el sillar había perdido su simbología de material noble, en la 

construcción de la vivienda. Sin embargo, eso no significa que haya perdido su imagen. 

El  sillar  sigue  siendo  símbolo  de  riqueza y de consideración  social  y económica,  

usado  como    enchape,  tal  como  encontramos  casas  construidas así en Cayma y 

Umacollo.   

El sillar perdió un poco su imagen estética y símbolo de riqueza con la llegada de nuevos 

materiales después de los terremotos de 1958 y 1960. Llegan, como materiales 

antisísmicos el ladrillo y el concreto. Son símbolos de modernidad y de progreso.   

Hemos podido observar, según el trabajo de Marie-Françoise Chaufreau que el sillar 

había  perdido  su  imagen, pero que su  precio seguía más  barato  que  el ladrillo. Si 

nos interesamos a los materiales de construcción  de  los  pueblos jóvenes,  es  

importante  saber  que  el  migrante  es  muy  sensible  a  su desprestigio,  por  eso  

tiene  tendencia  a  considerar  el  sillar  como  un material provisional que hay que 

reemplazar una vez su economía esté mejor. De esta manera, llega a construir dos 

veces su casa.  
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2.3.3. SEGÚN LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Vivienda rural - Conexión rural agua/electricidad- definido como el porcentaje de 

unidades de viviendas rurales con una conexión a agua o electricidad en el lugar que 

ocupan 

Vivienda rural permanente - definido como el porcentaje de unidades de vivienda rural 

que deben durar 20 años o más dadas condiciones normales de mantenimiento y 

reparación, tomando en cuenta riesgos ambientales y de localización (vg: crecidas, 

tifones, deslizamientos, temblores) 

Propiedad de la vivienda rural - definido como el porcentaje de residentes rurales que 

poseen su vivienda 

Precio de la vivienda rural a la renta - definido como la razón del precio mediano de 

mercado libre de una unidad de vivienda rural sobre el ingreso anual del habitante rural 

En diversos discursos sobre la vivienda, consideran que existe hacinamiento: 

1. cuando la vivienda carece de sala y comedor, y el cociente de dividir el número 

de habitantes entre el número de dormitorios es mayor que dos. 

2. cuando la vivienda tiene sala y comedor, y el cociente de dividir el número de 

habitantes entre el número de dormitorios es mayor que tres. 

Fuentes de información para macro determinantes en salud son las encuestas 

de hogares, las que con múltiple finalidad recogen información de salud, nutrición y 

demografía –caso de las encuestas de demografía y salud “DHL” apoyadas por la 

Agencia para el Desarrollo Internacional- o las que destinadas a medir la pobreza en los 

países en desarrollo recogen información sobre las condiciones de vida –caso de las 

encuestas de estándar de vida “LSTM” del Banco Mundial. 

Los Barrios de Arequipa. 

El  barrio  de  San  Lázaro  es  el  más  antiguo  de  Arequipa,  sus  calles  son estrechas  

y  sinuosas,  su  disposición  corresponde  al  modelo  indígena:  en  el centro  se  ubica  

una  pequeña  plazoleta,  el Campo Redondo,  que  es  un  lugar emblemático en el 

recuerdo de la fundación de la ciudad.   

Aquí  todavía  subsisten  casas  muy  antiguas,  construidas  según  la  tipología  técnicas 

rudimentarias de par y nudillo, con coberturas de  torta de cal y arena.  
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El Damero es el núcleo del Centro Histórico y corresponde a las 49 manzanas 

construidas al momento de la fundación. La Plaza Mayor es el espacio principal y  sigue  

manteniendo  esa  significación.  En  este  espacio  se  encuentran  las iglesias  y  los  

monumentos  civiles  más  importantes.  Entre  ellos,  los  más destacables  son  el  

Monasterio  de  Santa  Catalina,  el  Complejo  de  San Francisco y los Claustros e 

Iglesia de la Compañía.  

El Solar y el Barrio Obrero. Es un pequeño barrio localizado en la barranca del río,  entre  

puente  y  puente.  Por  el  lado  del Puente  Bolognesi,  se  tiene  varios tambos  y  

conventillos  que  han  devenido  en  tugurios;  y  hacia  la  Avenida  La Marina  se  

construyó  un  barrio  obrero  y  una  casa  de  vecindad  muy  famosa, conocida  como  

Castillo  del  Diablo,  que  alberga  a  muchas  familias.  En  este barrio  se  ubicaron  las  

primeras  industrias  de  Arequipa,  los  molinos,  las curtiembres  y  las  maestranzas.  

Su  localización  privilegiada  junto  al  río  y  al paisaje  de  cultivos  en  la  margen  

derecha,  determina  una  zona  de  gran potencial paisajístico en un proyecto futuro”96. 

El Filtro. Es un barrio que pertenece al damero del centro y se ubica al este de San 

Lázaro, donde se encontraba una de las acequias históricas del lugar. El nombre tiene 

como origen la fuente de las aguas que alimentaban al centro.  

Santa Marta o La Ranchería. Durante muchos  siglos  este  barrio era habitado por 

indios, como si fuera una reducción. Por eso antes se encontraba la cárcel, el Hospital 

de los Sacerdotes Pobres de San Pedro. Este lugar es el punto de partida de la primera 

expansión hacia las pampas de Miraflores, originando el barrio popular de San Antonio.  

Barrio de San Antonio. Como acabamos de describirlo, este barrio se ubica en el distrito 

de Miraflores. Por aquí entra a la ciudad la gente que viene de Puno y de  Moquegua.  

En  este  barrio  se  encuentran  numerosas  casas  de  sillar  con ornamentación más 

modesta.  

La Antiquilla y la Recoleta. En la orilla derecha del río, pegado al puente Grau, que daba 

el ingreso a la ciudad para la gente que venía de la costa, y también hacía la unión con 

los asentamientos indígenas de la Chimba, hoy Yanahuara.  

Allí se localizaron tambos, subsiste el Tambo de Ruelas, monumento nacional y el bello 

complejo de La Recoleta.  

                                                           
96 Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, Volumen I. 

Diagnóstico., diciembre de 2002: 20. 
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El Vallecito. Es uno de los primeros barrios modernos, donde se construyen los 

primeros “chalets”, o casas jardín con influencia europea:  

María  Isabel  y  La  Estación.  Este  barrio  fue  uno  de  los  más  dinámicos  en  el 

auge ferroviario. En el Bulevar Parra y en la Av. Tacna y Arica se localizaron varias 

viviendas construidas por los ingleses de la Peruvian Railway, empresa dueña y 

administradora del ferrocarril, según patrones británicos.   

Zemanat. No es precisamente un barrio, es un lugar de baños junto al río en su margen 

derecha. La belleza del lugar determinó que en los años cuarenta, se localizara ahí el 

principal club de la ciudad, el Club Internacional.  

Cuarto Centenario. Este barrio, como ya lo explicamos anteriormente, ha sido construido 

en los años cuarenta, para celebrar el IV Centenario de la ciudad. La Municipalidad  

Provincial  fomentó  ese  desarrollo  con  una    arquitectura neocolonial arequipeña.  

Selva Alegre. También edificado en los mismos años que el IV Centenario, fue el  barrio  

más  “moderno”  construido  por  la  época,  con  una  traza  concéntrica alrededor  de  

un  bosque  y,  hasta  ahora,  el  bosque  sigue  siendo  el  principal parque  de  la  

ciudad.  Se  asentaron  en  lugares  de  residencia  las  familias  más pudientes,  y  tiene  

las  mejores  condiciones  ambientales  por  sus  amplios espacios verdes.  

Los  pueblos  jóvenes:  Marie-Françoise  Chaufreau,  en  su  estudio  sobre  los pueblos  

jóvenes  de  Arequipa  determinó  varios  tipos  de  vivienda dentro  de  la clase más 

desfavorecida económicamente.  

Los pueblos jóvenes están diseminados en toda el área metropolitana, en continuidad 

con los antiguos barrios populares (Miraflores, Paucarpata), dispersos en el campo 

sobre terrenos rocosos (Simón Bolívar, Hunter, San Pedro), en continuación con los 

pueblos tradicionales y a lo largo de las carreteras.  

En  todos  los  pueblos  jóvenes,  encontramos  una  organización  en  manzanas 

divididas  a  su  vez  en  lotes  individuales  sobre  una  trama  ortogonal;  la  forma más 

común de  los  lotes  es alargada con una  fachada de  8  a 10 metros y  un fondo de 20 

a 30 m. Hay, sin embargo, más variaciones en Arequipa, debidas al relieve y a 

programas más diversificados. Entre éstos tenemos, por ejemplo, a Semi-Rural 

Pachacútec, previsto para un programa de vivienda granja, con lotes de 20 por 30 m en 

promedio.  

Como  en  general  en  el  país,  los  pueblos  jóvenes  son  subequipados;  sin embargo  

se  observan  grandes  diferencias  entre  los  barrios  más  antiguos poblados de 



71 

 

arequipeños, que beneficiaron de la ayuda a la construcción y de épocas más 

favorables, y los barrios más recientes, más aislados y poblados en general por una 

mayoría de migrantes de Puno.  

Se  puede  dividir  los  pueblos  jóvenes  de  Arequipa  en  tres  grupos  según  las 

ocupaciones de los pobladores: los que están ligados a la ciudad y actividades urbanas  

(vendedores  ambulantes,  empleados,  domésticas, chóferes, vigilantes, artesanos, 

recicladores, buzos y otros); los vinculados  al  campo  (los  golondrinos,  jornaleros  en  

los  campos);  los  que hacen los dos.  

Paucarpata  y  Miraflores  son  las  zonas  más  urbanas,  en  Paucarpata,  se encuentran 

artesanos de muebles que venden su mercadería en las ferias.   

Los pueblos  jóvenes  ligados  a  la  agricultura  se  encuentran  en  la campiña de 

Tiabaya y Sachaca.  

Marie-Françoise  Chaufreau,  al momento  de ver  la  tipología  de  la  vivienda  en los  

pueblos  jóvenes,  define  el  primer  tipo  de  vivienda  popular  como  “hábitat disperso”. 

Es una vivienda provisional sin estructurar el espacio exterior. Esta forma  de  ocupación  

refleja  la  rapidez  con  la  que  los  habitantes  intentar apoderarse del lote.   

La  “casa  patio”  tiene  su  origen  en  el  modelo  serrano.  Los  ambientes  se organizan  

alrededor  de  uno  o  varios  patios.  El  patio  es  el  espacio  vital  del hábitat.  Esta 

tipología es la que más espontáneamente reproduce el autoconstrucción, la mayoría de 

ellos, como ya lo dijimos, originarios de Puno.   

La  casa  urbana  corresponde  a  una  fase  de  consolidación  del  hábitat,  pero sobre  

todo  a  la  adopción  de  un  modo  de  vida  urbana  y  modelos  culturales dominantes.  

Esta  vivienda se presenta como  un  bloque compacto que  ofrece una fachada a la 

calle.  

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA VIVIENDA COMO PATRIMONIO CULTURAL AREQUIPEÑO 

3.1. LA VIVIENDA COMO VALOR HISTÓRICO  

Al referirnos al patrimonio cultural como valor histórico, es necesario considera que 

deviene, “del latín patrimonium hacienda que una persona ha heredado de sus 

ascendientes bienes propios adquiridos por cualquier título. Suma de valores asignados 

para un momento de tiempo a los recursos disponibles de un país, que se utilizan la vida 

económica”97, está relacionado a  “todos aquellos objetos materiales que producen las 

sociedades y que permanecen en el tiempo y que se transforman en elementos 

venerados y valorados y que contribuyen a entender otras formas de vida, costumbres, 

cultura, etc. Es decir, este conjunto de objetos que una sociedad hereda de sus 

ascendientes para poseerlos efectivamente y hacer el uso que más le convenga, ese 

legado se denomina patrimonio.”98 

El patrimonio de la comunidad comprende el ambiente e incluye la naturaleza,  la cultura, 

en tanto expresión del devenir de los tiempos;  en tanto paisajes, escenarios y 

actividades que definen instancias circunstanciales donde las personas se 

desenvuelven.  

Por tanto, por patrimonio se entiende aquellos materiales que son tangibles, es decir 

que se puede tocar, ejemplo: una construcción  antigua, una iglesia de la época colonial, 

entre otras manifestaciones, por los elementos inmateriales se entiende todo aquello 

que no sea considerado como tal, es decir, son todos aquellos conocimientos 

transmitidos por la historia y la cultura en su dimensión inmaterial, como las costumbres, 

las tradiciones musicales y artísticas, las danzas, constructivas, las especialidades 

                                                           
97 MONTERO, Juan Carlos. Ambiente, Patrimonio y Turismo. S/Ed. Argentina 2003: 14   
98 ANNESSI GUSTAVO, Javier. El Patrimonio Histórico-cultural de Tandil, Argentina, Como Recurso 

Turístico. Argentina 2002: 3 
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culinarias, sin olvidar evidentemente, el artesanado, los oficios y las antiguas técnicas 

de la cultura vivencial99.  

Las razones de valorización están en que aquellos objetos que permanecen en el 

tiempo, transmiten de una manera directa a los individuos noticias y sensaciones que 

provienen del pasado; son la puerta más directa hacia el reencuentro con el pasado, 

inclusive mucho más que los dichos y las historias o ideas escritas, porque están 

presentes y se pueden ver, tocar, etc. La presencia de una gran cantidad de edificios y 

monumentos antiguos, obedece a las construcciones funcionales, responden a las 

necesidades sociales, económicas y culturales de las generaciones precedentes.  

Los edificios encarnan el esfuerzo de desarrollo de una época determinada con 

expectativas y necesidades muy distintas a las actuales. También representan un activo 

importante y una fuente de inspiración para todos aquéllos que trabajan en el mismo 

ámbito hoy en día. No obstante, el orgullo por el patrimonio y el sentido de la continuidad 

histórica es un fenómeno reciente en el país. No siempre han sido valores compartidos 

por la población. Hasta los años noventa, eran muy pocos aquellos que estaban 

especialmente interesados en proteger los monumentos, edificios, técnicas y 

conocimientos antiguos, actitud que ha provocado el abandono del patrimonio 

arquitectónico y la desaparición de algunas peculiaridades paisajísticas cercados, 

corrales de piedra, antiguas viviendas, etc. 

La categoría patrimonio cultural, concepto legal que tiene que ver con el conjunto de 

leyes y derechos que una persona o institución posee. Al incorporar la palabra cultura 

especificamos un conjunto de manifestaciones en la producción material y no material 

del hombre que pueden ser tangibles o intangibles. 

Así el patrimonio cultural histórico, puede ser considerado como el conjunto de 

elementos o  aspectos de una cultura, necesario de valorar, rescatar, cuidar y preservar, 

pero no sólo las producciones materiales sino los elementos naturales que manifiestan 

belleza en la observación del hombre y que satisfacen subjetividades e involucran las 

tecnologías de producción constructiva, no sólo de la vivienda, sino de caminos, 

carreteras, redes de agua, canales, ferroviarias, instalaciones de talleres y fábricas de 

aguardientes, vinos o industrias transformativas.  

En tal sentido,  “el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas 

y arquitectos, músicos, escritores, y sabios; así como las creaciones anónimas surgidas 

                                                           
99 MAMANI QUISPE, Dario Marcelino. El potencial del distrito de Achoma para el turismo vivencial, Tesis 

Maestría, Facultad Ciencias Histórico Sociales, UNSA, 2007 
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del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los 

ritos, las creencias tendientes a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la 

comunidad”(INC-OEA, documento base del seminario sobre información para el 

desarrollo cultural del departamento de Tacna y proyección regional. Tacna, 1984)100. 

Patrimonio incluye una significativa variedad de tipos y escalas de bienes, que 

constituyen un conjunto de manifestaciones diversas, complejas e interdependientes  

asociadas íntimamente a la identidad cultural que las produce. Se consideran bienes 

integrantes del patrimonio cultural a los bienes muebles e inmuebles tangibles e 

intangibles, producidos por el hombre y que se distingue por interés histórico, científico, 

técnico, literario, artístico o por su valor significativo.  

Por lo tanto, el patrimonio abarca tanto las manifestaciones tangibles como las 

intangibles de la cultura. No es un objeto muerto que se conserva como una pieza de 

museo, es un selecto vivo, del mundo cotidiano que cada generación lo interpreta y 

experimenta de manera distinta. 

El patrimonio cultural es una “construcción social, es decir como una cualidad que se le 

atribuye a determinados  bienes culturales o capacidades sociales; es indispensable 

tratarlo como la expresión de un proceso histórico en el que intervienen diferentes 

sectores sociales, cada una de las cuales participa de manera desigual tanto en la 

producción, como en la conservación y apropiación”101. 

Por eso, a partir del patrimonio podemos reconstruir cada uno de los acontecimientos 

colectivos e individuales de la historia, al tratar simultáneamente la diversidad de la 

acción humana, hasta construir la historia total de los pueblos, destinada al desarrollo 

integral. 

El patrimonio cultural puesto en valor, significa que se recibe de los padres o ancestros, 

lo que es heredado y que, por tanto, forma parte de la propiedad de una persona, por 

derecho propio (Arjona, 1986: 7). De esta forma, un bien poseído es considerado con 

una temporalidad que va más allá del individuo que lo posee.  

En algunos momentos los objetos que forman parte de la herencia pudieron haber sido 

de uso común por los poseedores originarios; de ahí que en el  concepto de patrimonio, 

en un primer momento, no se ponga tanto el énfasis en los elementos contenidos (en 

                                                           
100 WWW.vta.cl/masma/patri_ed/patrim.htm. 
101 WWW.Legazpi.net/edicines/lenbur.htm. 
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los listados relacionales de lo heredado), sino en el sentido otorgado a los mismos, que 

es lo que en última instancia les concede el valor que poseen.  

Una cuchara, v.g., tiene el mismo uso en un restaurante que en una casa (pero no 

colgada en la pared o expuesta en la vitrina de algún museo); su valor puede depender 

del material con que se encuentre fabricada; pero una cuchara que ha sido heredada 

puede adquirir un valor más allá del económico, puesto que ya no sólo es un bien de 

uso común, sino que puede referir a una continuidad familiar; es decir, fue lo poseído 

por los miembros pasados de la familia y, al ser legado, acentúa en éstos - sus actuales 

poseedores de un sentimiento de pertenencia a un conglomerado social específico. La 

cuchara ha pasado, de esta manera, a tener un valor agregado, no en términos 

monetarios sino en aspectos emocionales o sentimentales.  

Por tanto, lo que había sido un objeto cualquiera pasa, a través de un proceso de 

construcción, a ser considerado patrimonio. Es una construcción social, porque ésta no 

se encuentra  en la naturaleza solamente, ni es un fenómeno que se presente en todo 

el país, y tampoco ha tenido  en todas las épocas la forma que actualmente posee 

(Florescano, 1993:10)102.  

Es este el referente social, que ha permitido considerarla como patrimonio los elementos 

de continuidad, que representan la acción individual hecha colectiva por la satisfacción 

de necesidades colectivas de un pueblo y los del entorno, porque el tiempo histórico se 

ha identificado con el tiempo mítico, el tiempo de “la tradición”103. La dinámica del 

patrimonio con valor histórico se aleja de la lógica formal, integra la mirada de la física, 

química, biología, sociología, psicología, antropología, entre otras, dando explicaciones 

sustentables en el discurso social, convertido patrón de larga duración. 

Esta dimensión histórica, así concebida, está “más allá del orden social y de sus leyes", 

puesto que escapa del control social y se sitúa en los límites de la cultura (Prats, 

1997:23)104, producción constante y de cambio.  

                                                           
102 En México, en los últimos años la concepción de patrimonio como acervo, que privó durante mucho 

tiempo, ha dado paso a la concepción de éste como construcción social. En esta conceptualización se pone 

énfasis en analizar cómo los actores sociales se relacionan con él (Rosas, 1998:3-4). 

103 Nos referimos a las prácticas culturales que son consideradas, de igual forma, como patrimonio de los 

hombres. 

104 PRATS (1997:27) indica que el eje sobre el que giran las reactivaciones patrimoniales está dado por la 

naturaleza, la historia y la inspiración creativa. Dice que éstos "vienen a ser como los lados de un triángulo 

dentro del cual se integran todos los elementos potencialmente patrimonializables en el contexto de una 

dinámica de inclusión y exclusión considerablemente rígida". Otros autores, como Prat (1992) han 
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En tal sentido, los habitantes de los andes, han sabido desarrollar y administrar sistemas 

agrícolas, como patrimonio, capaces de sustentar una población numerosa y 

sociedades complejas, los logros obtenidos por la agricultura andina descansan, en gran 

parte, sobre la adaptación de una amplia variedad de cultivos y la crianza de camélidos 

sudamericanos. Por eso la sociedad andina actúa frente a la variedad de nuestro 

territorio antes de ser un elemento de dispersión se convierte en un elemento de 

integración económica, “la historia de la sociedad humana ha demostrado que el medio 

geográfico más favorable para el desarrollo social es aquel que se distingue por su 

mayor variedad.”105  

El patrimonio cultural involucra a la vivienda como construcción social a través 

del tiempo social, empezó seguramente con la ritualidad o fiesta del agua o 

limpieza de acequia, construcción de andenes, redes camineras, utilitaria 

cotidiana para la alimentación, vestido y, rituales específicos a los dioses andinos 

o europeos.   

Fue conformando un gran río cultural cuyo eje articulador es la economía a partir 

de un núcleo, en este caso la vivienda que forman ramificaciones, de la misma 

forma los asentamientos que se ubican como misceláneas, simulando la 

ubicación al río de pléyades, “de un típico río andino y de una sistema de 

acequias (canales de irrigación) que corren de derecha a izquierda y en las 

primeras formaciones y convergencia de los arroyos que fluyen hacia abajo, 

hacia el curso central del río, se invierte o duplica después de que el río llega a 

menor altura y se le canaliza con propósitos de irrigación (...). El centro del río 

se sitúa en  este punto en que el input se vuelve output y la convergencia. En el 

sistema total del río, el punto de orientación en este punto central o eje, que se 

puede representar tanto de manera horizontal como vertical. Este análisis puede 

extenderse en términos estructurales para  afirmar que el centro del río es el 

punto que divide el río como naturaleza del río como  cultura. La ramificación es 

errática a la derecha, mientras que a la izquierda es organizada con un fin 

determinado.”106 Las precisiones teóricas de Urtón nos hace suponer que los 

                                                           
manifestado que entre las características que debe poseer cualquier elemento para que sea susceptible de 

convertirse en patrimonio se encuentra la pérdida de funcionalidad, la escasez de los mismos o la nobleza 

de su constitución. 

105 Konstantinv, F. V. El Materialismo Histórico. Editorial Grijaldo, México, 1980: 37 
106 URTÓN, Gary. La Orientación en la Astronomía Quechua e Inca; En: Tecnología en el Mundo Andino. 

Heather Lechtman y Ana María Soldi. Instituto de Investigación Antropológico. México, 1981: 479–483 
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hombres se asentaron sólo en ciertos tiempos y por la naturaleza de los suelos 

tuvieron que abandonarla y ubicarse a la margen izquierda, de esa forma se 

ubicaran los asentamiento humanos que finalmente serán urbanizados. 

3.2. JERARQUIZACIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA. 

La dinámica histórica en relación a la vivienda se define desde la segunda mitad 

del siglo XIX por un lento proceso de industrialización incipiente y modernización 

social, como resultado de la post guerra. En último término significó la ruptura de 

la sociedad tradicional, y la configuración de una sociedad compleja y 

diversificada107.  

Una de las más directas repercusiones es la profunda transformación urbana y 

demográfica de todo el entorno arequipeño y peruano. No se trata únicamente 

de la constatación de un crecimiento cuantitativo de las cifras de población. Junto 

a éste, que es evidente, asistimos a una reorganización del espacio, y una 

modificación de las pautas demográficas y sanitarias en todo poblado que hiciera 

de capital de departamento y para el siglo XX, capital de provincia y si está 

ubicado en la costa con mayor crecimiento poblacional, más si se vincula con los 

centros de extracción de recursos naturales e industriales.  

Entonces, concebir la problemática de la vivienda desde un enfoque estratificado en 

función de lo económico, es sesgado. Cuando el estado de la vivienda es precario, el 

número e  intensidad de los factores de riesgo que ella despliega resulta muy elevado y 

las amenazas a la salud de sus habitantes en morbi-mortalidad resulta aguda y severa.  

De esta manera, dominación y segregación se van a convertir en ejes fundamentales 

de la concepción social de la vivienda y por extensión del espacio urbano, ya que la 

interrelación entre ambos conceptos denota la contradicción social que conlleva el 

proceso urbanizador al que nos estamos refiriendo.  

Trascendiendo, pues, los análisis puramente descriptivos y herméticos de la ciudad, 

insistiremos en las relaciones que se van a establecer entre espacio y poder, porque la 

dominación no puede entenderse si se elimina la dimensión espacial. Así, apostamos 

                                                           
107 El fenómeno de las transformaciones económicas y sociales (González Portilla y otros, 1995) y (González 

Portilla y otros, 2001). 
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por una concepción del espacio urbano entendida como un elemento susceptible de 

instrumentalización, de control y hasta de manipulación108.  

Entonces, los problemas sanitarios y sociales del medio residencial en las ciudades 

contemplan e incluyen los aspectos de: territorialidad y tenencia; objeto de obra y 

materiales de construcción; acceso a los servicios (educación y asistencia médica); 

aguas de consumo y residuales; disposición de desechos sólidos; vectores; 

marginalidad, desempleo, violencia y drogadicción. 

Estos problemas están todos asociados, por supuesto, a las condiciones socio - 

económicas de la Región. Las clases sociales más desfavorecidas presentan los 

problemas más acuciantes con la micro localización y tenencia de la vivienda, acuden a 

materiales de construcción de pobre calidad y las casas muestran una deficitaria calidad 

constructiva, en muchos casos sin diseños técnicamente fundamentados, residen en 

territorios pobremente urbanizados o no urbanizados, con dificultades en el acceso a la 

educación, alimentación y la asistencia médica, el agua de consumo suele no ser 

adecuadamente tratada y la disposición de los residuales mayormente es indebida, los 

vectores de enfermedades proliferan sin medidas adecuadas de control y un ambiente 

social desfavorable incide en los factores de estrés domiciliario y peri domiciliario.  

Ante esta realidad, las políticas de vivienda a pesar de los terremotos no llegaron a 

responder con la contundencia que demanda la población, v.g. “qué van hacer las 

autoridades o las instituciones que tienen responsabilidad de resolver los problemas de 

los que se quedan sin casa con motivo del sismo (…) la Junta de Rehabilitación deberá 

invertir el mayor porcentaje de sus fondos actuales en la construcción de vivienda para 

quienes quedaron sin casa (…) por el sismo”109, considerando los registro y censos que 

contribuyeron a identificar a los acaparadores de lotes en todas las urbanizaciones, 

pues, la Junta de Rehabilitación inició la reubicación en los lotes vacío y vacantes 

después de la depuración110, tratando de llegar a cierta equidad entre los que menos 

tienen, los damnificados del sismo y los que no poseen un terrero destinado a la 

construcción de viviendas. 

                                                           
108 CARASA, P.: Por una historia social de la ciudad. Urbanización, pauperismo y asistencia; En 

BONAMUSA, F. Y SERRALLONGA, J. (eds). La Sociedad urbana en la España contemporánea. Barcelona, 

Asociación de Historia Contemporánea, 1994: 29.  

109 El Pueblo, Arequipa 24 enero1960: 3 
110 Loc Cit  
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Mientras las clases sociales favorecidas por el contrario cuentan con más adecuada 

micro localización, mejores parcelaciones y redes técnicas, satisfactoria infraestructura 

y viviendas más seguras, confortables y duraderas. 

Emilio López de Romaña. Arequipa en el

IV Centenario de su Fundación Española 1540 – 1940: 132

 

En consecuencia, la conformación jerárquica del espacio es un aspecto clave que ayuda 

a comprender de manera diáfana, tanto arquitectónica como urbanísticamente, una de 

las formas más específicas de dominación urbana, a saber: la ya mencionada 

segregación de grupos y familias por razones predominantemente económicas. Con 

todo, segregación ocupacional y segregación espacial actúan en el fondo de la política 

urbana y condicionan las conductas colectivas. Por ello resalta, que la planificación en 

los proyectos de urbanización son de prestancia y elegancia “como está ocurriendo en 

la ciudad del contador, llamada ser una de las mejores llevadas a cabo en Arequipa por 

esfuerzo particular111, para las instalación de las redes de servicios básicos.  

La vivienda refleja las características biológicas, culturales y socio - económicas de las 

personas a ellas ligadas. Ella reviste pues un significado social y psicosomático como 

centro del micro universo que el hombre individualmente crea. La vivienda es símbolo 

de estatus social y de dinámica cultural y precisamente los procesos de transculturación 

colonial de los pueblos indígenas han forzado una transformación de los ambientes 

domésticos a modelos cosmopolitizados que pueden inducir efectos negativos en la 

salud de pueblos. En este rubro, se ha reportado datos para el quinquenio 1971 – 1975 

                                                           
111 El Pueblo, Arequipa 31 enero 1950: 3 
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para la construcción de 428 mil casas para el sector privado y 35 mil para el sector 

público112, la protección a la clase dominante es evidente en la construcción de casas, 

el criterio de las remuneraciones y tenencia de propiedad que garanticen el pago fue 

tomado en cuenta, pero de forma posterior las deudas quedaron condonadas, es decir, 

casa para los que más tienen, es la política de la vivienda nacional. La vivienda del 

sector privado construidas por el estado peruano, se despoblaron en “234 mil unidades 

de tipo casa independiente, 46 mil de tipo departamento en edificio, 109 mil del tipo casa 

de vecindad, 30 mil de tipo choza y 9 mil con otros tipos”113.  

Donde la casa independiente es aquella que, teniendo salida directa a la vía pública, 

contiene una vivienda. Departamento en edificio es la unidad de vivienda que ocupa 

parte de un edificio con servicios higiénicos independientes, pero con entrada y 

pasadizos de uso común. Casa vecindad, es la unidad de vivienda que generalmente 

comparte con otras los servicios higiénicos, la entrada y el pasadizo de uso común. 

Choza es la vivienda ubicada en el área rural y que está construida con materiales 

precarios. Otros no especificados comprenden los albergues fijos o móviles ocupado 

como vagón de ferrocarril, cueva y algunos locales destinados para habitación, pero 

usados para vivienda como garajes, graneros, depósitos, etc.114 Tales orientaciones 

después del censo de 1961 que determinó la existencia de 1 millón 978 mil 800 viviendas 

para una población de 9 millones 907 mil habitante, indicado una relación de 

aproximadamente 5 habitantes por vivienda.115 Con el que inicio el plan nacional de 

vivienda que de alguna forma quedó involucrada Arequipa.  

En cambio han variado las construcciones seculares de las viviendas con efectos 

negativos que comprenden: una protección deteriorada contra los elementos 

(temperatura y humedad) que fue mejor en las casas tradicionales; Una reducción del 

área del piso por persona que fue más alta en las casas tradicionales que en las 

modernas; Una falta de mejoría del equipamiento doméstico que no cambió con la 

asimilación de la tecno – cultura; Desventajas de los nuevos materiales de construcción 

respecto a los tradicionales. 

Ello sugiere que las soluciones de vivienda alcanzadas por la cultura de la población 

local, enfrenta particulares condiciones ambientales, considerada en el marco de la 

provisión de las soluciones apropiadas de viviendas saludables. 

                                                           
112 El Correro, Arequipa 9 de febrero de 1972: 9 - 12 
113 Loc Cit  
114 Loc Cit 
115 Loc cit  
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Análogamente las minorías étnicas y raciales, religiosas, culturales pueden sufrir más 

que otros grupos sociales la decadencia urbana y la reubicación con  respuestas en la 

incidencia de morbilidad. Siendo el hogar el ambiente primario para el desarrollo social 

temprano del niño, confronta la mayor intolerancia de este grupo de riesgo a la 

contaminación y las toxinas. 

Por último, las políticas de gobierno para desarrollar o apoyar proyectos para viviendas 

de bajos ingresos no han sido mayormente exitosas, ni aun contando con la 

colaboración de las agencias internacionales. A estos planes que podrían catalogarse 

como de "alta intensidad", suceden diversos planes de "baja intensidad" patrocinados 

por organizaciones no gubernamentales e iniciativas comunales que tienden a plantear 

soluciones a situaciones discretas que competen a pequeñas comunidades. 

El mundo andino, realidad diversa, cambiante y redefinida, basada netamente en 

principios de cooperación, reciprocidad y complementariedad que permitían garantizar 

a su gente los medios necesarios para la satisfacción  de sus necesidades más 

elementales. Las condiciones de atraso e indigencia, constituyen en un espacio de 

atención preocupante para instituciones públicas, privadas y religiosas, las que con 

visiones, proyectos y propuestas de distinta índole apuntan a generar políticas de 

desarrollo autogestionario. 

A partir de los años 1940–50 se inició un proceso de migración que han generado 

circuitos de ida y vuelta en las que participa los habitantes del sur andino sobre la ciudad. 

Dichos procesos han dado origen a severos cambios en los lugareños, la comunidad 

tradicional ha sido transformada, de manera que no se circunscribe únicamente a su 

ambiente rural sino que está articulada con los migrantes ubicados en sus lugares de 

destino mediante diversas organizaciones. De ello, la sociedad andina debe ser 

entendida en esa relación rural–urbana. 

Otro factor que explica estos cambios es el desarrollo espectacular de las 

comunicaciones por la mejora o construcción de carreteras que han provocado la 

expansión e integración con los mercados locales y regionales. La construcción de las 

vías de comunicación para el transporte de la población y la distribución de los 

excedentes de producción no brinda oportunidades óptimas de desarrollo a los 

lugareños, trajo como consecuencia el abigeato asiendo la disminución ganadera de la 

zona. 

El modelo económico de sustitución de importaciones y la naciente industrialización 

modificó el pama de jerarquización de la vivienda arequipeña, con la construcción de 



82 

 

complejos habitacionales de la Beneficencia Pública en San Pedro o Don Bosco, Sor 

Ana de los Ángeles, Vinatea Reynoso, Francisco Mostajo, devinen en conglomerados 

urbanos116.residenciales como Adepa, Bancarios, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, 

Guardia Civil, entre otras.  

3.2.1. SIGNIFICADO FÍSICO 

Con el propósito de implementar el seguimiento cronológico del desarrollo y la 

comparabilidad de los asentamientos humanos se considera el contexto, el urbanismo; 

desarrollo socioeconómico - pobreza, empleo, productividad, salud y educación, 

integración social infraestructura- acceso y provisión de agua, residuales, electricidad, 

teléfono, operaciones de infraestructura transporte- general, infraestructura viales, 

vehículos viales, transporte público,  manejo ambiental- calidad del aire, agua, desechos 

sólidos, depresión de recursos, mitigación de desastres, enriquecimiento urbano, 

gobierno local- finanza local, acceso a la provisión de viviendas definido por la 

proporción de habitantes elegibles que pueden proveer el máximo alquiler en el sector 

de vivienda formal de precio mediano 

O el gasto excesivo en vivienda, definido como la proporción de habitantes en la base 

que recibiendo el 40% de las entradas está gastando el 30% de sus ingresos en la 

vivienda. Repartición económica de la vivienda, definida por la proporción del producto 

nacional o de la ciudad debido a la renta o imputado a la renta de viviendas. 

Por otro lado, las transacciones de costos, del valor de la casa del sector formal de 

mediano precio que debe ser gastado en la compra y venta de casas;  o la apreciación 

del precio de la vivienda, a razón del cambio de precio, expresado en porcentaje real 

anual promedio.  

Alcances sujetadores de los sectores sociales con posibilidades de acceso de la 

vivienda física, en la medida que se da el significado de vivienda adecuada para todos 

alcanzan topes de hacinamiento, dado el número de habitantes en pocas habitaciones 

en correspondencia con el tipo de familia  

                                                           
116 CERVANTES, Marcela. ¿Existe realmente la vivienda social?; Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño locado en http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/258/258-16.pdf 
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3.2.2. SIGNIFICADO ECOLOGICO 

Resulta difícil unificar las distintas corrientes de los estudios de Ecología de la vivienda 

humana, al referirnos sobre el tema Theodorson nos orienta sobre líneas 

fundamentales, una línea ortodoxa de la ecología humana117,  la visión de los procesos 

“naturales” de la ciudad, objeto principal de análisis por parte de los ecólogos. Pero 

según la concepción de McKenzie, este proceso describiría el cambio en las 

comunidades humanas. 

En el caso de la ciudad “el proceso de caducidad y deterioro físico de los edificios 

contribuye a cambios en el tipo de ocupación que actúan con una tendencia al descenso 

de rentas, seleccionando una población de niveles de renta cada vez más inferiores; así 

hasta el inicio de un nuevo ciclo de uso del suelo o mediante un nuevo desarrollo del 

antiguo uso, como es, por ejemplo, el cambio de un tipo residencial de apartamentos a 

otro de hotelitos»118. 

Este concepto, que es recogido por los estudios de economía de la vivienda bajo la 

denominación de filtración119, cuyas características y localización se consideran como 

un hecho en sí, como un espacio de uso, cuyos cambios producidos por diferentes 

causas, pero en especial por la progresiva deterioración de sus características debido 

al paso del tiempo, y materiales empleados en la construcción, inducen cambios en la 

condición económica y social de los moradores. 

El análisis se centrará fundamentalmente en la descripción de las áreas funcionales 

según su afectación por procesos ecológicos, diferenciación del espacio urbano y 

descripción de su evolución. Las viviendas y su entorno inmediato serán espacios de 

uso, susceptibles de una serie de transformaciones en función de leyes consideradas 

como algo natural y su origen no se cuestionara. Por el contrario promueve la obediencia 

y sometimiento, a pesar del crecimiento de la ciudad y la transformación de esos 

espacios de uso a través del tiempo120. La caracterización de las formas de vivienda y 

de las condiciones sociales de sus habitantes, son las que marcan la forma determinante 

                                                           
117 THEODORSON, Estudios de ecología humana, Ed. Labor, Madrid, 1975. 

118 MCKENZIE, "El ámbito de la ecología humana"; En: THEODORSON, op. cit., t. I:  67. 

119 Sobre el concepto de filtración, véase el artículo de OLSEN, Edgard, "A competitive theory of the Housing 

Market", American Economic Review (1969): 615. 

120 BURGESS, E., "El crecimiento de la ciudad", en THEODORSON, op. cit.:69 y ss. 

8 THEODORSON, op. cit.: 419-437. 
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de zonas concéntricas que forman la ciudad en base a los  sectores marginales de la 

ciudad. 

La supervivencia, crecimiento y desarrollo normales, con buena salud medio ambiental 

con avance integral de las familias, hasta los ’60 – 70 pasó por el compromiso firme de 

los líderes políticos121, pues la toma de decisiones por preservar el medio partieron 

desde las ordenanzas municipales provinciales y distritales, después de los noventa es 

evidente el deterioro, a pesar del surgimiento de organismos ecologistas ambientales y 

urbanistas. Esto lleva a una integración deficiente con la sociedad. Prevalece solo en 

imaginario colectivo que el mejorar las condiciones materiales, mejorará la calidad de 

vida en forma global.  

En discordancia está en que las acciones de salud pública y políticas habitacionales 

gubernamentales enfatizan la salud y la seguridad física vista en forma individual, 

centrándose en datos como número de viviendas, nivel de polución, agentes biológicos, 

tóxicos u otros; de esta forma, relegan a un segundo plano la salud mental individual, 

familiar y comunitaria, dejando también de lado la interacción entre el ambiente y el ser 

humano122.  

Desde la historia, en la vivienda, identificamos que la vida cotidiana de la población 

arequipeña no se basa sólo las condiciones materiales y el acceso a la propiedad, sino 

son las construcciones mentales a raíz del medio las que influencia en la colectividad, 

cuando hay crecimiento y no desarrollo y encima es desordenado, se convierte en  

fuente de estrés dada la polución, el ruido, el hacinamiento, los olores, la violencia, el 

temor a la delincuencia. 

Con influencia generada por en la red social y de apoyo, que tiene que ver con 

amistades, conductas de vecindario y apoyo grupal. Como efecto simbólico y de 

etiquetamiento social; por ejemplo, hay barrios denominados “de tráfico de drogas”, “de 

fumones” u otros “de delincuentes” o “de la gente linda”. 

Entonces la  relación con el entorno habitacional, contribuye al estado de ánimo 

colectivo. De hecho, el efecto que una vivienda tiene en este aspecto,  cuando 

consideramos las frases como “qué deprimentes los colores de la pieza” o “da gusto 

                                                           
121 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Informe de la 37º Sesión 

del Subcomité de Planificación del Comité Ejecutivo. La Familia y la Salud. Washington, D.C.: OPS;2003. 

(Documento oficial SPP37/6 (Esp.)  

122 Cooper-Marcus C, Sarkissian W. Housing as if People Mattered. Berkeley: University of California 

Press. 1986.  
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vivir en una casa como ésta”. En consecuencia, las condiciones ambientales de los 

diversos tipos habitacionales, de la vivienda, la calle o el barrio, producen exclusiones o 

compatibilidades entre familias o comunidad que habita en ese espacio.   

Pues, las evidencias de correlaciona del ambiente con la salud mental colectiva 

aparecido a comienzos del siglo pasado, se definió el síndrome de “neurosis 

suburbana”, en el cual se describió cómo los barrios, la distancia desde la casa al 

empleo, la pérdida de un vecindario familiar y el aislamiento social aumentaban el índice 

de trastornos ansiosos123. Stafford y Marmot, en un trabajo basado en el estudio 

longitudinal124 de Whitehall II de 1997 a 1999 en la población británica, demostraron 

cómo el empobrecimiento individual y del barrio incrementaba el riesgo de depresión. 

Weich) plantearon la hipótesis de que existiría mayor prevalencia de depresión en áreas 

donde existen “incivilidades sociales”125, caracterizadas por edificios abandonados, 

abundantes graffitis o espacios públicos abiertos, el ingreso hospitalario por depresión 

o psicosis126, las consultas privada a psiquiatras y psicólogos, nos da una clara relación 

entre niveles de urbanización, evaluado por densidad poblacional, e incidencia de 

psicosis y depresión.  

Con respecto a la vivienda propiamente tal,  Birtchnell, evaluó la asociación entre 

depresión en mujeres jóvenes casadas y variables de diseño de la vivienda, 

relacionadas principalmente con densidad, accesibilidad, privacidad y manejo de zonas 

“buffer” entre los espacios públicos y privados (por ejemplo, entradas comunes a las 

viviendas); el estudio demostró una relación significativa entre residir en viviendas más 

deficitarias y experimentar más patologías depresivas.  

En relación con el tipo de vivienda, Evans, tras una extensa revisión de la literatura, 

concluyen que casi todos los estudios (diecisiete trabajos versus uno) sugieren que los 

domicilios múltiples (por ejemplo, edificios) se asocian con hallazgos adversos en salud 

mental, en comparación con viviendas separadas, aunque los estudios presentan 

problemas  metodológicos. Al analizar los efectos de habitar en pisos altos, de ocho 

                                                           
123 TAYLOR S. Suburban Neurosis. Lancet. 1938;1: 759-761.  

124 Stafford M, Marmot M. Neighborhood deprivation and health, does it affects us all equally? Int J 

Epidemiol. 2003; 32: 357-366. 

125 Weich S, Blanch M, Prince M, Burton E, Erens B, Sproston, K. Mental health and the built environment: 

cross-sectional survey of individual a contextual risk factors for depression. Br J Psychiatry. 2002; 180: 

428-433.  

126 Sundquist K, Gölin F, Sundquist J. Urbanization and incidence of psychosis and depression. Br J 

Psychiatry. 2004;184: 293-298. 
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estudios, seis presentaron asociación con pobreza de salud mental (evaluando 

depresión, número de incidentes psiquiátricos, niveles de neurosis, entre otros). 

Los autores hacen notar que factores no habitacionales “moderan”, amplificando o 

atenuando, los efectos de la vivienda sobre sus moradores127. Por ejemplo, las mujeres 

que se quedan en casa con niños pequeños, son especialmente vulnerables si viven en 

la parte alta de los edificios. Esto posiblemente es debido al aislamiento social causado 

por la imposibilidad de poder dejar jugar a los niños fuera de la casa. Otros moderadores 

serían el sexo, la edad, el nivel socioeconómico del vecindario, hacinamiento, ruido, etc. 

Evans identifica cinco “procesos mediadores”, que corresponderían a los mecanismos 

psicológicos por los cuales un factor externo, como la vivienda, influye en el bienestar 

psicosocial:  

1. Identidad: La vivienda como símbolo de quien somos, tanto hacia nosotros 

mismos como hacia otros. (Ej.: estigmatización de residentes de viviendas sociales). 

2. Inseguridad: Movilización habitacional involuntaria. Preocupación sobre 

seguridad e higiene puede aumentar síntomas de ansiedad.   

3. Apoyo social: Aislamiento y soledad en residentes de edificios altos. 

4. Paternidad: Se ha asociado restricción de los juegos infantiles con escaso 

espacio en viviendas en pisos altos. Padres sin sitios de privacidad pueden estar menos 

dispuestos a interactuar con sus hijos. 

5. Control: El tamaño y la calidad del espacio pueden dificultar la regulación en 

las interacciones sociales. Ejemplo de esto es que las entradas de edificios son difíciles 

de controlar y se han asociado a más eventos criminales. 

Se resume que las personas son depresivas y ansiosas cuando viven en viviendas que: 

No presentan suficiente protección ante agresiones externas: ruido, vibraciones, 

humedad, moho, corrientes de aire o frío en invierno; No tienen espacios de privacidad 

(hacinamiento o pobre diseño arquitectónico), o sus residentes manifiestan no sentirse 

“libres”; Carecen de luz y/o no tienen una vista agradable del exterior; No facilitan 

socialización (ausencia de parques o jardines); Presentan objetivos fáciles a acciones 

de vandalismo. 

                                                           
127 EVANS G, Wells N., Moch A. Housing and Mental Health: A Review of the Evidence and a Methodological 

and Conceptual Critique. J Soc Issues 2003;59(3): 475-500.  



87 

 

También se relaciona con depresión y ansiedad, el que los habitantes presenten: Bajo 

nivel socioeconómico; Temor a perder la vivienda; Incapacidad monetaria para cambiar 

de residencia; Una mala imagen del barrio. 

Por último los estresores ambientales tales como falta de servicios y posibilidades 

recreacionales, problemas económicos y déficit en las redes sociales, tienen influencia 

en el comportamiento colectivo de los habitantes (ansiedad y depresión), que 

migraciones selectivas de personas con mala salud mental hacia esos mismos 

lugares128. Lo anterior da cuenta de la importancia del ambiente y su impacto directo en 

las políticas sociales de prevención e intervención. 

Se concluye que, “cuando un grupo social inicia con éxito y paso seguro, un proceso de 

transformaciones internas que le posibilitan incorporarse a la sociedad y a su proyecto. 

El umbral de la pobreza visto desde esta percepción humanista y comprensiva se ubica, 

en el ámbito de la cultura, en el espacio de la esperanza. Es la capacidad de iniciar 

procesos acumulativos económicos y, sobre todo, educacionales, culturales y 

espirituales”129. 

Como hemos señalado, existe evidencia de la relación entre ambiente y salud mental. 

Barrios pobres se han asociado con aumento de trastornos mentales. Asimismo, las 

condiciones precarias a las que están expuestos los pobres, como alta densidad 

poblacional, contaminación ambiental, calles mal iluminadas, vivir en lugares húmedos 

y sucios, derivarían en conductas de aislamiento, incertidumbre y sensación de 

vulnerabilidad130. A su vez, debido al restringido poder de decisión de la población en 

los barrios pobres y a sus escasas oportunidades de integrarse a la sociedad, éstos 

requieren especial atención y acción de los encargados de las políticas sociales en 

general, y habitacionales en particular. 

3.2.3. SIGNIFICADO RELIGIOSO  

Los cuerpos y las muchas ofrendas en cerámica, oro y plata, adornos plumarios 

constituyeron  parte de la ritualidad al gran Apu y cuyos mensajes eran enviados por los 

                                                           
128 Dalgard OS, Tambs K. Urban environment and mental health. A longitudinal study. Br J Psychiatry.  

997;171: 530- 536.  

129 Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. Mundo de los Pobres. Santiago, Chile;1994. 

26. Kotliarenco MA, Cáceres I, Fontecilla M. Estado de arte en resiliencia. Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud;1997. 

130 Kotliarenco MA, Cáceres I, Fontecilla M. Estado de arte en resiliencia. Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud;1997.  
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mediadores a los dioses sean andinos y u europeos; en otros  se convertían parte de 

los elementos del viaje en sí. La momia Juanita, fue objeto de ritualidades desde su 

lugar de origen hasta llegar a la cumbre, ya en ella estuvo sujeta a un ayuno riguroso y 

el último día, antes de la ofrenda, consumió sus últimos alimentos compuestos 

enteramente de vegetales, seis a ocho horas antes de morir, así mismo fue preparada 

con hierbas y coca para continuar placenteramente en el mundo de abajo y vivir como 

mediadora con el mundo de acá. En la cumbre del cráter del Ampato (6380 m.s.n.m.), 

los Incas construyeron una plataforma de 14 metros cuadrados, el sumo sacerdote 

realizo las últimas ofrendas y enviar las solicitudes del pueblo al Dios sol. 

Las ofrendas más comúnmente mencionadas son las conchas marinas (spondylus). 

“Estas eran presentadas con regularidad a todos los apus relacionados con el agua. La 

razón detrás de esa ofrenda ubicua es que se pensaba que las conchas y los santuarios 

acuáticos estaban relacionados. Polo de Ondegardo (1916b: 39(1585)) trae información 

sobre esta relación (...) sacrificaban u ofrecían conchas de la mar que llamaban Mollo. 

Y ofreciéndolas a las fuentes, cerros y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas 

de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según el color, y así 

sirven a diferentes efectos, usaban estas conchas casi en todas las maneras de 

sacrificios (...).”131  

Las formas ceremoniales propias de religiosidad popular en los andes no se quebraron 

con la caída y desmembración del Tahuantinsuyo. La conquista española supuso sin 

embargo, una contemplación mutua de tradiciones ceremoniales diferentes. Los 

expedientes por idolatrías reflejan las formas  propias de los objetos ceremoniales de 

carácter popular que coinciden, en cierta medida, con los objetos de sacrificio y culto 

encomendados por los incas a sus deidades. Cabe pensar por un lado en las 

posibilidades cuantitativas que los tipos de ofrecimiento sacrificial implicaran en relación 

con el  inca así como el surgimiento administrativo de los mismos por parte de sus 

representantes oficiales132. 

En el proceso de dominación quisieron por su parte integrar la conversión a un proceso 

de transformación cultural destinado a desembocar en una reproducción de la vida 

urbana occidental, con sus costumbres cristianos. La conversión necesitaría de una 

sociedad cristiana española a la que sería progresivamente asimilada la población 

indígena por medio del ejemplo y de lazos políticos–sociales personales, los primeros 

                                                           
131 BAUER S. Brian. Op. Cit.: 29 
132 FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo. Entre la Repugnancia y la Seducción: Ofrendas Complejas en los 

Andes del Sur. CERA Bartolomé de las Casas, Cusco, 1997: 36 
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eclesiásticos que llegan, formando parte de la tercera expedición de Francisco Pizarro, 

consta que venían con él dominicos, franciscanos y mercedarios, más tarde se harán 

presentes agustinos y jesuitas.133 

Los franciscanos, procedentes de México, arribaron al Perú en 1534. Hacia 1541 

tuvieron sus primeras misiones en los partidos de Cinto y Collique (Chiclay), donde 

fundaron un convento que por años fue cabeza de doctrinas. Por esa misma época 

fundaron conventos en Cajamarca, Huánuco, Chachapoyas, Trujillo y Arequipa, 

ejerciendo al mismo tiempo acción en los valles de Lima, Jauja y Junín. 

Los frailes concentrarán en consecuencia sus esfuerzos evangelizadores en los niños, 

por la relativa facilidad de su conversión a gran escala, desplazándolos de su lugar de 

origen. La estrategia no era nueva, la catequesis infantil era también una prioridad para 

las autoridades eclesiásticas encargadas de los moriscos o en la práctica de los 

evangelizadores novohispanos. La ruptura momentánea con sus familiares y el 

distanciamiento de sus costumbres, eran condiciones de una formación que evitaría la 

reproducción de la antigua religión o al menos la iría restringiendo a ciertos grupos de 

edad. Siendo una de las formas de catequesis más difundidas entre los fenómenos, 

consistía en que estos niños enseñasen a otros, teniendo por costumbre ir de pueblo en 

pueblo con niños que contaban la doctrina.  

El aprendizaje por medio del canto – con una doble función, nemotécnica y devota, era 

un método corrientemente empleado en Castilla para los niños y campesinos adultos. 

El concilio reunido en la capital aconsejaba, en respuesta a la dispersión de la población 

indígena, agrupar en el pueblo principal, que sería la cabeza de la doctrina, a los tres o 

cuatro niños más talentosos de cada pueblo. Una vez instruidos, asumían en sus lugares 

de origen la catequesis del conjunto de la población, niños y adultos, que un cura debía 

haber iniciado en visitas previas. Esta primera utilización a gran escala de intermediarios 

indígenas para la predica y el catecismo, se justificaba en la medida en que la doctrina 

era en gran parte concebida como un texto que todo cristiano debía conocer de 

memoria. Sería un anacronismo pensar de otra manera, el dogma se fija en una 

formulación antes que explicándolo y, por otro lado, cada vez más, en reacción al 

protestantismo, se evitará exponer al creyente común al peligro de interpretar sus 

creencias. Entre naturales, como entre españoles y en todo el occidente católico, recitar 

                                                           
133 QUISPE, Aparicio M.S. La Evangelización del Perú en los Siglos XVI y XVII; En: Actas del Primer 

Congreso Peruano de Historia Eclesiástica. Fernando Vargas de S. Arzobispo de Arequipa, 1990: 51  
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el catecismo y las oraciones principales es lo que las distintas instancias jerárquicas 

exigen para evaluar si un individuo es un verdadero cristiano. 

Las iglesias fueron construidas por los propios habitantes con materiales de la zona. En 

cada doctrina funcionaba un taller artesanal y allí trabajaban orfebres grabadores 

imagineros doradores pintores y bordadores, dando lugar a lo que se puede llamar un 

arte  misionero de carácter artesanal y anónimo.  

En la construcción de la iglesia murieron muchos pobladores, según la fuente oral se 

menciona, hay una persona enterrada en cada una de las dos torres de la iglesia, así 

mismo se menciona que los de Anansaya construyeron una de las torres y Urinsaya la 

otra. 

De las investigaciones de Alejandro Málaga Medina ha encontrado información de la 

destrucción de la antigua iglesia ocasionada por el  terremoto en el año de 1784, se 

menciona que hubo una campana con inscripción con fecha 1593. En la iglesia se 

realizaron labores de construcción y ampliación. 

La construcciones de obras públicas dan fineza a la apreciación visual de la ciudad 

urbanizada junto a hospitales, clínicas, centros militares, etc.  

Emilio López de Romaña. Arequipa en el

IV Centenario de su Fundación Española 1540 – 1940: 149.

Hospital Goyeneche

 

La imagen plantea de antemano problemas muy distintos que los cantos, bailes 

y ceremonias. Las imágenes ceremoniales occidentales son percibidas a priori 

como representaciones de entidades católicas a las que se debe veneración y 
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se rinde culto legítimo, que la población aborigen lo ha aceptado y reconocido 

como objetos sagrados. La ambigüedad que los indios percibían entre los 

comportamientos de los cristianos hacia las imágenes tratadas como 

encarnaciones de los seres que representan y los reproches que les hacían 

sobre los ídolos. “Más decirme es, padre cómo nos dezis que no adoremos 

ídolos, ni guacas pues los cristianos adoran las imágenes que están pintadas; y 

hechas de palo, o metal y las besan y se hincan de rodillas delante de ellas, y se 

dan en los pechos y hablan con ellas. Estas son guacas también, como las 

nuestras. 

La prueba de que las huacas no son como las imágenes es que los indios, al ver 

una huaca destruida lloran al ver a su dios aniquilado, la huaca sería pues un 

dios- objeto. Los cristianos por el contrario saben que la destrucción de una 

imagen no afecta en lo más mínimo a entidad que representa.”134 La iglesia no 

se sirve exclusivamente de imágenes de culto y devoción, emplea también 

cuadros de carácter didáctico simbólico o que ilustra la historia sagrada. Así la 

religión y el pasado indígena cobran vida en el imaginario colectivo con toda la 

carga de seducción que su simbolización podía implicar. Hasta los espacios de 

hábitat la convierte en sagrado, más aún si es un centro de recuperación y 

establecimiento del equilibrio de la salud física y mental. 

Toda imagen milagrosa se reproduce e incluso se desdobla, ello es posible en 

un primer grado por la representación plástica que imita su apariencia y difunde 

su prestigio, pero gracias a un contacto físico, también puede transmitirse las 

virtudes de prototipo. La materialidad de la imagen milagrosa juega un rol 

importante, uno de los objetos piadosos más difundidos son las medidas de la 

virgen, cintas que adquieren los fieles porque poseen las dimensiones de la 

imagen sagrada. 

Entre las habitaciones entonces no faltarán las imágenes de los santos y 

vírgenes de la devoción especial arequipeña. 

                                                           
134 Ibidem.: 248 
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3.2.4. SIGNIFICACIÓN CULTURAL 

Los análisis de semiótica aplicada a la vivienda, tanto en sus características espaciales 

externas como en la distribución y decoración de su espacio interno, podríamos 

considerarlos en realidad como una prolongación del enfoque cultural. 

La revolución causada en la lingüística por la aplicación de métodos de análisis 

estructuralistas, ha llevado a la aplicación de metodologías similares en otros campos, 

en particular en la arquitectura y el urbanismo. Se trata de concebir las formas y 

características del espacio en el que nos desenvolvemos como un lenguaje cuya 

interpretación (significado) puede ser claro y evidente o puede tener connotaciones 

profundas de difícil desciframiento135.  

En última instancia se trataría de hacer algo similar a lo que hacían los antropólogos, 

pero aplicado a la vida cotidiana de los habitantes de una vivienda o de una ciudad. 

Descifrar las conexiones existentes entre tal o cual forma espacial y su significado social. 

La aproximación al conocimiento de la sociedad a partir de su lenguaje de formas y 

colores en el espacio es como tratar de reproducir a la inversa el proceso de producción 

de cada forma y color concreto. 

Si partimos de que tales formas son un reflejo de la sociedad que las crea y habita, no 

cabe duda de que su análisis nos enseñara algo sobre esa sociedad. 

De esta manera se puede pasar del carácter meramente indicador de unos espacios 

tipificados de forma simple a una relación más estrecha y compleja, que nos revele toda 

una serie de matices y ayude a profundizar en las relaciones de apropiación del espacio. 

Así, por ejemplo, el estudio de M. Raymond y N. Haumont sobre el hábitat de las 

viviendas unifamiliares136, muestra el significado profundo de muchas de las formas 

espaciales de la vivienda, así como las constantes de percepción e interpretación del 

mismo. 

Este enfoque, de forma general, aplicado a la ciudad está siendo bastante 

desarrollado137, se enfrenta con una serie de dificultades como son, en primer lugar, la 

elaboración de un “código” o diccionario que nos ayude a leer el significado de dichos 

espacios. Es, en la elaboración de dicho código, donde se plantean las principales 

                                                           
135 TURNER, J., Vivienda, todo el poder para los usuarios, Ed. Blume, Madrid, 1977. 

136 RAYMOND, H., y HAUMONT, N., Les pavillonaires, Ed. C.R.U., París, 1969. 
137 Un excelente resumen de estas tendencias puede verse en el artículo de CAPEL, H., "Percepción del 

medio y comportamiento geográfico", Revista de Geografía de la Universidad de Barcelona, vol. VII, 

núms. 1-2: 58-150. 
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dificultades por la carga de subjetividad y de opciones gratuitas de las que suele ir 

acompañado. El mismo Ledrut138 plantea que es inútil buscar ese código de unidades 

significativas elementales dado el frecuente cambio de significado en relación con las 

prácticas distintas que se entrecruzan en la formación de dichos espacios. 

El gran problema con el que nos enfrentamos tanto en un análisis culturalista de la 

vivienda como en un análisis de semiología es el de la base explicativa de esta cultura 

o de ese código que nos sirve de punto de partida para dichos análisis. En efecto, eso 

que llamamos cultura, o que, como L. Wirth, podríamos denominar “modo de vida”, es 

un concepto de una gran ambigüedad, que encierra detrás de sí desde las 

características del comportamiento colectivo hasta la tecnología y la forma de trabajo. 

Por lo tanto, hacer referencia a la cultura como explicación de las formas y 

características de las viviendas es el reflejo de esa estructura social a que nos hemos 

referido anteriormente, no cabe duda de que a partir de los elementos dominantes de la 

misma en nuestra sociedad actual podríamos encontrar cierta explicación. Es decir, si 

partimos de los sistemas de producción como dominantes, podremos encontrar en los 

mismos la explicación de los problemas de la vivienda.  

Para ello partimos tanto de los condicionantes que presenta el sistema de producción 

de viviendas como, de forma general, los planteados por el usuario de dichas viviendas 

en cuanto que inserto en un proceso de trabajo con exigencias concretas, es decir, la 

fuerza de trabajo. 

3.2.5. SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA VIVIENDA 

Tratar de la vivienda como reflejo de las necesidades o como expresión espacial de la 

cultura resulta importante para conocer algunos aspectos de la sociedad que se estudia. 

Pero no se puede tratar el tema de la vivienda sin mencionar la crisis permanente que 

el consumo de este bien ha planteado para la clase trabajadora y los problemas que ello 

ha traído consigo tanto para la reproducción del capital como para el orden público.  

Tanto las presiones planteadas por el capital, tratando de conseguir una intervención 

del Estado para asegurar la vivienda para la fuerza de trabajo necesaria en los lugares 

de concentración de actividades productivas, como las mismas reivindicaciones de los 

trabajadores, han llevado al Estado, incluso en los países de estructuras económicas 

más liberales, a intervenir en la producción de viviendas. Esta intervención, que acapara 

en ocasiones un elevado porcentaje del Presupuesto Nacional, puede llegar a ser de 

                                                           
138 LEDRUT, R., Les images de la Ville, Anthropos, París, 1974 
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una envergadura considerable, situando la política de vivienda en un lugar importante 

dentro de los planes y programas políticos, pero al mismo tiempo queda entre los dobles 

discurso la objetividad de las propuestas. 

La conciencia de que la sociedad debe garantizar el acceso a una vivienda suficiente en 

condiciones económicas aceptables lleva a convertir a la vivienda en un objeto político; 

blanco de movimientos sociales, reivindicaciones y declaraciones políticas. 

La comprensión de la política de la vivienda pasa en un primer lugar por el análisis 

histórico de la misma. Las diferentes actuaciones del Estado en materia de vivienda a 

lo largo de los últimos años nos explican, no sólo las características de la política actual 

de la vivienda, sino también el porqué de ciertas configuraciones típicas de la formación 

espacial de nuestras ciudades. Los cinturones de viviendas unifamiliares en torno a 

capital de departamento o provincia  o las viviendas racionalistas de cuatro plantas a 

seis plantas de algunas ciudades son fruto de esas decisiones. 

Otro de los elementos necesarios para dicha interpretación es el del análisis de los 

movimientos sociales centrados en las reivindicaciones sobre la vivienda. Se trataría del 

estudio de las reacciones populares frente a programas de renovación que implican la 

deportación de los habitantes a otras zonas de la ciudad más alejadas del centro, o que 

generan la oposición a planes que suponen una mayor densificación o un 

aprovechamiento de zonas de esparcimiento para otros usos, la petición de construcción 

de viviendas dignas, en sustitución de las precaria y asinadas o incluso aquellas que 

implican la ocupación de casas vacías o espacios no habitados, que han sido el objeto 

de numerosos movimientos urbanos139, en la ciudad y el Perú. 

En el análisis histórico de la vivienda, en el Perú en general se ha avanzado muy poco, 

quizá porque la tardía industrialización o incipiente industrialización a la aguda crisis de 

falta de vivienda provocada por la concentración de fuertes contingentes de mano de 

obra en la capital. La investigación histórica contempla A. Cotorruelo140 tiene en su 

primera parte de la evolución de la política de la vivienda social; en él trata de hacer una 

historia de las diferentes decisiones políticas en materia de vivienda, así como las 

                                                           
139 GOODMAN R., After the planners, Pelican, Londres, 1972; BAILEY, R., The 

Squaters, Penguin, Londres, 1973; CHERKY, E., "Le mouvement d'occupation des 

maisons vides en France", Rev. Espaces et Sociétés, núm. 9, julio 1973.  

140 COTORRUELO, S., La política económica de la vivienda en España, CSIC, Madrid, 

1960. 
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características de los diferentes tipos de vivienda social. Aunque su enfoque es 

fundamentalmente económico, dada la escasez de publicaciones de este tipo, 

constituye un documento básico para el estudio de la evolución histórica del problema 

de la vivienda. 

Emilio López de Romaña. Arequipa en el

IV Centenario de su Fundación Española 1540 – 1940 P. 161

Nueva Avenida Goyeneche a la derecha el Edificio del Hospital

Emilio López de Romaña. Arequipa en el

IV Centenario de su Fundación Española 1540 – 1940 P.90

 

La vivienda como patrimonio histórico, la convertimos en objeto de estudio en la medida 

que muestra ocupación y exigencia social, precisa ponerla en valor y convertirla en 

fuente de ingreso social a quienes poseen una vivienda rural o urbana con 

características simbólicas únicas en la ciudad, el interés nacional y global por equiparar 

explicaciones sobre la vivienda como patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Hemos podido analizar la evolución de la vivienda en Arequipa desde los años 1900 a 

nuestros días. La ciudad a causa de los terremotos será incisivamente reconstruida, y 

está sobre todo en constante búsqueda de nuevas tecnologías que le permitan resistir 

mejor a las catástrofes naturales que vive por lo menos dos veces al siglo. En los años 

1940 y 60, Arequipa sufrió, además de los terremotos de 1958 y 1969, una migración 

extensa venida de la sierra, como consecuencia de las catástrofes naturales de sequía. 

La gente llegó en masa en Arequipa, por lo tanto tuvo que acomodarse en viviendas 

accesibles rápidamente, y donde había sitio, en los terrenos eriazos. 

SEGUNDA 

Vivienda de piedra y amalgama, las construcciones evidencian la utilización de piedra 

labrada y de canto rodado, junto a las amalgamas de tierra lamosa formando adobes y 

diversos tipos de materiales de construcción. La piedra labrada o piedra tabique la 

utilizan generalmente para formar las esquinas de los muros; las piedras de canto 

rodado las utilizan en los cimientos y la primera fila o base del muro desde tres hasta 

seis filas, forman áreas rectangulares, que terminan con techos a dos aguas con 

mojinete para formar los tijerales que sostendrán los materiales de construcción que 

puede ser de paja o calamina. Para estas construcciones se utilizan tecnologías de 

construcción traídas desde afuera que se van modificando y adecuando al medio local, 

logrando una innovación nacida en Arequipa, constituyendo técnicas únicas y un tipo de 

construcción sin comparación. 

Las tecnologías utilizadas desde la ubicación de los terrenos destinados a la vivienda, 

los diseños, la construcción artesanal o industrial diferenciaron los modelos 

habitacionales considerados en la distribución de los espacios de vivienda por heredad, 

arriendo, anticresis, invasión, por el uso y tenencia de la propiedad; 

TERCERA 

A nivel material, la modernidad modificó los códigos antiguos de los materiales utilizados 

desde la creación de la ciudad. El sillar sufrió un desprecio real con la llegada del ladrillo 

y de otros materiales antisísmicos. La simbología y la imagen dentro del imaginario 

social de la gente demostraron que son muy importantes, por eso en Arequipa, aún si 

cuesta más el ladrillo, en los pueblos jóvenes, al momento que su economía funciona 

mejor, cambian el sillar con el ladrillo, símbolo de consecución económica.  



 

Es significativo en Arequipa la vivienda en sillar hasta los años ochenta del siglo XX 

producto de las poblaciones migratorias, significativo en las periferias urbanas las 

viviendas de bloquetas (agregados y cementos hechas artesanalmente), aunque 

provisional, de material duro, resistible a las intemperies, contrariamente a Lima, donde 

la gente construye su choza de cartón y materiales reciclados. Sin embargo no hay que 

olvidar que este tipo de vivienda existe también en Arequipa, en las calles del centro, 

(San Juan de Dios) donde en las noches, personas se apropian una parte de la acera 

para poner su dormitorio ambulante. 

Los elementos socioculturales ancestrales, modernos y contemporáneos manifestados 

en la vida cotidiana de las poblaciones asentadas en los diferentes periodos de 

desarrollo humano, de particularidades individuales y colectivas, originaron 

comportamientos influyentes en las regiones del contexto geográfico, los grupos étnicos 

originarios, relacionados con otros grupos migrantes identifican cambios en los 

enterramientos, en infraestructura de riego, andenería, vivienda, y muestran patrones 

culturales de los grupos étnicos ancestrales yungas y puquinas. 

CUARTA 

Los modelos neoclásicos con dinteles, cornisas, entablamentos, pilastras portones, 

clavazones, rosetones, chorreras, gárgolas, balcones, ventanales, techos abovedados, 

planos a media y dos aguas, techos con tejas entre otros conforman las simbologías de 

la como patrimonio cultural puesta en valor histórico, considerando la jerarquización 

social cuyo significado representa la continuidad en las mentalidades arequipeñas del 

siglo XIX – XX. 
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