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2. CONTEXTO GLOBAL
2.1_El marco geográfico, Piura la Vieja
El caserío de Piura la Vieja pertenece al municipio de La Matanza, del distrito de Chulucanas en la
provincia de Morropón (Departamento de Piura). Las ciudades más importantes de esta parte del
país son, además de Piura, capital del Departamento y sede arzobispal, las de Payta y Catacaos. El
departamento seorganiza en ocho provincias: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura,
Sechura, Sullana y Talara.
Esta región del país puede considerarse una parte de la llamada Costa Peruana. La sección norte de
esta gran región, a partir del río de la Leche, coincide con el ensanchamiento de la franja costera, que
se hace también más llana y desértica. Puede destacarse, en este sentido, el desierto de Sechura que,
con una extensión de unos 3.000 kilómetros cuadrados, deberemos cruzar en nuestro viaje hacia el
Norte antes de llegar a la desembocadura del Piura.
El Piura y el Chira constituyen los dos ríos más importantes del norte del Perú. El primero, en cuya
cuenca se encuentra Piura la Vieja, nace en Huarmaca, a unos 3.000 m de altitud y desciende
ordeando el desierto, hasta que quiebra con dirección Sur adentrándose en él. Durante su trayecto
hasta desembocar en el Océano Pacífico forma una cuenca de más de 5.000 kilómetros cuadrados.
En sus orillas se desarrolla una vegetación subtropical muy frondosa y es posible el cultivo del
algodón, de la caña de azúcar y de numerosas especies de frutales. Conforme nos alejamos de los
ríos y quebradas esta frondosidad desaparece dando paso a los arbustos de algarrobo y zapote, que
constituyen la única vegetación posible en el desierto.

El acceso al yacimiento de San Miguel de Piura (Piura la Vieja) desde la capital del Departamento,
Piura, se realiza por la carretera Panamericana, con desvío en El Cincuenta hacia Chulucanas o bien
saliendo de la misma un poco más adelante, en Vicús. En ambos casos accederemos a la localidad de
Batanes, y desde ésta, por una carretera sin asfaltar, hasta Piura la Vieja. En los dos casos conviene ir
provistos de un vehículo todo terreno pues habremos de vadear el Charanal si pasamos por
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Chulucanas (el vado existente ha sido destruido por los efectos del último “Niño”) o cruzar el Piura
por un vado natural si venimos de Vicús, dado que la anchura del cauce en esta parte del río ha
hecho inviable, por su alto coste, la construcción de un puente. Por último, inevitablemente también,
tendremos que vadear la Quebrada de las Damas al acceder a la localidad de Piura la Vieja. Superada
la Quebrada de las Damas ascendemos en dirección Sudoeste al asentamiento actual, en el que vive
alrededor de un millar de personas y que, organizado en varias agrupaciones de viviendas, se
desarrolla ladera arriba con dirección al cerro Pilán.
Las casas son todas de una planta, construidas principalmente con tierra, bien a base de muros de
fábrica de adobe bien a base de estructuras de madera entramadas con cerramiento de quincha, y
casi todas cubiertas de teja cerámica o paja. Las viviendas no disponen de suministro de agua
potable, saneamiento, luz eléctrica o teléfono y las vías públicas, bastante desordenadas en sus
alineaciones, se encuentran sin pavimentar. Por encima de este asentamiento actual encontraremos
el yacimiento arqueológico propiamente dicho, que se extiende en una superficie de unas 10
hectáreas con dirección Sur-Sudoeste.
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Imágenes de Piura la Vieja
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1. ANTECEDENTES
1.1_El proyecto arqueológico. San Miguel de Piura.
Los antecedentes de este proyecto se enmarcan en el Programa de Cooperación Científica con
Iberoamérica de la Universidad Politécnica de Madrid, a través del convenio existente entre la UPM y
la Universidad de Piura (UDEP). Ambas universidades llevan a cabo el proyecto de investigación San
Miguel de Piura, primera fundación española en el Perú. Además de las dos universidades
anteriormente mencionadas, en el proyecto se ha contado también con la ayuda de la Fundación
Diálogos, institución privada española acogida al Protectorado del Ministerio de Cultura y se ha
adherido al proyecto la Municipalidad de La Matanza (Morropón, Piura, Perú).
En el marco del mismo se han venido realizando distintas labores previas de investigación histórica y
arqueológica sobre las ruinas de la ciudad de San Miguel de Piura —primera fundación española
(1534) en el Perú— y se han llevado a cabo trabajos de prospección, excavación arqueológica y toma
de datos de los restos arquitectónicos. También se han efectuado estudios historiográficos y
documentales en bibliotecas y archivos españoles (Archivo de Indias, Real Academia de la Historia,
Archivo Histórico Nacional, etc) y peruanos y, de manera paralela al desarrollo de los trabajos, se han
culminado varios viajes de estudios y/ visitas a importantes yacimientos y centros de investigación
peruanos, como el museo Brünning de Lambayeque o los yacimientos precolombinos del norte
peruano (Huecas del Sol y de la Luna, ciudad de Chan-Chan, El Brujo, Sipán, Narihuala, etc),
yacimientos y conjuntos coloniales (Zaña, Guadalupe, Mórrope, etc) así como visitas a obras de
restauración de edificios históricos en las que participa la AECID.
El presente PFC nace dentro de este proyecto conjunto entre UPM y UDEP como respuesta a
necesidades de diseño arquitectónico surgidas durante el mismo.

1.2_El PFC dentro del proyecto UPM-UDEP
En el transcurso del mencionado proyecto de investigación surge la necesidad de diseñar y construir
diferentes estructuras para la musealización y continuación de los trabajos arqueológicos.
Mediante la oportunidad que ofrece el sistema de becas para PFC en Cooperación de la UPM, se ha
podido incluir el trabajo del presente Proyecto Fin de Carrera dentro del proyecto UPM-UDEP a la vez
que ayudar a la población de Piura la Vieja a mejorar sus condiciones de vida.
1.2.1_Descripción del proyecto
Desde el año 1999 se vienen realizando trabajos de investigación y prospección arqueológica sobre el
yacimiento de San Miguel de Piura, sacando a la luz las ruinas de la que fue la primera fundación
española en el Perú. Estos trabajos se enmarcan en un proyecto de investigación con el título San
Miguel de Piura: primera fundación española en el Perú, llevado a cabo conjuntamente por la UPM y
la Universidad de Piura (UDEP) dentro del Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Junto a las ruinas, y en parte sobre ellas, se encuentra la población de San Miguel de Piura, con una
población de unos 1000 habitantes. El presente proyecto fin de carrera pretende aprovechar la
oportunidad única que ofrece la existencia de este yacimiento para crear un museo del sitio a la vez
que rehabilitar el pueblo de San Miguel, dotándolo de nuevos usos y servicios y reconstruyendo
parte del mismo.
En este sentido la construcción del museo pretende crear un atractivo para el pueblo que produzca
una actividad importante para la población y su entorno mientras que la reordenación del núcleo
proporciona un beneficio más inmediato para la población.
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Uno de los principales problemas que se pueden encontrar es la presencia de casas en la zona de
inundación del río y que quedan totalmente anegadas en las épocas de crecida. Construyendo
nuevas viviendas fuera de la zona de crecida del río se le daría solución a este problema y a la vez se
buscará mediante las nuevas construcciones mejorar el tejido urbano del pueblo, ordenando el
trazado, creando espacios de reunión de los que el pueblo carece y densificando la trama muy
dispersa que forma actualmente el núcleo de San Miguel.
Por otra parte, como ya se ha apuntado, se busca obtener un beneficio a largo plazo para la
población. Dicho beneficio vendría dado por la presencia del museo, que proporcionaría a la zona
una actividad y un atractivo de los que actualmente carece, siendo este otro de los problemas
presentes en San Miguel de Piura. La afluencia de visitantes a la localidad es sin duda uno de los
beneficios más importantes que persigue el proyecto ya que abriría a los habitantes posibilidades con
las que ahora no cuentan.
El museo tendrá como temática principal, además de la exposición al público de las ruinas de la
ciudad, la colonización española de sudamérica y el establecimiento y fundación de las primeras
ciudades en el Perú. Se espera que esto constituya una herramienta de difusión cultural y un reclamo
para el turismo en esta región del norte peruano.
1.2.2_Objetivos
Como objetivo a largo plazo se busca mejorar las precarias condiciones del núcleo de San Miguel de
Piura, potenciando directamente las estructuras del pueblo y creando un centro de interés que sirva
de atractivo cultural y turístico que impulse económicamente a la población.
El objetivo específico del proyecto es la construcción de un pequeño museo sobre las ruinas de la
antigua fundación española, construir nuevas viviendas y edificios dotacionales para el municipio.
Además el proyecto busca la concienciación de los habitantes con el patrimonio que posee su
municipio, ya que estos se beneficiarán directamente del mismo.
La intervención que propone el presente Proyecto Fin de Carrera busca solucionar alguno de los
graves problemas que afectan al núcleo de San Miguel de Piura.
Aprovechar el potencial del yacimiento arqueológico como atractivo y fuente de riqueza para el
pueblo es el eje en torno al que gira toda la actuación. Junto a la construcción de un pequeño museo
de las ruinas, el proyecto prevé la instalación de diversos dispositivos de musealización, tales como
marquesinas, paneles explicativos y cubiertas para las ruinas, que permitan por un lado la visita del
público al yacimiento y por otro la continuación de los trabajos arqueológicos. La segunda parte de la
actuación consistirá en mejorar las condiciones precarias de vida de los habitantes de Piura la Vieja
mediante la creación de diversas estructuras, a saber, creación de una escuela con capacidad para
120 alumnos, con instalaciones de comedor y baños, que sea capaz de albergar a los estudiantes de
San Miguel de Piura así como a los de la vecina San José del Chorro. Trasladar las viviendas
construidas en la zona de inundación y establecer nuevas construcciones que permitan unas
condiciones de vida dignas a la vez que sirvan como prototipo para futuras construcciones en el
pueblo. Todas estas actuaciones en conjunto pretenden reestructurar el pueblo de San Miguel de
Piura y lograr, en síntesis, los resultados que se describen a continuación.
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1.2.3_Resultados esperados
1º- Reordenación del pueblo y mejora de sus condiciones.
2º-Creación de una escuela con capacidad para 120 alumnos
2º- Creación de nuevas viviendas y traslado de las viviendas en la zona de inundación,
contribuyendo con las nuevas construcciones a mejorar la estructura del pueblo.
3º- Construcción de un pequeño museo ligado a la intervención anterior, que sirva de
atractivo turístico y fuente de actividad económica para los habitantes de San Miguel.
4º-Construcción de los elementos de musealización necesarios para que se pueda llevar a
cabo la visita al yacimiento así como la continuación de los trabajos arqueológicos sobre las ruinas.
1.2.4_Beneficiarios
En primer lugar se beneficiará directamente la población de San Miguel de Piura dado que se
proporcionará al pueblo nuevas estructuras y una fuente de ingresos de la que carecían
anteriormente. Las nuevas viviendas y edificios públicos reportarán un beneficio directo al núcleo y
su población.
Se busca que la población sea capaz de sacar partido de su propio patrimonio arqueológico y que
éste se convierta en un recurso permanente para los habitantes de San Miguel. La creación del
museo supondrá un beneficio para la zona, creando un aliciente para el turismo cultural en esta
comarca del norte peruano.
El pueblo saldrá beneficiado al aumentar su interés turístico y cultural. Hay que tener en cuenta que
se trata de una zona altamente marginada y carente de oportunidades y la creación de un foco de
atracción en el pueblo supone una ocasión única.
Por último, de construirse el proyecto además se beneficiarían del mismo de manera directa las
cuadrillas de trabajadores. La carencia de oportunidades de la zona hace que la construcción del
proyecto sea una oportunidad para mejorar la situación de los trabajadores locales.

1.3_Alineamiento con las prioridades estratégicas de Cooperación Española
El Plan director de la Cooperación Española establece unas prioridades geográficas dentro de las
cuales Perú se encuentra en el grupo de países prioritario (grupo A, de asociación amplia) para el
período 2009-2012. Estas prioridades tienen en cuenta el potencial del país como socio de desarrollo
y la posición relativa de la Cooperación española en el mismo.
Por otra parte el proyecto se alinea perfectamente con las prioridades llamadas horizontales y
transversales que establece la cooperación española en lo que respecta a Inclusión social y lucha
contra la pobreza. El presente proyecto se podría clasificar como de desarrollo de infraestructuras,
pues su objetivo no es únicamente puntual sino que incluye un beneficio para la población que
continúa una vez terminado el trabajo. Las nuevas viviendas sin duda contribuyen a la inclusión social
de parte de la población de San Miguel.
En cuanto a las prioridades sectoriales, el proyecto se puede encuadrar perfectamente dentro de la
categoría de cultura y desarrollo puesto que el nuevo museo potencia las oportunidades y
capacidades culturales del pueblo de San Miguel de Piura, proporcionando un recurso económico del
que la población puede sacar partido directa e indirectamente.
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2.2_El entorno climático. Perú.
2.2.1_El Clima en el Perú
Perú es un país del oeste de América del Sur, situado entre el océano Pacífico y la región selvática del
Amazonas. Hace frontera al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sudeste con Bolivia y
al sur con Chile. Tiene una extensión de 1.285.000 Km², lo que supone más de 2,5 veces la superficie
de España.
En este territorio se reconocen tres grandes regiones fisiográficas: la región costera, la cordillera de
los Andes y la llamada Montaña, que incluye el declive de las montañas hacia el este y las llanuras
amazónicas de clima tropical.
La zona costera se caracteriza por su clima seco, con una ausencia de lluvia que se explica por la
imponente presencia de la cordillera de los Andes, que impide a las masas de aire húmedo llegar al
Pacífico. La media de precipitaciones no llega a los 50mm anuales y en algunas zonas no llueve de
hecho. La hidrografía de esta zona se caracteriza por la existencia de 52 ríos que discurren desde los
Andes, de los cuales sólo 10 fluyen a través del desierto y llegan hasta el litoral.
En esta región se concentran la mayoría de los centros urbanos más populosos y los focos
industriales más importantes del país.
La zona andina es la más compleja por estar formada por montañas, depresiones y altiplanicies de
diversas características. Esta región representa más de la mitad del territorio peruano y se halla
poblada por una mayoría indígena. Las montañas se alinean en dos sistemas principales: los Andes
del oeste (cordillera Marítima) y los Andes del este (cordillera Vilcapampa) con cumbres que alcanzan
con facilidad los 5.000 metros e incluso superan los 6.000 como el Huascarán o el Misti.
La tercera región del país es la conocida como la Montaña. Más que una región fisiográfica es una
zona de vegetación de bosque tropical lluvioso, donde una precipitación anual media de 1.200 a
3.500mm determina condiciones semejantes en cuanto a suelo, flora y fauna. Hasta época reciente
sólo estuvo habitada por indígenas que dependen de una agricultura primitiva pero en la actualidad
también cuenta con pequeños y nuevos núcleos de población establecidos a raíz de estímulos
diversos. Esta región constituye casi el 60% de la superficie total del país y se pueden distinguir en
ella dos zonas principales: la selva alta y la selva baja.
La selva alta se dispone en la vertiente oriental de los andes, presenta un relieve variado con alturas
que van desde los 3.500 a los 800 metros.
La selva baja de bosque tropical amazónico presenta un relieve más llano, con alturas entre 800 y 80
metros sobre el nivel del mar.
La Hidrografía de Perú permite hacer una clasificación en tres cuencas diferenciadas según la
desembocadura de sus ríos, la cuenca del Pacífico, la cuenca Amazónica y la cuenca del Titicaca. La
mayoría de los ríos pertenecientes a estas cuencas tienen su origen en la cordillera de los Andes.
Los ríos de la cuenca del Pacífico son cortos, tormentosos y de caudal irregular, con fuertes crecidas
en verano y prácticamente secos en invierno. Los ríos más destacados de esta cuenca son el ColcaMajes-Camaná (río más largo), el Santa, el Rímac y el Tumbes como río más caudaloso.
Los ríos de la cuenca Amazónica son más largos, de gran magnitud y profundos, además son de
caudal regular y la mayoría navegables. Es destacable en este punto la importancia de la navegación
fluvial para el transporte de mercancías en el oriente peruano, con puertos fluviales importantes
como el de Iquitos, Pucallpa o el de Yurimaguas.
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Por último se encuentra la cuenca del lago Titicaca. Los ríos de esta cuenca son en general cortos y
de grandes caudales. Destacan los ríos Suches, Huancané, Ramis o Desaguadero.
Mención aparte merece el lago Titicaca. Las aguas de este lago están repartidas entre los territorios
de Perú y Bolivia y se ubican en el altiplano, a unos 3.800 metros de altitud. Con una extensión de
8.562km² es el lago más grande de Suramérica, por lo que sirve de soporte a un intenso comercio.

2.2.2_La cuenca del Alto Piura
La cuenca del río Piura, se sitúa en la región de Piura, en el norte del Perú, entre los 0 y 3600
m.s.n.m., geográficamente, se encuentra entre los 99° 33’ - 80° 58’ longitud Oeste y 04°46’ - 05°43’,
latitud Sur. El lugar del proyecto, Piura la Vieja, se encuentra situado en esta cuenca, pasando el
propio río Piura a escasos kilómetros del caserío.
Límites
Este – Nor Este

: Vertientes altas del río Huancabamba

Sur – Sur Oeste

: Vertientes altas de los ríos Ñaupe, Santa Rosa, Quebrada Piedra Blanca

Oeste – Nor Oeste

: Vertientes altas del río Chira

Sur Oeste

: Océano Pacífico

Sur Este

: Lagunas Ramón, y Ñapique y el Desierto de Sechura

Distritos comprendidos en la Cuenca del Río Piura
La Región Piura tiene 35,892.49 Km2 de superficie, de la cual 12,216 Km2 pertenecen a la cuenca del río Piura,
que comprende a cinco provincias.
Provincia de Piura
Provincia de Morropón

Provincia de Sechura

: Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, La Unión, Cura Mori, El Tallan y
Tambogrande
: Chulucanas, Buenos Aires, Chalaco, La Matanza, Santo Domingo,
Santa Catalina de Mossa, Morropón, San Juan de Bigote, Salitral y
Yamango
: Sechura, Bernal, Rinconada Llicuar, Bellavista de la Unión, Cristo Nos
Valga y Vice

Provincia de Ayabaca

: Frías

Provincia de Huancabamba

: Canchaque, Huarmaca, San Miguel del Faique y Lalaquíz

El río Piura es muy irregular y caprichoso, por lo que ha recibido el nombre de "Río Loco", tiene sus
nacientes en el cerro Sogorón a 2 680 m.s.n.m, con el nombre de río San Martín que después cambia
a río Huarmaca, para luego de recibir las aguas del rio Pusmalca por su margen derecha, tomar el
nombre de río Piura. En su recorrido hasta la zona La Peñita tiene una dirección Sureste - Noroeste y
a partir de aquí cambia de rumbo en dirección Noreste – Suroeste, hasta desembocar en el océano
Pacífico pasando antes por la ciudad de Piura. Sus principales afluentes se ubican por su margen
derecha, siendo los más importantes, los ríos: San Martín, Pusmalca, Río Seco, Bigote, Corral del
Medio, La Gallega, Charanal y Yapatera.
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Aguas arriba de la ciudad de Piura se ha construido en el mismo cauce del río Piura, la Presa
derivadora Los Ejidos que capta las aguas provenientes de Poechos y las nacientes del río Piura,
derivándolas por el canal Biaggio Arbulú para irrigar el valle del Bajo Piura.
Su longitud aproximada es de 292,5 k ms, sus aguas normalmente llegan hasta la laguna RamónÑapique, y el último año que llegaron hasta el mar, fue durante el evento El Niño de 1924/25

2.2.3_Pluviometría
0-50
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Como se puede observar en el gráfico anterior la pluviometría en el departamento de Piura es de lo
más variado, yendo de registros cercanos a 100mm anuales (clima totalmente desértico) a registros
de más de 1300mm.
Esto es debido a la variedad geográfica de la zona, en la que se combinan el final del desierto de
Sechura, las estribaciones de la sierra de Los Andes, la propia sierra de Los Andes y la zona de selva al
este de la cordillera andina.
Piura la Vieja se sitúa en la zona cuasi-desértica, de manera que los registros pluviométricos anuales
son cercanos a los 150mm, por lo que se puede considerar un clima desértico.

2.3_El contexto histórico
2.3.1_San Miguel de Piura.
La ciudad de San Miguel de Piura es sucesora de un primer emplazamiento de 1532 conocido como
San Miguel de Tangarará o Tangaraván, lugar bautizado por Pizarro como San Miguel y completado
con el nombre de la población india más cercana. A finales de 1534 los españoles se encontraban ya
establecidos en San Miguel de Piura —que en lengua tallán significa “el granero”, lo que nos remite a
una economía de larga tradición agrícola en la región— junto al llamado Monte de los Padres, unos
cincuenta kilómetros al Este de la Piura actual.
La ciudad se convirtió entre 1535 y 1570 en un núcleo de cierta relevancia que acogió a visitantes
ilustres y pudo ensayar una planificación urbana completa. Tuvo Iglesia Matriz, Convento de
Mercedarios y Casas del Cabildo, alcanzando hacia mediados del XVI un centenar de vecinos, de los
que 23 eran encomenderos, una cifra considerable si tenemos en cuenta que Trujillo tenía entonces
los mismos y Lima contaba 30. Para los estudiosos que han trabajado sobre la ciudad de Piura la Vieja
la descripción que de ella hiciera Juan Salinas de Loyola después de 1570 se ha convertido en un
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punto de referencia inapreciable (junto con otras referencias de Agustín de Zárate de 1555) por sus
alusiones a la fisonomía y composición de la ciudad:
(…) la plaza en medio y della salen ocho calles, y por ellas cuadras de solares de a ciento ochenta pies
cada un solar en cuadra, y cada cuadra tiene cuatro solares; las calles de ancho a treinta pies, y por
ser el pueblo pequeño, lo son también las calles, y no con los nombres que acá se acostumbran (…)
Podrá haber hasta cient casas, pocas más o menos, y los materiales con que están edificadas son, los
cimientos de piedra, y lo demás de adobes y tapias, y cal, y ladrillo, y las cobijas de paja, como llueve
poco; y que antes van en disminución que no en acrecentamiento, por las causas que tiene dichas,
aunque los edificios se mejoran (…)
La dureza del clima, la persistencia de una enfermedad de la vista —a la que se refieren
prácticamente todas las fuentes como un “mal de ojos”— y las lluvias torrenciales, que literalmente
desintegraban las partes más descubiertas de las casas, obligaban progresivamente a los habitantes
de Piura a abandonarla.
Con una población cada vez más menguada se fue cobrando conciencia de la necesidad del traslado,
y a principios de la década de 1580 ya se había erigido provisionalmente un tercer emplazamiento, el
de San Francisco de Buena Esperanza de Payta, trasladándose definitivamente al lugar que hoy ocupa
en 1588.

2.3.2_El proyecto de investigación
El proyecto de actuación arqueológica que se está desarrollando se fundamenta en los resultados
obtenidos de los trabajos llevados a cabo entre noviembre de 1999 y diciembre de 2004, que han
permitido el reconocimiento exhaustivo del área de ruinas y el estudio pormenorizado de las
structuras arquitectónicas que pueden reconocerse en superficie. El carácter pompeyano de las
ruinas de San Miguel de Piura parece permitir la reconstrucción casi completa del plano de la ciudad
que, como los restos de las casas, corresponde exactamente al original de mediados del siglo XVI y
puede potencialmente proporcionarnos mucha más información sobre la ideología y la estructura
espacial y visual aplicada por los conquistadores en el Nuevo Mundo que otras ciudades mejor
conservadas y mayores que han sufrido, sin embargo, innumerables modificaciones con el paso del
tiempo., una de las menos conocidas del norte del Perú.
Del reconocimiento superficial del yacimiento, situado en el municipio de La Matanza, a unos
cincuenta kilómetros al Este de Piura, se deduce la importante extensión de la zona de ruinas,
superior a las 10 hectáreas. Toda la zona muestra gran cantidad de muros de mampostería de piedra
de diferente tipología, pudiendo distinguirse básicamente entre los de una y los de dos hojas, con
relleno interior de tierra y cascote, y según los espesores, desde los 60-80 cm al metro y medio (dos
metros en casos excepcionales).
La excavación arqueológica será por tanto lenta y muy laboriosa, aunque ya se ha concluido una
primera fase de los trabajos de excavación arqueológica sistemática en el año 2005 cuyos resultados
son muy alentadores.
Esta primera fase, la excavación se ha concentrado en dos puntos estratégicos del yacimiento: la
prolongación de la trinchera iniciada en 1999 y uno de los edificios próximos a la Plaza de Armas. Los
trabajos tenían como objetivo primordial la evaluación y el análisis de las propias ruinas de la ciudad
virreinal como un yacimiento potencialmente recuperable para su excavación completa, su
consolidación, su restauración y su posterior apertura y exposición al público.
Se ha continuado el sondeo estratigráfico realizado en 1999 y se ha iniciado la excavación en área de
una de las parcelas representativas del área próxima a la Plaza de Armas. Los trabajos se han
completado desde el punto de vista arqueológico con el levantamiento fotográfico y planimétrico de
todas las estructuras estudiadas, con el lavado, siglado e inventario de los materiales arqueológicos
exhumados y con la redacción del correspondiente informe comprensivo de todas las actuaciones
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realizadas, de acuerdo, además, con la normativa vigente en el Reglamento de Investigaciones
Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura del Perú. Concluidos los trabajos de campo y con la
experiencia obtenida tanto de su desarrollo como de los trabajos de investigación relativos a los
procedimientos compatibles de consolidación de las ruinas, se está llevando a cabo la redacción de
un informe de bases que debe regir el futuro proyecto de excavación sistemática, consolidación y
conservación del yacimiento.

2.3.3_Las campañas de excavación.
Se han llevado a cabo dos campañas de excavaciones arqueológicas en 1999 y 2005. Los trabajos, de
gran interés, han permitido exhumar distintas estructuras de naturaleza arquitectónica y urbana que
permiten un mejor conocimiento de la ciudad de San Miguel de Piura. La primera trinchera, excavada
en 1999, permitió establecer la anchura de una de las calles del yacimiento, confirmando la métrica
española utilizada en la traza y otros aspectos relativos a la arquitectura y la construcción del sitio
colonial. La campaña de excavaciones de 2005 ha continuado la excavación de este sondeo en
trinchera —del que se ha podido obtener información muy valiosa sobre los materiales y sistemas de
construcción empleados por los españoles en la edificación de lo que parecen ser estructuras
domésticas— y se ha llevado a cabo la exhumación parcial de un edificio singular, situado al SW de la
Plaza de Armas, y que muy probablemente constituye el solar de la que fuera Iglesia Mayor de San
Miguel de Piura.
De los sondeos estratigráficos llevados a término así como del resto de los trabajos efectuados hasta
enero del 2006 puede concluirse, en primer lugar, que se confirman plenamente las descripciones de
Salinas de Loyola (cimientos de piedra, y lo demás de adobes y tapias, y cal, y ladrillo, y las cobijas de
paja, como llueve poco...) De los resultados de la excavación arqueológica de un primer sondeo
estratigráfico, realizado en 1999, se ha confirmado la situación de lo que puede suponerse una de las
calles principales de la ciudad virreinal, junto a la Plaza de Armas. El sondeo, ejecutado en trinchera y
de forma transversal al eje de la calle citada, se ejecutó con un metro de anchura y 21 metros de
longitud, y permitió conocer el estado del subsuelo en esta zona de la ciudad, dando una idea más
aproximada de la potencia de su estratigrafía —que podemos suponer superior a los 2 o 3 metros en
la mayor parte del sitio arqueológico— y que se manifiesta bastante homogénea a tenor de lo
observado hasta la fecha. La que hemos considerado como calle Mayor de San Miguel tendría una
anchura de aproximadamente 9 metros (exactamente 8,70 m), lo que correspondería a los treinta
pies de los que habla Salinas de Loyola.
Es de destacar la variedad de los materiales de construcción encontrados en un sondeo de tan escasa
entidad, lo que pone de manifiesto una tipología constructiva bastante desarrollada. En este sentido,
podemos hacer un breve repaso de los materiales y aparejos documentados: mamposterías careadas
de piedra cuarcita del lugar, tomada con pasta de barro mejorada con cal en zócalos; rellenos de
piedra y barro en el interior de los edificios; muros de fábrica de adobe con mortero de cal; tierra
apisonada con restos cerámicos en pavimentos exteriores; umbral de piedra y pavimento interior de
ceniza; posible pavimento interior de barro cocido. Es decir, distintas formas de aparejos y acabados
a partir del grupo de materiales tradicionales (tierra, piedra, cal), variedades que no pueden
rastrearse, en cambio, en la arquitectura vernácula que podemos ver hoy en la comarca y cuyos
recursos son más limitados que los que hemos podido constatar en las ruinas de la ciudad virreinal.
La excavación arqueológica del sondeo en trinchera —iniciado en el año 1999— ha permitido
exhumar una parte del complejo de edificaciones del lado meridional de la Plaza de Armas. Se ha
podido definir parcialmente un suelo de ocupación probablemente virreinal sobre el cual se han
depuesto los restos resultantes del derribo o desplome de la edificación primitiva. Se ha confirmado
la presencia de zócalos de mampostería de piedra, de muros de fábrica de adobe y de estructuras
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leñosas para soporte de las techumbres de las viviendas. La potencia estratigráfica es muy notable en
algunas zonas, lo que permite presuponer futuros hallazgos de gran importancia.
La excavación de la estructura singular existente en el lado SW de la Plaza de Armas de la ciudad está
dejando al descubierto un gran edificio de aproximadamente 14 metros de anchura —unos cincuenta
pies castellanos— que nos remite, por su ubicación y organización tipológica a la Iglesia Matriz que
relatan las crónicas. De este edificio se ha excavado un sondeo en trinchera transversal, la zona de
los pies del templo —en busca de la posible torre-campanario, que se situaría en la esquina NW— y
una pequeña parte de la cabecera, en la que se dispone un pavimento de mortero de cal. En el
sondeo en trinchera se pudo documentar lo que parece ser un enterramiento y restos de un muro
que invitan a suponer la existencia de restos construidos prehispánicos —quizá de un tambo inca—
de los que también se tenía referencia por los textos.
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3. EL DESARROLLO HUMANO EN PERÚ
3.1_El Índice de Desarrollo Humano.
Mejorar la calidad de vida y ejercer su libertad como persona y como ser social se constituye en el fin
último de un conjunto de esfuerzos que realiza el ser humano. Lo cual implica referirse a conceptos
como desarrollo económico y desarrollo humano como medios para determinar el bienestar en el
que se encuentra una determinada sociedad. Esto está íntimamente ligado con los niveles de ingreso
per-cápita, niveles de educación, acceso al servicio de salud y en general a mejorar las oportunidades
para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, esto es un desarrollo incluyente o un desarrollo con
equidad como lo define CEPAL.
El desarrollo humano es un proceso que conduce a la ampliación de las opciones que disponen las
personas. Estas opciones fundamentalmente son tres: tener una vida larga y saludable, poder
adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida
decoroso. Estas deberán complementarse con las ligadas al plano político como es la existencia de
seguridad y paz social, la generación de mecanismos de participación ciudadana y el establecimiento
de un régimen democrático así como las asociadas al plano social como incremento equitativo de los
ingresos de las personas y de los hogares.
La visión contemporánea del desarrollo humano toma como punto de partida la centralidad del ser
humano y demuestra que el crecimiento económico no trae necesariamente como consecuencia el
desarrollo humano. Es a la inversa: el desarrollo humano es el requisito del desarrollo económico. Así
concebido, el desarrollo debe traducirse ante todo en mejorar las capacidades de los seres humanos,
considerados no como recursos o instrumentos para la producción sino como personas que tienen
dignidad y derechos fundamentales4.
En este sentido, resulta útil contar con un Indice de Desarrollo Humano, que permite precisar la
evolución del nivel de vida de la sociedad y los factores que han determinado su comportamiento, y
a partir de ello sustentar algunas líneas de política. Asimismo, es de interés conocer la tendencia
seguida por este indicador para el caso de Piura y por espacios diferenciados (por provincias),
identificando las condiciones básicas para desarrollarse como una sociedad moderna.
La metodología que se utiliza en el presente estudio es la propuesta por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el caso peruano5 (1990-1996) utilizada a su vez por Eguren L.,
Fernando6 (1970-1996); en ambos casos se comparan los niveles de desarrollo de los departamentos
del país. El objetivo es establecer un índice de desarrollo básico para las provincias del departamento
de Piura a partir del nivel de supervivencia infantil, del nivel educativo alcanzado y del producto
bruto interno per cápita en cada una de las provincias.
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3.2_Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
3.2.1_Objetivo1: erradicar la pobreza extrema y el hambre
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por
día. La tasa de pobreza mundial medida según la línea de $1,25 al día ha ido descendiendo desde los
años 80.

3.2.2_Objetivo2: lograr la enseñanza primaria universal
Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria. En muchas áreas del mundo más del 90 por ciento de los niños terminan la
educación primaria. En Asia meridional, África y en el sur de Asia las tasas son menores pero han
venido mejorando desde 1990.
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3.2.2_Objetivo3: igualdad de géneros

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.

3.2.4_Objetivo4: reducir la mortalidad infantil

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años.

3.2.5_Objetivo5: mejorar la salud materna

Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna.
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3.2.6_Objetivo6: combatir el VIH-SIDA y otras enfermedades

Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.
Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA. Haber detenido y comenzado a
reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves

3.2.7_Objetivo7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir
la pérdida de recursos del medio ambiente. Haber reducido y haber ralentizado
considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010.Reducir a la mitad, para 2015,
proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos se
saneamiento.

3.3_El Desarrollo Humano en Perú y en América
El desarrollo humano en el Perú en términos relativos ha registrado en los últimos 30 años una
contracción, aún cuando los niveles de desarrollo en términos absolutos presenten una evolución
positiva, esto como resultado de experimentar en el período mencionado niveles de crecimiento
menores a los registrados por el resto de países de América Latina.
Así tenemos que mientras en 1970 se registró un IDH de 0.595 que lo ubicaba en el octavo lugar de
un total de 11 países; en el año 1996 ocupó el décimo lugar del mismo número de países registrando
un IDH de 0.694; es decir un índice superior al de 1970 pero con una ubicación menor a la alcanzada
en la escala de desarrollo de 1970. Esto nos indica que si bien el país mejoró en forma absoluta ésta
ha sido pequeña con respecto a la alcanzada por el resto de países.
En el Cuadro N°: 01 se presenta el IDH alcanzado por 11 países latinoamericanos en los años 1970 y
1996, pudiéndose observar que en general la tendencia del índice ha sido positiva. Sin embargo, los
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niveles de variación han sido diferentes para cada uno de los países; en el caso de países como Brasil
y Ecuador muestran un crecimiento del IDH mayor al de Perú que les ha permitido escalar posiciones
relegando a nuestro país a las últimas ubicaciones.
Índice de Desarrollo Humano
Países de Latinoamérica
Países/Años 1970-1996
Uruguay 0.799 0.885
Argentina 0.784 0.883
Chile 0.736 0.882
Venezuela 0.715 0.859
México 0.675 0.845
Colombia 0.617 0.840
Paraguay 0.607 0.704
Perú 0.595 0.694
Brasil 0.569 0.796
Ecuador 0.542 0.764
Bolivia 0.383 0.584
Fuente: Eguren López Fernando: Evaluación
Social del Desarrollo Humano en el Perú

Si realizamos un análisis más detallado de las variables que inciden en el nivel de desarrollo tenemos
que: a)las diferencias correspondientes a los índices de niveles de educación y esperanza de vida que
existen entre los países se han reducido considerablemente en los últimos años; b)las brechas
registradas por indicadores asociados al nivel económico entre los países, se han ampliado
significativamente.
En los últimos años las mejoras en indicadores de educación (tasa de alfabetización y matrícula) en
países subdesarrollados han permitido reducir la brecha del nivel educativo respecto a los países
desarrollados. Sin embargo, estos indicadores no incorporan variables que permitan medir la calidad
de la educación (i.e horas promedio del año escolar, inversión por cada alumno, inversión en
materiales educativos, etc.) que proporcionen un conocimiento más preciso del nivel alcanzado. En el
cuadro N°: 02 se muestra los indicadores de educación tanto de países desarrollados como subdesarrollados para el año 1996.
Países

Alfabetización %

Matriculación %

Estados Unidos
Japón
España
Reino Unido
Uruguay
Colombia
Argentina
Venezuela
Chile
México
Brasil
Ecuador
Perú
Bolivia

99.0
99.0
98.0
99.0
97.0
90.6
96.0
90.6
94.7
89.0
82.4
89.0
87.8
81.5

96
78
87
83
76
68
80
69
71
65
72
72
80
68

Fuente: Eguren López Fernando; Evaluación
Social del desarrollo

pfc COOPERACION PIURA LA VIEJA, PERÚ
Alumno: Antonio Olivera Tovar-Espada Tutor: Jose Antonio Ramos Abengózar Convocatoria: Septiembre 2011

NUEVAS ESTRUCTURAS URBANAS Y MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
PIURA LA VIEJA, PIURA, PERU

Indicadores de Desarrollo Humano en Latinoamérica
Países
Argentina
Uruguay
Chile
Venezuela
México
Colombia
Brasil
Ecuador
Paraguay
Perú
Bolivia

PIB real per
cápita ($)
8.35
6.55
8.90
8.36
7.01
5.79
5.50
4.40
3.34
3.32
2.51

Tasa de
Matric. (%)
80
76
71
69
65
68
72
72
72
80
68

Tasa de
Alfab (%)
96
97
94.7
90.6
89
90.6
82.4
89
91.5
87.8
81.5

Esperanza
de Vida
72.2
72.6
73.9
71.8
71
69.4
66.5
69
70.1
66.3
59.7

Índice de
Desarrollo
0.885
0.883
0.882
0.859
0.845
0.840
0.796
0.764
0.704
0.694
0.584

Puesto
según ID
30
32
33
44
48
49
58
64
85
91
111

En lo concerniente a la distribución de los ingresos al interior de los países, se puede observar que
siguen registrándose diferencias amplias especialmente en los países en desarrollo. Así tenemos que
para el caso de Brasil que es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos, el 20% de la
población de mayores ingresos percibe 32 veces más ingresos que el 20% de la población de menores
ingresos.
En el Perú, esta relación era menor pero aún significativa 10 a 1. Esto es que el primer quintil (20% de
la población con mayores ingresos) percibe un nivel de ingreso 10 veces más que el segmento de la
población más pobre. La distribución de los ingresos en los países desarrollados es más equitativa, así
se tiene que países como Japón y Suecia presentan una relación de 4 a 1.
Si bien el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar los
niveles de desarrollo, es importante determinar su sostenibilidad; para ello es útil disponer de
indicadores de productividad .
La productividad promedio en el Perú no sólo no se ha incrementado, sino que se ha reducido. Lo
que significa que cada trabajador genera menos producto respecto a lo que generaba anteriormente.

3.4_El Índice de Desarrollo Humano en el Perú.
Los estudios del PNUD y Eguren F. sobre el desarrollo humano en el Perú, consideran un análisis
comparativo por departamentos (periodo 1970-1996) utilizando variables básicas asociadas al
crecimiento económico, la salud y la educación.
Del cuadro N°: 06 se puede precisar que el desarrollo para el caso del Perú muestra grandes
disparidades entre departamentos en las variables de estudio. Así se tiene que para el caso de la
esperanza de vida en el caso de departamentos como Puno es de 59.5, mientras que en el caso de
Lima Metropolitana alcanza los 78.1 años, esta variable se relaciona con el acceso a los servicios de
salud, educación y niveles de nutrición que influye en la tasa de mortalidad asimismo los niveles de
ingreso juegan papel fundamental para contar con una nutrición aceptable así como en la provisión
de medicamentos.
Para el caso de los niveles de alfabetización es el departamento de Cusco el que presenta menores
niveles de alfabetización en comparación con los niveles alcanzados en Lima Metropolitana y el
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Callao. En el caso del número de años promedio de estudio, el más bajo es Cajamarca que sólo
alcanza 4 años, mientras que para Lima metropolitana es de 10.3 años; lo que significa que no existe
igualdad de acceso a oportunidades a un servicio elemental como es el de educación.
Por otra parte en lo que se refiere al nivel de ingreso per cápita las diferencias son más pronunciadas.
Así se tiene que el departamento que alcanza mayor nivel de ingreso per cápita es Lima con S/.319
mientras que Huancavelica es el departamento con menor nivel de ingreso per cápita S/109.4 , es
decir la tercera parte de Lima.
El departamento de Piura muestra un grado de desarrollo inferior en relación al alcanzado por otros
departamentos. Una de las razones que explica ello, es el bajo grado de desarrollo que presentan las
provincias de la serranía, lo cual se refleja especialmente en indicadores básicos como niveles de PBI
per cápita y Niveles de logro de logro educativo. Todo ello conduce a que el departamento de Piura
se ubique dentro del segmento mediano bajo, según el estudio “Informe sobre el desarrollo Humano
del Perú” del INEI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Siendo Superado por 15
departamentos lo cual evidencia problemas para enfrentar logros significativos en el mejoramiento
del bienestar de los habitantes.
En lo que se refiere a la tendencia que ha seguido en los últimos años el nivel de desarrollo, presenta
una ligera mejora en variables básicas, sin embargo éstas no han evolucionado lo suficientemente
como para mejorar la ubicación del departamento en el contexto nacional. Lima con S/.319 mientras
que Huancavelica es el departamento con menor nivel de ingreso per cápita S/109.4 , es decir la
tercera parte de Lima.
El departamento de Piura muestra un grado de desarrollo inferior en relación al alcanzado por otros
departamentos. Una de las razones que explica ello, es el bajo grado de desarrollo que presentan las
provincias de la serranía, lo cual se refleja especialmente en indicadores básicos como niveles de PBI
per cápita y Niveles de logro de logro educativo. Todo ello conduce a que el departamento de Piura
se ubique dentro del segmento mediano bajo, según el estudio “Informe sobre el desarrollo Humano
del Perú” del INEI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Siendo Superado por 15
departamentos lo cual evidencia problemas para enfrentar logros significativos en el mejoramiento
del bienestar de los habitantes.
En lo que se refiere a la tendencia que ha seguido en los últimos años el nivel de desarrollo, presenta
una ligera mejora en variables básicas, sin embargo éstas no han evolucionado lo suficientemente
como para mejorar la ubicación del departamento en el contextonacional.

Evolución del IDH en Piura
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3.5_El Desarrollo en la región de Piura
Indicadores:
Población 2005:
Índice de carencias:

1.630.772
0,5775

% de la población sin
Sin agua:
Sin saneamiento:
Sin electricidad:
Analfabetismo:
Analfabetismo infantil:
Desnutrición infantil:
PNUD-IDH:

35%
32%
38%
24%
32%
33%
0.5714

3.5.1_Índice del PIB per cápita
Se calcula a partir de los valores del PBI per cápita a precios de 1979 para cada provincia. El
índice es relativo pues indica que provincia tiene los mayores valores pero esto no significa que
se tenga lo óptimo.

Se obtiene un índice de PBI per cápita bastante diferenciado. Mientras que Talara en 1993 tiene
los mayores niveles de PBI per cápita, Piura obtiene el 22 por ciento de ingreso de la provincia
litoral como se muestra en el cuadro N°: 09.
El factor principal que explica estas diferencias de PBI per cápita es la focalización de la
actividad de Producción de petróleo en la Provincia de Talara y por otro lado el bajo grado de
industrialización que presenta el resto de provincias, lo cual conlleva a que registren bajos niveles
de productividad. En el caso de Paita se registra un índice relativamente alto explicado por la
presencia de la actividad industrial en torno al sector pesca especialmente en la línea de
congelado y enlatado.
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3.5.2_Índice de Alfabetización
Para determinar el avance en los niveles de educación se ha tomado dos indicadores: la tasa de
alfabetización de personas mayores de 15 años y el promedio de años de estudio de personas
mayores de 25 años.
Para el cálculo del índice de alfabetización se considera como valor máximo 100 y como valor mínimo
0. Los valores del índice varían entre 0 y 1, siendo 1 la situación óptima en que toda la población está
alfabetizada.
En el siguiente cuadro se muestra el índice de alfabetización, en cada una de las provincias,
observándose en general una tendencia positiva, tal es el caso de la provincia de Ayabaca que de un
índice de 0.52 en el 72 pasó a 0.68 lo cual nos indica que de un nivel óptimo de 1 la provincia se
encuentra en 0.68, similar tendencia presenta Huancabamba. Sin embargo, precisamente en estas
provincias de la serranía piurana, el índice es reducido en comparación a por ejemplo al que
presentan las ciudades principales y provincias del litoral. Ello probablemente sea así, por presentar
problemas acentuados en nivel de ingresos que condiciona la asistencia a un centro educativo, ante
la prioridad de generar ingresos para la supervivencia familiar. Además la escasa oferta de este
servicio estaría incidiendo en los niveles de alfabetización de esta población.
Como se puede observar si bien los índices de alfabetización para cada una de las provincias se han
incrementado en los años 81 y 93 respecto del 72 éstos aún no alcanzan niveles cercanos al óptimo a excepción de la provincia de Talara que registra un índice de 0.96- debiéndose mejorar tanto la
oferta como la calidad del servicio educativo, adecuados según la realidad socioeconómica de cada
provincia.
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3.5.3_Índice de promedio de años de estudio
El índice de promedio de años de estudio es el otro componente del índice de logro educativo,
trata de medir el número de años de estudio que en promedio tienen las personas mayores de 25
años en cada una de las provincias. El índice se obtiene utilizando como valor máximo 16 años y
como valor mínimo 0 años. Para 1993, la variable que se considera en el cálculo del índice es
años promedio de estudio de personas mayores de 15 años, utilizando un valor máximo igual a 11
años.
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3.5.4_Índice de supervivencia infantil

En general la evolución del índice es positiva a excepción de las provincias de sierra que registran
el nivel más alto a inicios de los ochenta, deteriorándose posteriormente en los noventa (cuadro
N°: 12). En Talara, mientras que en 1972 el nivel del índice de supervivencia infantil fue de 0.904
en 1972 éste se incrementó a 0.966 en 1993, esto es alcanzó el 96.6% del nivel óptimo del índice.
Si bien es notorio el avance en este índice así como la poca disparidad por espacios registrada en
1993, queda mucho por hacer especialmente en aspectos de nutrición y mejores servicios de
salud. También es cierto que el nivel del índice se ve favorecido por el creciente conocimiento y
control de enfermedades comunes. Este además, no refleja los problemas de desnutrición o alta
tasa de morbilidad, indicadores que si demuestran disparidades por espacio focalizándose la
mayor presencia de estos flagelos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba(presentan niveles
mayores a 66%), y parte del bajo y medio Piura(con niveles mayores a 49%).

3.5.5_Conclusiones
1- El desarrollo en el departamento de Piura, está altamente asociado al tipo de actividad productiva
predominante, así como de la oferta de servicios básicos como salud y educación. Esto queda
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establecido en provincias donde predomina la actividad agropecuaria (con escasa o nula
participación industrial), caso de las provincias de Ayabaca y Huancabamba -en donde la
participación del PBI Agropecuario es de 43 y 32 por ciento respectivamente- presentan un menor
IDH 0.523 y 0.529 respectivamente; mientras que en las provincias que predominan la actividad
minera o industrial, como Talara (la actividad minera representa el 83% del PBI total) y Paita (la
actividad pesquera con orientación industrial aporta el 42% del PBI total), registran los mayores
niveles de IDH (0.951 Talara y 0.711 Paita).
2- En general las provincias del departamento presentan una evolución positiva del IDH, lo cual
fundamentalmente es resultado de un mayor accesibilidad(aún cuando queda pendiente establecer
el grado de avance en éste sentido) a servicios básicos, especialmente educación.
Esto por la mayor cobertura del servicio y por la creciente exigencia del mercado laboral de personal
con mayor grado de capacitación, lo cual motiva a la población a contar con un mayor grado de
instrucción. Así en el caso de la Provincia de Ayabaca de un Indice de alfabetismo de 0.52 en el 72
pasó a 0.68 en el 93, mientras que la Provincia de Huancabamba de 0.47 que registró en el 72 pasó a
0.66 en el 93, lo cual refleja pequeños avances, sin embargo queda pendiente mucho para lograr una
total erradicación de este flagelo.
3- El Índice promedio de años de estudio en el departamento es reducido, lo que nos indica que si
bien se ha logrado avances en la erradicación del analfabetismo, el promedio de años de estudio es
precario, lo cual es resultado entre otros factores de la incorporación de un alto porcentaje de
población estudiantil a las actividades laborales con la finalidad de generar ingresos, obligándolos a
abandonar las actividades escolares. Esto último queda de manifiesto en provincias como Ayabaca y
Huancabamba donde se registran un Índice promedio de años de estudio de 0.312 y 0.327
respectivamente, reflejando la precariedad de los avances en este rubro y que contrasta con los
niveles alcanzados por otras provincias como Talara que registró el mayor índice de promedio de
años de estudio (8.25 años).
4- El Índice de Supervivencia Infantil se ha incrementado considerablemente en el departamento de
Piura como resultado de un mayor conocimiento para el control de enfermedades, sin embargo, esta
evolución podría ser mucho más consistente de lograrse mejores niveles de nutrición. En el caso de
la provincia de Talara de un Índice de supervivencia infantil de 0.904 en el 72 pasó a 0.966 en el 93,
mientras que en el caso de Ayabaca de un índice de 0.822 en el 72 pasó a 0.928 en el 93. Este índice
si bien es el que contribuye en mayor medida al IDH en todas las provincias es el que presenta
menores disparidades por espacios, por lo tanto los índices que determinan el mayor desarrollo
relativo por provincias son los de Logro educativo y PBI Per cápita
5- El IPG muestra que en nuestro departamento si bien la mujer ha logrado insertarse en el mercado
laboral, su participación en la generación de ingreso es pequeña, ya que si bien su participación en
puestos de empleo jerárquicos es bastante aceptable no lo es en empleos de nivel medio y bajo,
mientras que en la escena política su participación es prácticamente nula, a excepción de las
Provincias de Sechura que presenta un índice de participación de mujeres en alcaldías provinciales y
distritales de 0.896 y Ayabaca que presenta un índice de 0.368.
6- En general el IDH en el departamento de Piura a excepción de la Provincias de Talara(nivel
de desarrollo alto, IDH entre 0.8 y 1) y Paita(nivel de desarrollo mediano alto, IDH entre 0.70
y 0.79) se sitúan en un nivel mediano medio(IDH entre 0.51 y 0.69), dentro de este segmento
se distinguen dos grupos de provincias aquéllas que registran un IDH ligeramente superior a
0.6 y las que alcanzan un IDH que supera el 0.5, dentro del primer grupo se encuentran
Sullana Piura y Sechura mientras que en el segundo se situan Morropón, Huancabamba y
Ayabaca.
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3.6_Datos provincia de Morropón
Piura la Vieja se encuentra dentro de la provincia de Morropón, en el departamento de Piura.
Hay que tener en cuenta aquí que una provincia en Perú no es el equivalente a una provincia en
España, sino una unidad administrativa menor, equivalente prácticamente a la de una
mancomunidad municipal española. Por tanto de la provincia de Morropón no se tienen datos muy
extensos.
Indicadores:
Población 2005:
Índice de carencias:

163.181
0,4174

% de la población sin
Sin agua:
Sin saneamiento:
Sin electricidad:
Analfabetismo:
Analfabetismo infantil:
Desnutrición infantil:
PNUD-IDH:

42%
31%
51%
29%
36%
36%
0.544

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005-MINEDU

Los indicadores de la provincia de Morropón señalan una situación muy precaria en cuanto a
condiciones de vida de sus habitantes. Si comparamos los indicadores de Morropón con los del resto
del Perú, resultan significativamente peores todos los datos.
De especial gravedad es la situación de falta de agua, que casi llega al 50% de la población así como
la falta de electricidad que lo sobrepasa (51%)
Todas estas carencias se observan también en el municipio de Piura la Vieja, del que no existen datos
registrados ni estudios estadísticos realizados. Sin embargo el pueblo no cuenta con saneamiento,
por lo que podemos decir que el 100% de la población de Piura la Vieja no tiene acceso a servicio de
saneamiento. Tampoco cuenta el pueblo con un abastecimiento de agua permanente, ya que las
pocas fuentes públicas que hay instaladas en el mismo funcionan esporádicamente.
El servicio de suministro eléctrico se ha instalado en el año 2009 y consiste en alumbrado público del
que muchos vecinos toman corriente eléctrica para su uso particular.
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4. PROPUESTA PFC
4.1_Análisis del emplazamiento
4.1.1_Localización. Acceso al municipio.
Piura la Vieja pertenece al municipio de La Matanza en la provincia de Morropón, una de las ocho
que componen el departamento de Piura. Las ciudades más importantes de esta parte del país son,
además de Piura, capital del Departamento y sede arzobispal, las de Payta, Sechura y Catacaos. La
región se organiza en ocho provincias: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura,
Sullana y Talara. Esta región del país puede considerarse una parte de la llamada Costa Peruana.
La sección norte de esta gran región, a partir del río de la Leche, coincide con el ensanchamiento de
la franja costera, que se hace también más llana y desértica. Puede destacarse, en este sentido, el
desierto de Sechura que, con una extensión de unos 3.000 kilómetros cuadrados, deberemos cruzar
en nuestro viaje hacia el Norte antes de llegar a la desembocadura del Piura, que con el Chira
constituyen a los valles fluviales más importantes de la costa norte del Perú. El acceso al yacimiento
de San Miguel en Piura la Vieja desde la capital del Departamento (Piura) se realiza por la carretera
Panamericana, con la que podemos alcanzar sin dificultades La Matanza y, desde allí, vadeando el río
Piura en La Bocana, llegar a Piura la Vieja por el sur. Otra alternativa es la de desviarnos en el
kilómetro cincuenta hacia Chulucanas o bien continuar hasta Vicús. En los dos casos accederemos a
la localidad de Batanes, y desde ésta, por una carretera sin asfaltar, hasta Piura la Vieja. Conviene ir
provistos de un vehículo todo terreno pues habremos de vadear el Charanal si pasamos por
Chulucanas (el puente quedó destruido por los efectos del último “Niño”) o cruzar el Piura por un
vado natural si venimos de Vicús o La Matanza, dado que la anchura del cauce en esta parte del río
ha hecho inviable, por su alto coste, la construcción de un puente. Por último, inevitablemente
también, tendremos que vadear la Quebrada de las Damas al acceder a la localidad de Piura la Vieja,
luego ascenderemos en dirección Sudoeste al asentamiento actual, en el que vive alrededor de un
millar de personas y que, organizado en varias agrupaciones de viviendas, se desarrolla ladera arriba
con dirección al cerro Pilán.
En lo referido al los límites territoriales del distrito tenemos:
Por el Norte: El distrito de Chulucanas.
Por el Este: Los distritos de Morropón, Buenos Aires y Salitral.
Por el Oeste: La Provincia de Piura.
Por el Sur: El Departamento de Lambayeque

4.1.2_Emplazamiento.
La localidad de Piura la Vieja se configura en una traza bastante irregular con calles sin pavimentar. El
emplazamiento de las viviendas se ha generado de una manera espontánea. Las casas son de una
planta, construidas principalmente con tierra, bien a base de muros de fábrica de adobe o bien a
base de estructuras de madera entramadas con cerramiento de quincha, y casi todas cubiertas con
teja cerámica o con paja.
Las viviendas no disponen de suministro de agua corriente (aunque en el año 2000 se han instalado
algunos caños de agua potable en el casco urbano) ni de saneamiento. En 2005 se inició la instalación
que ha permitido la llegada del suministro de energía eléctrica. Por encima de este asentamiento
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actual, aunque parcialmente solapado con él, encontraremos el yacimiento arqueológico
propiamente dicho, que se extiende sobre una superficie de unas 10 hectáreas con dirección Sur‐
Sudoeste.
El centro arqueológico de Piura La Vieja, se encuentra ubicado dentro del caserío que lleva el mismo
nombre. Esto es un factor fundamental para el desarrollo del centro arqueológico, puesto que ofrece
la oportunidad para el desarrollo social de este caserío.

4.1.3_Hidrografía.
En lo referido a su hidrografía, el distrito de La Matanza es atravesado, en la parte norte, por el río
Piura en dirección este-oeste. El río presenta su máximo caudal en la época de lluvias que comprende
los meses de diciembre hasta abril. En las orillas del río, se encuentran especies ribereñas como
carrizo, el sauce llorón, pájaro bobo, totora, etc.

4.1.4_Clima.
El clima que posee el distrito de La Matanza, corresponde al trópico semiárido con un verano
caluroso y un invierno templado a suave.
La temperatura promedio anual es de 24ºC. Esta temperatura media se mantiene casi constante
durante gran parte del año, sin embargo, sube en verano (intervalo de diciembre a abril) a
temperaturas medias que fluctúan entre los 27 y 29ºC. En la zona se registra una humedad máxima
de 76% y mínima de 63% en marzo y noviembre respectivamente, pero para propósito de registro se
utiliza una humedad relativa de 70.2% anual.
El régimen de lluvias es muy regular. En los años normales, las lluvias se inician en el mes de
diciembre y se prolongan hasta el mes de abril, con precipitaciones anuales de entre 150mm y
300mm, alcanzando su máxima intensidad en los meses de febrero y marzo.

4.1.5_Recursos naturales.
Según el Dr. Antonio Brack Egg, actual Ministro del Medio Ambiente del Perú, el distrito de La
Matanza pertenece a la eco-región denominada “Bosque Seco Ecuatorial”, con un suelo fértil para el
desarrollo de la flora y fauna. De ahí que su población en su mayoría se dedica a la agricultura y la
ganadería.
Flora: En su suelo crecen especies forestales como el algarrobo, zapote, hualtaco, palo santo, faique,
cerezo, pájaro bobo, palo verde, overal y pastos naturales de vital importancia para la producción de
ganado vacuno, ovino y caprino.
Fauna: La fauna la conforman ardillas, zorros, pumas, chiscas, venados, chirocas, palomas silvestres,
lechuzas, pacasos, iguanas, peces del río, gavilán, lagartijas, serpientes, entre otras especies.

4.1.6_Recursos culturales.
El distrito de La Matanza tiene importantes vestigios arqueológicos, los cuales han sido legado de las
antiguas culturas que en el lugar se han desarrollado. Entre los recursos culturales podemos
mencionar:
1. Los Cementerios de la Cultura Vicús, encontrados en el Caserío Yécala con numerosos huacos
ceramios de dicha Cultura.
2. La Fortaleza de Pabur Viejo.
3. Centro Arqueológico Piura la Vieja.
4. Cruz Misionera de la Iglesia “San José y Santa Ana” que data de febrero de
1918.
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5. La Ciudadela de Chanchape.
6. Canal de piedra que une Tongo-Chanchape.
7. El misterioso y enigmático Cerro Tongo donde se teje la leyenda de “la pelo de oro”.
8. Las Pirámides de Laynas (estructura de adobe) donde también se hallaron huacos en el año 1997.

4.2_Estructura urbana
4.2.1_Estructura urbana.
Abandonada durante siglos la antigua ciudad de San Miguel, el pueblo surge sobre una vía o
carretera que discurre desde Chulucanas hacia el sur, a La Bocana y hacia el este, a San José del
Chorro.
En este ámbito la estructuración del espacio está ligada a la producción agropecuaria. Las viviendas
aisladas, o en pequeños grupos que corresponden a las familias ampliadas, se organizan a lo largo de
los caminos por donde se extraen los productos y se llevan al mercado, vinculando los diferentes
lugares. Aquí los ríos y acequias, así como las carreteras y caminos, constituyen las redes territoriales
más importantes.
Cercos o tapias complementan el escenario donde se produce la arquitectura, que en su nivel más
elemental está formada por pocos ambientes cerrados con alares o ramadas, complementados con
corrales. Estas edificaciones, más bien pequeñas, van rodeando un espacio, no siempre cerrado,
donde se producen las faenas que requieren cierta amplitud.
Cuando la carretera está cerca, la tendencia de los grupos es a construir al borde de la vía, para así
obtener los beneficios comerciales que ella trae. Esto plantea un ordenamiento o alineamiento a lo
largo de este eje. Piura la Vieja es uno de tantos casos en los que las viviendas se sitúan y se
extienden a lo largo del recorrido de una carretera.
4.2.2_Las tipologías rurales en Piura la Vieja
La vivienda rural en Piura la Vieja (y en Piura en general) tiene características propias bastante
acusadas. En primer lugar destaca la presencia de un espacio abierto exterior o alar de grandes
dimensiones y que acoge tareas cotidianas de todo tipo. El carácter de este alar es tanto privado
como público, dependiendo del uso que le cada la familia en concreto.
La vivienda rural es muy simple y a veces consiste de sólo dos habitaciones. Sea en adobe o quincha,
la constante es la existencia de un espacio de recepción techado, pero básicamente abierto, con
muretes bajos alrededor que a veces alcanzan una altura superior a la de un alféizar.
De este espacio se ingresa a otros ambientes cerrados con ventanas pequeñas, preferentemente
cenitales. En las viviendas de adobe la ventilación de las habitaciones, cuando está sobre el muro, se
realiza a través de celosías variadas de formas rectangulares, así como diagonales. Los techos están
hechos con torta de barro sobre cañas y vigas de madera y tienen cierta pendiente para evacuar el
agua de lluvias que, aunque eventual, se tiene en cuenta.
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Vivienda de dos habitaciones con alar:

4.2.3_Los sistemas constructivos tradicionales. Materiales.
Existe una gran variedad constructiva entre las viviendas rurales de Piura la Vieja, especialmente en
los elementos portantes verticales, que van desde la quincha y la madera con bastidores y entablada,
hasta el adobe.
En la mayoría de los casos los techos tienen pendiente que en su punto más bajo cuenta con un
voladizo o una ligera saliente. La cobertura oscila desde la paja y la calamina o fibrocemento, hasta la
torta de barro. La cimentación también es variada, utilizando postes empotrados en el suelo para los
muros de quincha y para los pisos suspendidos de la vivienda rural que, en el caso de muros de
adobe, se convierte en cimentación del mismo material o de piedra con barro.
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Otros sistemas comunes en la zona pero en menor medida en Piura la Vieja son aquellos que utilizan
estructura de horcones o columnas de tronco rollizo de algarrobo, sobre las que se colocan las
llamadas varas o vigas embarradas, que soportan el techo de caña y torta de barro.

4.3_El yacimiento arqueológico
4.3.1_Situación respecto al pueblo.
El pueblo de Piura la Vieja se sitúa a escasos metros del yacimiento arqueológico, por lo que la
intervención se plantea el actuar en los dos ámbitos a la vez, tratando de integrar las ruinas de la
antigua ciudad en una nueva ordenación urbana para Piura la Vieja.
Se trata de conseguir que la trama del pueblo se extienda hasta constituir una entrada natural al
yacimiento arqueológico y a las ruinas.
4.3.2_Estructura.
La estructura del yacimiento es la de la típica ciudad colonial española, con disposición en damero,
con calles ortogonales que parten de una plaza de armas central.
En el caso de Piura la Vieja, la gran plaza central destaca por su tamaño (más de 100 metros). En
torno a ella giraba la vida en la antigua ciudad y es en torno a ella donde se disponen los elementos
principales del yacimiento. Una serie de grandes montículos se pueden observar al aproximarse al
yacimiento. Para el observador poco avezado pueden parecer dispuestos al azar, pero una vez que
nos acostumbramos al lugar podemos darnos cuenta de que esos grandes montículos de tierra dejan
en su centro un gran espacio cuadrado. Es la plaza de armas. Los montículos que vemos son las
antiguas edificaciones hoy venidas abajo y que todavía guardan su puesto en torno a la plaza,
conservando aún en ruinas su jerarquía, pudiendo observarse en la morfología de Piura la Vieja las
antiguas calles, la gran plaza central y las dimensiones de una ciudad que chocan con la pequeña
escala del pueblo por el que acabamos de entrar antes de ver las ruinas.
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Situación de Piura la Vieja y su yacimiento arqueológico
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4.3.3_Excavaciones
Campaña 1999
Campaña 2004-2005
Campaña 2008

4.4_La intervención
4.4.1_Actuaciones en Piura la Vieja.
Las actuaciones realizadas en el presente PFC han consistido por una parte en el diseño de diversos
edificios para el pueblo de Piura la Vieja así como la rehabilitación de algunos de sus espacios
públicos. Los edificios de los que se ha finalizado el diseño en el presente PFCD son: una nueva
escuela para el municipio con capacidad para 120 alumnos, 14 nuevas viviendas, una nueva posta
médica, el museo de sitio ligado al yacimiento arqueológico y por último los dispositivos y estructuras
necesarios para la musealización de las ruinas y la visita a las mismas. Los espacios públicos de los
que se ha realizado un diseño para su rehabilitación han sido: la plaza mayor del pueblo y el camino
principal que lo atraviesa.
Por otra parte el presente PFCD ha podido concluir el diseño y construcción de una cubierta de 128
metros cuadrados para parte de la excavación, que permite actualmente la exposición y visita de una
zona de las ruinas ya que se encuentra totalmente instalada y en uso. También se ha concluido el
diseño y construcción de otros elementos ligados a la musealización como son: marquesinas de
sombra para albergar los paneles y puntos explicativos, los propios paneles explicativos, bancos y
señalización que permite la visita al yacimiento.

pfc COOPERACION PIURA LA VIEJA, PERÚ
Alumno: Antonio Olivera Tovar-Espada Tutor: Jose Antonio Ramos Abengózar Convocatoria: Septiembre 2011

NUEVAS ESTRUCTURAS URBANAS Y MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
PIURA LA VIEJA, PIURA, PERU

El mecanismo de ejecución del PFC (de la parte construida del mismo) ha sido a través del proyecto
UPM-UDEP en el que se enmarca. Con un presupuesto máximo de 9000 euros se llevó a cabo un
diseño que emplease materiales locales y optimizase estructura para cubrir la superficie requerida,
concretamente un área de 16x8 metros en la cabecera de la que fue la iglesia de San Miguel en el
siglo XVI. Esta cubierta, como se ha dicho permite la exposición de los restos arqueológicos y la
consiguiente afluencia de público al yacimiento, objetivo último de la intervención.
Esquema de la intervención:
En el pueblo:
-Nueva escuela infantil
-Nuevas viviendas
-Rehabilitación de espacios públicos:
Plaza mayor
Camino principal

En el yacimiento
-Museo de sitio San Miguel de Piura
-Musealización del yacimiento:
Cubiertas para la excavación
Marquesinas disposición de paneles
Creación de recorrido visitable
Marcado del espacio de la plaza de armas
Reconstrucción volumétrica de edificios
Paneles explicativos

Diagrama de la intervención:
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4.4.2_La escuela

La situación de la escuela en el centro neurálgico de Piura la Vieja hace de ella un elemento
fundamental para la regeneración del pueblo. El acceso principal se produce por la plaza mayor del
pueblo, un muro preexistente delimita la parcela asignada para la escuela
La municipalidad requiere un programa para escuela de educación primaria en el que se plantea un
edificio que albergue entre 80 y 120 alumnos de 5 a 16 años, con aulas, zona de juegos, zona
deportiva, comedor, cocina y baños.
El edificio se plantea en dos pabellones separados por un patio de sombra en el que crecerá la
vegetación y que servirá a la vez como zona de juego y elemento climatizador del edificio.
El pabellón principal se dedica a las aulas, mientras que el pabellón secundario albergará las cocinas,
comedor y aseos de los alumnos
El edificio de la escuela presenta dos fachadas claramente diferenciadas; la fachada exterior, sobria y
mostrando el muro de adobe que conforma la estructura del edificio y la fachada interior, más
sinuosa y flexible, que da al patio de sombra y que se realizará completamente en caña y estera,
siendo una fachada que cambia a voluntad del usuario, ya que las múltiples esteras enrollables que la
componen pueden ser desplegadas tanto como se quiera dependiendo del momento del día y de las
necesidades de climatización
Climatización pasiva
La orientación del edificio favorece la climatización pasiva mediante el aprovechamiento de los
vientos dominantes en dirección sur-norte. Al atravesar el patio de sombra en dirección sur-norte, el
aire se enfría, permitiendo corrientes de brisa que climatizan el edificio. Además este efecto se
potencia mediante las rejillas existentes entre los muros y la cubierta, así como por la inercia térmica
de los muros de adobe.
Las pantallas de sombreamiento convierten la luz directa en luz difusa, protegiendo el interior de la
escuela del calor del sol. Las esteras enrollables de fibra de caña de guayaquil permiten regular el
paso de la luz y ayudan a mantener una temperatura adecuada en el interior
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La escuela. Esquema de funcionamiento.

Sistema constructivo. Materiales.
Fachada de caña y estera
Su principal ventaja es la flexibilidad que presentan estos materiales para crear una fachada
cambiante según las condiciones de soleamiento, se trata de un material sostenible, renovable y
conocido por los habitantes de Piura la Vieja.
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La fachada que da al patio interior de la escuela es la que más necesita de protección frente a la
incidencia del sol por estar orientada a norte (orientación más desfavorable en esta latitud) con lo
que se opta por una fachada que permita abrir o cerrar la entrada de luz a voluntad.
Las esteras se colocarán en módulos de 1.25m de ancho conformando un frente que puede ser
abierto para permitir la circulación del aire o cerrado para impedir la radiación solar.
La cubierta se realiza mediante un "sandwich" de chapa de acero ondulada entre dos capas de estera
rígida. La estera exterior protege a la chapa de los rayos solares mientras que la interior, más gruesa,
aísla el ambiente de la radiación calórica de la chapa y a la vez sirve de acabado visto.
La chapa de acero se emplea como elemento impermeabilizante de la cubierta, se trata de un
material cuyo uso está muy extendido en el norte de Perú y resulta de fácil acceso y precio asequible.
La estructura de cubierta se realiza mediante viguetas de caña de guayaquil de 10cm de diámetro y
colocadas cada 50cm.
Las viguetas apoyan sobre vigas dobles compuestas por 6 cañas de 14cm de diámetro, la separación
entre vigas es de 2.50m.
Los soportes se realizan también en caña de guayaquil, se realizan mediante dos cañas pareadas de
14cm de diámetro y separadas entre sí 12cm, a ellos se atornillan y atan las vigas principales del
forjado de planta primera y las vigas de cubierta.
Los nudos entre soportes y vigas se realizan mediante un doble sistema de barra de acero
galvanizado roscada y atornillada a las cañas que son perpendiculares en el nudo y un atado
mediante cuerda de caña de colo rojo.
Los últimos nudos de las cañas de cada soporte se macizan interiormente con mortero para evitar la
entrada de agua y posibles xilófagos.

4.4.3_Las viviendas
El proyecto en Piura la Vieja requiere la construcción de nuevas viviendas para realojar a los
habitantes cuyas propiedades se encuentran en zona de afección arqueológica que serán
desmanteladas para llevar a cabo los trabajos de prospección arqueológica.
Se pretende aprovechar la intervención para realizar una pequeña reordenación de una zona
concreta del pueblo: la entrada desde Chulucanas y la unión de esta entrada con la plaza mayor. Se
trata de una parte muy significativa ya que por este punto se realiza el acceso principal al pueblo y
nos encontramos actualmente con una zona extremadamente deteriorada.
Frente a la plaza un hueco libre dejado por las viviendas permite la visión hacia donde las vistas se
pierden en el valle del Alto Piura. Una vista al paisaje que se abre a toda la plaza mayor.
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4.4.4_Pequeña intervención en el espacio público
Mediante tierra roja mezclada con la tierra amarilla de la zona se crea un recorrido que a modo de
alfombra nos marca toda la intervención en el pueblo. Se indica así el ámbito de la actuación y del
mismo modo se marca el camino que sigue desde la plaza mayor de Piura la Vieja hasta la plaza de
armas de la antigua ciudad de San Miguel de Piura pasando por el museo, nexo de unión de ambas.
Este mismo recurso se utiliza para señalar el espacio que ocupó en su día la extensa plaza de armas
de la antigua ciudad. Dado que hoy en día, al realizar la visita al yacimiento, sólo el ojo más avezado
puede distinguir el área que antaño fuera plaza de armas de la primera ciudad española fundada en
Sudamérica, resulta conveniente resaltar de algún modo este espacio. De esta manera un gran
espacio cuadrado queda marcado entre las ruinas de los muros que se observan al entrar en lo que
queda de San Miguel de Piura. Un gran cuadrado que nos pone de manifiesto las grandes
dimensiones de lo que estaba llamado a ser una ciudad en toda regla, en contraste con la pequeña
escala y fragmentación de las construcciones del pueblo actual.

4.4.5_El museo
El museo se implanta donde finaliza el área de ruinas y como elemento de conexión de las mismas
con el pueblo.
En el museo finaliza el camino que marca toda la intervención en Piura la Vieja. a partir de aquí
comienza el recorrido que se interna en la antigua ciudad de San Miguel y que muestra cómo era la
ciudad del siglo XVI.
El edificio dedicado a museo sirve de nexo entre lo que es el núcleo urbano actual y la ruina,
situándose por tanto en el punto de contacto entre ambos.
Por ello, la escala del museo se sitúa en un punto intermedio entre las grandes dimensiones de la
ciudad colonial y el reducido tamaño de las construcciones actuales.
en los tres volúmenes que conforman el museo se expondrán las piezas extraídas de las
excavaciones, se explicará la historia de la colonia española en Perú y la historia de la ciudad de San
Miguel de Piura.
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Es el elemento de unión entre las dos actuaciones: la intervención sobre el pueblo y la intervención
sobre las ruinas.
Como nexo entre estos dos mundos, el edificio debe responder a la fragmentación que rige la trama
urbana del pueblo a la vez que a las grandes dimensiones de los espacios de la antigua ciudad hoy
en ruinas.
Para responder a estas dos escalas se plantea un edificio de museo dividido en tres pabellones,
fragmentando el edificio para responder a la lógica del pueblo a la vez que consiguiendo una escala
suficiente para el museo y para convertirse en un elemento nuevo en la ciudad antigua.
4.4.6_La musealización de las ruinas
Tras los distintas campañas de excavación se busca dar al lugar un carácter visitable, de museo al
aire libre mientras continúan los trabajos arqueológicos.
Las excavaciones que se han ido realizando desde 1999 se han llevado a cabo en lugares muy
puntuales y significativos. la musealización del yacimiento se centra en estos lugares y a la vez
pretende dar a conocer el carácter general de la antigua ciudad. todo esto teniendo en cuenta que
en el futuro pueden realizarse nuevos descubrimientos que alteren el recorrido y añadan riqueza a la
visita.
El elemento principal en torno al que giraba la vida en la antigua ciudad colonial es la plaza de armas.
Como en el siglo XVI, hoy en día también el recorrido gira en torno a este elemento.
Para remarcar la importancia de la plaza como centro de la antigua ciudad y de nuestro recorrido se
señala la misma con un leve cambio de pavimento, se coloca una arena roja tiñendo de esta forma el
cuadrado que formaba en planta la antigua plaza
Los edificios más significativos se situaban dando a la plaza o en sus inmediaciones, es el caso de la
iglesia matriz de San Miguel, las principales viviendas de la colonia o las casas del cabildo.
En una primera fase (estado actual) se ha previsto cubrir las ruinas de la iglesia y permitir su visita,
tras ello se procederá a construir las marquesinas para establecer el recorrido por las ruinas.
Una segunda fase contempla la limpieza y adecuación de la plaza de armas y la construcción de
distintas estructuras de cañas apiladas para reproducir la volumetría de las antiguas edificaciones
Finalmente, la última fase de musealización finalizaría con la construcción de un museo de sitio que
recoja todo el trabajo realizado sobre el terreno.
4.4.7_Cubierta para las ruinas
4.4.7.1_La cubierta
La excavación del año 2007 se centró en el área de la antigua iglesia de la ciudad colonial de San
Miguel de Piura.
Como resultado de esta excavación salieron a la luz los restos de la antigua iglesia matriz, los muros
perimetrales, restos de la cubierta de madera, la escalinata que conducía al altar mayor, así como
dos enterramientos que aún están por estudiar.
Terminada la campaña de excavación, los restos volvieron a cubrirse con tierra de la zona para evitar
posibles daños.
La construcción de una cubierta es necesaria para poder dejar los restos de la iglesia al aire libre y
permitir la visita de los mismos.
Asimismo se requiere una estructura que brinde protección frente al sol a los arqueólogos que
trabajarán en el sitio durante las próximas campañas de excavación.
Se requiere una cubierta ligera, cuyo impacto visual no robe protagonismo a la ruina y a la vez atraiga
una atención especial a la zona donde se situaba la antigua iglesia.
La construcción se realiza con materiales locales y de bajo coste ya que se dispone de un
presupuesto limitado a 9000 euros.
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Se propone una cubierta que conforme un espacio evocando a la antigua iglesia, una bóveda ligera y
traslúcida sobre nuestras cabezas y los restos en piedra y adobe bajo los pies.
Se busca el contraste entre la ligereza de una arquitectura efímera frente al aplomo de la ruina y el
paso de los siglos.
Se pretende que la cubierta aporte además un atractivo diferente a la visita, un lugar de referencia
para orientarnos a través de las ruinas. El edificio singular para la antigua ciudad que era la iglesia
debe tener su eco en el elemento singular de cubierta. Desde el punto de acceso a las ruinas se
observa la bóveda de caña y lona al otro lado de la gran plaza de armas, siguiendo la diagonal
principal. se convierte esta cubierta en punto de referencia en base al cual nos moveremos y
orientaremos a partir del comienzo de nuestro recorrido por la excavación.
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4.4.7.2_La estructura
Se requiere cubrir un área de 14x8 metros, que corresponde a la zona frontal de la iglesia, con la
escalinata, el altar y los enterramientos excavados en 2007.
Requisito del proyecto es dejar un espacio totalmente diáfano sobre las ruinas para permitir los
trabajos de excavación y consolidación, ya que se pretende dejar a la vista parte de los restos una vez
terminadas las excavaciones.
Para ello se disponen tres arcos de caña de guayaquil de gran diámetro que sostienen una estructura
secundaria también de caña pero de menor diámetro y que forma un entramado que sostiene la
lona de cubrición que proporciona sombra y protección frente a los agentes atmosféricos.
La estructura portante se realiza completamente en caña de Guayaquil posteriormente tensada. Se
disponen de datos sobre la guadua o caña colombiana, una especie de bambú gigante que crece en
este país ecuatorial. Sin embargo la caña que nos ocupa es una especie diferente que crece en las
estribaciones de la sierra norte peruana y de la cual no disponemos de información
Al no disponer de datos sobre este material, se ha procedido a hacer determinadas pruebas de carga
para comprobar su resistencia y decidir su utilización o no.
Pruebas de carga:

De estas pruebas hemos obtenido unos datos que nos permiten conocer de manera aproximada las
características del material:
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Tras varios ensayos podemos extraer los siguientes datos del comportamiento de la caña de
Guayaquil a flexión y compararlos con los datos conocidos de la caña colombiana o guadua:

4.4.7.3_El tensado
Los arcos de caña se encuentran postensados mediante cable de acero de 5.5mm, un tensado
superior y otro tensado inferior aportan estabilidad al arco frente a cargas horizontales o
descentradas.
Las barras del tensado superior en los nudos 2,3,4 y 6,7,8 deberán llevar un arriostramiento para
evitar que se doblen debido a la carga excéntrica que se introduce con el tensado de los cables.
4.4.7.3_Medición y presupuesto
El presupuesto que sigue a continuación incluye la construcción de uno de los tres arcos
estructurales de que se compone la cubierta.
La elaboración del presente presupuesto fue necesaria durante la estancia en Perú para la realización
de un prototipo de prueba antes de realizar ninguna obra en el sitio definitivo.
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6. ANEXOS
6.1_Presupuesto para estructura de prototipo de cubierta
Presupuesto y Mediciones
UDS

LONGITUD

ALTURA

ANCHURA

PARCIAL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.01 m²Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales hasta un espesor de 25cm, sin carga ni transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares
6

2.00

-

1.00

12.00

12.00

6.00

72.00

1.02 m³Excavación de zanja en terreno

Excavación de zanja en terreno, por medios manuales, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
6

2.00

0.70

1.00

8.40

8.40

10

84.00

TOTAL CAPÍTULO 1 …………………………………………………………………………………………………… S./156

CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN

2.01

m³Concreto de limpieza HV250 v. manual

Hormigón (concreto) en masa HM20 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación
6

2.02

2.00

0.10

1.00

0.20

0.20

210

42

m³Concreto en masa HA25/P/20II cim. v. manual

Hormigón (concreto) en masa HA25/P/20IIA. elaborado en obra para relleno de zapatas, incluso encofrado,
vertido por medios manuales y colocación.
6

2.03

2.00

0.70

1.00

8.40

8.40

210

1764

Ud. Placas de anclaje

Chapón de acero para anclaje de dimensiones 1700x250mm, e=120mm con ocho garrotas Ø160, parte
proporcional de medios auxiliares, soldadura y colocación y dos capas de imprimación con pintura de minio de
plomo.
6

-

-

-

6

6

20

120
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2.04

Ud. Platinas de anclaje

Acero galvanizado en pletinas para anclaje de cañas de guayaquil, incluidas de piezas especiales para anclaje a
cimentación (rótulas) y p.p. de corte, soldadura y perforación y dos capas de imprimación, totalmente montado
y colocado.
12
12

(750x100mm)
(200x160mm)

-

-

-

168
168

336

TOTAL CAPÍTULO 2 …………………………………………………………………………………………………S./2262

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA

3.01

Ud. Caña de guayaquil
Caña de guayaquil, diámetro 15cm mínimo, espesor de membrana 12mm mín. Sin incluir parte proporcional de
preparación, corte y perforado de las cañas.

3.02

14x3
4x3
11x3
9x2

5.00
3.65
1.80
2.60

-

-

42
12
33
18

20x3

18

-

-

60

60

25

1500

Ud. Barra roscada

Barra de acero galvanizado, roscada y en tramos de 30cm mínimo, diámetro 3/8”, sin incluir parte
proporcional de corte y preparación de bordes.
54x3

3.03

-

-

-

162

-

-

330

-

330
330

162

3.81/3

205.74

330

1/3

110

660

1/3

220

Ud. Tuercas

Tuerca de acero galvanizado, diámetro 3/8”
110x3

3.04

-

Ud. Anillos (arandelas)

Arandela de acero galvanizado, diámetros 3/8” y 1/2"
110x3
110x3

-

-
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3.05

Ud. Tesores de cable (templadores)

Tensores de rosca para cable, de acero galvanizado, de longitud 0.85 cm y espesor, 3 grapas para fijación
4x3
4x3
4x3
4x3

3.06

arriostramiento1
rigid. arco
compr. arco
arriostramiento2

-

-

12
12
12
12

48

4.50

216

Ud. Pasadores

Pasadores para cable diámetro 3/8”, de acero galvanizado
8x3
8x2

3.07

-

-

-

24
16

40

3.60

144

411

2.90

1192

ml. Cable galvanizado

Cable de acero galvanizado, forrado en plástico, diámetro 10mm.
4x3
2x3
4x3
4x3

15
23
3.50
4.20

-

-

180
138
42
51

TOTAL CAPÍTULO 3 ………………………………………………………………………………………….. S./3587.74

CAPÍTULO 4 CUBRICIÓN

4.01

m² Lona de cubierta

Lona blanca para cubierta flexilona econoflex de la marca cidelsa, incluida parte proporcional de elementos de
anclaje y fijación, sin incluir montaje y medios auxiliares.
1

21

-

10

210

210

8.50

1785

TOTAL CAPÍTULO 4 …………………………………………………………………………………………. S./1785.00

TOTAL PRESUPUESTADO: S./7790.74 ó 2072.14€ **
**un único arco para estructura de 3
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