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Introducción 

 En el año 2008 el alcalde del Callao, Félix Moreno, puso  en marcha un 

proyecto que pretende convertir la zona de Chucuito, en la provincia del Callao, en un 

centro turístico que atraiga visitantes de la ciudad de Lima utilizando como atractivo el 

hecho de ser un balneario y su arquitectura particular que la asemeja al famoso 

“Caminito” del barrio de La Boca en Buenos Aires, Argentina.  

 

 

 

Bañado por el Océano Pacífico tanto por el Norte como por el Sur, la principal 

actividad de Chucuito ha sido tradicionalmente la pesca. A comienzos del siglo XX,  

entre la década del veinte y la del cuarenta, recibió una ola de migración italiana, 

principalmente genovesa, que dejó su huella en la arquitectura de sus viviendas de 

madera (Alfaro 1989).  

La historia de Caminito, el famoso sitio turístico ubicado en las afueras del 

centro de Buenos Aires, en la conocida zona de la Boca, presenta similitudes con la de  

Chucuito. Se trata de una zona de comerciantes en la que se instalaron migrantes 

europeos en su mayoría genoveses (también vinieron españoles y polacos) que 

construyeron casas de madera pintadas con colores alegres y vistosos. En la actualidad 

Caminito es una zona turística que atrae a centenas de visitantes tanto nacionales como 

extranjeros. Sin embargo, no son únicamente los colores fuertes de Caminito los que lo 
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hace tan atractivo sino su ambiente cultural. Este nace a partir de la variedad de orígenes 

y costumbres que se entrelazan en un solo lugar causando esta particular fusión de 

culturas. De esta manera, la diversidad se vuelve un aspecto emblemático de Caminito. 

Asimismo es famoso por su asociación con el tango que brotó como una forma de 

cortejo y socialización en los bares décadas atrás y que el día de hoy se mantiene como 

espectáculo
1
 

 

 Remodelación y Espectacularización de la zona 

Antes de que se iniciara el proyecto municipal de desarrollo turístico, en el año 

2008, Chucuito estaba bastante descuidado y era considerado un barrio marginal debido 

a que era un lugar de paso de delincuentes provenientes de otros lugares del puerto del 

Callao. En la actualidad Chucuito se ha convertido en un centro de obras municipales 

que buscan “revalorar” la zona. Las principales son la remodelación del malecón y la 

puesta en valor y pintado de las casas. Se espera concluir los trabajos el verano del 

2011
2
. 

 

 

                                                             
1
 http://labocadeficcion.wordpress.com/2008/07/01/levis-strauss-viviria-en-la-boca-2/ 

2 http://www.municallao.gob.pe/webcallao/html/municipalidad/obras_2008.html 
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 El principal elemento de la remodelación, y el más vistoso, ha sido el pintado de 

las viviendas, emulando la estética del “Caminito”. Casi todas las casas de las 7 

manzanas que conforman Chucuito han sido pintadas de colores vistosos y llamativos. 

Los pintores que se dedicaron a la remodelación fueron en su mayoría vecinos de la 

zona pagados por la municipalidad, que también proveyó el material para la obra. 

Además se pintó la fachada de los terrenos cercados y de los locales vacíos para 

mantener la misma estética. La municipalidad del Callao sostiene que esta propuesta 

surgió de una consulta popular, sin embargo, los vecinos afirman que se les informó del 

proyecto a través de los trabajadores municipales y de volantes. La oferta era el pago 

total de la pintura de la fachada a cambio de que los colores fueran elegidos por la 

municipalidad. Según un informante “La municipalidad llegó un día a querer pintar 

todo, sin previo permiso de los vecinos”. Muchos vecinos aceptaron que sus casas se 

pinten pero se resistían a que los tonos fueran tan llamativos por temor a que terminen 

pareciendo “circos”. Otros comentaron que, a raíz de la nueva estética propuesta por la 

remodelación, se los compara con los personajes de un conocido programa televisivo 

peruano de los años noventa, Pataclaun que se caracterizaba por los colores fuertes de 

la ropa de los protagonistas y del set en el cual era filmado.  A continuación 

transcribimos una muestra de este debate en los foros: 

. “en ese barrio hay casas de principios del S. XX que de por sí tienen un gran valor 

arquitectónico pero pintándolas de esa manera como que las han "ninguneado", las 

han degradado a tal grado que muchas de ellas parecen un balde de helado napolitano 

visto desde arriba.” 

“No me molestan los colores con los que se han pintado las casas del antiguo barrio 

chalaco de Chucuito pero en realidad el barrio nunca estuvo pintado de esa manera, la 

tipología del espacio urbano en este caso ha variado de formal a circense.” 

“ (…) en todo caso, el colorido sólo ha debido abarcar las casitas más antiguas y no 

todo Chucuito que por poco, hasta los barcos que están en los astilleros no los 

volvieron multicolores!!!!..” 

“Ya nos acostumbramos a los colores, se ven bonitos y dan vida al barrio. Es una 

armonía diferente” 
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Un proyecto que se encuentra actualmente en desarrollo es la remodelación de la 

antigua plaza Santa Rosa. Originalmente esta  obra despertó recelos entre los pobladores 

de la zona, ya que la plaza Santa Rosa es un lugar que se encuentra muy presente en el 

imaginario colectivo y fue  un importante centro de la vida social y será reemplazada 

por un gran malecón que busca atraer más visitantes a la zona. Sin embargo, las dudas 

iniciales han ido cediendo paso a una posición más positiva frente a la posibilidad de 

que atraer una mayor cantidad de turistas para la temporada de verano 2010-2011, fecha 

en la cual el proyecto deberá estar concluido.  

Paralelamente, han sido reparadas las pistas y veredas y se ha colocado 

señalización adecuada en las calles. Las zonas que antes eran ocupadas por descuidados 

terrales han sido rescatadas con el plantado de pasto y árboles. Se mejoró la iluminación 

de la zona y se colocaron pequeñas farolas ornamentales que conviven con los altos 

postes de luz que ya existían. Por otro lado, se colocaron distintos módulos en las playas 

que permiten a los visitantes tomarse una fotografía “para el recuerdo”. Estos 

representan piratas, elementos marinos, pescadores, etc. siempre marcados claramente 

con el nombre de Chucuito  
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Otro elemento importante de la remodelación ha sido el exitoso intento de 

mejorar la seguridad de la zona, en el cual se contó con la participación de la propia 

población. Además de la presencia de efectivos del Serenazgo y la policía nacional, se 

organizó a la población en guardias vecinales, identificadas por medio de un chaleco, 

que vigilan la zona por turnos para garantizar la seguridad, factor considerado de suma 

importancia para poder atraer visitantes.  

La remodelación de Chucuito ha ido de la mano con una fuerte espectacularización de la 

zona, que busca generar eventos que atraigan a los visitantes. Estas actividades son de carácter 

estacional, siendo su época más fuerte la temporada de verano. Se instituyó una feria 

gastronómica todos los domingos en la plaza Santa Rosa
3
, los participantes de esta feria son los 

vecinos de la zona que no necesitan pagar licencia y solo deben aprobar el examen de sanidad 

de las condiciones en las cuales se prepara la comida.  

 

                                                             
3 http://www.youtube.com/watch?v=c41oP4peh3A 
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La feria gastronómica solía estar acompañada por bandas de música. 

Actualmente se ha visto reducida a solo 4 módulos, ya que la remodelación de la plaza 

Santa Rosa no permite su realización en ese espacio y se ha trasladado a una calle 

aledaña; tampoco se puede invitar a músicos por cuestiones de espacio. Todas estas 

actividades serán retomadas en agosto, para la celebración del aniversario del Callao y 

la inauguración del nuevo Malecón Turístico.  

El proyecto municipal ha incentivado  también, la apertura de restaurantes que se 

acogieron la ventaja de estar liberados del pago de licencia. Se nos señaló que un gran 

número de vecinos aprovecharon estas facilidades para montar un negocio y que hoy, 

dos años después, estos negocios siguen funcionando.  

También se estableció un festival musical, siguiendo los cánones y emulando el 

famoso festival chileno de Viña del Mar. La primera edición de este festival, llamado 

“Chucuito, festival del mar” se llevó a cabo un sábado 7 de marzo en la plaza Santa 

Rosa, empezando a las 8 de la noche. El primer premio fue “el pescador de plata” y 15 

000 dólares. Este concurso contó con la participación tanto de artistas nacionales e 

internacionales, entre los participantes resaltaron figuras como Fonseca, Palito Ortega y 

Elvis Crespo.
4
  

 

                                                             
4 http://www.youtube.com/watch?v=2A4ncfcf7LQ&feature=related 
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Impactos del proyecto  

 Antes del proyecto de renovación la apariencia de Chucuito era descuidada, sus 

casas lucían corroídas y se le consideraba un barrio marginal y peligroso. Estos cambios 

han fortalecido la identidad de sus vecinos. Si bien los chucuitanos amaban a su barrio y 

lo consideraban un lugar cálido pero eran conscientes de sus carencias. Hoy  se 

enorgullecen de su nueva fachada y consideran que “está más bonito que antes”. En 

consecuencia la identidad chucuitana se ha fortalecido y revalorado. Ello se aprecia en 

distintas foros  de Internet en los que se plasma la “hinchada” por SU barrio.  

 La tasa de delincuencia y el desorden  han disminuido y con ello el ritmo de  

vida del barrio de Chucuito. Ahora transitan más autos, peatones, turistas y  los “Mira” 

o “Chalabus”
5
. Esto es mas marcado en el verano debido a la influencia de visitantes 

que realizan paseos familiares: Para algunos vecinos se ha perdido la “calma” que 

reinaba antes en la zona.  

 

 

La puesta en valor del barrio y la llegada de visitantes ha dinamizado la 

economía local y ha abierto oportunidades de trabajo a algunos vecinos. Dado que la 

mayoría de los  servicios que se ofrecen se relacionan con la gastronomía, este impacto 

es bastante notorio entre la población femenina. La mayor parte de los pequeños puestos 

                                                             
5 http://www.mundoaldiatravel.com/programa.asp?id=21 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Ig6chjy4h0k= 
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funcionan como empresas familiares donde una mujer encabeza el negocio con la ayuda 

de sus hijas, primas, sobrinas o tías. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunas 

señoras que tenían puestos de comida frente a lo que será la nueva plaza Santa Rosa y 

nos comentaban de los grandes beneficios que el cambio de Chucuito traía a sus vidas 

ya que muchas de ellas al ser amas de casa o jubiladas encontraban en la venta de 

comida una oportunidad de llevar ingresos  a sus hogares. 

   En la actualidad la mayoría de los emprendimientos turísticos son de propiedad 

de los vecinos. Sin embargo Chucuito se está posicionando como un lugar atractivo para 

los inversionistas que podrían adquirir casas o terrenos para poner restaurantes u 

hoteles. Los terrenos están adquiriendo mayor valor
6
 lo que podría llevar a que se 

genere un fenómeno similar al de Caminito donde, a causa de su popularidad, los 

habitantes lo han abandonado y depende de la demanda turística
7
. 

 Chucuito se ha convertido en un foco de obras municipales que buscan 

“revalorar” la zona. Sin embargo, han impuesto una estética que no responde la historia 

del barrio sino a un modelo copiado del “Caminito” que, a su vez, fue profundamente 

alterado para convertirlo en atracción turística. Ello debería llevarnos a cavilar sobre la 

concepción de patrimonio urbano que inspira a este proyecto y sobre el lugar de la 

ciudadanía en su concepción. 
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