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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de los Reyes  desde su fundación en el año 1535  albergó diferentes tipos de 

edificaciones, desde viviendas menores como los callejones y corrales, hasta imponentes 

edificios religiosos y civiles. 

Con el transcurso del tiempo, la ciudad crece, y es así que nace Barrios Altos. Fue 

llamado así por encontrarse en una zona más alta que la ciudad misma; en ese entonces, 

lugar de numerosas quintas o casas de recreo a las que escapaban los fines de semana 

los distinguidos personajes de la clase alta limeña. 

De esta manera, encontramos en este barrio la quinta a recuperar, que es considerada 

prototipo del rococó limeño, llamada “La Quinta del Rincón del Prado”, que se encuentra 

aún de pie, pero olvidada, tugurizada y  deteriorada. La quinta en mención fue  edificada 

durante la colonia en 1762 por encargo del Virrey Amat y Junyent, y  quien se dice dirigió 

la construcción. 

Una de las maravillas de este inmueble es que a pesar de las condiciones de calamidad 

en que se encuentra, aún conserva unos murales de más de 200 años, que hacen 

reminiscencia a pasajes bíblicos. Lamentablemente, no contó con la misma suerte el 

pequeño teatrín, en el que se dice actuaba “La Perricholi” cuando era pareja del virrey 

Amat. Todavía quedan las habitaciones principales, el estanque donde solía navegar el 

Virrey  y un oratorio con cúpula de cristal. Como esta Quinta existieron muchas más, 

encontrándose ahora solo un número reducido de tres en todo Lima. 

Con el tiempo, Barrios Altos empezó a cambiar de aspecto, las pocas familias 

acomodadas abandonaron sus viejas casas por otras modernas en distritos aledaños. 

Las grandes casonas fueron divididas para albergar a nuevas familias, mientras que  los 

callejones y corrales empeoraron de aspecto. Los criollos limeños dejaron el barrio, 

desolándolo y quitándole su carácter distintivo. Al mismo tiempo, personas procedentes 

del interior del país, empezaron a migrar a Lima en busca de trabajo  y un mejor nivel de 

vida; muchas de estas personas se alojaron en las calles de esta zona y fue entonces 

cuando terminó para siempre su estilo anterior.  

A partir de ese momento el barrio se fue degradando, hasta llegar a  ser un lugar 

conocido por el desorden ambulatorio, la delincuencia y el pandillaje juvenil,  incluyendo 

en su descenso a la arquitectura monumental que no está siendo conservada; sin 

embargo aún queda vivo el patrimonio inmaterial, como sus  tradiciones orales, su música 

representativa, sus festividades religiosas y los carnavales. 



 

 

“La Quinta del Rincón del Prado” forma parte de los inmuebles abandonados por las 

instituciones que protegen este tipo de acervo cultural; y a pesar de eso, recibe la visita 

de turistas nacionales como extranjeros que teniendo conocimiento de  la falta de 

seguridad  y la precaria infraestructura del lugar, se aventuran a conocer el inmueble; 

esto nos produce un gran aliciente para proyectar el lugar como parte de un plan turístico 

que genere ingresos y sobre todo  que  promueva la identidad y la integración social. 

Por otro lado estamos convencidas que ofreciéndole a la comunidad las herramientas 

necesarias para surgir, ésta mostrará cambios progresivos. La desigualdad de 

oportunidades es algo que afecta al país en general, y lo consideramos injusto porque no 

depende del esfuerzo o talento de cada peruano, sino que se basa en servicios y bienes 

básicos que se deben recibir obligatoriamente, al margen de la raza, género, ingresos 

económicos o lugar de residencia pero que el gobierno no ha llegado a suplir en su 

totalidad. 

Como consecuencia de ello vemos en estas zonas drogadicción, niños en la calle o 

trabajando, violencia doméstica, pandillaje, entre otros; que nos afectan como sociedad. 

Es por ello que en  la obra nueva que se planteará, buscaremos promover el crecimiento 

de las personas por medio de un modelo de educación comunitaria, que  está enfocada 

en tres ejes: el desarrollo social, el cultural y la instrucción de carreras técnicas 

productivas. 

De esta forma, se busca potenciar las capacidades individuales y colectivas de los 

pobladores del sitio que les permita participar en actividades económicas y sociales para 

acceder a una vida digna. 
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CAPÍTULO 1. Generalidades 

1.1 Tema: “Centro comunitario y de educación técnica – restauración y obra 

nueva en la Quinta del Rincón del Prado” 

El proyecto a desarrollar se encuentra inscrito en el campo de la restauración y puesta 

en valor  del patrimonio edificado, en este caso es un “Monumento Nacional”, 

declarado el 23 de enero de 1972. 

El monumento en mención es “La Quinta del Rincón del Prado”, una de las últimas 

quintas que quedan en Lima, que fue edificada por  el Virrey Amat con la finalidad de 

tener un lugar apacible donde descansar cerca de la casa de gobierno. También fue 

escenario de su amorío con la Perricholi hasta su partida a España en 1776.  

Básicamente, se quiere recuperar este lugar porque forma parte de nuestro acervo 

cultural y de nuestra historia virreinal peruana; además, es un importante  hito para el 

Cercado de Lima. 

El tema no se limita al campo de la restauración arquitectónica, sino que también 

abarca el campo social. Por ello se realizará  una obra nueva en los lotes contiguos del 

monumento, que será el “Centro Comunitario y de Educación Técnica” que nace con la 

idea de educar e integrar, y tendrá como principal objetivo el desarrollo social, 

económico y cultural de la zona. 

Será un espacio donde se impulsará la enseñanza de labores productivas, donde los 

jóvenes se integren a la sociedad con un oficio aprendido, y de esta manera tengan 

mejores oportunidades; además, se impartirán talleres formativos y artísticos para la 

comunidad. Mientras, el centro productivo ayudará a mejorar la economía de la zona 

con la venta de productos orgánicos procedentes de la huerta de la quinta.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Mediante el proceso de crecimiento de la ciudad hacia la periferia, se generó un 

gradual abandono del Centro de Lima como sede de actividades económicas, 

comerciales y sociales  de la capital. Sumándose a esto,  empezaron los problemas de 

delincuencia y desorden ambulatorio. Es por ello que tal vez  Barrios Altos no cuenta 

con un equipamiento cultural correspondiente al de un lugar con valiosa arquitectura 

colonial, tradiciones e historia, ya que las autoridades se han centrado primero en 

tratar de acabar con los problemas de delincuencia que aquejan este sitio. 

Por otro lado, la Quinta del Rincón del Prado es una de las últimas tres casas de 

recreo de la colonia que quedan en Lima; actualmente,  se encuentra muy deteriorada, 

ya que ha sido mutilada prácticamente más de la mitad , y lo poco que queda está a 

punto de derrumbarse. La parte que se encuentra de pie  está ocupada por una familia  

que mensualmente abona una reducida suma a la Orden Dominica  (propietarios del 

inmueble). Ellos han tratado de adaptarse al lugar y han realizado algunas 

modificaciones que han alterado la imagen original de este palacete afrancesado. 

La parte  posterior del monumento, también conocida como “pampón” por los vecinos 

del lugar, ha sido invadida por familias que sin el más mínimo reparo han terminado 

tomándola, para finalmente adaptarla en decenas de viviendas precarias que se han 

convertido en fumaderos y lugar de reunión de delincuentes. 

El lugar donde se encuentra es una zona urbana deteriorada donde abunda la 

población joven con tendencia a caer en el pandillaje, motivada por las condiciones 

limitadas  en las que viven y por su entorno social; es eso lo que nos impulsa a querer 

desarrollar  un proyecto que los incentive a relacionarse con su entorno, pero sobre 

todo  a darles la oportunidad de  surgir y sustentar su hogar, contribuyendo al 

desarrollo económico y social de la zona.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar el proyecto de restauración y puesta en valor de “La Quinta del Rincón del 

Prado” y obra nueva  “Centro de Educación Técnica, de Desarrollo Social, Cultural y 

de Producción Comunitaria” 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Estudiar y analizar  proyectos relacionados con la puesta en valor y nuevo uso de 

edificios antiguos. 

 

- Estudiar y analizar  proyectos relacionados con el desarrollo social y cultural  en 

comunidades. 

 

-Estudiar todo lo relacionado con la educación superior no universitaria en el Perú. 

  

-Analizar  la estructura urbana y social, formal y funcional de la zona de estudio para 

comprender su rol dentro de la ciudad. 

 

-Estudiar “La Quinta del Rincón del Prado”, su historia, espacialidad, ornamentación, 

sistema constructivo y la relación con su contexto.  

 

-Realizar un inventario de las quintas que quedan en Lima  con sus características 

arquitectónicas. 

 

-Realizar un levantamiento arquitectónico y fotográfico del monumento. 

 

-Evaluar y realizar  un análisis del estado de conservación actual de los ambientes de 

la Quinta del Rincón del Prado y determinar su estado de conservación y las causas 

del mismo. 

 

-Poner en valor la Quinta del Rincón del Prado, adaptándola a museo. 
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-Diseñar un proyecto de obra nueva en base a los análisis realizados y reinterpretando 

la arquitectura del lugar, dándole identidad. 

 

-Diseñar y proyectar  el “Centro de Educación Técnica, de Desarrollo Social, Cultural y 

de Producción Comunitaria” destinado a brindar servicios    comunales de educación, 

desarrollo social y cultura a la población de Barrios Altos. 
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1.4  Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

-El proyecto abarcará no solo el área del terreno elegido de propiedad de la Orden 

Dominica, sino también el terreno adyacente a éste. 

 

-Se propondrá la reconstrucción del teatrín de la Quinta del Prado que se ha 

desplomado, mediante el empleo de técnicas y materiales tradicionales, similares a los 

originales. 

 

-Se contará con información de la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, Pro Lima, 

Ministerio de cultura y entes afines; como también de tesis de la U.R.P, U.N.I, libros 

del C.A.P, entre otros. 

 

1.4.2 Limitaciones 

- Debido a que el monumento se encuentra en una zona peligrosa y por dentro 

tugurizada, no todos sus habitantes están dispuestos a dar permiso para realizar un 

levantamiento arquitectónico en sus viviendas, por lo que se utilizará como referencia 

algunas medidas de planos realizados en años anteriores, en las zonas que no se 

tenga acceso. 

-El estudio sobre las pinturas murales que posee la quinta no será a profundidad, ya 

que nos centraremos en la restauración arquitectónica; solo se realizará una puntual 

investigación acerca de ellas para que se puedan conservar.  

-El nivel de deterioro y las diversas intervenciones en la casa hacienda han 

ocasionado la pérdida de valiosa evidencia arquitectónica del monumento. 

-El planteamiento de la reubicación de los habitantes de la Quinta del Prado, deberá 

ser resuelto por las entidades del Estado a quienes compete dicho problema; pues son 

decisiones que obedecen a aspectos legales, sociales, económicos y políticos. 
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1.5  Metodología 

 

1.5.1 Técnicas de recolección de información 

Para realizar esta tesis, desarrollaremos una recopilación documental; es decir de 

documentos escritos como libros, publicaciones, periódicos y artículos de internet que 

servirán principalmente para el análisis histórico y tipológico.  

También haremos visitas de campo, en las cuales se hará un levantamiento 

arquitectónico y fotográfico tanto del inmueble como del entorno inmediato. 

El levantamiento arquitectónico comprenderá dos etapas. La primera es la toma de 

mediciones en el lugar y la segunda es la elaboración del gráfico en escala. Por 

tratarse de un tema de restauración se deben tomar en cuenta los materiales que han 

sido usados en su construcción, así como los tipos de muros y revestimientos; también 

se deben indicar los daños y lesiones que presente el inmueble.  

A fin de comprender mejor el tema, se realizarán entrevistas y encuestas a personas 

vinculadas al campo del teatro y la restauración. 

 

1.5.2 Procesamiento de información 

Una vez obtenida la información documental y el levantamiento arquitectónico, serán 

analizados y desarrollados en cuatro marcos: Marco histórico, Marco urbano-

monumental, Marco físico-tipológico y Marco del estado actual de inmueble. Tras los 

cual obtendremos unas conclusiones y finalmente un diagnóstico. 

Una vez obtenido todo esto y teniendo en cuenta las consideraciones básicas de 

diseño, desarrollaremos la restauración de la Quinta del rincón del Prado y un  

proyecto arquitectónico: Centro Comunitario y de Educación Técnica. 

 

1.5.3 Esquema metodológico 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 La plaza de las artes 

 Arquitectos:  Brasil Arquitetura 

 Ubicación:  Sao Paulo , Brasil 

 Superficie:  28500 m2 

 Año proyecto: 2012 

"... una cosa es el lugar físico, otra cosa es el lugar para el proyecto. Y el lugar no es el 

punto de partida, pero es el punto de llegada. Entender cómo es ese lugar el que está 

realizando el proyecto".  Álvaro Siza 

 

Es un espacio de música y danza para la remodelación del centro de Sao Paulo. El 

caso de la Plaza de las Artes se encuadra dentro de los proyectos de arquitectura  que 

se acomodan a situaciones adversas, espacios mínimos, pequeños espacios de 

terreno entre terrenos extensos, terrenos comprimidos por construcciones 

preexistentes, donde los parámetros para ser desenvueltos son dictados por las 

dificultades. 

 

 

 

Figura 1. Frontis del proyecto 

Figura 3. Vista peatonal fugada 

Figura 4. Frontis de la obra nueva 

Figura 2.  Isometría a mano alzada 
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Para desarrollar el proyecto se utilizó como principal premisa la de “Comprender el 

lugar no sólo como objeto físico, sino como espacio de tensión, de conflicto de 

intereses, de subutilización o mismo abandono, todo importa”, dicho por Siza. 

Por un lado, el proyecto debía de responder a la demanda de un programa de diversos 

nuevos usos ligado a las artes musicales y corporales y también responder de manera 

clara y transformadora a una situación física y espacial preexistente, con una vida 

intensa y con un vecindario fuertemente presente. Por otra parte, se debía crear 

nuevos espacios de convivencia a partir de la geografía urbana, la historia local y los 

valores contemporáneos de la vida pública. 

 

El programa incluye un conservatorio dramático musical  que ocupa un edificio del 

siglo XIX, mientras que el nuevo conjunto tendrá espacios para actividades de carácter 

público de convivencia .Se dividirá en dos módulos, uno de actividades profesionales, 

que ocupará la  Orquesta Sinfónica Municipal, la Orquesta Experimental de Repertorio, 

el Coro Lírico, el Coro Paulista y el ballet de la ciudad , y el otro módulo será de 

actividades educativas, que contará con una escuela de música, una escuela de ballet 

,un restaurante, el conservatorio (mencionado al principio del párrafo),la restauración y 

adecuación del edificio histórico y un espacio dedicado a exposiciones artísticas 

,eventos y actuaciones musicales. 

 

La implementación del equipamiento cultural, además de atender la histórica carencia 

de espacios para el funcionamiento de actividades artísticas, desempeñará un papel 

estratégico en la recalificación del área central de la ciudad, ya que el complejo 

Figura 5. Espacios públicos Figura 6. Áreas libres techadas 
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programa de uso, enfocado en las actividades profesionales y educacionales de la 

música y la danza, está fuertemente marcado por funciones de carácter público, 

convivencia y vida urbana. 

 

 

 

 

 

 

El 

emplazamiento se desarrolla a partir del centro de la parcela, donde el nuevo edificio 

toma tres direcciones y se extiende como un “pulpo”  ocupando espacios. El fin del 

edificio es establecer un nuevo diálogo, no solo con el barrio, sino también con los 

elementos existentes que permanecen (reformados), como parte integrante del 

conjunto 

 

2.1.2 Academia de empleo de Thames Reach 

 

 Arquitectos: Peter Barber Architects 

 Ubicación: Southwark ,Londres 

 Superficie: 28500 m2 

 Año de proyecto: 2009 

 

Peter Barber Arquitectos, fue el estudio local al que se le encargó la renovación de  un 

edificio de estilo Arts & Crafts en el sureste de Londres para crear un consejo y un 

centro de formación para personas desempleadas. 

 

Figura 7. Talleres artísticos Figura 8. Espacios de exposición 



 
          

 

12 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

 

Este lugar no solo está destinado a ayudar a las personas a reincorporarse al mercado 

laboral, sino  también a desarrollar nuevas habilidades y aumentar la confianza en sí 

mismos. 

El proyecto es el resultado de dos intervenciones complementarias; por un lado, la 

rehabilitación de un antiguo edificio de principios de siglo XIX y por otro, la ampliación 

de un volumen en forma de L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Isometría a mano alzada del conjunto 

Figura 10. Corte del edificio 
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La nueva estructura de ladrillo de dos plantas, se extiende desde la parte posterior de 

los primeros despachos del  edificio del siglo XIX, formando un cuadrilátero de nuevos 

y viejos edificios alrededor de un patio empedrado que vendría a ser el corazón social 

del proyecto. Se utiliza  un ladrillo color arena para la construcción de la nueva ala, 

que lo distingue de las fachadas de ladrillo y piedra de color rojo que han sido 

restaurados, como parte de la renovación. 

Para complementar las torres y otros elementos decorativos de la arquitectura Arts & 

Crafts, el estudio añade una torre en forma de periscopio de tres pisos a la esquina 

noreste del complejo. 

Los arquitectos llevaron a cabo una renovación completa de las antiguas oficinas, que 

ahora se adaptan a la parte administrativa de la escuela de oficios, mientras que los 

nuevos edificios ofrecen el centro de formación. Hay cinco áreas de formación 

profesional: Venta al por menor, construcción, atención social, seguridad y catering. 

También se incluyó en la programación espacios para alquilar que le genere más 

ingresos a esta institución, como la sala de eventos, la  sala de conferencias, la sala 

de juntas y oficinas. 

Figura 11.12.13. Vistas interiores y exteriores 

Figura 15.16. Vistas exteriores del proyecto. La obra antigua y la nueva 
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2.1.3 Edificio Seona Reid 

 

• Arquitectos: Steven Holl Architects 

• Ubicación: Glasgow, Escocia, Reino Unido 

• Superficie: 11250 m2 

• Año proyecto: 2014 

El edificio Seona Reid es un proyecto del estudio Steven Holl Architects  para la 

Escuela de Artes de Glasgow. La propuesta complementa, desde el contraste, con el 

edificio de Charles Rennie Mackintosh, construido en 1909. 

Seona Reid establece una relación simbólica en la cual cada estructura aumenta las 

cualidades integrales del otro edificio. Su materialidad delgada y traslúcida contrasta 

con la mampostería del edificio de Mackintosh mientras volúmenes de luz expresan las 

actividades de la escuela para relacionarse al espacio urbano. 

La relación interior – exterior en el diseño del proyecto es el vector catalizador de la 

creación de un nuevo modelo actual para escuelas de arte. Trabajando en simultaneo 

desde dentro hacia fuera (vinculando las necesidades funcionales y los deseos 

psicológicos del programa) y desde fuera hacia dentro (creando conexiones con la 

ciudad y relacionándose en oposición con el edificio de Mackintosh).  

 

 

 

 

Figura 17. Vista desde la calle Figura 18. Vista desde la calle 
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Los talleres son el bloque básico del edificio. Se ubican en la fachada norte, con 

grandes ventanales  para maximizar el acceso de luz difusa. Los espacios que no 

requieren de la misma luz natural, como las oficinas y el comedor, se ubican en la 

fachada sur donde el acceso de luz solar puede variar según las necesidades de los 

ocupantes. El confort térmico de los espacios se puede controlar mediante sistemas 

de persianas. 

 

 

 

 

 

Los “huecos conductores de luz” son ejes ligeros que proporcionan luz natural a través 

de la profundidad del edificio y dan conectividad directa con el mundo exterior. 

Además, proveen la circulación vertical de aire en el edificio, eliminando la necesidad 

de aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vistas interiores del proyecto 

Figura 19. Fachada 
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Un “circuito de conexión” a través del nuevo edificio fomenta la comunicación creativa 

entre departamentos, algo central en la metodología de trabajo de la Escuela de Artes 

de Glasgow. El circuito abierto de rampas escalonadas conecta los espacios 

principales: lobby, galerías, espacios de proyecto, auditorio, sala de conferencias, 

estudios, talleres y terrazas verdes para reuniones informales y exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Elevacion digital del proyecto 
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2.1.4 Centro Juvenil Gary Comer 

 Arquitecto: John Ronan. 

 Ubicación: Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

 Año del proyecto: 2006 

Es un centro juvenil ubicado al sur de Chicago que brinda entornos recreativos y 

educativos para niños y jóvenes, fuera del horario escolar. Además, ofrece apoyo para 

grupos numerosos de danza, gracias a los espacios adaptables del complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio principal consta de un gimnasio que se convierte en un escenario de 600 

asientos, cortinas desplegables y puertas de escenario. Junto con la cafetería, 

establecen el centro de energía del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras áreas son: salas de arte, laboratorios de computación, aulas, espacios de 

estudio, etc. Estos pueden modificarse según la evolución de los programas que se 

Figura 22. Vista exterior del proyecto 

Figura 23. Escenario con butacas Figura 24. Gimnasio 
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lleven a cabo en el edificio, lo que ofrece sostenibilidad; además su conformación 

permite el acceso visual de todas ellas, gracias al acristalamiento de sus interiores. 

Además, cuenta con un jardín en la azotea, que sirve para programas educativos 

relacionados a la horticultura y artes culinarios; a partir de este paisaje, los tragaluces 

ofrecen luz natural a las zonas próximas del complejo. 

La zona exterior presenta un sistema de revestimiento de paneles de fibrocemento de 

colores brillantes, que hace referencia a las banderas y uniformes de colores vivos de 

los grupos de danza, y otorga una orientación juvenil al centro. En la zona superior, un 

letrero LED anuncia programas y eventos que sirven como un marcador visual para la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Techo-jardín 
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2.2 Base teórica 

2.2.1 Sobre la restauración y puesta en valor 

2.2.1.1 Teorías y normas de restauración 

A lo largo del siglo XX se han redactado numerosos textos que pretendían normalizar 

la actividad restauradora y de conservación del patrimonio histórico. 

Como antecedente a estos documentos encontramos en la Carta de Rafael a Alejando 

VI para la “restauración y el cuidado de los monumentos romanos”. Tras esta carta 

serán muchos los textos que se preocupen por este problema, encontramos así textos 

tan diversos como las teorías de Ruskin o Violet-le-Duc, enunciadas a lo largo del XIX, 

sin embargo el más influyente de todos fue el discurso de Camillo Boito (1836-1914) 

durante el Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos de 1883. Todos estos textos 

recogían los principios con los que se inicia la actividad restauradora en el siglo XIX. 

Los documentos mencionados fueron insuficientes a la hora de acercarse a la realidad 

histórica de la primera mitad del siglo XX, en la que la primera y la segunda guerra 

mundial provocaron la destrucción, y posterior restauración, de gran cantidad del 

patrimonio europeo. Estos hechos, junto a la base teórica existente, mostraron la 

necesidad de redactar una serie de textos normativos a nivel internacional que se 

ocupasen del patrimonio, su conservación y los cambios en su concepto y definición. 

 

Carta de Atenas 

 

El primero de estos documentos fue la Carta de Atenas de 1931. Transcurrido un 

decenio desde el final de la I Guerra Mundial que destruyó o dañó muchos 

monumentos, se abrió un debate entre los especialistas que asistieron a esta 

Conferencia. En sus conclusiones se quería unificar los criterios de intervención en el 

patrimonio arquitectónico.  

A lo largo de sus diez artículos se plantean pautas de intervención, se señala la 

importancia de la conservación, la educación, y se proponen vías de colaboración 

internacional. El texto, pese a tener un carácter normativo, no consiguió ser aprobado 

por todos los países, pero sí que tuvo una fuerte influencia en el ámbito Europeo. La 

Carta de Atenas no solo sirvió de base para las Cartas de Restauro italianas o la 

legislación patrimonial de algunos países, sino para otros documentos internacionales, 

especialmente la Carta de Venecia y la Carta de Cracovia. 
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Carta de Venecia: 

 

Redactada durante el II Congreso Internacional de Arquitectos y técnicos de 

Monumentos Históricos en 1964, en ella se ve la influencia de la actividad 

restauradora producido tras la segunda guerra mundial, la cual fue guiada por criterios 

culturales y espirituales que por los científicos en los que se abogaba la Carta de 

Atenas.  

Este documento se centra en lo arquitectónico aunque amplía su ámbito de actuación 

del edificio a todo el conjunto histórico. 

Normas de Quito 1967 

 

Las normas de Quito definen al patrimonio latinoamericano, y con el afán de dar un 

nuevo impulso al continente, unen la restauración con el concepto de desarrollo 

económico, proponiendo que los proyectos de restauración formen parte de los planes 

de desarrollo nacional, basándose en una legislación eficaz y una buena organización 

técnica. Además, consiente de la escasez de recursos humano en materia de 

restauración en américa latina, se recomiendo la creación de un centro o instituto 

especializado de restauración de carácter interamericano. Se reitera la conveniencia 

de que los países de américa se adhieran a la carta de Venecia como norma mundial 

en materia de preservación de sitios y monumentos históricos y artísticos y se pone un 

gran interés en la problemática de los centros históricos y en las relaciones 

económicas y sociales de los mismos. 

Carta Italiana del Restauro 1972 

Reelaboración de las normas de restauración por parte del Ministerio de Instrucción 

Pública, teniendo en cuenta la opinión del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas 

Artes. El antecedente a este documento fue la Carta del Restauro 1931, la cual nunca 

fue considerada ley. Anteriormente a la emisión de la carta, la restauración estaba 

normada por una Comisión Ministerial y el Instituto Central de Restauración de Obras 

de Arte, fundado en 1938 por Cesare Brandi, pero tales leyes tampoco tuvieron fuerza 

de ley. El documento contiene las instrucciones precisas para la salvaguardia y 

restauración de antigüedades, la forma de proceder en las restauraciones 

arquitectónicas, la ejecución de restauraciones pictóricas y escultóricas y la tutela de 

los centros históricos. 
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Carta de Cracovia 2000: 

Surge impulsada por el proceso de unificación Europea y la entrada al  nuevo milenio 

(año 2000), a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla al nuevo marco cultural.  

En su texto se incorporan nuevos elementos como la inclusión de nuevas tecnologías 

y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauración; y 

también aporta un glosario de términos en los que se definen conceptos como 

monumento e identidad, a la luz de los nuevos métodos e investigaciones. 

“Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su 

pasado, es responsable de la identificación, así como la gestión de su patrimonio. Los 

elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los 

cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los 

elementos define la particularidad de cada patrimonio…” 

2.2.1.2 Centros históricos 

Centros históricos 

El tema de la conservación y mantenimiento de los centros históricos, abarca 

simultáneamente la cuestión de la historia, del modo de cómo se aprecia e influye en 

la conducta de las gentes; la cuestión de la ciudad como entidad dinámica, su 

estructura funcional, social  y las características y naturaleza de los sectores que 

merecen conservarse por sus valores intrínsecos y por su condición de repositorios de 

la memoria colectiva. 

Las ciudades con centros históricos: 

Son estructuras físicas, funcionales y sociales distintas a las ciudades comunes .En lo 

físico se distinguen por la presencia de un núcleo  de traza y arquitectura 

representativa de un determinado período o períodos de la historia local; en lo 

funcional por la concentración de cierto tipo de usos de suelo y de servicios heredados 

de su historia o adaptados a los requerimientos de la vida moderna; en lo social, por 

su valor  de símbolo de la continuidad de la historia y objeto de respeto de valores de 

cultura que allí se pudieron haber acumulado. 

La evolución de las ideas sobre conservación  

Tanto el concepto como el campo de actividades relacionadas con la conservación de 

valores patrimoniales y monumentales ha evolucionado muy rápidamente en tiempos 
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recientes, Así, a partir de intereses vinculados a la preservación de edificios aislados 

de valor histórico o monumental, se amplió el campo a la preservación de esos 

edificios y de su entorno inmediato ,más tarde ,a la conservación de las áreas o zonas 

monumentales que contienen grupos o conjuntos de ese tipo de edificaciones , y por 

último, se propone ahora la preservación integral de centros históricos. Vale decir, se 

considera el interés de conservar el íntegro de la trama urbana incluidas calles, 

espacios públicos y el total de la edificación dentro de un determinado perímetro. Ese 

perímetro es, por lo general, coincidente con la traza que para un cierto sector urbano 

determinó el curso de la historia y que se define como área de mantenimiento e 

intervención.  

La importancia de conservar los centros históricos 

La conservación de los centros históricos no solamente vincula a las sociedades 

locales con su pasado y fortalece la conciencia histórica de las personas, sino que  

también implica   otros efectos de importancia en el campo social y económico. 

Desde el punto de vista social puede observarse que al elevarse la calidad del 

ambiente se mejora las relaciones interpersonales y se incrementa la autoestima con 

repercusiones positivas en las conductas personales. Estas modificaciones de las 

conductas personales ocurren en todos los procesos de manejo y conservación de 

valores monumentales, pero son particularmente importantes en las operaciones de 

renovación urbana y apreciables de modo significativo en los temas de la delincuencia, 

drogadicción, prostitución y otros problemas sociales vinculados a la promiscuidad, 

hacinamiento, a la pobreza y a la pérdida de los valores morales. 

En áreas disminuidas y degradadas se ve una disminución significativa de los valores 

inmobiliarios hasta el extremo de dejar fuera del mercado amplios sectores de la 

ciudad. Ocurre que los propietarios de predios tugurizados al no obtener renta 

suficiente, ni interés para mejorarlos, ni modo de modificar las situaciones de tenencia 

imperantes, se genera un proceso de disminución paulatina  y sistemática de su 

habitabilidad, por tanto de su valor patrimonial. Por otra parte los inquilinos o los 

usuarios de esos bienes tampoco se atreven a invertir en propiedad ajena y las 

condiciones de degradación se acentúan. En estos medios las operaciones de 

mercado se limitan, por lo general a la venta a los inquilinos de porciones, secciones y 

algunas veces, cuartos de los predios que ocupan haciendo estable su condición 

tugurizada y añadiendo complejidad a los procesos de renovación urbana. 
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Sin embargo con los procesos de conservación, destugurización y desarrollo de los 

centros históricos  se logra producir un impacto económico positivo en los medios 

intervenidos ,ya que los propietarios de los predios obtienen ventaja considerable en el 

valor de sus inmuebles ; los usuarios en su calidad de nuevos propietarios o de  

inquilinos de bienes de calidad, legalmente estabilizados y con localización excelente 

en el corazón de los centros urbanos, se hacen de propiedades cuyo valor se 

acrecienta ,aunque deberán aumentar las cuotas de compra; los gobiernos locales y el 

estado percibirán mayores rentas al incrementarse los valores inmobiliarios y podrá 

mejorarse la calidad y cobertura de los servicios que les corresponde prestar. 

La conservación de los centros históricos como tecnología urbanística 

Las ciudades con centros históricos son tipos especiales de ciudad y han de merecer 

un tratamiento especial urbanístico consecuente con esa realidad. Es común encontrar 

en ellos, sectores extendidos en condición de tugurización y degradación física 

elevada. En ese caso la intervención por predios aislados no produce efectos 

consistentes ni duraderos porque el medio influye negativamente en su conservación y 

mantenimiento, y erosiona con rapidez los logros alcanzados. La única opción válida 

en estos casos es la de la intervención por barrios, por grupos de manzanas o por 

sectores urbanos donde los cambios introducidos en los edificios y predios se 

complementan con los que se realizan en áreas públicas para modificar integralmente 

las condiciones ambientales. 

Con respecto a la intervención de renovación urbana, ésta es muy compleja ya que la 

elección de opciones urbanísticas y arquitectónicas resulta de la necesidad de atender 

una amplia gama de restricciones que cubren aspectos físicos, económicos  y 

sociales.  La cuestión se hace aún más compleja porque ese conjunto de restricciones 

deberá atenderse de modo que constituyan un conjunto coherente. 

En lo físico, deberá mantenerse la estructura y tipología de la trama urbana que otorga 

a los centros históricos su personalidad y que los caracteriza. Este es un principio 

general cuya atención garantiza la preservación del paisaje urbano. Pero hay 

excepciones que habrán de tratarse con cuidado  .Así, por ejemplo, en el sector de 

Barrios Altos en Lima - un área propuesta para renovación urbana en situación de 

degradación y tugurización extrema que demanda erradicación y reconstrucción 

integral-la traza urbana conformada por enormes manzanas ha dado lugar a una 

lotización en callejones angostos y profundos, inaptos para la edificación de viviendas 

saludables. En este caso será necesario modificar la estructura predial y abrir ingresos 
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al interior de las manzanas para aumentar los frentes, mejorar los accesos y utilizar 

adecuadamente los interiores de las manzanas. 

En lo social, es un principio generalmente aceptado que es conveniente que los 

usuarios, inquilinos, propietarios, vecinos, de los predios, barrios o sectores urbanos 

por intervenir, mantengan su ubicación y permanezcan en el sitio que habitaron .Las 

relaciones interpersonales construidas por el tiempo y la vinculación de las personas 

con lugares y sititos se consideran como valores que es conveniente conservar. 

El principio es válido, pero no siempre puede atenderse a cabalidad. El exceso de 

densidad en áreas tugurizadas obliga a desplazar a cierto número de usuarios, 

mientras que las obligaciones de pago excluyen a aquellos que no pueden sufragar 

esas nuevas obligaciones sin el apoyo del subsidio. 

Finalmente en lo económico, las intervenciones a nivel de predios de valor histórico o 

monumental ha venido atendiéndose con el apoyo de la empresa privada y es posible 

que crezca el interés en estas obras, en la medida que se difundan las ventajas que 

originan tales tipos de emprendimientos. Pero la situación es diferente para proyectos 

globales o extensos de renovación urbana y a los que se vinculan con la mejoría de 

las interrelaciones de los centros históricos con el total de la ciudad en la que se 

ubican .La inversión en estos campos pueden generar un problema financiero pero no 

económico. 

2.2.2 Sobre el Centro Comunitario y de Educación Técnica 

2.2.2.1 CETPRO 

Los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) son instituciones educativas 

formativas para la adquisición de competencias laborales y empresariales, impulsados 

por el Ministerio de Educación. 

La educación técnico productiva tiene como objetivo principal, la inserción de las 

personas en el mercado laboral con un desempeño óptimo y mejorando su nivel de 

empleabilidad y desarrollo personal. Entonces, permite que el egresado desarrolle 

actividades productivas obedeciendo a las exigencias de las organizaciones laborales 

e incluso, que genere su propia empresa. 

Tiene un enfoque de inclusión social, ya que prioriza la atención a la población de 

menos recursos, ofrece gratuidad y brinda oportunidades a personas con necesidades 

educativas especiales. 
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El diseño curricular está organizado en un Ciclo Básico y un Ciclo Medio. Estos ciclos 

no son secuenciales ni propedéuticos sino terminales. El egresado de cualquiera de 

ellos debe estar capacitado para acceder al mercado laboral. 

El Ciclo Básico provee al estudiante las competencias laborales y capacidades 

necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que le permitan incorporarse 

al mercado ocupacional. Este ciclo se organiza en módulos, cada uno de ellos 

comprende un bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios y se 

orienta a una opción laboral específica. Se accede a este ciclo sin requisitos escolares, 

previa identificación de capacidades básicas indispensables para el aprendizaje 

laboral.  

El Ciclo Medio provee al estudiante las competencias laborales necesarias para el 

ejercicio de una actividad ocupacional especializada. Para acceder a este ciclo se 

requiere competencias equivalentes al nivel de Educación Primaria o al Ciclo 

Intermedio de la Educación Básica Alternativa. Se organiza en módulos convergentes 

que en conjunto constituyen una especialidad Técnico-Productiva.  

La educación técnico productiva debe ofertar especialidades que respondan a los 

principales ejes de desarrollo de la actividad económica del país; considerando los 

planes de desarrollo regional y local, los megaproyectos a desarrollarse en la 

localidad, entre otros. Por ejemplo, en Lima Sur los títulos técnicos más ofrecidos por 

los CETPRO estaban relacionados con las principales potencialidades económicas de 

dicho sector (comercio, industria, turismo).  

Gráfico 1. Lima Sur: Títulos técnicos más ofrecidos por los CETPRO, 2010.  

Fuente: MTPE-DRTPE “Directorio de instituciones educativas que otorgan formación profesional en los distritos 

correspondientes a Lima Sur 2010”. 
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2.2.2.2 Centros comunitarios 

Los centros comunitarios son espacios sociales donde se promueve un modelo de 

educación comunitaria que incluye programas formativos, culturales, artísticos, 

deportivos, etc. Los principios de este modelo se sustentan en brindar conocimientos, 

habilidades y oportunidades al ser humano en situación de pobreza, para su inclusión 

en actividades económicas y sociales. 

El objetivo de estas instituciones es establecer estándares productivos y sociales que 

potencien las capacidades individuales y colectivas, preferentemente de quienes viven 

en espacios territoriales cercanos. 

 

2.2.2.3 Huertos Urbanos 

Los huertos urbanos son espacios utilizados para el cultivo agrícola a escala 

doméstica, ubicados alrededor de las zonas urbanas o ciudades. Combinan las 

funciones productivas asociadas al consumo familiar con finalidades sociales y 

ambientales, las cuales albergan un enorme potencial para desarrollar iniciativas de 

participación ciudadana. 

Las tierras pueden ubicarse dentro del jardín, en la terraza, en el balcón o en el ático. 

Cuando se tienen en casas con terreno, se les denomina huerto urbano en el jardín, 

por ser en este el lugar en el que se sitúan. También suelen tener unas dimensiones 

Cuadro 1. Lima Sur: Sectores económicos más dinámicos por distrito.  

Fuente: OSEL Lima Sur (2007) “Diagnóstico Socio Económico Laboral de Lima Sur con un enfoque de Desarrollo 

Local”. 
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pequeñas y estar más o menos ocultos, pero siempre integrados dentro de la zona 

ajardinada. 

En el caso de estar integrado en un edificio, los lugares adecuados son el balcón, la 

terraza o zona exterior del ático. Lugares bien iluminados y perfectamente adecuados. 

Estos huertos urbanos se cultivan sobre recipientes con sustratos adecuados e incluso 

pueden llegar a realizarse sobre mesas de cultivo especialmente construidas para este 

fin. 

En los últimos años, los huertos urbanos han experimentado un gran crecimiento en 

cantidad, superficie, número de personas dedicadas a trabajarlos y, naturalmente, 

también en producción de verduras y frutas.  Las razones de estos cambios, se 

centran en la búsqueda de una alimentación más sana y con menor impacto 

ambiental, el deseo de dotar a la ciudad de más espacios verdes y áreas de retención 

de lluvias, así como en la necesidad de proporcionar ocupación y esparcimiento a 

muchas personas que carecen de ellos.  

La extensión de los huertos urbanos no solamente supone mejoras sociales y 

económicas sino también ambientales. Y esto es tangible en la reducción de la huella 

ecológica, que se mide en cantidad de suelo necesario para producir los recursos y 

absorber los residuos de los bienes y servicios demandados por la sociedad, de las 

personas que suplantan parte de los alimentos habituales por los de huerto urbano. El 

aumento de la agricultura urbana, por otra parte, colabora en la autosuficiencia 

hortícola de las ciudades. 

Los beneficios de los huertos urbanos radican en la disminución de la energía y otros 

impactos ambientales causados por los fertilizantes y biocidas industriales, el 

transporte, la conservación en frío y embalaje y protección de los alimentos. 

El ejemplo más próximo se encuentra en el Barrio Yungay, en Santiago de Chile. Este 

sector patrimonial implementó huertos urbanos tanto en espacios interiores, como en 

áreas abiertas al público. Se instalaron plantaciones para disponibilidad de los vecinos, 

con el beneficio de obtener frutas y verduras, y la posibilidad de velar por su cuidado. 

El impacto fue significativo: personas de todas las edades se ocupan de su 

conservación, lo que hace que se genere conciencia del cuidado del medio ambiente, 

además permite que la población se interese y conozca más acerca de temas de 

autogestión de alimentos y tratamientos naturales, que en entornos urbanos son poco 

reconocidos. 
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2.2.2.4 Centro de producción de productos orgánicos 

Los centros de producción de productos orgánicos suponen un sistema de producción 

que se basa en aproximar la producción agrícola con la conservación de los recursos, 

utilizando principios de manejo ecológico y logrando productividades de largo plazo. 

Incentiva el uso de métodos biológicos con el propósito de reducir la utilización de 

insumos sintéticos externos. 

La agricultura orgánica engloba todos los sistemas agrícolas que promueven la 

producción sana y segura de alimentos desde el punto de vista ambiental, social y 

económico. Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo como base para una buena 

producción, respetando las exigencias y capacidades naturales de las plantas y los 

animales, y busca optimizar la calidad de la agricultura y del medio ambiente en todos 

sus aspectos. Su objetivo principal es alcanzar una productividad sostenida en base a 

la conservación y/o recuperación de los recursos naturales. 

En este contexto, la plantación de semillas propias y la creación de economías locales, 

permite la potenciación de las comunidades de bajos recursos y el establecimiento de 

una soberanía alimentaria dentro de una región. 

 

 

 

 

Figura 26. Trabajo en huertos urbanos 
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2.3 Base Conceptual 

Bienes culturales : Son los bienes, muebles o inmuebles, que tengan gran 

importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religioso o seculares, los campos arqueológicos, los 

grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o 

artístico ,las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico 

,artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones 

importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos. 

(Unesco, 1954, Art.1)  

Centros comunitarios de desarrollo social: Son espacios donde se busca promover 

el crecimiento de las personas por medio de un modelo de educación comunitaria que 

incluye programas educativos, formativos, artísticos, culturales y deportivos. En torno a 

ellos se impulsan eslabones productivos y sociales que potencian las capacidades 

propias, individuales y colectivas, de quienes viven en marginación y comparten 

espacios territoriales cercanos a los centros, reconstruyendo el tejido social. 

(Secretaria de desarrollo social, s.f.) 

Conjunto histórico: Sitios que por sus cualidades distintivas generan frecuentación y 

animación. Se convierten en centro de actividades y puntos de centralidad, 

constituyendo el atractivo base de la zona. Corresponden a las zonas de mayor 

jerarquía, por la concentración de inmuebles y espacios urbanos de valores históricos, 

culturales y arquitectónicos. (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, s.f.) 

Grado de protección: Categoría establecida para proteger y preservar especialmente 

las edificaciones según sus valores patrimoniales intrínsecos. La legislación 

establecida contempla grados de protección según el estado de conservación del 

inmueble y su relación con el medio, reforzado por factores que determinan su interés 

social y cultural. (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, s.f.) 

Habitable: Condición que se otorga a una vivienda o edificación que cumple con los 

requisitos mínimos exigidos en cuanto a área, ventilación, iluminación, accesibilidad, 

privacidad, higiene sanitaria y técnico constructivos. (Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana, s.f.) 

Inhabitable: Se refiere al estado técnico del inmueble, cuando éste presenta lesiones 

estructurales de envergadura, tales como: fallos en vigas y columnas, fallas en 

cubiertas y muros, alto deterioro de los entrepisos, grietas y desplomes parciales, y 
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hundimiento de pisos, condiciones todas que determinan peligrosidad en su 

estabilidad, con riesgo para la vida. (Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana, s.f.)  

Valor histórico: Aquella cualidad de un bien cultural que lo distingue de otro común 

por su relación directa con la ocurrencia de hechos o acciones relevantes para la 

ciudad o el país en el ámbito político, social, científico o cultural, o asociados a la 

presencia de personalidades. (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, s.f.) 

Conservación: Es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 

patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo con 

respecto al significado de la identidad del monumento y sus valores asociados. Implica 

primeramente la constancia en el mantenimiento del momento, sin alterar su 

ordenación o decoración. (Instituto Español de Arquitectura, 2000) 

Restauración: Actividad encaminada a reparar o prevenir la integridad física y valores 

artísticos de una obra de arte que por su antigüedad, o estado de conservación, se ha 

deteriorado, respetando la esencia original de la obra. En arquitectura suele ser tipo 

funcional para mantener la estructura y unidad del edificio o para reparar defectos en 

los materiales constructivos.  (INPC, 2010, p.76) 

Rococó: Estilo artístico que se desarrolló en Europa hacia el S XVIII como una 

manifestación tardía y perfeccionista del Barroco, sobre todo aplicado a la pintura, 

escultura y artes decorativas. El tipo de arquitectura barroca se fundamenta en lo 

decorativo: Redescubre la rocalla en estuco, la cual adquiere importancia a tal punto 

que se llega a soslayar lo puramente arquitectónico. (INPC, 2010, p.76)   

Cultura: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social .Ella engloba además de las artes y las 

letras, los modos de vida ,los derechos fundamentales del ser humano ,los sistemas 

de valores ,creencias y tradiciones. (UNESCO, 1982) 

Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en 

la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del 

momento. (Instituto Español de Arquitectura, 2000)  

Monumento histórico: Comprende la creación arquitectónica aislada así como el 

conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular ,de una 

evolución significativa , o de un acontecimiento histórico .Se refiere no solo a las 
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grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el 

tiempo una significación cultural. (ICOMOS, 1964, Art.1) 

Patrimonio: Es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad 

reconoce sus valores específicos y particulares, con los cuales se identifica. La 

identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado 

con la elección de valores. (Instituto  Español de Arquitectura ,2000) 

Patrimonio cultural: Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, denominados monumentos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia; grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas, denominados conjuntos, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia ; obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza , así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 

etnológico o antropológico. (UNESCO, 1972, Art.1)  

Puesta en valor: Se trata de incorporar un bien histórico o artístico, es decir; habitarlo 

en las condiciones objetivas y ambientales que sin desvirtuar su naturaleza, resalten 

sus características y permitan su óptimo aprovechamiento .Debe entenderse que se 

realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica sería 

contribuir al desarrollo económico de la región. (OEA, 1967) 

Quinta: Casa de recreo en el campo, cuyos colonos solían pagar por renta la quinta 

parte de los frutos. Casa con antejardín, o rodeada de jardines. Huerta de extensión 

variable dedicada al cultivo de hortalizas para el consumo familiar o con fines 

comerciales. (Real Academia Española, 2012) 
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CAPÍTULO 3 
MARCO REFERENCIAL 
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CAPÍTULO 3. Marco Referencial 

3.1 La Quinta “Casa de Recreo Colonial” 

3.1.1 Definición de Quinta 

Se le decía quinta a las casas de recreo o de descanso que se encontraba alejada de 

la ciudad y rodeada de vegetación. Teniendo como característica, poseer detalles 

afrancesados, propios de la   época donde tuvieron más apogeo (Siglo XVIII). 

Normalmente eran propiedades de personajes adinerados que levantaron este tipo de 

edificaciones para satisfacer una necesidad de ocio y entretenimiento fuera de sus 

residencias permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Origen y evolución de Quinta 

Origen de la Quinta 

Como punto de partido tomaremos el estudio realizado por el historiador Bonet Correa, 

quien ha estudiado los orígenes de este tipo de edificación. 

Todo se remontaría desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX en España, donde  

surge una corriente en la literatura sobre la vida en el campo. Esto  produce en la 

gente un gusto por la vida tranquila y retirada, rodeada de naturaleza; trasladándose 

finalmente a la realidad, cuando aristócratas, eclesiásticos e ilustres humanistas tienen 

como principal ambición conseguir una casa de campo ,sobre todo en los siglos XVI y 

XVIII donde este movimiento tiene más auge. 

 

Figura 27. Elevación digital de la Quinta de Presa 
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En 1788, Don Rejón de Silva, pintor y lexicógrafo español,  en su Diccionario de las 

Nobles Artes,  explica lo que es una casa de placer, relacionándola con la descripción 

que hace Serlio a una casa de recreo en Roma. 

Durante la época romana ya había pasado algo similar a lo que estaba ocurriendo en 

España, ya que las personas adineradas que habitaban las ciudades estaban en la 

búsqueda de una casa de campo, que no muy lejana de su residencia habitual, 

pudiese servir de morada temporal en vacaciones o días de asueto. 

Estas edificaciones siempre estaban ubicadas cerca de caseríos, huertas o granjas, 

pero no tenían  el aspecto de las construcciones vinculadas con la explotación de la 

naturaleza, ya que por lo general estas edificaciones evitaban arquitectónicamente 

todo lo que no fuera estrictamente necesario. En cambio las casas quinta, que estaban 

destinadas al recreo, admitían todos los refinamientos del diseño  y lujos 

ornamentales. 

Tenían sobriedad constructiva tanto en materiales como en su tratamiento, 

probablemente para aliarse con el marco natural en la que se encontraban ubicadas. 

También tenían connotación burguesa, aunque curiosamente la gran cantidad de 

propietarios eran monasterios y nobles de sangre con poder político y cortesano. 

 

La Quinta en Lima 

Esta clase de arquitectura en Lima comenzó a partir del siglo XVII, probablemente  con 

la casa del Virrey Marqués de Montesclaros en la Alameda de los descalzos, la cual no 

se encontraba muy lejos de la casa de gobierno, lo que le permitía reposar 

temporalmente en días de semana. 

A la llegada del virrey Amat, este ya  tenía conocimiento de este tipo de arquitectura, 

ya que en su tierra natal, Nápoles, como en lugares vecinos en España, era muy 

frecuente estas casas de recreo, como ya lo habíamos mencionado. 

No se tiene un registro de cuántas  quintas hubo en total  en la ciudad, ya que muchas 

de ellas desaparecieron en el terremoto de 1746. En la actualidad solo quedan tres, de 

las cuales dos tienen influencia rococó. 
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En cuanto a la forma típica de las quintas en Lima, no se llega a coincidir en una 

tipología definida, sin embargo, si tenemos que hacer una lista de elementos que 

tienen en común y de cierta forma pueden determinar este tipo de construcción sería: 

 El bloque frontal jerárquico que se extiende a lo largo del perímetro, al cual le 

siguen dos bloques en paralelo en la parte posterior, que dejan suficiente 

espacio entre ellos para generar zonas de esparcimiento con fuentes, albercas 

y huertos hacia el fondo de las propiedades. 

 Podían tener o no galerías internas o externas, o desniveles elevados con 

terraplenes. 

 No estaban provistas de patios cerrados o, si lo estaban, éstos no tenían el rol 

fundamental que poseían las casas del centro de la ciudad. 

 Las quintas no tenían un carácter centrípeto, como las casas patio, si no se 

abría hacia los espacios libres exteriores que la rodeaban.  

 Ausencia de patios cerrados interiores y apertura de los volúmenes para 

abrazar el espacio exterior formando una U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ilustración de como posiblemente se vio la Quinta del 
Prado en la época de Amat. Autor: Juan Manuel Ugarte Eléspuru. 

Figura 29. Planta de La Quinta del Presa. 
Fuente: Propia 
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Distorsión del significado de quinta 

En la actualidad, si preguntamos a alguien el significado de “quinta” nos dirá que es el 

callejón que está rodeado de viviendas y poblado por personas de escasos recursos 

económicos. 

Pero ¿Cómo es que llegó a distorsionarse tanto el significado?  

Resulta que uno de los responsables pudo ser don Oscar Heeren, quien en 1880 

construyó en Barrios Altos, uno de los primeros ejemplos de este tipo de quinta, con 

jardín y huerto. Eran un conjunto de viviendas de dos pisos, agrupadas en hileras 

continuas e ininterrumpidas que bordeaban la plazuela, formando una “L”. 

Más adelante, debido a la implantación de  las primeras fábricas e industrias en Lima, 

aparecen los callejones o quintas como respuesta a la demanda de obreros, que 

tenían familia y debían trabajar cerca a estas fábricas. 

Consistían en dos bloques, de múltiples módulos de vivienda, alargados en paralelo, 

con una estrecha calle en medio de ambos y un solo ingreso para todos. Las portadas 

que marcaban el ingreso eran simples y angostas para obtener una mayor 

densificación dentro. La quinta resultó ser la solución para utilizar los fondos de lotes 

profundos y disformes, ya que se utilizaba todo el espacio para construir. 

Probablemente al tener en común La Quinta Heeren y los callejones, el ingreso único y 

las viviendas interiores juntas, sin dejar espacios. Se tomó como referencia esa 

tipología y se trasladó al término popular de quinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Quinta El Carmen. 
Autor: Fabiola Espinoza/Archdaily 
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3.1.3 Inventario de Quintas en Lima 

El inventario es lo primero que se debe hacer para planificar la protección de nuestro 

patrimonio arquitectónico, así como para tomar  medidas específicas sobre elementos 

individuales del mismo. Éste debe poseer la identificación básica  del bien edificado, 

que permita el entendimiento y la practicidad para recurrir a él como una guía rápida. 

En nuestro caso, este inventario nos va a ayudar a conocer las tres quintas o casas de 

recreo que quedan en Lima  y tener una idea general de esta tipología y del contexto 

en el cual apareció.  

Esta información es importante también para que en un futuro no se cometan 

atrocidades por desconocimiento, como demoler o cambiar estructuralmente o 

estilísticamente  edificaciones patrimoniales.  

Pero más allá de la parte arquitectónica también conoceremos  el legado histórico que 

tienen por haber albergado  algunos personajes ilustres de nuestra sociedad virreinal. 
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3.2 La legislación 

3.2.1 Base normativa nacional sobre patrimonio en el Perú 

Decreto de Ley N° 143 Ley – Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y 

Construcción, y Reglamento Nacional de Construcción del Perú, Título IV – 

Patrimonio Arquitectónico. (12.06.81) 

Clasifica y define los tipos de Patrimonio Arquitectónico. Determina las modificaciones 

y transformaciones dependiendo del caso, sin adulterar su fisionomía original.  

 

Ley N° 23856 – Ley Orgánica de Municipalidades, Título I: Cap. IV Art.11; Título 

III: Cap. II Art. 67. (28.05.84) 

Determina que las instituciones municipales son responsables de defender, promover 

y conservar los monumentos patrimoniales pertinentes, que se encuentren dentro de 

su área de jurisdicción.  

 

Decreto Legislativo N° 635 (Código Penal) – Libro Segundo, Título VIII : Delitos 

contra el Patrimonio Cultural, Capítulo Único : Delito contra los bienes culturales 

(03.04.1991) 

Clasifica los delitos contra el patrimonio y determina las sanciones respectivas, de 

acuerdo a la gravedad del cometido. 

 

Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Título 

Preliminar: Art. I, Objeto de la Ley; Art. II – Definición. (21.07.2004) 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano –material o inmaterial– que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, 

etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado 

como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes 

tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 

establece la presente Ley.”                                                                              
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Ley N° 29565 – Ley de creación del Ministerio de Cultura, Título I: Art. 1° - Objeto 

de la Ley, Art 3°- Sector Cultura. (21.07.2010) 

“La presente Ley crea el Ministerio de Cultura, define su naturaleza jurídica y 

áreas programáticas de acción, regula las competencias exclusivas y 

compartidas con los gobiernos regionales y locales, y establece su estructura 

orgánica básica.”                                                         

 

Decreto Supremo N° 001-2011-MC-Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Cultura. 

Determina y especifica las disposiciones concernientes al Ministerio de Cultura, 

incluyendo sus funciones, obligaciones y derechos sobre los temas culturales del país. 

Decreto Supremo Nº 011-2006-ED - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, Cap. I Art. 1°, Cap.V Art. 28°,Cap.V Art 

30°, Cap. V Art 34° 

“El presente reglamento tiene como finalidad normar la identificación, registro, 

inventario, declaración, defensa, protección, promoción, restauración, 

investigación, conservación, puesta en valor, difusión y restitución, así como la 

propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural de 

la Nación; en concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley 

N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.”                                                                                                   

Determina, en estos artículos, las regulaciones concernientes a los trámites y procesos 

con respecto a los inmuebles arquitectónicos virreynales y republicanos.  
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CAPÍTULO 4. Entorno 

4.1 Análisis urbano 

4.1.1 Análisis  geográfico 

 

a) Ubicación geográfica 

La provincia de Lima se ubica en el desierto costero del Perú, en la costa central del 

océano Pacífico y está a una latitud de 161 metros sobre el nivel del mar. 

Bordea el litoral desde el km. 50 de la Carretera Panamericana Norte, que está a la 

altura del distrito de Ancón en el límite con la provincia de Huaral, hasta el distrito de 

Pucusana a la altura del km. 70 de la Carretera Panamericana Sur, en el límite de la 

provincia de Cañete. Esto  significa  una extensión de poco más de 130 km. de costa y 

playa.  

Hacia el este se extiende hasta aproximadamente el km. 50 de la Carretera Central en 

el distrito de Lurigancho-Chosica, límite con la provincia de Huarochirí. 

La provincia de Lima cuenta con 43 distritos, encontrándose casi todos totalmente 

urbanizados. Tiene las coordenadas geográficas 12° 02’ latitud sur y 77°1’oeste del 

Meridiano de Greenwich. 

 

b) Delimitación política 

El distrito de Lima, también conocido como Cercado de Lima es el distrito capital de la 

provincia de Lima, ubicándose el Centro histórico en su parte oriental .Sus límites son: 

Por el norte: Con los distritos de San Martín de Porres y el Rímac. 

Por el sur: Con el distrito de Breña, Jesús María, La Victoria, Pueblo libre, Lince y San 

Miguel. 

Por el este: Con los  distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. 

Por el oeste: Con la Provincia Constitucional del Callao. 
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Como toda ciudad, la provincia de  Lima posee diferentes tipos de zonas, tenemos  la 

zona histórica ubicada en el Cercado de Lima, siendo la mayor parte  de su área 

Patrimonio Cultural de la Humanidad; otros distritos pertenecientes a este tipo de zona 

son el Rímac, Breña y Pueblo Libre. La zona industrial está ubicada en Lurín, 

MAPA DE LIMA METROPOLITANA 

Figura 31. Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 
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antiguamente eran conocidas  las avenidas Argentina, Colonial y Venezuela por tener 

en sus áreas varios tipos de fábricas que ahora están siendo reemplazadas por 

conjuntos residenciales. 

Estos últimos tienen como principales representantes a Los Cipreses, Mirones y 

Chacra Ríos, sin embargo en la actualidad los llamados distritos emergentes están 

albergando nuevas e importantes urbanizaciones que reflejan la descentralización que 

está viviendo Lima Metropolitana. 

Enfocándonos en nuestro lugar  de estudio, éste  se ubica en Barrios Altos, que 

pertenece al Cercado de Lima. Limita por el norte con el Río Rímac, por el este con la 

avenida Rivera y Dávalos, por el sur con la Av. Grau y por el oeste con la Av. Abancay. 

 

c) Tipo de suelo 

Según el Instituto Geofísico del Perú existen cinco tipos de suelo en Lima. 

Suelo tipo 1: Este suelo posee afloramientos rocosos, estratos de grava que 

conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón y los estratos de grava 

coluvial-eluvial de los pies de la ladera. 

Suelo tipo 2: Terreno conformado por un estrato superficial de suelos granulares finos 

y suelos arcillosos. 

Suelo tipo 3: Conformada en su mayor parte por depósitos de suelos finos y arenas de 

gran espesor. 

Suelo tipo 4: Terreno con depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas.  

Suelo tipo 5: Conformada por depósitos de rellenos sueltos de desmontes 

heterogéneos que han sido colocados en depresiones naturales o excavaciones 

realizadas en el pasado. 
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El Cercado de Lima tiene el tipo de suelo 1, es decir, es una zona apta para construir. 

Un estudio realizado por INDECI en los años 2010 – 2011 lo avala, ya que afirma que 

el basamento rocoso del Centro Histórico de Lima está compuesto por rocas intrusivas 

del batolito de la costa que corresponden al Terciario Inferior y sobreyacen a los 

depósitos de la edad Cuaternaria compuestos por materiales aluviales, coluviales y 

fluviales que le dan  al suelo la firmeza que caracteriza a esta zona. 

 

Figura 32. Fuente: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (2012) 



 
          

 

52 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

En este mismo estudio se determinó  la presencia de hasta dos tipos de suelos: 

Suelo GM-GP: Este tipo de suelo conforma el 75% del área estudiada y corresponde 

suelos gravosos, muy compactos, con matriz arenosa y bloques subredondeados 

distribuidos en la parte central del Centro Histórico de Lima. 

Suelo SM: Este tipo de suelo se encuentra en las inmediaciones del río Rímac, 

corresponde a suelos areno-gravosos, siendo los niveles superiores compuestos de 

material de relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es importante mencionar que si bien el suelo es favorable en el Cercado 

de Lima, las viviendas constituyen un peligro por la antigüedad y la falta de 

mantenimiento que tienen. El MTC y el INDECI contabilizaron 16 584 viviendas 

precarias en riesgo de colapso en el 2010, siendo afectados ante un fuerte movimiento 

telúrico más de 60 300 personas. 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Distribución de Suelos en el Centro Histórico de Lima 
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Este plano de Lima de intensidades sísmicas en la escala de Mercalli reafirma el 

riesgo que corre la población de Cercado de Lima al vivir en edificaciones antiguas en 

el estado deplorable en que se encuentran , siendo una intensidad probable para esta 

zona de hasta VIII grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34. Mapa de intensidades locales en la ciudad de Lima debido al sismo de 1974. 
Fuente Instituto Geográfico del Perú 
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4.1.2 Análisis  ambiental 

Lima metropolitana 

Se encuentra en la zona tropical costera, sin embargo tiene un clima diferente al de las 

regiones tropicales de América del Sur. La influencia de la cordillera y de las corrientes 

oceánicas hace que el clima de Lima no tenga temperaturas extremas, ni que se 

presenten precipitaciones frecuentemente, sin embargo posee una alta humedad. 

Se puede distinguir  dos estaciones bien diferenciadas: la invernal  (de abril a octubre), 

con altos niveles de humedad; y la estival (de noviembre a marzo). La primavera y el 

otoño aparecen como estaciones de transición, con temperaturas moderadas. 

Durante los meses del invierno, la alta humedad atmosférica y la influencia de la fría 

corriente de Humboldt forman una nubosidad baja casi constante, con frecuentes 

garúas. A comienzos del verano se empieza a recibir la radiación solar, no obstante, la 

cantidad de horas de sol en verano sigue siendo baja para la latitud en que se 

encuentra. 

En el libro “Cuadernos 14” (2011), el Arq. Martin Wieser clasifica a las regiones del Perú 

según las zonas climáticas donde se encuentran, siendo Lima Metropolitana clasificada 

como “Litoral Subtropical” y donde expone de manera sucinta algunas recomendaciones 

generales de diseño, que serán tomadas en cuenta posteriormente.  

 

 

 

 

 

Tabla 2. 
Fuente: Cuadernos 14 – Arq. Martín Wieser Rey 
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Cercado de Lima 

Para realizar el análisis del clima de Cercado de Lima, se tomó como referencia los datos 

climáticos del distrito de Jesús María, obtenidos de la tesis doctoral “Las Teatinas de 

Lima”; esta información también se cotejó con los datos obtenidos del registro del 

SENAMHI en el 2015. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Análisis  demográfico 

4.1.4 Tradición y costumbres 

 

 

 Temperatura 

La ciudad de Lima se ha caracterizado por contar con un rango de temperaturas promedio 

entre 16° y 22° C, siendo 6° C lo máximo que se separan entre las máximas y mínimas 

mensuales, a lo que se le puede considerar un clima poco usual pero bastante favorable, 

ya que no cuenta con altas ni bajas térmicas extremas.  

Siendo las excepciones los meses más cálidos como Febrero donde las alzas de 

temperatura pueden llegar a los 27°C al mediodía; así como los meses fríos de Septiembre 

bajando la temperatura hasta 14°C como mínimo. (Ver Tabla 3) 

Sin embargo, en los ultimos  años se han  ido presentando alzas mundiales en las 

temperaturas , siendo el año 2015  considerado el más caluroso en la historia, según 

estadísticas climáticas de la NASA y  la Administración para el Océano y la Atmósfera de 

EEUU, por lo que se tendrá que tomar en cuenta a la hora de diseñar.  Según los datos del 

SENAMHI, los promedios de temperaturas del 2015 oscilan entre los 15.3° y los 30°C, 

mínimos y máximos absolutos; siendo el aumento de temperatura un factor evidente contra 

los 14° y 27°C del primer cuadro. 

Tabla 3. 

Fuente: Teatinas de Lima – Arq. Martín Wieser Rey (2006) 
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Por lo tanto podemos concluir que es fundamental tomar en cuenta la orientación y los 

criterios de diseño propios del proyecto ya que en un futuro todas estas medidas que 

estamos tomando ahora como precaución y confort para el ususario serán necesarias para 

la protección de los mismos , ya que es inminente el aumento de las temperaturas anuales 

no solo en Lima , sino en todas las ciudades. ( Ver Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorrido solar y precipitaciones 

En la ubicación en la que Barrios Altos, y el resto de Lima se encuentra, la radiación solar 

es cenital, es decir que es casi perpendicular al suelo, en el primer lugar de radiación 

directa, en el mundo.  

Por lo que en ambos solsticios, tanto el de Junio como el de Diciembre, se lee al 

Movimiento Aparente de Sol (M.A.S) con ángulos casi rectos, que oscilan entre 88 y 90 

grados en las horas pico. Los días duran en promedio 12 horas y media, entre las 5:50 am 

hasta las 18:30 pm. 

 

 

 

Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la Tabla de Precipitaciones, éstas son bastante escasas en Lima como para 

tomarse en cuenta en los criterios de diseño ya que algunos meses presentan un nivel de 

XX mm en promedio y otros el nivel es nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Proyección solar  de Lima. Fuente: Ecotect 

Gráfico 3.  

Fuente: Tesis Teatinas de Lima, Arq. Martín  Wieser  (2006) 
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 Humedad 

Por el contrario de las precipitaciones, la humedad que presenta Lima en general, puede 

rondar los 90%, y hasta llegar al 100%; esto se debe al fenómeno que se genera entre la 

costa del pacifico y la corriente Humboldt, en donde se encuentran y generan un cambio 

de temperaturas conocido como inversión térmica, por la que se forma un colchón de 

nubosidades sobre la capital, las cuales retienen la humedad que se presenta a lo largo 

del año, casi invariable.  

 

 

4.1.3 Análisis demográfico 

 

La interacción entre la población y su entorno  se encuentra en permanente 

transformación por las condiciones que le impone su ambiente territorial.  

Cada población constituye una unidad con identidad propia, es por ello, que para poder 

comprender su dinámica y su relación con el territorio realizaremos un análisis 

demográfico que  nos permitirá reconocer las características básicas de la población, 

cuántas personas la componen, dónde están y quienes son en términos de edad y sexo. 

Con los resultados obtenidos podremos visibilizar, identificar y comprender cuales son las 

debilidades y oportunidades que presenta la zona ,generar ideas para nuestro proyecto y 

así superar los vacíos y limitaciones que encontremos. 

 

Cercado de Lima  

Lima Metropolitana cuenta con una población de 8 894 412, según proyección realizada 

por el INEI en el 2015; mientras que el Cercado de Lima cuenta con 271 814 personas, 

quedando como el treceavo distrito más poblado. Éste se encuentra en el nivel 

socioeconómico “C”, según el cuadro realizado por el APEIM (Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercados) en el 2014, con un 43.9% de su población, 

cabe mencionar que este cuadro es realizado por zonas, es decir Cercado de Lima 

comparte esta cifra con el Rímac, Breña y La Victoria.  
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Para el estudio del análisis demográfico hemos utilizado la información del último Censo 

realizado en el 2007, proporcionado por el INEI. Cabe mencionar que se ha encontrado 

información y cuadros más recientes que nos ayudarán a una mejor comprensión del 

tema y que serán especificados en donde corresponda. 

-Población 

Al pasar de los años la población del Cercado ha ido decreciendo progresivamente, el 

cambio más brusco fue en el 2012.  
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Tabla 4. Distribución por zonas de los niveles socioeconómicos en 
 Lima metropolitana (En %) 

 Fuente: APEIM 2014 – Data ENAHO 2013 

 

Gráfico 4. POBLACIÓN POR AÑOS EN EL CERCADO DE LIMA 

FUENTE: INEI 
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 Sexo: La población femenina siempre ha sido predominante en el Cercado de 

Lima, en el 2014 representaba el 53.2% de la población. 

 Grupo Etario: Como podemos ver la población que más predomina es la de 65 a 

más años, seguido por la de 20 a 24 años; es decir que por un lado tenemos a la 

población que se encuentra en proceso de envejecimiento y que según la OMS 

crecerá apresuradamente con el transcurso de los años y por otra parte, están los 

jóvenes que inician o están en plena etapa laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vivienda 

 Tipo de vivienda: 169 950 personas de Cercado de Lima viven en casa 

independiente, esto vendría a ser como el 78% de su población y 735 personas 

viven en una vivienda improvisada, probablemente se refiera a las construidas con 

cañas, esteras y cartones ubicadas en la rivera del Río Rímac. 

 

 

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 

Gráfico 5. POBLACIÓN DE CERCADO DE LIMA POR GRUPO DE EDAD 
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 Hogar: Según el INEI  es el espacio de una vivienda donde una persona o un  

conjunto de ellas, sean o no parientes, ocupan en su totalidad o en parte de ella. 

Predomina en la zona un hogar por vivienda particular con el 97% de la población, 

siguiendo dos hogares por vivienda particular.   

 Tipo de material de muro: El material predominante es el ladrillo o bloque de 

cemento (78%), seguido por el adobe o tapia (12%) y terminando con la quincha 

(6%). Hay una gran diferencia porcentual entre el primero y los demás materiales 

ya que actualmente el material que más se utiliza para construir es el ladrillo, 

inclusive en Lima Metropolitana el porcentaje es mayor (83%) por los nuevos 

edificios multifamiliares realizados. El adobe y la quincha son sistemas 

constructivos que lamentablemente ya no se usan porque muchas personas creen 

que no ofrecen calidad ni seguridad, pero resulta todo lo contrario, además son un 

buen aislante térmico, lo único que se necesita es darles mantenimiento cada 

cierto tiempo. 

 Tipo de material de piso: El material más utilizado es el cemento, seguido por las 

losetas, cerámicos o similares, y el parquet; esto quiere decir, que si bien el 

Cercado es el distrito con más casonas coloniales  y monumentos, los resanes lo 

realizan con materiales actuales, sin respetar el tipo de material que se utilizaba 

en la época, como madera por ejemplo. 

  

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 

Gráfico 6. TIPO DE VIVIENDAS EN EL CERCADO DE LIMA 
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-Educación 

La educación es muy importante para el desarrollo de un país, ya que proporciona a los 

niños y jóvenes, que están en etapa de formación, una gran cantidad de conocimientos y 

competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad  y en la 

economía. Cuando esto se logra, muchas familias pueden llegar a alcanzar un nivel de 

vida satisfactorio e incluso salir de la pobreza 

 

 Nivel educativo alcanzado: Como podemos ver en el cuadro, la mayor parte de la 

población solo ha llegado a concluir sus estudios secundarios, seguido por la 

educación primaria, que es menos de la mitad de jóvenes que terminan la 

secundaria y en tercera ubicación, la educación superior completa.  

Para completar la información: 

15 de cada 100 mujeres y 9 de cada 100 hombres, tienen educación primaria  en 

Lima Metropolitana. 

 

 

 

Gráfico 7. MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS DE VIVIENDAS EN CERCADO DE LIMA 

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 
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 Población analfabeta: Se considera una persona analfabeta cuando tiene 

de 15 a más años de edad y no saber leer ni escribir. 

Desde el año 2001 al 2012 ha bajado considerablemente la tasa de 

analfabetismo de un 10.7% a 6.2% en Lima Metropolitana; mientras que 

en nuestra zona de estudio predomina un 95% la población alfabeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

Gráfico 9. POBLACIÓN ALFABETA EN CERCADO Gráfico 10. POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS QUE ASISTE A UN 

CENTRO  

DE ENSEÑANZA REGULAR 

72% 

28% 

FUENTE: INEI 
FUENTE: INEI 

Gráfico 8. POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

EN EL CERCADO DE LIMA 

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 
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-Actividad 

 

 Población económicamente activa (PEA): Comprende a todas las personas de 14 

y más años de edad que en la semana en la cual les hicieron las encuestas se 

encontraban trabajando, o no trabajaron pero tenían trabajo, o se encontraban 

activamente buscando trabajo. 

Según el INEI de cada 100 limeños que tienen un trabajo, 62 están 

adecuadamente empleados .Por otro lado, el 6% de la PEA se encuentra 

desempleada. 

En el 2007, más de 132 mil personas formaban parte de la PEA, de las cuales el 

59% eran hombres. 

 Categoría  por ocupación: De la población económicamente activa (132 102), un 

49 % es empleado, seguido por un 31 % como trabajador independiente,  esto se 

debe a que mucha gente del Cercado, al ver que viven en una zona altamente 

comercial aprovechan la oportunidad para crear su propio negocio. 

Con un 11% le sigue el obrero, que realiza una ocupación predominantemente 

manual y recibe una remuneración semanal, quincenal o diaria en forma de 

salario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. PEA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 
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 Ocupación principal: La población de Cercado tiene como principal ocupación la 

de trabajador de servicios personales y vendedor de comercio/mercado, luego le 

sigue el de peón, vendedores ambulantes y afines, y en tercer lugar se ubican los 

profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio: Ya que esta es la ocupación más realizada por la población de 

Cercado de Lima, presentamos un cuadro donde se ven cuáles son los negocios 

que más se han abierto durante el 2014 (guiándonos del  número de licencias). 

Como podemos observar, lo más común es abrir restaurantes, seguido por  

bodegas y peluquerías .Hay que tomar en cuenta que se está hablando en 

general de Lima Centro1 y no solo de la zona de estudio. 

 

 

 

                                                           
1
 Lima Centro : Barranco ,Breña , Jesús María, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, 

Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. 

Gráfico 12. POBLACIÓN OCUPADA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL EN  

EL CERCADO DE LIMA 

FUENTE: INEI- XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 
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4.1.4 Tradición y costumbres 

 

Como todos sabemos Barrios Altos cuenta con un patrimonio arquitectónico amplio y una 

historia valiosa y única. Esto sería en cualquier parte del mundo motivo suficiente para 

proteger el lugar y potenciar su valor turístico; sin embargo, esta zona no ha contado 

todavía con los suficientes esfuerzos para hacerla resurgir. La falta de mantenimiento y el 

descuido de las autoridades por no hacer una reforma o ley que proteja estos inmuebles 

pueden ser los principales factores de este debacle.  

Sin embargo hay algo que no es tangible y que a pesar del tiempo se sigue manteniendo; 

es el patrimonio inmaterial. 

“Las personas de Barrios Altos parecen sobrevivientes de la tradición, pero en realidad 

son luchadores de la preservación de su historia”2. 

Hablar de Barrios Altos es hablar del criollismo que lo caracteriza, un criollismo que nace 

de la convergencia de sus callejones y viviendas virreinales; junto con su gran diversidad 

cultural y etnológica, que incluyen orígenes españoles, negros, mestizos, italianos, 

                                                           
2
 Artículo digital Perú  21 - http://peru21.pe/cultura/esa-gente-existe-documental-que-rescata-criollismo-barrios-altos-

2230842 

FUENTE: “Una Mirada a Lima Metropolitana“- INEI 

Gráfico 13. LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (N° DE LICENCIAS) 
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chinos, japoneses e indígenas, que aportan una complejidad de tradición, tanto en el 

ámbito musical, gastronómico, vivencial. 

El criollismo no es solo la jarana: música y baile. Es también la actitud de su gente, sus 

calles y su patrimonio. Sin embargo, ese Barrios Altos que tenemos en el imaginario 

colectivo está desapareciendo. 

Esto se debe a que han habido temas que se han sobrepuesto a todo ese espíritu 

jaranero; la delincuencia, la tugurización y el pandillaje ha calado de tal forma que 

muchas personas han preferido irse a vivir a otros distritos y los que no pudieron, han 

decidido mantener cautela en sus actividades festivas . 

A pesar de todo, hay una costumbre que sostiene la tradición y permite  por unos días 

volver al Barrios Altos de antaño; es la fe religiosa. Las grandes muestras de fe 

manifestadas en procesiones que  duran días enteros, han mantenido la identidad de los 

vecinos del lugar; siendo la celebración de la Virgen del Carmen y la procesión del Señor 

de los Milagros las festividades más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Procesión del Señor de los Milagros . Fuente: Sitio Web diario 
Peru21 
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En estas celebraciones religiosas, de cierto modo, se reviven las costumbres que se han 

ido mitigando con el tiempo.  

La fiesta de vísperas al día de la Virgen del Carmen comienza con las doce campanadas, 

seguidos por los fuegos artificiales. También acompaña una orquesta y bailarines de 

marinera, se vive un ambiente de festejo. 

 

 

En esta verbena no pueden faltar los típicos potajes y dulces limeños entre los que 

podemos mencionar, los panes dulces, chapanas, mazamorras, ranfañotes, arroces 

zambitos, humitas y  picarones. Antiguamente, este tipo de viandas eran accesibles de 

comprar desde la calle, en cualquier barrio; ahora se realiza solo en fechas específicas, 

donde todos los vendedores se reúnen en una misma avenida 

 

Figura 37. Procesión de Nuestra Señora del Carmen. Fuente: MML 

     Fuente: Sitio web “Lima Cultura”- MML 

 Figura 38. Bailando marinera en honor a la Virgen Fuente: 
Sito Web “Lima Cultura”-MML 

Figura 39. Verbena en Barrios Altos. 
Fuente: Sito Web “Lima Cultura”-MML 
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Finalmente este evento termina con la procesión al día siguiente y la presentación de 

artistas relacionados con la música criolla  que le rinden tributo a la Virgen del Carmen, 

delante de una multitud de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando al tema musical, algo que siempre ha caracterizado a Barrios Altos desde el 

siglo XVI, fueron las manifestaciones artísticas y musicales en sus calles y plazuelas, 

fomentadas principalmente por indios y negros que se asentaron en el lugar. Se 

fusionaron géneros de música andina, africana y europea, usando el cajón, la guitarra y 

otros instrumentos de percusión. Esto trajo como resultado un vasto repertorio musical 

propio de la zona. 

Por mucho tiempo, los barrioaltinos organizaban las llamadas jaranas criollas, realizadas 

en quintas o casonas virreinales donde aparte de escuchar música tocada en vivo, 

contaba con la presencia de reconocidos cantantes; en estas fiestas también se departía 

comida típica y licor. En la actualidad, este tipo de eventos son muy escasos; aunque hay 

vecinos, que se resisten a que esta tradición, como otras, desaparezca; es por ello que  

  

                         

Figura 40. Vendedora de picarones 
Fuente: Sito Web “Lima Cultura”-MML 

Figura 41. Venta de viandas en verbena 
Fuente: Sito Web “Lima Cultura”-MML 

Figura 42. Cantante rindiendo tributo a la Virgen 
Fuente: Sito Web “Lima Cultura”-MML 
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se creó una asociación llamada “Centro Social y Musical de Barrios Altos” donde 

usualmente se reúnen para cantar y tocar música criolla, incluso van personas de otros 

distritos motivadas por el gran recuerdo y cariño que le tienen al lugar que los vio crecer. 

Si bien es cierto, se están perdiendo algunas costumbres, otras todavía se mantienen con 

fuerza, como las celebraciones religiosas por ejemplo. Lo que sí queda claro son las 

ganas de recuperar el lugar  e identidad de la zona por parte de los vecinos, ya sea 

reuniéndose en pequeñas asociaciones o grupos donde reviven antiguas tradiciones, o 

generando nuevas  que se ajustan al panorama actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43. Escuela de baile en Barrios Altos. 
Fuente: Documental "esa gente existe" 
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Figura 44. Zonificación del Cercado de Lima 

4.1.5 Zonificación y parámetros de altura 

La zonificación actual de Cercado de Lima fue realizada en el 2005, de acuerdo a la 

ordenanza N| 620 – MML, en donde se realiza un Reajuste Integral de la Zonificación de los 

usos de suelo de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zonificación, el Centro Histórico es considerado como área de tratamiento 

normativo diferenciado. Esta se divide en 3 zonas, que dependen de factores 

cuantitativos y cualitativos respecto a Ambientes Monumentales y Monumentos que 

albergan. 
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    En el entorno más directo del área a intervenir se encuentran: 

 

 ZTE 2 Zona de Tratamiento Especial 2   

 ZTE 3 – Zona de Tratamiento Especial 3 

 OU – Usos Especiales 

Y analizando un radio de influencia más amplio, tenemos: 

 E1 – Educación básica 

 H3 – Hospital General 

 ZRP – Zona de Recreación Pública 

 

Se considera entonces a La Quinta del Rincón del Prado y su entorno directo, como 

Zona de Tratamiento Especial 3 (ZTE 3) en mayor medida, y en proporciones menores, 

inmuebles de la Zona de Tratamiento Especial 2 (ZTE 2) y de Usos Especiales (OU). 

En la Zona de Tratamiento Especial 3 (ZTE 3) se encuentra el monumento histórico a 

tratar, la Quinta del Rincón del Prado, como también  otros inmuebles de valor 

monumental en las manzanas adyacentes. En la Zona de Tratamiento Especial 2 (ZTE 2) se 

puede encontrar casi en su totalidad Ambientes Urbanos Monumentales, como lo es el corredor 

vial de la Av. Junín. La Iglesia y Monasterio del Prado se determina como equipamiento de 

Usos Especiales (OU). 

En ambas Zonas de Tratamiento Especial 2 y 3 (ZTE 2 y ZTE 3) están incluidas 

infraestructuras de entorno, que varían en usos residenciales, comerciales y de talleres. 

Abriendo el radio de entorno se pueden encontrar también otros equipamientos como son los 

educativos (E1). 

Parámetros urbanísticos: 

El distrito de Cercado de Lima tiene criterios propios para edificar, siendo estos más restrictivos 

en la zona  declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para el caso del área de 

intervención que se encuentra en la zona del Centro histórico de Lima, se deben respetar los 

siguientes criterios. 
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Artículo 953 

Los frentes de edificación sobre la calle se alinean, en toda su longitud, con el límite de 

propiedad sobre la calle. 

Cuando el área permita retiro frontal, los frentes de la edificación retirada se deben mantener 

en toda su longitud en un plano paralelo al límite de propiedad sobre la calle.  

El plomo de la fachada no debe proyectarse fuera del límite de propiedad sobre la calle, deberá 

evaluarse y emitirse pronunciamiento específico en relación a las propuestas de volados 

individuales, tales como balcones y galerías, así como su dimensionamiento. 

La altura de edificación debe ser tal, que no altere el perfil silueta del paisaje urbano del Centro 

Histórico, por lo que no se deben introducir elementos arquitectónicos fuera de escala que 

perturben monumentos, y/o ambientes urbanos monumentales; tampoco debe sobrepasar la 

altura de las iglesias u otras estructuras importantes de carácter monumental. 

Según los criterios antes descritos se determina que la altura de las nuevas edificaciones varíe 

entre 9 y 11 metros sobre la línea de propiedad. 

Lo normado anteriormente no se aplica en los casos considerados como Estudios Especiales.   

Las normas específicas definidas por dichos Estudios Especiales, una vez aprobados por la 

Municipalidad de Lima, formarán del presente Reglamento.   

 En dichos casos, se establece un criterio respecto a su volumetría, que permita una 

configuración urbana homogénea, en concordancia con los edificios existentes. 

Artículo 105  

El patrimonio arquitectónico de acuerdo a su calidad, se clasifica en:   

 Monumento de primer orden  

 Monumento de segundo orden   

                                                           
3 MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

Reglamento de Administración del Centro Histórico de Lima. Lima. Consulta: 15 de marzo del 2016. 
<http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-edificaciones/legislacion/ORD-062-Reg-de-la-administ-del-
CHL.pdf> 
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 Monumento de tercer orden   

 Arquitectura de entorno    

Artículo 108 

Los inmuebles de tercer orden ameritan tratamiento especial, dado que su calidad urbano-

arquitectónica permite su integración al contexto del CENTRO HISTORICO.   

Los trabajos de intervención son básicamente de rehabilitación, reintegración, adecuación 

volumétrica y de obra nueva.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Fuente: Reglamento de la administración del centro histórico de Lima – Ordenanza n° 062 
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4.1.6 Usos de suelo y equipamiento 

 

El uso de suelo que destaca en el Cercado de Lima es el comercio, que en su gran 

mayoría corresponde a la zona de Barrios Altos, seguido por instituciones (bancos, 

cooperativas, agencias de servicios y oficinas públicas). 

En el mapa de “Distribución de elementos de interés e importancia del Centro Histórico 

de Lima”, podemos observar, como habíamos mencionado antes , el comercio ,pintado 

de color rojo; seguido por la industria ,pintada de color lila ,ubicada predominantemente 

en los límites de la zona del Patrimonio Mundial de la UNESCO . 

En cuanto el equipamiento, los centros educativos se encuentran en la periferia del 

Centro Histórico, mientras que los centros de salud se encuentran en las principales vías 

de Barrios Altos. 

 

 Figura 45. Fuente: Municipalidad del Rímac -Cercado / Realización  y tratamiento equipo de trabajo COOPI 
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En contraposición, nuestra zona de estudio (ver lámina) está ubicada en la zona 

residencial de baja densidad, se encuentra rodeada de centros educativos y el comercio 

es casi nulo, a excepción del vecinal. La gran parte de las casas no han sido invadidas 

con fines económicos, pero sí se encuentran tugurizadas por falta de vivienda.  

Casi todas las casas de nuestra zona son de un solo nivel, excepto unas cuantas que han 

sido demolidas para crear  nuevas de tres o cuatro pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento  

-Equipamiento cultural: 

En el centro histórico podemos encontrar varios museos como el Museo Nacional 

Afroperuano, el Museo de Sitio de Bodega y Quadra, La Casa de la Literatura Peruana, el 

Museo Numismático, entre otros. Si entramos a la zona de Barrios Altos encontraremos 

al Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Museo de la Policía, el 

Museo del Cerebro y el Museo Cementerio Presbítero Maestro como sus principales 

exponentes. No se han encontrado lugares donde se desarrollen o incentiven actividades 

culturales, excepto iniciativas aisladas del gobierno como Casa Abierta. 

 

 Figura 46. Cruce de Jr. Coronel Zubiaga y Desaguadero 
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Casa Abierta: 

Es un centro cultural y comunitario de Barrios Altos, que gracias a la colaboración de los 

vecinos de la zona y a un grupo de jóvenes, se ha podido adaptar un local pequeño sin 

uso, a un lugar de reunión donde se desarrollen asambleas vecinales y  actividades 

culturales para niños, jóvenes y adultos. A pesar de no contar con la infraestructura 

adecuada ha llegado a beneficiar directamente a  300 personas de la zona. 

Está ubicada en el Jr. Jauja, que si bien no está dentro de los límites de nuestra zona de 

estudio, es un precedente importante para nuestro proyecto. 

 

Las iglesias  y monasterios también forman parte imprescindible de la cultura e historia; 

es por ello que hace ya varios años, muchas  han abierto sus puertas como museo, para 

poder  apreciar  su arquitectura, sus pinturas, esculturas, etc. Ahora último hay una 

iglesia dispuesta a mostrar su importante colección de arte, pero debido a las 

restauraciones que se están realizando al interior es  que se está prolongando su 

apertura. 

La iglesia en mención es: 

La iglesia y monasterio Nuestra Señora del Prado 

Es uno de los principales monasterios limeños que alberga la imagen de la Virgen del 

Prado. Comenzó siendo una iglesia con dos torres hasta 1640, cuando el arzobispado da 

licencia para la construcción del monasterio agustino recoleto de la Encarnación y una 

nueva iglesia, encargando la obra a Fray Pedro Galeano.  

Con el pasar del tiempo se han realizado diferentes modificaciones, siendo el 

responsable Fray Diego Maroto, uno de los más importantes maestros limeños. 

El monasterio es uno de los pocos conjuntos religiosos que conservan el aspecto original 

de los recintos monásticos limeños; éstos se caracterizaban por poseer en su interior 

celdas, o pequeñas unidades de vivienda congregadas en torno a patios, callejuelas y a 

espacios de uso comunitario. 

Las religiosas han acumulado una  importante colección de arte, conformada por cientos 

de obras que refieren a la vida y costumbres al interior de este recinto .La colección 
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consta de pinturas, esculturas, retablos, textiles, piezas de orfebrería y cerámica, que 

proceden de diferentes lugares como Italia, España ,México ,Ecuador ,Bolivia y Perú. 

Actualmente se pueden realizar visitas al monasterio previa presentación de carta, 

aunque se tiene planeado organizar un museo y visitas guiadas a sus instalaciones en un 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Equipamiento educativo: 

A pesar de ser una parte del Cercado de Lima, podemos encontrar en Barrios Altos 

varios centros educativos, algunos con bastantes años de antigüedad, que ya son parte 

de nuestra historia como   la Facultad de Medicina de San Fernando, el  colegio 

Mercedes Cabello, el colegio Alipio Ponce, entre otros.  

A continuación, algunos ejemplos de colegios fundados en los últimos años, que 

coinciden con nuestra área de estudio; también hay otros más recientes, con una 

infraestructura moderna que contrasta con el ambiente urbano del lugar pero que no 

mencionaremos por no tener información relevante. 

 

I.E. Nuestra Señora del Prado 

Fue fundado por 1940 cuando se puso fin al monasterio de clausura de La iglesia Nuestra 

Señora del Prado, lo que dio lugar a la actual congregación de religiosas de vida activa. 

Está ubicado en el Jr. Junín y cuenta con inicial, primaria y secundaria, también tienen los 

servicios de asesoramiento escolar, relaciones familiares y apoyo a estudiantes. Las 

actividades extra escolares que ofrece el colegio, tanto deportivo como artístico, 

 Figura 47. Iglesia y monasterio Nuestra Señora del Prado 
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previenen que  los niños y jóvenes no caigan en los vicios que aquejan la zona de Barrios 

Altos. 

 

Colegio Nuestra Señora del Tránsito 

Es una institución educativa privada mixta que data de 1936, que brinda servicios 

educativos en los tres niveles de educación básica regular. Está ubicada en el Jr. Huari, 

muy cerca del famoso “5 esquinas”. 

 

-Equipamiento de salud 

En cuanto a lo relacionado con el equipamiento de salud, hay varios hospitales que se 

ubican en las vías principales, como el Hospital dos de Mayo,  el Hospital Santo Toribio 

de Mogrovejo y la Maternidad de Lima. También se puede observar  gran cantidad de 

clínicas y consultorios nuevos en los alrededores de los históricos hospitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recreación 

Las áreas de recreación en Barrios Altos son plazas que datan de la época colonial, son 

de pavimento principalmente y tienen poca área verde; en los últimos años se han visto 

afectadas por falta de mantenimiento, y aunque han habido concursos para la 

recuperación de éstas, todavía no se han ejecutado; a excepción de la Plaza Italia, que 

tuvo muchos detractores por cambiar en gran medida la remodelación anterior realizada 

en el periodo del alcalde Andrade.  

  Figura 48. “Hospital” en Av. Grau Figura 49. Nuevos centros de salud al costado del Hospital Almenara 
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Otro tipo de espacio público que caracteriza esta zona de Cercado de Lima son los atrios 

de las iglesias, que es el lugar de confluencia previa a la entrada a misa. Ya que es un 

espacio abierto, era utilizado usualmente por los vecinos como lugar de recreación, pero 

a causa del incremento de la delincuencia se ha cerrado con rejas como medida de 

precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 50. Plaza Italia 
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4.1.7 Vialidad y accesos 

Todo lo que pertenece y rodea al Cercado de Lima tiene algo que trasciende en la 

historia y riqueza cultural de nuestra ciudad, como los edificios, las plazas, los parques e 

incluso las vías. Estas últimas son importantes porque nos abrieron camino hacia la 

modernidad, aunque algunos no lo consideren así porque implicó la destrucción de 

grandes monumentos y la disminución del espacio urbano, como consecuencia del 

ensanche de pistas. Las avenidas Grau y Abancay son muestra de ello, ya que para 

realizar la primera se tuvo que demoler gran parte de la Muralla de Lima y para la 

segunda se tuvo que acabar con la iglesia Santa Teresa, que era considerada la mejor 

obra barroca de Lima. También se derrumbó el Colegio San Pablo y parcialmente los 

conventos de la Concepción y San Francisco, como también un sinnúmero de casonas 

coloniales.  

Sabiendo esto podemos hablar sobre las vías de Barrios Altos, ya que nos hacemos una 

idea del por qué algunas vías tienen grandes dimensiones y otras son tan estrechas que 

ni alcanza poner un paradero. 

 Para comenzar, Barrios Altos cuenta con  una vía arterial, que es la Av. Grau, siendo su 

función la de permitir el  paso de manera preferente y llevar importantes volúmenes de 

tránsito a  velocidades medias de circulación. Ésta en teoría permite una buena 

distribución del tráfico a las vías colectoras y locales. 

La Av. Grau es conocida por tener gran tránsito vehicular como peatonal, por ejemplo en 

las mañanas pueden pasar hasta 13 281 vehículos, mientras que en la noche 12 762 

según el estudio que realizó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Tráfico usual en la Av. Miguel Grau a las 8:00 

am Figura 51. Fuente: Google Maps. Elaboración: Propia 
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El transporte público se desarrolla por buses con paraderos debidamente señalados, pero 

por causa de este gran volumen vehicular se han agregado dos nuevos sistemas de 

transporte en la vía, el primero es el  Metro de Lima  con una estación ubicada a pocas 

cuadras de nuestro proyecto y el segundo es el Metropolitano que se sumó a la ruta 

alimentadora de Gamarra para hacer su conexión con la estación Grau, ya que se dieron 

cuenta de la gran demanda que tiene esta zona del Cercado de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las vías colectoras tenemos a las avenidas Abancay y Nicolás de 

Piérola, que tienen la función de llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales. 

El flujo de tránsito en estas avenidas es interrumpido frecuentemente por intersecciones 

semaforizadas. Estas vías están autorizadas para que pase transporte público. 

Hemos separado las vías colectoras en primarias y secundarias, por una cuestión de 

jerarquía, siendo las vías primarias las que poseen más volumen vehicular. 

Vías colectoras primarias 

Av. Abancay 

De acuerdo al Sistema Vial Metropolitano esta vía se encuentra clasificada como vía 

colectora, con una sección vial entre 30.00 a 36.00 m, contando con veredas, pistas y 

berma central. Presenta 4 carriles en ambos sentidos (norte-sur / sur-norte) los cuales 

son compartidos por transporte público, privado y transporte menor. 

Esta vía une directamente la zona norte y sur de la ciudad de Lima, conectando vías de 

alta velocidad (vía expresa de Evitamiento y Grau), por lo tanto recibe un tráfico 

Figura 52. Estación Miguel Grau del Metro de Lima 
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importante de los servicios de transporte público que circulan (alrededor de 58 rutas), 

además del transporte particular, y en menor escala del transporte de carga. 

La av. Abancay es una de las vías más transitadas en Lima, usualmente por las mañanas 

llegan a pasar hasta 4711 vehículos en la hora punta, mientras que en las noches 

circulan cerca de 3819 vehículos4. 

Debido a este gran volumen de carros y transporte público es que en el 2011 se hace un 

reordenamiento de paraderos en donde se les dividió en tres tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Nicolás de Piérola 

Es una avenida de tránsito elevado por horas, en su mayoría es usada por transporte 

público y taxis, que conecta a la periferia con el centro de la ciudad. 

Intersección Av. Abancay- Av. Nicolás de Piérola 

La demanda varía entre 1400 a 2800 vehículos/hora. Siendo el horario de la mañana  el 

que posee mayor circulación de vehículos, en promedio un 15% más que en los turnos 

del mediodía y tarde y siendo el flujo vehicular en el sentido norte-sur 62% más que en el 

sentido sur-norte5.  

 

 

                                                           
4
 Muestra realizada en el 2009  en Informe Flujos Vehiculares 2011 realizada por ARAPER.  

5
 Implementación de medidas de tránsito en la Av. Abancay: Situación actual 2011- Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Figura 53. Nuevos paraderos establecidos en la Av. Abancay -2011 
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Vías colectoras secundarias 

Las siguientes vías pertenecen a este grupo: 

-Jr. Huanta 

-Jr. Huánuco 

-Jr. Ancash 

-Jr. Junín 

-Jr. Puno 

De las mencionadas, las tres primeras tienen un flujo vehicular intenso que no se da 

abasto, ya que son vías estrechas de dos carriles por los que pasan vehículos 

particulares, combis y cousters, provocando tráfico en la hora punta. Tampoco tienen el 

equipamiento necesario para los paraderos por falta de espacios adecuados para dicha 

finalidad. 
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4.2 Análisis urbano arquitectónico del entorno de la Quinta del Prado 

4.2.1 Imagen urbana 

Son los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para 

conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto en una relación 

directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Por medio de esta imagen urbana, 

el habitante distingue las diferentes zonas de la ciudad. 

Para comenzar, nuestra área de estudio cuenta con dos hitos, la misma Quinta del Prado 

y la iglesia Nuestra Señora del Prado, con más de 350 años de construida, siendo la 

edificación más antigua de la zona. Tiene un atrio que se abre los días de misa o por 

alguna actividad escolar. La pequeña plaza que está a su costado es reciente, ya que la 

iglesia tuvo que vender una parte de ella en 1940 para realizar refacciones estructurales 

causadas por temblores. 

A propósito de la plaza en mención, ésta es considerada por nosotras como el mayor 

nodo de la zona, ya que junta a los estudiantes que salen del colegio Nuestra Señora del 

Prado con los feligreses que van a la iglesia y la gente que está esperando tomar su 

micro o autobús en ausencia de paradero. Lo lamentable es que ese pequeño espacio no 

cuenta ni con la capacidad adecuada para albergar tantas personas, ni con el mobiliario 

necesario. 

Otros nodos, pero con menos relevancia, son el cruce  del Jr. Huamalíes con José Pardo 

y la unión de los jirones Huamalíes y Coronel Zubiaga donde se concentran niños y 

adolescentes para jugar, según se pudo ver el día que visitamos el  lugar. 

Las zonas con más ruido son los jirones Junín y  Wari, ambos por ser vías importantes 

donde pasan líneas de buses, micros y taxis que producen altos  decibeles. 

Algo importante de resaltar es la gran falta de mobiliario urbano, parece que por ser zona 

residencial no han considerado poner algo indispensable como hidrantes de agua, que es 

bien sabido que en esta zona siempre hay incendios producidos por cortocircuitos que se 

extienden rápidamente por el tipo de material inflamable por el cual están hechas las 

viviendas, como madera o quincha. Tampoco hay tachos de basura ni bancas. Lo que sí 

hay, son bastantes postes de electricidad que concentran varios cables formando una 

especie de maraña, que puede traer grandes peligros para la población. 
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 Algo que agrava este problema es que los mismos vecinos no reclaman esto porque son 

precisamente ellos quienes realizan nuevas conexiones de luz o televisión clandestinas 

sin importar el peligro que representa. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las áreas verdes que presenta nuestra zona de estudio, solo hemos 

podido encontrar como única muestra siete árboles  en la fachada lateral de la Quinta del 

Prado; esto resulta algo preocupante, ya que la  Organización Mundial de la Salud  

recomienda de 8  a 15 metros cuadrados de área verde por habitante , algo que 

claramente Lima no cumple.  

Cerca se encuentra la Quinta Heeren, que si bien puede ser considerada como un punto 

verde para Barrios Altos, esta no cuenta con el área requerida que se necesita para 

satisfacer a toda la población del lugar,  por otro lado, el ingreso se encuentra restringido, 

ya que el lugar está en peligro de derrumbe por las quintas que se encuentran alrededor 

de su plaza. 

Es importante mencionar que en general,  el Cercado de Lima es una zona con muy poca 

área verde, donde es muy difícil encontrar un espacio razonable que albergue  árboles, 

plantas y equipamiento urbano en un mismo sitio. 

En cuanto a los cinco focos de delincuencia que hemos señalado, el Jr. Junín se 

caracteriza por robos a pasajeros de vehículos que transitan en la hora punta, esto 

permite a los delincuentes aplicar el famoso “bujiazo”; lo lamentable es que el rango de 

edades de estos criminales no supera los 20 años. 

Los otros cuatro focos implican el consumo y venta de drogas, esto como consecuencia 

ha traído inseguridad y peligro en la zona. Hay que recordar que el Jr. Manuel Pardo y el 

Jr. Huamalíes  ya son conocidos tanto por la policía como por los vecinos, por ser 

 
Figura 54. Cruce de  jirones Coronel Zubiaga y Desaguadero 
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sectores donde se cometen este tipo de actos ilícitos6. Lo sorprendente es que madres de 

familia y niños caminan tranquilamente cerca de estos micro-comercializadores de droga 

en plena transacción con clientes (taxistas y jóvenes de la zona), demostrando ser algo 

muy común para ellos ver este tipo de escenas. 

De seis de la mañana al mediodía es muy tranquilo el lugar, solo se ven personas 

mayores transitando por las calles .Después de esta hora, cambia radicalmente el 

semblante de la zona, aunque cabe mencionar que siempre que hemos ido a visitar la 

Quinta del Prado han habido policías resguardando el lugar. 

Finalmente, algo importante en la vida de cualquier persona en Barrios Altos es su fe 

religiosa, esto queda demostrado con la procesión y veneración que se le realiza a 

Nuestra Señora del Carmen, quien es considerada la patrona de Barrios Altos; del 16 al 

29 de Julio los fieles recorren las calles en procesión, incluidos  los jirones que están 

dentro de nuestra zona de estudio, esto se convierte en un vivo ambiente de fiesta en 

casas, quintas y callejones. A lo largo del camino por donde pasará la Virgen se preparan 

alfombras de flores, cadenetas, banderines y manteles bordados, esto  viene 

acompañado por cohetes y castillos que anuncian a los vecinos su llegada. Algo similar 

sucede en la procesión del  Señor de los Milagros cuando pasa por el Jr. Junín. 

 Otro tipo de demostración religiosa de la zona, es el altar que le han hecho al Cristo 

Moreno en el Jr. Manuel Pardo, para ser más precisos en el muro lateral de la Quinta del 

Prado. Es muy común ver los altares dentro de las iglesias o dentro de espacios 

cerrados, pero esta imagen representa la comunión entre lo público y lo religioso, algo 

muy interesante que analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Informe periodístico : http://www.atv.pe/actualidad/informe-especial--los-vendedores-de-droga-en-barrios- altos-282654 
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Figura 55. Imagen del Señor de los Milagros en muro de la 
Quinta del Prado 
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4.2.2 Forma urbana 

Barrios Altos forma sus calles con el inicio de la cuadriculación del Damero de Pizarro, la 

cual toma semejanza, al plantearse un barrio para los trabajadores a las afueras de la 

ciudad, ahora el barrio de Barrios Altos en donde se encuentra la Quinta del Rincón del 

Prado. Sin embargo, sólo una fracción de este barrio sigue con los lineamientos definidos 

por la cuadricula ortogonal, lo que luego se expandirá de forma más espontánea, y 

siguiendo los lineamientos naturales del río y las murallas. 

Podemos identificar una trama semi cuadriculada, pero que definitivamente presenta un 

tejido heterogéneo. La muralla levantada para proteger la ciudad, forma parte 

fundamental y es interesante resaltar que, a partir de la construcción y posterior 

destrucción de la misma, se forma un cruce de cinco esquinas, que actualmente lleva el 

mismo nombre, que son 5 vías que representaron en su momento, el perímetro de la 

muralla, una de sus portadas de ingreso y senderos que nacían del ingreso, El Jr. Junín, 

Huari y Miro Quesada generan este nodo vial representativo de la morfología de este 

barrio. 

Los diversos usos del suelo con los que se levanta esta zona, comprendidos por 

callejones, quintas, sus huertas y monasterios, promueven la diferenciación de 

dimensiones de lotes y consecuentemente genera una serie de cuadras y manzanas de 

diferentes densidades y volúmenes; dispuestos en una trama poco homogénea, la forma 

generalizada de Barrios Altos se torna desordenada, con calles encajonadas y esquinas 

múltiples, vías ensanchadas en uno de sus extremos y angosto en el otro. 

Actualmente, muchos de los inmuebles originales han sido modificados, ampliados, o 

demolidos por los nuevos propietarios, morfológicamente causan transformaciones de la 

densificación de sus volúmenes por la subdivisión de estos, y el levantarlos sobre niveles 

que alcanzan los parámetros límite del centro histórico, altera su forma ya caótica, por 

una que se transfigura en una mezcla de lotes amplios, otros subdivididos, y alturas 

variantes; la forma no cambia radicalmente, pero no deja de mostrarse como 

desordenada y caótica. 
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4.2.3 Perfil urbano 

La Quinta del Prado se encuentra en las periferias del área designada como Centro 

Histórico de Lima, por lo que las alturas permitidas para esta zona en específico, que 

están normadas  entre 9 a 11 metros máximo, como normativa, factor que se ha 

respetado en la mayoría de los casos, siendo lotes en esquina los que tienden a elevarse 

un poco sobre el límite establecido, y por consiguiente el perfil presenta ciertos picos, los 

cuales, en estos casos particulares no presentan mayor inconveniente a la forma general 

del distrito ya que integra con relativa proporción los lotes existentes, con los llenos y 

vacíos que se encuentran entre los jirones y las avenidas, y no sobrepasa 

exorbitantemente el límite establecido. 

Junto con los factores anteriores, alimentan una percepción urbana de baja densidad 

arquitectónica, que mantiene un rango de alturas promedio. 
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4.2.4Flujos 

- Flujo vehicular:  

Para comenzar, tenemos que mencionar al Jr. Junín como la vía  más importante de 

nuestra zona de estudio, ya que une a dos vías principales, la Av. Grau y la Av. Abancay. 

Por lo tanto, el Jr. Junín es una de las vías con más afluencia vehicular, después de las 

mencionadas anteriormente, al igual que el Jr. Huari; ambas confluyen en un mismo 

punto: Cinco esquinas, lugar ampliamente conocido por los limeños por ser una zona con 

delincuencia. 

Por los jirones Huari y Junín no solo transitan vehículos particulares, sino también pasan 

líneas de buses, que si bien no son muchas, son uno de los factores por los que hay gran 

congestión vehicular en la hora punta, ya que no hay semáforos ni paraderos 

establecidos. Cabe mencionar que en el resto del día estas dos vías mantienen un 

tránsito fluido. 

Como tercera vía importante está el Jr. Manuel Pardo que une dos vías secundarias 

importantes, el Jr. Ancash y el Jr. Junín, que cuentan con equipamiento importante para 

Barrios Altos en el sector de educación y salud. 

Las demás vías son de acceso a la zona residencial por lo que no hay tanta circulación 

vehicular en el resto de calles. 

-Flujo peatonal: 

Destacan el Jr. Junín y el Jr. Huari por presentar mayor tránsito peatonal, hay tres 

horarios donde normalmente sucede esto, el primero es las 8:00 am, hora en que los 

trabajadores se dirigen a tomar su autobús o taxi en estas vías y los estudiantes se 

dirigen con sus padres al colegio, hay que recordar que justo en estos dos jirones 

encontramos dos centros educativos importantes para la zona. El segundo es en la tarde 

cuando los estudiantes salen del colegio y el tercero es a las 8:00 pm  cuando las 

personas regresan a sus casas. 

El Jr. Junín cuenta con una pequeña plaza que sirve como lugar de espera o reunión por 

breve tiempo, no cuenta con el mobiliario ni el espacio que se necesita, sin embargo 

concentra gran cantidad de gente en las horas puntas, el resto del día es  solo un lugar 

de paso para los peatones. 

Otro lugar en donde aumenta la circulación peatonal a cierta hora del día es el Jr. Manuel 

Pardo, en la parte que está frente a la Quinta del Prado. Se conoce que algunos jóvenes 



 
          

 

96 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

que viven en esa recta se dedican a la micro comercialización de droga, ellos salen a la 

puerta de sus casas para vender a taxistas y a gente de la zona. 

Las demás calles señaladas tienen  poco flujo peatonal que se mantiene estable durante  

el resto del día, a excepción de los cruces del Jr. Manuel Pardo con Huamalíes  y el Jr. 

Coronel Zubiaga con Huamalíes, ya que por las tardes muchos niños y jóvenes se reúnen 

ahí para jugar o pasar el rato. 
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4.2.5 Equipamiento urbano 

El área de influencia inmediata y de hasta 4-5 cuadras de radio a la redonda, de donde se 

encuentra ubicada la Quinta del Rincón del Prado, cuenta con muy poca variedad de 

equipamiento urbano. Los existentes se dividen escasamente en educación, recreación y 

comercio. 

El nivel de educación es de categoría E1, el cual se clasifica como básico,  es decir que 

la educación secundaria es la más alta en estas instituciones, cuentan con una larga 

trayectoria, por lo que son considerados centros educativos consolidados. Sin embargo 

no hay más que un puñado de ellos en la zona y no constituyen un reforzamiento 

posterior para los niños y jóvenes que residen y acuden a estas instituciones. 

La recreación como equipamiento urbano solo se puede traducir en la plaza y el atrio del 

Monasterio de Nuestra Señora del Prado ubicado en la cuadra adyacente a la Quinta del 

Rincón del Prado, el cual es bastante reducido en área, y es de uso público, más no está 

disponible las 24 horas del día, por motivos de seguridad, este cierra sus enrejados en 

ciertos horarios. La calle como patio, losa de fulbito y espacio de esparcimiento debe 

tener una alternativa inmediata y apropiada para la recreación de los residentes, sus 

niños y jóvenes, que actualmente no cuentan con superficies suficientes para dedicarle a 

su tiempo de ocio y descanso. El monasterio representa un equipamiento urbano 

religioso, un hito, que refuerza y mantiene unida a la comunidad laica de la zona. 

La zona esta zonificada como residencial, el comercio no está estrictamente restringido, 

sin embargo, tampoco puede extenderse ni desarrollarse con fluidez, por dos motivos, 

uno es el nivel local y vecinal del comercio actual, que lo generan principalmente los 

mismos vecino y residentes, y otro es que, el barrio no representa un ambiente tranquilo y 

de potencial comercio, debido a su alto nivel de criminalidad y violencia, por lo que 

insertar un comercio externo se muestra poco probable.
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CAPÍTULO 5 
MARCO HISTÓRICO 
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CAPÍTULO 5. Marco Histórico 

5.1 Contexto 

5.1.1 Evolución histórica de Barrios Altos en la época colonial 

 

1535: Se establece y determina la ejecución del Damero de Pizarro el cual era una 

retícula ortodoxa, cuadriculada, de manzanas dimensionadas equitativamente en un área 

rectangular ubicada en paralelo al río Rímac, en donde hoy se encuentra el Centro de 

Lima. 

 

1550: Del plan para la ejecución del Damero de Pizarro, se construyen unos pocos 

alrededor de la plaza de Armas y los tres poderes. Se planteó una continua vigilancia 

sobre los terrenos aledaños aun no construidos, y con el poco éxito de mantener 

cuadriculada y ordenada la retícula, estas se expandían de forma más espontánea, 

alineándose a las corrientes de los ríos y a antiguos senderos. El barrio de San Lázaro o 

Rímac nace de los suburbios del damero. 

 

1566: En este año se manifestó y pidió que el corregidor de Lima determinara lugar 

aparente para la fundación de un pueblo en las afueras de la ciudad, para alojar a los 

indígenas que poca solvencia económica tenía, desvalidos y vagabundos, y por 

consiguiente, desalojarlos de las zonas más pudientes de la ciudad. Esta zona fue 

llamada pueblo de indios o Santiago de Cercado. Allí  residían en callejones, que eran 

casas pequeñas y uniformes, dispuestas en filas dobles dentro de una propiedad. 

 

1687- 1789: Se levanta la muralla para proteger y defender a la ciudad, de ataques por 

parte de piratas. La muralla obliga a la ciudad y a sus perímetros a ordenarse en torno a 

esta y a sus accesos. Al estar limitada físicamente, empieza a definirse las manzanas de 

acuerdo al marco que formaba la muralla, hasta llenarla en su totalidad; la densificación y 

el hacinamiento pronto forman parte del problema de este creciente distrito.  

El terremoto de 1746, impulsó y consolidó el uso de la quincha en la construcción de los 

segundos niveles y estructuras abovedadas.   
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1790 – 1889. Barrios Altos se consolida por el fortalecimiento de la iglesia católica, que 

se había situado dentro del Cercado, con monasterios, huertos y sus respectivas iglesias. 

No es hasta la crisis en España debido a la decadencia comercial que sufrían por la crisis 

económica del siglo XVIII, que el clero empieza a ofrecer los amplios terrenos que 

ocupaban, a bajos precios. Son los terratenientes adinerados de la época, que 

aprovecharon esta oportunidad para comprar estas tierras para su uso personal. Desde 

ese momento, estos nuevos propietarios empezaron a construir sus pomposas casas de 

campo con áreas de esparcimiento interiores, lujosos acabados y múltiples ambientes 

sociales. El panorama urbano concluía en una diversidad de grupos socioeconómicos 

conviviendo en un solo distrito, por un lado estaban los trabajadores indígenas que 

habían sido desplazados a esta zona de la ciudad, por ser ellos la más humilde; por el 

otro estaba aún el clérigo situado en esta zona desde la creación del distrito, y los nuevos 

vecinos, aristócratas con casas de fin de semana, junto con su servidumbre y esclavos.  

La densidad llega a su auge en este periodo de tiempo, estancándose hasta la 

demolición de las portadas de la muralla, para posteriormente demolerla en su totalidad 

en 1870.  

 

1890 – 1940: A pesar de la crisis del país por la guerra del Pacífico, se construyen 

importantes casonas como la Quinta Hereen y vialmente se extienden obras hacia el sur, 

creando la actual Av. Arequipa y Av. Salaverry, como las más importantes. Empieza a 

verse una evolución de Barrios Altos como distrito. 

 

1941- actualidad: En este año, el terremoto devastó profundamente las edificaciones 

antiguas, de Barrios Altos, por lo que los residentes adinerados se pusieron en alerta, y 

se inicia una búsqueda de potenciales distritos donde migrar, distritos como Miraflores y 

San Isidro, con un atractivo concepto de viviendas frente al mar, se vuelve la opción más 

conveniente para estos propietarios. Tras dejar en el pasado a Barrios Altos, el deterioro 

de estas propiedades luego de ser vendidas, se vuelve degenerativo e inevitable.  

En estos años 40’s, Barrios Altos se transforma en un lugar de viviendas de bajo costo 

debido a la subdivisión de los lotes de las casas de campo y afines, que los adinerados 

habían residido, esta oferta de lotes atrae a compradores de los sectores económicos 

menos favorecidos; por lo consecuentemente, realza y favorece la tugurización, que años 

atrás había existido, crecido y estancado.  
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Como acto final, se empiezan las obras de la Av. Abancay, la misma que termina de 

delimitar y  resaltar la zona de Barrios Altos, como una de gran pobreza, tugurización y 

peligrosidad; Situación que se puede observar hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fuente: Las viejas calles de Lima (2005) 
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5.1.2 La arquitectura civil virreinal 

5.1.2.1 Evolución de la arquitectura civil 

Si bien no se puede relacionar a Lima virreinal con las etapas europeas, existen estilos o 

corrientes estilísticas que pasaron de Europa a América colonial hispana y que marcan la 

secuencia del desarrollo artístico; como el renacimiento con el plateresco y sus 

reminiscencias góticas o mudéjares del Sur de la península, el barroco formativo, el 

barroco pleno   y finalizando con la influencia francesa, mediante el rococó; y el 

neoclásico desde los inicios del siglo XIX hasta la independencia. 

La arquitectura limeña, como explicamos anteriormente, tuvo influencia de regiones 

europeas, en especial de España, de donde se encuentra la inspiración y el impulso de 

esta arquitectura; sin embargo existieron factores que hicieron que la arquitectura  

colonial limeña sea inconfundible y original. El primero sería el contraste entre la 

importancia, dignidad y riqueza de la capital del Virreinato  y la pobreza de los materiales 

de construcción para expresar en sus palacios y sus casas. La falta de materiales nobles 

de calidad y abundancia fue reemplazada por una lógica ampulosidad de las formas y de 

las proporciones, por la ornamentación superpuesta e imprevista y  por un constante 

deseo de altura en la horizontalidad imperativa; la arquitectura tenía un sentido más bien 

escenográfico, que no era precisamente el sentido de la arquitectura española. 

Hay otras causas que también acentúan estas características, como los temblores y los 

arquitectos aficionados o improvisados. En el caso de los temblores, se sabe que Lima 

siempre estuvo expuesta a este tipo de desastres naturales y justamente durante la 

época colonial acontecieron dos de los terremotos más fuertes, uno en 1687 y el otro en 

1746, que provocaron  la reconstrucción de edificaciones, que muchas veces se 

modificaban más de dos veces en sus formas, leves o pesadas, como previsión en caso 

de otro sismo. Es así que la arquitectura de la ciudad se tornaba ligera, pintoresca y de 

“un volumen exagerado por temor a los temblores”.  

El terremoto de 1746 fue en donde se toma una posición decisiva en el uso de la quincha, 

y sistemas constructivos más resistentes, utilizando mejores amarres en las estructuras 

de madera y las fijaciones de los materiales a estas. La flexibilidad y ligereza toman un 

papel importante en las construcciones, aun cuando el adobe y el ladrillo, tenían vigencia 

para las partes inferiores de las edificaciones.  

 



 
          

 

105 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

Otro factor que diferenció la arquitectura peninsular de la colonial peruana,  fue la 

carencia de verdaderos maestros arquitectos , ya que eran alarifes, en su mayoría, 

aficionados los que distribuían las casas, y componían patios y fachadas ; de allí la falta 

de concepto integral en la arquitectura colonial peruana. Finalmente, el último factor fue la 

influencia de la arquitectura religiosa a la arquitectura  residencial de Lima. Muy poco 

tenían que aprender los alarifes de templos y conventos de las estructuras de las casas, 

mientras que mucho era lo que las casas podían copiar de los templos y conventos para 

embellecerse, sin embargo a mediados del XVIII la arquitectura civil empezó a influenciar 

a la religiosa, el salón dorado de recibo y fiesta influyen con su arquitectura en las naves 

y en las sacristías de las iglesias, “Si no fuera por sus altares, la iglesia de “Los 

Huérfanos” parecería un gran salón de baile dieciochesco , con su elegante planta 

ovalada ,sus arquerías  laterales y palaciegas…” 7  

 

5.1.2.2 Materiales constructivos 

Después del terremoto de 1687 se reconstruyeron todas las casas limeñas, un tanto 

precipitadamente, ya que en caso se repitiera otro, no se tendría que trabajar tanto en las 

tareas reconstructivas; y efectivamente hubo un temblor no muy intenso en 1699, que 

trajo consigo el desplome de pisos altos, por lo cual el Virrey Conde de la Monclova, 

mandó se reconstruyesen con “quincha”. 

Para los pisos altos de las viviendas se recomendaba el uso de  “telares” de madera o 

quincha, por su flexibilidad en movimientos sísmicos. También el carrizo o caña brava se 

utilizó para este fin, se extraía de las márgenes del río y se usó en trenzas como relleno 

en los telares de madera, mezclada con tarrajeo de barro. Para los pisos bajos se  siguió 

el tradicional modelo de gruesos muros de adobe, siendo su dimensión más usual la 

media vara de ancho. 

 

El adobe desde principios de la época de la colonia fue el material más utilizado hecho de 

barro secado al aire libre de diferentes dimensiones que eran apilados de diversas formas 

cumpliendo la función de traslaparse entre sí en forma horizontal. Estos muros toman el 

nombre de muros simples debido a que eran una pila de adobe con mortero de barro, en 

el cual a veces se utilizaba cal. La cal fue uno de los materiales más utilizados ya que se 

empleaba en la mayoría de las construcciones como elemento de unión. Se mezclaba 

                                                           
7
 VELARDE, Héctor. Arquitectura peruana. México :Fondo de cultura económica, 1946, p.107 
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para hacer los morteros de los cimientos y de los muros; se extraía de Chancay y del 

cerro  “El Agustino” en los alrededores de Lima. En cambio el yeso se empleó menos y se 

destinó en la mayoría de los casos para revoques, molduras y adornos. 

 

La piedra se utilizó en cimientos y portadas; se llevaba de Panamá, Arica, Sisicaya, 

Chorrillos o Surco, del río y de los cerros vecinos, pero casi todas adolecían del excesivo 

salitre, descomponiéndose al contacto con el clima húmedo de Lima. En el período de 

1687 a 1746 fue decayendo el uso de la piedra, aunque se labraron precisamente en 

piedra, las magníficas portadas de mercedarias, agustinos y palacio de Torre-Tagle. 

 

Los ladrillos revistieron diferentes formas y dimensiones; para la solería, escaleras y 

terrazas se usaron los “pasteleros” y para antepechos se utilizaron los de” lumbre”. La 

albañilería de ladrillo se empleaba en casas de importancia, y constituía generalmente la 

estructura de la portada, de los pilares y los arcos.  

 

La madera de roble y cedro fueron otros materiales frecuentemente utilizados  en las 

viviendas limeñas. Se llevaron principalmente de Nicaragua y Guayaquil, en tablas o 

vigas. Para obras de ebanistería  se usó “el amarillo”, “el cocobolo” y la caoba  (ventanas, 

balaustres y puertas). Para techos de viviendas modestas  y vigas robustas se usaron el 

sauce y mangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.  Techo con vigas de madera de La Casa 

Hacienda Punchauca.  Fuente: Municipalidad de 

Carabayllo. 
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Los techos planos de gruesa cartonería soportaban un entarimado de anchas tablas, una 

gruesa capa de barro absorbente de humedad y aisladora de calor formaba las azoteas 

de todos los edificios. En la segunda mitad del siglo XVII y todo el XVIII, se aprovecharon 

las esteras  de totora para proteger las tablas de los techos antes de extender la torta de 

barro. 

En las casas urbanas y casas hacienda este tipo de techos se mantuvo por más de tres 

siglos consecutivos habiendo muy pocas variantes. A fines de la época colonial y debido 

a modas en el siglo XVIII estas vigas fueron tapadas con cielorrasos que a su vez eran 

ornamentadas con diversos  diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas, cuartones y telares “se amarraban” frecuentemente con ligaduras de cuero. El 

cuero se humedecía antes, y al secarse se contraía y los amarres quedaban apretados al 

máximo. 

El arquitecto Harth- Terré, añade un último y peculiar material: “la miel de barro”, 

sustancia producida por el molimiento de las cañas de azúcar en los ingenios; después 

de la cochura primera salía dicha miel; puesto que la segunda era para hacer la 

“chancaca”, y luego el azúcar. La miel empleada en la construcción era  el producto de la 

primera cochura y se le llamaba miel de barro. Su empleo fue más corriente en siglo 

XVIII, y se usó para evitar el salitre mezclándola con cal y arena, o con barro y paja  para 

molduras de fachadas. 

 

En cuanto a pisos, en el siglo XVII era común utilizar en exterior el ladrillo pastelero 

asentado sobre la tierra y fraguada con cal y barro, mientras que en el interior de la 

edificación se utilizaban los entablados de madera de grandes dimensiones, siendo en el 

siglo XVIII el material predominante de las casas más importantes. 

 

Figura 58.  Cielorraso de La Quinta de Presa.  

Fuente: Patronato del Rímac. 
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5.1.2.3 Tipología según ubicación 

5.1.2.3.1 Casa urbana 

La casa urbana, como su nombre indica, estaba ubicada en la urbe, en el centro de la 

ciudad, donde el Damero de Pizarro contenía inmuebles que representaban a cierta elite 

social, debido a la ubicación de los terrenos, que eran de gran extensión, y a las 

construcciones lujosas y de finos acabados que se ubicaron en esta zona.  

La cuadricula uniforme de manzanas, las cuales contenían cuatro propiedades o solares 

igualmente cuadrangulares, divididas equitativamente dentro de cada manzana, se 

denominaban casonas o casas solariegas, las cuales comprendían construcciones de 

uno o dos pisos, con patio y jardines centrales, para la iluminación y ventilación de sus 

ambientes, los cuales eran espaciosos y conectaban con los espacios al aire libre con los 

que contaban las viviendas.  

 

5.1.2.3.2 Casa hacienda 

Con la llegada de los jesuitas, también llegan planos europeos de casonas tipo villa 

romana renacentista, las cuales aquí sería imitadas, adoptadas para uso residencial, 

actividades económicas y socio-culturales, y religiosos; las amplias áreas libres se 

utilizaban para la agricultura y la ganadería. Usualmente, la construcción original  tenía  

un tamaño reducido, el cual podía sufrir modificaciones y ampliaciones con el paso de los 

años y las necesidades, los inmuebles se encontraban ubicados a las afueras de la 

ciudad, donde podían conseguir grandes superficies para las actividades del campo. 

En el Perú se clasificaron en 2 tipos: la Casa-hacienda estilo barroco, del período 

colonial, y la Casa-hacienda del período republicano, la cual se caracterizaba por sus 

variantes experimentos de remodelación en sus ambientes. 
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5.1.2.3.3 Casa de recreo o quinta 

Es un común denominador, encontrar un frontis longitudinal de 2 pisos o de mayor altura 

al resto de la construcción, conteniendo múltiples ambientes de gran amplitud;  Dos  

bloques alargados en paralelo se extendían hacia  la parte posterior, dejando paso a un 

patio  al aire libre en el centro de ambos bloques, en el cual usualmente se encontraba un 

elemento hídrico como una pileta, una fuente, alberca, etc. También las huertas eran un 

elemento común en las quintas, las cuales ocupaban gran parte del área posterior de los 

terrenos. Las quintas, ubicadas usualmente, a la periferia del Cercado de Lima, se les 

podría concebir arquitectónicamente entre una casa urbana y una casa hacienda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Planta en “u”.  Quinta del  Rincón 

del Prado  

Figura 60. Planta en “u”.  Quinta de Presa  



 
          

 

110 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

5.1.3 El rococó limeño 

Antecedentes: 

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, el Virreinato peruano no pasaba por 

su mejor momento, ya que se registraba  una progresiva decadencia de las minas y de 

los obrajes, perjudicando la vida económica de la región. El gradual empobrecimiento en 

lo material de Lima  se hizo evidente al reconstruirse sus edificios después del terremoto 

de 1746, con menos suntuosidad que la que tuvieron primitivamente, o al sustituirse por 

edificaciones nuevas más modestas que las del siglo XVII o comienzos del XVIII. 

Durante esa época llegaron a Lima los ideales de lucidez y racionalidad de la Ilustración, 

que era una reacción contra la exuberancia del alto barroco y la influencia del clasicismo  

como estilo y doctrina de las nuevas academias de arte y arquitectura que se impulsaron 

hacia mediados del siglo XVIII en Europa. Este periodo se vio reflejado  en Lima a través 

de los virreyes Amat, Guirior, Jáuregui y Croix. 

El Rococó: 

El cambio más notorio del siglo XVIII, y sobre todo después de 1746, es el paso del 

barroco mestizo al rococó. El rococó significó en Lima una mayor sobriedad y limpieza de 

líneas de fachadas, una mayor prolijidad en la ornamentación interior y una mayor 

audacia en plantas y diseños generales. Al típico barroco limeño con fuertes aditamentos 

indígenas y misteriosas reminiscencias moriscas, se le añadió el refinamiento de 

molduras y ondulaciones afrancesadas.  

Los historiadores de la arquitectura virreinal han considerado este terremoto  como una 

frontera entre etapas diferenciadas en el desarrollo de la arquitectura virreinal limeña y 

han tratado de establecer los factores que caracterizaban ambas mitades del siglo XVIII, 

es entonces donde ha surgido el problema interpretativo acerca de la evolución estilística 

del barroco al rococó. El padre San Cristóbal, en su libro “Arquitectura firme del siglo 

XVIII en Lima¨ menciona dos problemáticas que se presentan en las interpretaciones 

historiográficas existentes.  

La primera sería el tratar de identificar con precisión cuales son los monumentos 

concretos sobre los que influyó el estilo rococó. Los historiógrafos de la época 

sostenían variantes del rococó que no concordaban entre un expositor y otro, aun cuando 

algunos ejemplares arquitectónicos coincidían, muchos otros se atribuían a otras 

tendencias estilísticas, no pudiendo alcanzar una que se consolidara en un estilo rococó 

limeño unánime. 
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Se añade que los diferentes expositores de la época, dejaron de mencionar obras que, se 

especula, pertenecieron a este estilo, patrimonio que desaparecería con paso de los 

años, dejando un aporte fotográfico muy pobre, casi inexistente de estas obras con 

potencial historia arquitectónica.  

La segunda problemática se observa en el modo de interpretar las obras 

arquitectónicas. Hay una cierta ambigüedad en las exposiciones, que no presentan con 

toda precisión cuáles son los motivos característicos significativos del estilo rococó. En 

los libros se señalan algunos elementos ornamentales que se atribuyen ingenuamente al 

estilo mencionado, pero sin mayor discernimiento analítico, no se ha penetrado más allá 

de la superficie decorativa de los monumentos para investigar. 

Entre los historiadores encontramos a Harold Whetey que en 1949 publica  “Colonial 

architecture and sculpture in Perú”, donde clasifica la arquitectura limeña en dos 

períodos. 

Establecía en primer lugar la etapa del barroco tardío entre los años de 1650 a 1750 y la 

segunda etapa, la cultura francesa y el arte rococó francés que ganó gran ascendencia a 

partir de 1750, con el acceso al trono del rey Felipe V a la corona española. 

Escribía Wethey a cerca de ello: “Alrededor de 1740 el rococó francés comenzó a  

filtrarse en el arte del Perú virreinal…La reconstrucción de la ciudad después del 

terremoto de 1746 muestra el triunfo del estilo rococó por encima de los demás. El 

movimiento produce no solamente iglesias, como la de San Carlos (1758 -1766) y el 

Cristo de los Milagros (1766-1771), sino también la torre de Santo Domingo, retablos y 

habilitaciones de iglesias”8 

Wethey atribuía ligeramente la calificación estilística del rococó a un conjunto disperso y 

heterogéneo de motivos ornamentales de diversa índole, como las veneras, frontones en 

portadas,etc. La portada de Los Huérfanos, por presentar una gran venera trilobulada en 

una parte de la portada y un frontón curvo roto, la clasificó de este estilo a toda la 

portada, aun cuando sólo dos elementos de todo el diseño fuesen rococó. 

La versión teórica propuesta por Wethey ha sido asumida, al menos implícitamente, por  

los expositores sistemáticos como la interpretación auténtica sobre la arquitectura  de la 

segunda mitad del siglo XVIII. Estos historiadores no han variado el escenario planeado 

                                                           
8
 WHETEY, Harold. Colonial architecture and sculpture in Perú, Massachusetts: Harvard University Press, 

1949, p. 19. 
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ni han cuestionado su tesis historiográfica, tampoco han hecho aportes históricos, con la 

incorporación  de otros monumentos de la segunda mitad del siglo XVIII.  

Por otro lado, la teoría historiográfica de Jorge Bernales Ballesteros retorna a la 

interpretación estilística de Wethey repetida insistentemente en todos sus escritos, de 

que el terremoto de 1746  “…cierra el ciclo del barroco local” y abría las puertas “a las 

modas llegadas de Europa, entre ellas la del estilo rococó”9 

Bernales Ballesteros se limitó a enumerar algunas obras, pero sin especificar en qué 

consistía la calidad estilística del rococó que las atribuía, entre esas obras mencionó la 

“nueva sacristía del templo de la Merced” y la torre de Santo Domingo.  En su criterio las 

edificaciones religiosas que mejor captaron el estilo del rococó fueron la iglesia de Los 

Huérfanos, de San Carlos, Santa Teresa, Las Nazarenas y Santiago de Surco. 

Muchos monumentos construidos o restaurados durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

tales como las portadas - retablo, los claustros conventuales, los campanarios de torre y 

las fachadas de las iglesias menores, como por ejemplo, la capilla de San Martín de 

Porres, la iglesia y los ambientes de tránsito del  antiguo colegio dominicano de Santo 

Tomás y el claustro principal de la Merced, fueron edificaciones silenciadas en los 

escritos de Bernales Ballesteros, que demuestran que el terremoto de 1746 no 

clausuró en modo alguno el ciclo del barroco en la arquitectura limeña ; y  además 

que ese periodo cronológico de la segunda mitad del siglo XVIII no estuvo 

dominado por la influencia del estilo rococó afrancesado.  

Frente a esta teoría, el arquitecto José García Bryce da otra versión acerca del mismo 

periodo histórico en la que muestra la coexistencia  “…del barroco tardío y del rococó que 

primó en las construcciones”10 

También añade: 

…en las nuevas obras de este período se percibe la influencia tanto del estilo Luis XV como 

del barroco italiano que Juvarra y su discípulo G.B .Sacchetti  introdujeron en Madrid, 

paralelamente se dio en esta misma época, lo que podría llamarse  una tendencia 

borrominiana en la forma arquitectónica, que condujo a la adopción de formas más 

complejas y barrocas en la configuración de las plantas y espacios interiores 11 

                                                           
9
 BERNALES BALLESTEROS, Jorge. Evolución estilística de Lima: 450 años. Lima: Universidad  del 

Pacífico, 1986, págs. 123, 125, 126,127. 
10

 GARCÍA BRYCE, José. La arquitectura en el Virreinato y la República en MEJÍA, Juan. Historia del Perú – 

IX ,  Lima : Juan Mejía Baca ,1980, págs. 69-70 
11

 Ibídem 
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Después de haber analizado el desarrollo evolutivo que ha seguido la arquitectura 

virreinal en Lima durante la segunda mitad del siglo XVIII, se ha llegado a conclusiones 

que han sido reforzadas por el estudio crítico que realizó el padre San Cristóbal sobre 

este tema, donde no se respalda la tesis defendida por los historiadores sistemáticos 

acerca de la evolución alternativa del barroco en la primera mitad del siglo XVIII, y del 

predominio casi total del estilo rococó durante la segunda mitad a seguidas del terremoto 

de 1746.  

De este modo, el padre San Cristóbal divide en tres momentos  las edificaciones labradas 

durante el siglo XVIII: 

El primer momento es el conjunto de construcciones que se mantuvieron fieles al estilo 

barroco tradicional en Lima, sin dar acogida a ninguna manifestación del rococó. 

El segundo momento se da cuando muchas de las nuevas construcciones tampoco se 

apropian de la tendencia rococó, aún en la segunda mitad del siglo XVIII, y siguen los 

lineamientos barrocos utilizados hasta la época. La única torre que pudo encaramarse a 

este estilo fue la del convento de Santo Domingo, en los dos cuerpos superiores de la 

torre, realizada en el gobierno del Virrey Amat. 

El tercer momento es el último tercio del siglo XVIII, donde se labraron un conjunto 

brillante de portadas-retablo y las portadas en general, del más tradicional estilo barroco 

limeño. Sólo unas pocas portadas se revistieron con el estilo rococó. 

 Finalmente podemos concluir “…que ni terminó por completo la vigencia del barroco 

virreinal en Lima con posteridad a esa catástrofe sísmica; ni tampoco prevaleció 

mayoritariamente y con exclusividad el estilo rococó sobre las nuevas 

construcciones levantadas durante la segunda mitad del dicho siglo XVIII”12. 

El estilo rococó practicado en la arquitectura virreinal de Lima no fue propiamente un 

movimiento arquitectónico que determinara estructuras compositivas de los edificios, sino 

prevalentemente una expresión decorativa  difundida por algunos monumentos limeños 

posteriores al terremoto de 1746. 

 

 

 

 

                                                           
12

 SAN CRISTÓBAL, Antonio. Arquitectura firme del siglo XVIII en Lima. Lima: UNI, 2009, p. 346.  
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Arquitectura rococó civil: 

  

El rococó se lució en Lima tanto o más que en la parte de las afueras y de las zonas 

rústicas; como en el  Paseo de Aguas, la Quinta del Prado, la Quinta de Presa, el 

ambiente de la Plaza de Acho, y en los remates peraltados y bulbosos de los miradores 

de las casas vecinas.  

Si Lima barroca tuvo dos símbolos –San Francisco, el religioso y el Palacio de Torre 

Tagle, el civil – la Lima rococó tiene a la torre de Santo Domingo  y la Quinta de Presa en 

el barrio de San Lázaro.  

 

Los edificios de esta época fueron de cierta sobriedad en las fachadas, pero más 

atrevidos en las plantas. Este gusto tardío por el movimiento y exóticos elementos llegó 

hasta los remates de las torres y miradores, coronados por cupulines peraltados o 

bulbosos como los de las casas-hacienda de San Juan, Villa, Maranga, La Legua, etc. 

El gobierno del Virrey Amat (1761-1776) fue quizá la época más brillante de ese clima 

cortesano y refinado, que se dejó sentir en la arquitectura rococó, más propia de la 

arquitectura civil que de la religiosa. 

 

Es importante destacar que la “quinta” es considerada como “el ejemplo más completo 

que se conserva en el Perú de arquitectura civil rococó” 13 , es un rococó transformado 

por el medio limeño, criollo, de sabor rural- provinciano, distinto al estilo disciplinado de la 

Francia de Luis XV y más bien afín a las libres manifestaciones del mismo rococó de las 

ciudades pequeñas y lugares de campo de Europa Central.  

 

5.1.4 El virrey Amat y su tiempo 

El virrey Manuel de Amat y Junyet gobernó entre los años de 1761 y 1776, logrando 

formar parte importante del desarrollo arquitectónico de la ciudad, su genio para 

promover tantas edificaciones civiles y ambientes públicos, se manifestó con la gran 

cantidad de obras que levantó en la capital. 

Era inusual encontrar un gobernador que aproveche su mandato para proyectar gran 

cantidad de obras en la ciudad, y esto se debió a su formación militar, lo cual lo obligó  a 

aprender y dominar las artes de la proyección y expresión del dibujo técnico. 

                                                           
13

  GARCÍA, Op. Cit .,pág. 87 
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Proyectar fortalezas y estructuras para la milicia le otorgó visión y las herramientas 

arquitectónicas para diseñar obras que hoy conocemos, es por ello que es considerado 

como el mayor contribuyente de la imagen colonial que hoy tiene Lima. 

El  Virrey Amat embelleció la ciudad  con edificaciones religiosas,  civiles y recreativas 

como  plazas y alamedas, y fue  influenciado con el estilo que se encontraba en 

tendencia, el cual era el rococó, con detalles y acabados afrancesados. Edificaciones 

como la Iglesia de las Nazarenas y la Torre de Santo Domingo conforman algunos de los 

proyectos con fin religioso que se realizaron bajo su mando; espacios de esparcimiento y 

de uso mayoritariamente público, son el paseo de la Alameda de los Descalzos, la cual 

no creó originalmente pero reconstruyó en el año de 1770, luego está  la imponente Plaza 

de Toros de Acho, y el l Paseo de las Aguas.  

En su aporte a la arquitectura militar, reconstruyó las poco eficientes y débiles murallas 

del Callao, y reforzó el Fuerte del Real Felipe; en cuanto a construcciones civiles está la 

Quinta del Rincón del Prado, también denominada la casa de la Perricholi, fue de las 

obras de tipo palacete que se edificó con gran lujo de detalles,  ornamentos recargados, 

pinturas murales y acabados finos. 

 

Por otro lado, también se le acusó de fraude en el Drama de las Palanganas14, escrito 

contras el Virrey Amat y sus seguidores, entre ellos Jaime Palmer. Fue una reveladora 

obra del noble limeño Marqués de Sotoflorido, que nos dio la primera fuente impresa para 

conocer algo de la vida del gobernador. 

  

El virrey Amat tenía una gran afición por el teatro, por lo que podemos presumir fue el 

motivo del prematuro interés en Micaela Villegas, la Perricholi y la posterior construcción 

del teatrín en la Quinta del Prado para ella. Esta edificación los acogió una temporada de 

tiempo, y no como se dice años.  

La edificación se terminó de construir en 1774 y la relación duró hasta setiembre de 1775, 

nueve meses antes del nacimiento de la hija de Villegas y del Cnel. Armendáriz.  

El virrey Amat y Micaela Villegas también tienen un hijo el cual crían juntos hasta el 

momento en que Amat regresa a España por órdenes de la corona española, y 

finalmente fallece en esas tierras. 

                                                           
14

 Se habla del Drama de los Palanganas: Veterano y Bisoño, es una sátira que se representó al aire libre en 

las gradas que llevan a la Catedral  de Lima , a poco de haber terminado su gobierno el virrey Don Manuel 

Amat y Junyen 
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5.2 La Quinta del Rincón del Prado 

5.2.1 Ambientación histórica-social 

A fines del siglo XVI se formó un núcleo en la ciudad que rompió con el trazo reticular con 

el que estaba distribuida Lima, esto se notó en lo irregular de sus manzanas, calles y 

plazuelas .Este barrio se llamó “El Prado”, y se formó en torno al camino que unía el 

pueblo de indios de Santiago del Cercado con la plazuela de Santa Ana, lugar que 

señalaba el  límite de la ciudad. 

Con el paso del tiempo se empezó a poblar con casas-huertas y modestas viviendas de 

aspecto semi-rural. El núcleo fue conocido entonces como “Calle Larga del Cercado”, 

lugar donde se fundó una ermita bajo la advocación de “Nuestra Señora del Prado”. 

La pequeña iglesia, con campanario, albergaba la diminuta  imagen de La Virgen del 

Prado, que por 1620 se convirtió en santuario de la cofradía de mulatos, los mismos que 

Figura 61.  Retrato del Virrey don Manuel Amat y 

Junyent.  Fuente: Convento de Las Nazarenas  (1771) 
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la celebraban con gran devoción y llevaban en procesión por el creciente barrio. Más 

adelante la pequeña ermita se convirtió en un monasterio por intervención de los 

agustinos y abadesas-agustinas.    

El ambiente apacible y lleno de arboledas provocó el asentamiento de otros monasterios, 

como también de casas-palacios, casas de ejercicios, casas huertas, juegos de bolos y 

viviendas de tipo medio, en el siglo XVII. 

Al edificarse las murallas (1685 -1687) el barrio quedó formando una cuña, un rincón 

último de la ciudad antes de llegar al poblado indio de Santiago, es por ello que al 

edificarse estas murallas, esta zona se convirtió en “el rincón del Prado”. No por algún 

prado que motivase esta denominación, sino fue sencillamente por la abreviación popular  

del lugar, al estar ubicado el monasterio e iglesia bajo  la advocación de la pequeña efigie 

de La Virgen del Prado. 

Durante el  siglo XVIII, el carácter místico de este lugar cambio un poco, ya que, el fervor 

del siglo anterior había mellado pues algunas casas huertas se fueron convirtiendo en 

casas de juego y se fueron decayendo ciertas devociones como la del “Cristo de las 

Maravillas”, ”Nuestra Señora del Prado”, Cristo Pobre, etc. La fama de bulliciosos festejos 

y celebraciones terminaron por añadirle el título de “Mascarón del Prado”, nombre que 

está vinculado a las comparsas que se hacían por carnestolendas y fiestas religiosas, 

donde se desfilaba con máscaras y se iba de convento en convento, repartiendo 

limosnas.  

En más de una ocasión los virreyes y sus familias presidieron las comparsas. 

Lo que le finalmente terminó por dar el carácter y aspecto dieciochesco al barrio de “El 

Prado “fue la construcción de La Quinta del Prado, escenario palaciego de los amores 

entre el Virrey Amat y la cómica limeña Micaela Villegas. 
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Fue una gran casa de tipo rural, elevada a dos varas del nivel del suelo, que se hizo por 

orden del Virrey Amat para su retiro y descanso. Se utilizó la planta de casa rural 

hispano-peruana con zaguán y gran vestíbulo distribuidor de dependencias; pero el 

interior fue totalmente afrancesado en la decoración .Los cielos rasos tenían pinturas 

mitológicas y los salones pinturas al temple. También contó con un pequeño teatro 

decorado por cabezas de serpientes, donde se representaban comedias ligeras para los 

íntimos del virrey. 

Con el paso del tiempo y a raíz de la expansión de la ciudad se abrieron nuevas calles, 

provocando la construcción de hospitales, casas de beneficencia y nuevos tipos de 

viviendas, que mellaron en su aspecto virreinal. 

 

5.2.2 El terreno: 

La Quinta del Rincón del Prado, se encuentra ubicada en la esquina, formada por el 

actual jirón Huamalíes con el jirón Manuel Pardo en Barrios Altos, distrito de Lima 

cercado, provincia y departamento de Lima. 

El terreno sobre el cual se edificó la quinta era básicamente rectangular, de topografía 

levemente inclinada, y con una superficie de 55,602 m2. Posteriormente la finca conocida 

con el nombre de “Huerta del Rincón del Prado” fue subdividida, quedando la quinta 

sobre un lote de terreno de 4,400 m2, que ocupaba la mayor parte de una gran manzana.  

Figura 62.  Plano escenográfico de la ciudad de Lima, 

capital del Reyno de Perú (1763) 
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El terreno cuenta actualmente con tres frentes, el Jr. Huamalíes con 51.45 metros, el Jr. 

Manuel Pardo con 48.30 metros  y el Jr. Desaguadero con 56.25 metros. 

 

5.2.3 Historiales de la propiedad 

La Quinta a lo largo de su historia, pasó por diferentes dueños y no necesariamente 

pertenecientes a la misma familia que la edificó. 

Hay documentación que acredita que en siglo XVI, el terreno donde se edificó la Quinta 

del Prado perteneció a Diego Hernández Ballesteros y su mujer la Sra. Isabel Sánchez 

Cordero, quienes sobre dicho predio habían construido dos casas, identificadas como 

“Las casas del Carmen Alto del Cercado”. 

Así mismo se conoce que desde antes de 1700, el capitán Francisco Benítez Marsana 

poseía en enfiteusis15 una casa-huerta ubicada en el rincón de la cuadra siguiente de la 

calle del Remedio, colindante por un flanco con el convento del Prado, y cuya trasera se 

extendía hasta la muralla del cercado. 

 El 11 de Julio de 1705, Benítez Marsana entregó al capitán de la villa su derecho, que 

incluía el valor de la vivienda que había construido sobre dicho lote, a cambio de la 

cantidad de 1,300 pesos. El enfiteuta planteó al convento transformar su derecho 

adquirido por cesión en una renta perpetua por la misma cantidad, a cambio de 

consolidar en su persona ambos dominios, el directo y el útil.  

El 5 noviembre  de 1744 adquiere el inmueble don Santiago Marquez de Dávila; dos años 

más tarde, debido al terremoto que hubo en Lima  se registraron deterioros en la fábrica, 

como en la cerca medianera con el convento del Prado. En 1751 la viuda y albacea de 

Márquez Dávila, Doña Francisca de Valdéz y Solmontes, cedió el predio a Don José 

Valdez y Castro por el monto de 1730 pesos. 

En 1759 la limeña Doña María Antonia de Dueñas y Lamas, viuda de Valdéz y Castro,  

junto con sus cinco hijos, continuó ocupando el inmueble y gozando de los beneficios de 

                                                           
15

 La enfiteusis, derecho real situado entre la propiedad y el arrendamiento, está vinculado al bien inmueble, 
en este caso el suelo. El enfiteura permite el censo enfiteurico a otra persona sin que sea necesario el 
permiso del propietario del suelo o construir sobre él una hipoteca. La enfiteusis se transmite a los herederos. 
El uso al que puede destinarse el suelo sometido a enfiteusis se estipula en un contrato, con cláusulas 
generales. 
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la huerta, cuyos árboles frutales escasamente producían la renta equivalente a la 

compensación anual impuesta por el monasterio. 

En 1770, Doña María Antonia de Dueñas y Lamas y el convento entraron en litigio a 

causa de las obras de mejora que ésta pretendía realizar, las cuales el monasterio se 

oponía amenazándola con la privación del usufructo de la propiedad. En la querella 

promovida, la propietaria presentó los documentos que recaudaban la acción, en cuya 

conformidad, se la amparó en la posesión y en la facultad de continuar dichas obras. 

Ante las circunstancias descritas, doña María Antonia resolvió transferir el dominio de la 

finca a su hija María Manuela Valdéz y Dueñas quien había contraído matrimonio con el 

mallorquín Jaime Palmer, mayordomo mayor del Virrey Manuel De Amat y Juniet, bajo el 

compromiso de dar a las hermanas solteras las correspondientes legítimas, de forma tal 

que permaneciese con la propiedad en condición de beneficiaria, obviándose los gastos 

provenientes de una división y partición.  

Marcos de Lucio, alarife y maestro mayor de fábricas de arquitectura de Lima y Callao, y 

Ventura Coco, alarife y maestro de obras, suscribieron un informe técnico que incluía la 

descripción y la tasación de la finca el 27 de febrero de 1774. En la sustentación del 

expediente los mencionados peritos valuaron la casa y la huerta en 3,200 pesos. 

Finalmente, el alcalde Rosas y Cegarra otorgó la licencia judicial para formalizar la 

transferencia. 

Hay quienes especulan que el Virrey De Amat influyó en todo el proceso anterior para 

conseguir que quedara el inmueble en posesión de su mayordomo, y convertirla en una 

ostentosa casa de campo que pudiera albergar su romance con la cómica Micaela 

Villegas. Lo cierto es que fue en ese momento, cuando Palmer estaba en plena posesión 

de la fábrica, que comenzó a transformarse.  

Prueba de ello, es que en sesión del cabildo limeño, el 29 de octubre de 1774, se 

consideró la solicitud presentada por doña María Manuela Valdez, donde demandaba una 

paja de agua “para hacer una pila en su casa”. Gracia concedida “respecto de la calidad 

de la persona y sus circunstancias”, dotándose de agua a la alberca. También, existe 

documentación acerca del consentimiento para tener oratorio, gestionado por Palmer 

ante el Prelado; gracia también concedida.16 

                                                           
16

 El Virrey Amat , el Marqués de Soto Florido y La Perricholi , Guillermo Lohmann Villena pg 120 
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Desde 1775 Palmer ya era reconocido como beneficiario de la finca, pues a partir de ese 

año comenzó a satisfacer al Convento del Prado semestralmente la pensión impuesta en 

favor de este último.17 

Si Amat cesó sus funciones de Virrey en Julio de 1776 y el 4 de noviembre del mismo 

año se embarcó a España, donde falleció poco tiempo después de contraer matrimonio 

con la noble María Francesca de Fiveller i de Bru, solo pudo retirarse a esta estancia por 

un lapso de cinco meses. Por lo tanto, si el virrey Manuel De Amat intervino en la 

construcción de la estancia y lugar de recreación “Quinta del rincón del Prado”, lo hizo 

hacia 1774 y estando la propiedad bajo posesión legal de doña María Manuela de 

Valdéz, esposa de su mayordomo. Habría que afirmar que la Quinta nunca le perteneció 

al Virrey de Amat, sin embargo le otorgó mejoras a la fábrica considerando que se 

establecería en ella por unos meses. 

El 21 de agosto de 1802, Palmer hizo donación de esta finca, con la huerta, a su única 

hija sobreviviente, Doña María Mercedes. En 1840, se tasó la fábrica (Sin incluir el 

terreno) en 134,687 pesos y al año siguiente, el contador Tomas José de Morales realizó 

la división y partición, procediendo a asignarla a Francisco Casimiro Vallés y Palmer, 

nieto del mayordomo de Amat y último miembro de la familia Palmer en usufructuar la 

finca.  

En 1846, finalmente la casa huerta de “Jaime”, salió finalmente de la familia Palmer, al 

enajenarla a favor de Don Juan Gualberto Menacho, por la suma de 15000 pesos. El 16 

de enero de 1856 entregó su casa huerta a Don Esteban Jiménez en permuta de la 

vivienda que este último tenía en la cuadra de Juan de la Cobra en la ciudad de Lima; 

haciendo la cesión de la huerta con todos sus aires, dotaciones de agua, árboles, 

derechos y servidumbre, con la obligación del Sr. Jiménez, de pagar al monasterio del 

Prado el censo de 250 pesos anuales que gravaba a dicha quinta. 

Posteriormente los bienes correspondientes al testamento del citado señor Jiménez 

fueron concursados, por ello se pidió al juez la tasación del predio. La casa quinta fue 

sacada a remate dos veces consecutivas, saliendo finalmente a favor de Don Luis Roca y 

Boloña, dándole el juez la posesión de la finca por auto expedido el 16 de mayo de 1874. 

El 24 de Julio de 1874 Don José Bresani obtiene la finca denominada del “Rincón del 

Prado o Quinta de Jiménez” con una extensión de 55, 602,03 metros cuadrados, 

reconociendo el censo de 250 pesos que gravaba al inmueble a favor del monasterio del 
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 A.G.N, Francisco Luque ,1775,fol.1625v 
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Prado (El cual quedó redimido en 1905). Al fallecer, sus doce hijos adquieren el dominio 

de la propiedad, tomando posesión de ésta el 30 de noviembre de 1898. 

De ellos, cinco adquirieron en propiedad común la finca N°35 de la calle Rincón (Antes 

pileta) del Prado y la subdividieron en proporciones. El 17 de agosto de 1907 transfirieron 

una de ellas, es decir la Quinta de la calle Huamalíes, cuyo terreno en este momento 

contaba con 4,400 m2 a favor de Don Eduardo Antran y su esposa Doña Soledad Solís 

Antran  por el valor de 5,280 libras.  

Posteriormente la sociedad conyugal hipoteca la finca a favor de la Sociedad Literaria de 

San Vicente de Ferrer, cuyos derechos representaba el convento de Santo Domingo. 

Finalmente, el 9 de abril de 1912, el citado predio pasó a posesión del convento, 

representado por el padre prior Fray Domingo Angulo, a mérito de haberla obtenido en 

remate por la suma de 48559 soles, por motivo de juicio citado por el convento contra los 

esposos Antran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, el actual propietario del inmueble es la congregación dominica, quienes 

tienen arrendado el inmueble de forma fraccionada. Se han ejecutado diversos intentos 

por proteger el valor y la integridad de este monumento, llegando incluso a plantear al 

convento la permuta de la propiedad por una del estado, sin lograr la real cooperación de 

los religiosos. 

En 1972 María Amelia Espinoza de Delgado presentó un proyecto para desarrollar un 

hotel, diseñado por el arquitecto Alberto Barreto Arce, que contemplaba la restauración 

Figura 63.  Plano panorámico de 1924 realizado por el 

Centenario de la Batalla de Ayacucho.  Autor: Julio 

E.Berrocal 
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de la quinta, así como la construcción de un edificio de tres pisos, hacia el fondo, 

destinado a habitaciones. Lamentablemente, este proyecto tampoco prosperó dado que 

la Sra. Espinoza de Delgado no contaba con la autorización del propietario. 

 

5.2.4 Usos y ocupación 

Inicialmente la quinta estuvo destinada a actividades recreativas y de descanso, ya que, 

en el tiempo que fue construida se encontraba alejada de la ciudad y llena de vegetación. 

Con las refacciones realizadas por el Virrey Amat esta quinta tomó un giro más artístico, 

por la construcción del teatrín y las funciones que se realizaban en él; así como también, 

tuvo un aspecto más palaciego, debido a la ornamentación rococó interior. 

Normalmente este lugar era habitado por los mismos dueños del inmueble, que fueron 

variando a distintas familias con el pasar de los años; hasta que la orden dominica se 

hizo cargo y empezaron subdividirla para rentarla. 

Se sabe que funcionó por un largo periodo de tiempo como escuela inicial y panadería. 

En un informe emitido, en 1971, por  el Arq. Alejandro Alva Manfredi 18 donde se hace 

una revisión técnica al monumento, se calcula la ocupación de 34 familias, tanto en la 

parte del Jr. Desaguadero que conduce a un corralón, como en el mismo monumento. 

En el año 2015 se realizó una visita al lugar, como parte del proyecto de tesis y se pudo 

comprobar esta información. Acotamos que ha aumentado la cantidad de personas que 

están viviendo en el corralón y que  incluso han construido con material noble algunas 

partes, llegando a tugurizarse ya que no hay ningún tipo de permiso ni planeamiento para 

construir en esa zona, simplemente ha sido tomado por estas personas. 

Caso contrario sucede en el mismo monumento, ya que las personas pagan una cierta 

cantidad de dinero a la congregación dominica para vivir ahí, sin embargo no hay un 

control en cuanto a cambios  y saneamiento que se requiere hacer en la edificación. 

Cada inquilino actúa según su propio criterio y hace las modificaciones que le parecen. 

Por ejemplo, el salón principal  ha sido sub-arrendado, dividiéndolo con maderas y telas; 

al igual que en la panadería donde se han realizado modificaciones estructurales. 

Lamentablemente no hay nadie que controle que estas personas estén viviendo en 

condiciones infrahumanas y sobretodo dañando nuestro patrimonio. 

                                                           
18

 Informe N33 DT, de fecha 21 de junio de 1971, emitido por el Arq. Alejandro Alva Manfredi- Tesis Quinta 

del Rincón del Prado: prototipo del rococó limeño-Mónica Rodriguez Larraín 
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5.2.5 Análisis de la arquitectura del inmueble 

Haremos el análisis en base a la información recabada y a lo que hemos podido ver 

cuando realizamos la visita de estudio al monumento. 

5.2.5.1 Distribución interior 

  

… La nueva residencia de la Perricholi: Una vasta propiedad en la esquina 

de la calle del Prado y el más tarde llamado callejón de Debernardi. Se 

entraba por un enorme patio y se pasaba a un jardín lleno de glorietas y 

senderillos, en uno de cuyos lados se levantaba un proscenio a un metro y 

medio de altura sobre la improvisada platea. Tendría quizás cuatro de 

ancho, tres de alto y unos cuatro de fondo. 

(Sanchez Sanchez, s.f) 

 

La Quinta del Prado fue edificada a 1.60m del nivel del piso, tiene un solo nivel de 4.70m 

de alto y ocupa casi el íntegro de una manzana. El diseño se le atribuye al  virrey Manuel 

de Amat, mientras que la ejecución al maestro Juan de la Roca. Maestro preferido por el 

virrey para las obras patrocinadas por él; como el Paseo de Aguas y  el tercer cuerpo de 

la torre de Santo Domingo.    

Se ingresa por el Jr. Huamalíes, mediante una escalera que te conduce al atrio. La 

apertura del atrio, que no era común en la época, es importante porque puede 

interpretarse como un proceso de  apertura al espacio urbano. Dicho acceso lleva a la 

sección principal de la casa, comenzando por el Salón Principal, el cual es el volumen 

central, desde donde se distribuye a los demás ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 64.  Fachada Jr.Huamalíes  de La Quinta del Prado Autor: 

Gonzales Salazar. Ministerio de cultura (1938) 
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A la izquierda de esta amplia habitación se encuentran puertas que te llevan directamente 

a las recámaras, una de las cuales tenía su propio ingreso desde afuera y se presume 

que debió ser el despacho del propietario, mientras que el pequeño vano que se 

encuentra en la fachada debió funcionar como ventanilla de recepción de recados o de 

pago para los trabajadores de la chacra. 

Las otras dos conexiones del Salón Principal  te dirigían a la  galería o a la cuadra 

mediante una puerta centrada, flanqueada por ventanas de hierro a modo de balaustres, 

cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación del salón principal con la cuadra, era importante ya que ambas tenían el 

carácter de “centro social”, el primero actuaba como antecámara, el cual se usaba como 

un lugar recibo formal para visitas no íntimas. Por eso la decoración también era menor 

que en la cuadra. 

 Esta habitación tenía su propio ingreso desde la calle también y era el salón más 

decorado de todos, ya que era el área de tertulia para los íntimos, poseía las pinturas 

más grandes, incluyendo el cielo raso, también estaban decorados las molduras pintadas 

con plantas, esto hacía resaltar la naturaleza de la pieza no solo como área de recibo 

sino también como espacio de placer (lectura ,juegos).Tales elementos denotan patrones 

de decoración franceses propios de la segunda mitad del siglo XVIII. 

 

 

Figura 65. Salón Principal. Autor: Gonzales  Salazar. 

Ministerio de Cultura (1938) 
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…las techumbres eran de tablazón y en otras se veían cielos rasos con 

pinturas mitológicas; doradas columnas en las alcobas, pinturas al temple 

en los aúreos salones, y la huerta con emparrados, estanques y jardines 

presididos por la diosa Pomona entre los murmullos de un surtidor.   

(Porras Barrenechea, 1920, p.3) 

 

En la misma cuadra se encuentra un pequeño oratorio, donde al parecer existieron 

pinturas. Su ingreso se encuentra flanqueado por dos pilastras corintias que van de 

acuerdo a la escala del oratorio. 

También hay conexión a través de este ambiente con la galería, un supuesto almacén, y 

una recámara de forma irregular, ya que tiene un chaflán en un lado. Algo poco común en 

la época, ya que normalmente los espacios interiores de la viviendas eran simétricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuadra, el salón dorado, junto a otras habitaciones se disponían en las dos bandas 

laterales de la quinta, que se prolongaban a manera de alas, en forma irregular, del 

volumen central. Es por ello que muchos autores citan que la distribución en planta está 

en forma de “U”, rodeando el patio. 

Figura 66.  Vista hacia  la galería. Autor: 

Ministerio de cultura (1938) 
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En el flanco izquierdo se encuentra el Salón Dorado, el cual está paralelo al Jr. Manuel 

Pardo, como también al patio. Es la habitación que tiene la mayor cantidad de ventanas, 

ya que su extensión se lo permitía; probablemente en este ambiente se desarrollaron 

fiestas y celebraciones. 

Cruzando el salón principal se llega a la galería con vista al patio, en cuya fachada se 

encuentra el escudo de la familia Palmer, adosado a la parte superior de la puerta; las 

ventanas que la flanqueaban llevaban una rejería rococó, hoy inexistentes. 

Los arcos  son rebajados y están apoyados en columnas de madera de orden corintio y el 

techo estaba cubierto por un cielo raso con molduras de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patio y la huerta son los ambientes que tienen más extensión en La Quinta del Prado, 

tanto es así que varios autores mencionan la existencia de un estanque navegable. Y 

esto no estaría lejos de la realidad, ya que existe la documentación que en 1774  doña 

María Manuela Valdez demanda una paja de agua “para hacer una pila en su casa”. 

Gracia concedida “dotándose de agua a la alberca”. 

Se puede saber a través de planos, que esta pileta tenía unas graderías bastante 

elevadas hechas con ladrillos y al centro una base circular. 

También habría que mencionar a los árboles que había en la huerta y que muchos de los 

residentes de la quinta gozaron en su momento de los frutos. 

 

 

Figura 68.  Vista hacia  la  fachada  interior de la Quinta del Prado. 

Autor: Revista Variedades (1923) 

Figura 67.  Columna de la galería. 

Autor: Ministerio de cultura (1938) 
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Rodeado de esta vegetación se encontraba el teatrín, alejado de las demás 

dependencias de la casa y con dos ingresos, uno desde la calle y otro desde el patio. En 

la fachada interior tenía como decoración unas cabezas felinas en relieve en la parte 

superior de las ventanas. 

 

…es posible que esta edificación sea algo posterior al conjunto de la 

vivienda, y motivado tanto por las actividades de Villegas como para hacer 

representaciones de carácter íntimo, reducido a los amigos personales de 

la pareja. El teatrín estuvo en zona vecina al jardín y tuvo artesonado 

decorado con cabezas de serpientes. 

(Bernales Ballesteros, 1979, p.116) 

 

En la parte posterior de la casa también se encontraban habitaciones más aisladas, que 

pertenecían a la zona de servicio, como la cocina, la alacena y las habitaciones para los 

criados.  

En cuanto a las caballerizas y a la cochera, ambas se encontraban a extremos. El ingreso  

del  primero era por el Jr. Desaguadero. Mientras que el ingreso del segundo era por el 

Jr. Huamalíes donde se encontraba  la fachada principal, la cual tenía su propia 

dependencia para el paso de coches. Interiormente también se podía acceder a la 

cochera por medio de un pasadizo a cielo abierto, junto al patio. 

Figura 69.  Vista hacia el patio desde afuera del Teatrín. Autor: Revista 

Variedades (1923) 
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A continuación haremos una descripción más detallada de los espacios que 

consideramos más importantes de La Quinta del Prado: 

  Salón Principal 

Como habíamos mencionado antes, el  Salón Principal era el salón de recibo y 

distribuidor de ambientes. 

Esta habitación es una de las más largas, sin embargo suscita controversia el muro que 

divide este ambiente. Ya que en el plano de 177419, que se ha tomado como referencia, 

no figura este muro; que podemos considerarlo como telar por su sistema construido. No 

se podría identificar el año exacto en que esta adición sucedió, pero creemos que fue en 

una época cercana a la culminación de la construcción de la quinta, ya que presenta una 

pintura que va acorde a la temática bíblica que hay en los demás ambientes y es 

mencionada por Bernales Ballesteros en la publicación “Las pinturas murales de La 

Quinta del Prado”, es decir, no se trata de  un infundio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas que conectan con la galería poseían rejería rococó hasta 1938, según 

material fotográfico. Mientras que  las ventanas que dan a la cuadra, son más simples y  

todavía se conservan; la puerta de conexión era doble y también se encontraba en este 

muro una pintura con relación a la temática bíblica. 

 

 

                                                           
19

 Hemos tenido como referencia el plano realizado por  la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos 

(RM. 0112), en 1962-1963 

Figura 70.  Pintura “El pecado original”. Fuente: Propia  

(2016) 
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Este espacio contaba con molduras de yeso, como decoración en sus muros; seguido por 

unas cornisas alabeadas en forma de conchas, que aparecían en la parte superior de 

puertas y ventanas.  

 Cuadra 

Consideramos que la cuadra era el ambiente más importante de La Quinta, ya que era el 

lugar de reunión y tertulia con los amigos cercanos, por ello también fue el más decorado. 

Si bien es cierto que gran parte de la ornamentación ha desaparecido por la falta de 

mantenimiento, aún se conserva la decoración pictórica con temática bíblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.  Salón Principal. Fuente: Propia (2016) 

Figura 72.  Pintura “Anunciación del arcángel Gabriel a 

María”. Gonzales Salazar. Ministerio de Cultura (1938)  
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Estas pinturas murales se encuentran a la entrada de la habitación y distribuidas en tres 

muros. Como se ve en la figura 56, el cielorraso de esta zona todavía se conservaba 

hasta 1938, y estaba decorado con pinturas relacionadas con la mitología, según cuenta 

Porras Barrenechea. 

Este ambiente tenía su propio ingreso desde la calle, pero el ingreso “formal” era desde el 

Salón Principal. Con respecto a las puertas y ventanas, esta habitación conserva dos 

elementos de la carpintería original; la puerta que conecta con la recámara y las 

portañuelas de la ventana que dan a la fachada. 

También se encuentran dos columnas corintias con pedestal, unidas por un arco rebajado 

de madera, que divide el área de ingreso de la cuadra, con el ambiente en sí.  

Las molduras de los muros se encuentran decoradas con dibujos de guirnaldas de flores, 

acompañadas de las cornisas alabeadas en forma de conchas, típicas del rococó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que suscitó controversia durante el estudio de este ambiente fue la presencia de una 

puerta que no aparece en el plano de 177420. Para ser más exactos, estaría ubicada en el 

                                                           
20

 Hemos tenido como referencia el plano realizado por  la Junta Deliberante Metropolitana de 

Monumentos (RM. 0112), en 1962-1963 

Figura 73.  Vista hacia las pinturas. Autor: 

Gonzales Salazar. Ministerio de Cultura (1938)  

 

Figura 74.  Puerta doble. Autor: Gonzales 

Salazar. Ministerio de Cultura (1938)  
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muro paralelo a la cochera. Hemos encontrado tres pruebas que demostrarían la 

existencia de esta puerta desde la época en que se construyó la fábrica. 

La primera sería la cornisa  alabeada, que siempre está ubicada en la parte superior de 

puertas y ventanas. En este caso sí se encuentra en el lugar donde debería estar la 

puerta.  

La segunda es el plano del Arq. Barreto, realizado en 1972, donde hace una propuesta 

de recuperación de la Quinta, donde él justamente dispone una puerta en el lugar donde 

nosotras estamos considerando su ubicación. 

La tercera es que en la visita de estudio que realizamos, el vano en cuestión se 

encontraba tapeado y tomaba la forma y medida de una puerta. 

 

 Oratorio 

También se le conoce como el “oratorio compendiado” por lo pequeño es. Su ubicación 

se encuentra dentro de la cuadra y su ingreso es a través de dos columnas corintias 

delgadas. 

Cuenta con una cúpula tipo media naranja que antiguamente poseía una linterna que se 

levantaba como remate, con el objetivo de iluminar el interior del ambiente mediante sus 

vanos laterales. Esta cúpula también está acompañada de una venera que juntas ocupan 

toda el área del oratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75.  Cúpula y venera. Autor: 

Gonzales Salazar. Ministerio de 

Cultura (1938)  

Figura 76.  Antigua linterna. Autor: 

Revista Variedades (1923)  
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 Teatrín 

Es uno de los espacios  más admirados por los historiadores y visitantes de la Quinta del 

Prado, por ser el lugar donde la cómica “Perricholi” actuaba para los íntimos del Virrey 

Amat; pero también, por su arquitectura y ornamentación. Lamentablemente muchos de 

sus elementos se  perdieron a causa del incendio de 1995. 

Tenía dos ingresos, uno desde el Jr. Manuel Pardo y el otro desde el patio de la Quinta, 

este lado contaba con cuatro ventanas que estuvieron decoradas con rejería rococó, de 

las cuales solo una conserva en la parte superior un mascarón en forma de felino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interior del teatrín estuvo compuesto por un escenario y un área de butacas. El 

escenario estuvo remarcado por columnas y arcos rebajados semejantes a los de la 

galería, pero con distinta ornamentación. Hasta 1973 se conservaba lo que fueron los 

palcos altos sostenidos sobre dos columnas pareadas, con fustes decorados con pintura 

imitando el mármol. 

Se puede observar también que el sistema constructivo que se utilizó fue el mismo que 

en el resto de la casa; muros portantes de adobe y techo de cuartones, con tablas de 

entramado de madera y torta de barro. 

 

 

Figura 77. Fachada interior del 

teatrín. Autor: Revista Variedades 

(1923) 

Figura 78.  Mascarón felino .Autor: Ministerio 

de cultura (s.f.) 
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Figura 79.  Vista al interior del teatrín .Autor: 

WMF y CIDAP (s.f.) 

Figura 80.  Columna pareada 

.Autor: Ministerio de cultura (s.f.) 
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5.2.5.2 Composición de fachadas 

5.2.5.2.1 Fachada Jr. Huamalíes 

Es la fachada principal de la Quinta del Prado, se ingresa a través de unas escaleras 

hechas con conglomerado de barro y piedra. Las  gradas son de ladrillos y están 

revestidas actualmente con cemento y arena. 

Antiguamente fueron enchapadas con planchas de mármol, según cuenta el Sr. Vásquez 

de Velasco; quien además sostiene que en la parte superior de las gradas existía un 

murete como aquellos que  llevaban algunas iglesias limeñas de la época, lo cual no ha 

sido probado.21 

En cuanto a la fachada en sí, se muestra limpia y simple, teniendo como única muestra 

de ornamentación  la decoración rococó de puertas y ventanas. Las cuales tenían 

diferentes medidas y proporciones, que rompían con los cánones simétricos 

predominantes de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos pertenecientes a la carpintería original estaban dispuestos 

prácticamente en todos los ambientes  que tenían conexión directa con el exterior del 

monumento.  

Lamentablemente hasta mayo de 1962 se conservaron en excelentes condiciones estos 

elementos22, ya que los nuevos inquilinos los cambiaron por retazos de maderas que 

ahora fungen la función de puertas y ventanas. 

                                                           
21

 Tesis “Quinta del Rincón del Prado: Prototipo del rococó Limeño” Mónica Rodríguez Larraín 

22 Informe comisión de  calificación de monumentos coloniales y republicanos – Junta Deliberante 

Metropolitana de Monumentos Históricos 1962-1963 

Figura 81.  Fachada Jr. Huamalíes  de La Quinta del Prado Autor: 

Gonzales Salazar. Ministerio de cultura (1938) 
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La fachada también presenta cornisas tipo caveto que recorren el largo de todo el frente, 

las cuales están hechas de madera y caña, y revestidas de yeso. 

La construcción que se encuentra a la derecha de la fachada, fue adosada 

posteriormente al levantamiento de la Quinta y fue realizada probablemente para marcar 

el ingreso a un ambiente que funciona hasta ahora como vivienda independiente. 

 

5.2.5.2.2 Fachada Jr. Manuel Pardo 

Este lado sigue con la temática simple de la fachada del Jr.Huamalíes, posee ventanas 

altas en casi toda la extensión del muro y dos puertas con un gran espacio de separación 

entre ellas; una que conecta con la recámara y la otra con el teatrín, el cual se ingresaba 

a través de una escalera de madera que fue removida por una de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.  Puerta de fachada. 

Autor: WMF y CIDAP (s.f.) 

Figura 83.  Fachada Jr. Manuel Pardo. Autor: Gonzales 

Salazar. Ministerio de cultura (1938) 
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Algunos historiadores han planteado la hipótesis de un balcón, esto sería discutible ya 

que los balcones de la época (S.XVIII), eran de tipo cajón y estaban ubicados siempre en 

el  segundo nivel, mientras que la Quinta del Prado era de un solo piso. 

Otros autores afirman la presencia de unas barandas que recorrían la fachada del Jr. 

Huamalíes y una parte del Jr. Manuel Pardo. 

 

...tiene ante la fachada principal una terraza con los restos de lo que debió 

ser una vistosa escalinata de acceso, abierta en embudo con balaustrada 

que contorneaba la mansión por un corredor descubierto, cuyo barandal, 

se dice , estaba ornamentado con estatuas y macetones decorativos, muy 

a lo Versalles.  

(Ugarte Eléspuru, 1975, p.125) 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

5.2.5.2.2 Fachada Jr. Desaguadero 

Si bien no se tiene indicios exactos de cómo era esta fachada en el momento de su 

construcción, lo más probable es que haya sido un muro ciego de adobe con un portón 

para el ingreso de la caballeriza. 

 

 

Figura 84.  Fachada Jr. Manuel Pardo. Autor: Gonzales 

Salazar. Ministerio de cultura (1938) 
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En imágenes actuales salen partes del muro de adobe en regular estado, como también  

hay otras partes del muro que se encuentran resanadas con elementos que no van con el 

material original. También se han construido un par de viviendas de un solo nivel cerca a 

la esquina con el Jr. Manuel Pardo hechas de ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85.  Parte de la fachada del Jr. Desaguadero. Fuente: 

Google Maps  

Figura 86.  Adición de nuevos materiales a fachada de adobe. 

Fuente: Google Maps  
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5.2.5.3 Análisis espacial y formal 

Para poder realizar este análisis correctamente hay que tener presente la influencia que 

tuvo la edificación  bajo  el estilo rococó y bajo la tipología de quinta. 

Sin embargo no podríamos decir que se ajustó por completo   a estas influencias, ya que  

la Quinta tuvo su propio carácter. Se tomó los estilos o parámetros que le pareció mejor 

al diseñador  y se adecuó a lo que ya se usaba  en Lima, sobretodo espacialmente. 

Exteriormente mostraba sencillez y simplicidad, algo muy característico del rococó, pero 

lo que le dio  personalidad a la fachada fue el diseño de puertas y ventanas, y la cantidad 

de éstas también. De las cuales, las ventanas eran  más largas con respecto a las que se 

utilizaban en la época  con el objetivo de una mejor interrelación entre el interior y el 

exterior, consiguiendo fusionar la naturaleza, el paisaje y el entorno. 

Algo común del rococó fue la asimetría, por lo cual se tenía un eje de referencia que 

servía para marcar la diferencia de ambos lados. En el caso de la Quinta este eje se 

presenta fuera del ingreso de la elevación principal. 

La forma que se utilizó para edificar esta casa de recreo fue la de un pabellón central 

entre dos alas y abierta al patio, interiormente  los espacios fueron especializados según 

su función, con una distribución de habitaciones independientes y con acceso individual, 

por ello  la gran cantidad de puertas en la fachada. 

Otra característica notable es la decoración interior, que aumentaba a medida que el 

visitante avanzaba dentro de la casa, también hay presencia de columnas corintias con 

un estilo particular en el capitel, a pesar que en el rococó este elemento ya no se 

utilizaba. 

La madera tallada, el hierro y el bronce eran los materiales que se utilizaron tanto en la 

construcción como en la decoración de puertas y ventanas. 
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5.2.5.4 Sistemas constructivos 

5.2.5.4.1 Cimentación 

 

Los cimientos de la Quinta del Prado fueron hechos aprovechando la construcción 

preexistente, de tal manera se hizo más fácil el desarrollo sobreelevado con respecto al 

nivel de la calle. “Esto se pudo comprobar al observar los pisos de ladrillo de las casas 

anteriores que se encuentran bajo el promontorio de las graderías”.23  

Es por ello que la edificación posee un sistema de cimentación para ambientes 

sobreelevados, que consistió en utilizar a los muros de la fachada como elementos de 

contención, haciéndolos lo suficientemente pesados como para utilizar su propio peso 

como elemento estabilizador. 

El carácter fundamental de estos muros era el de contener al terraplén, recibiendo las 

cargas del mismo de manera perpendicular al plano del muro. De este modo, ambos 

transmitían cargan verticales al terreno, desempeñando la función de cimiento en 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Versión definida por el Arq. Barreto Arce. Visto en la tesis Quinta del Rincón del Prado: prototipo del rococó limeño – 

UNI,2005  

Figura 87. CIMENTACIÓN AMBIENTES 

SOBREELEVADOS FUENTE: Tesis Casa Hacienda Punchauca  ELABORACIÓN: Propia 
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La base de estos muros estaba compuesta por piedras grandes de río y en algunos 

casos se entremezclaban con ladrillos cocidos, como se ve en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de ambientes edificados a nivel de piso de entorno emplean la cimentación 

corrida de piedra, usualmente tenían una vara y media de profundidad (1.20m), para lo 

cual, primero se compactaba el terreno, después se colocaban dos hileras de canto 

rodado, se rellenaba con un cimiento superior de piedra irregular con cal, y por último se 

hacía un sobrecimiento de ladrillo cocido y cal. 

 

5.2.5.4.2 Muros 

 

El adobe fue el material constructivo más utilizado en las edificaciones virreinales, está 

hecho a base de tierra arenosa y arcillosa, agua y paja, que con la ayuda de moldes 

sencillos de madera es moldeado ligeramente a mano y secado al aire libre. 

El espesor de estos muros estructurales iba de 1 y 1/2 a 2 adobes en las piezas 

principales de las casas y de un adobe (40 cm. de largo aprox.) en las habitaciones 

menos importantes. En la Quinta del Prado es de 60 cm., aunque en  algunos ambientes 

varía, como en el teatrín y en el espacio que fue la cochera, con 80 cm. 

 

 

Figura 88. Muro de fachada Jr. Manuel Pardo Figura 89. Muro de fachada Jr. Huamalíes 
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La forma de colocar los adobes fue ubicándolos paralelamente en hileras, una hilera de 

soga en una cara del muro y una hilera de cabeza en la otra cara; alternando esta 

posición en cada capa de adobe, de tal forma que quedaban traslapados, unidos con un 

mortero de barro. Las hiladas también señalaban la altura de la edificación, siendo lo 

habitual, una altura de 25 hiladas, unas 6 o 6,5 varas (unos 5 metros).24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para proteger los muros de la humedad se utilizó para el enlucido  barro y 

paja, como vemos en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 AGN protocolos notariales, J.Gutierrez (1584),n°75 fol. 600  

 

Figura 90. COLOCACIÓN DE ADOBES 

Figura 91. REVESTIMIENTODE MUROS TÍPICOS EN 

CONSTRUCCIONES  VIRREINALES 
FUENTE: Tesis Casa Hacienda San José  ELABORACIÓN: Propia 
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5.2.5.4.3 Telares 

 

El telar es un sistema constructivo tradicional que consiste en paneles de madera con 

caña y barro que crean un marco sismo resistente. El resultado final es un panel 

estandarizado que puede ser repetido y usado como particiones en diferentes tipos de 

construcción. 

Durante el tercer tercio del siglo XVI y durante todo el siglo XVIII, Lima se convirtió en una 

ciudad de telares. La ligereza del panel de quincha y su comportamiento durante un 

terremoto permitió que la gente de la época  no sólo la usara para la construcción de los 

pisos superiores de sus viviendas, sino también en la construcción de complejos sistemas 

de techado de cúpulas, pilares, linternas y bóvedas. 

El telar de quincha era utilizado como cerramiento de zonas portantes, o como telar 

divisorio no portante, y según cumpliese su función variaba el grosor ya que la resistencia 

cambiaba. 

En el primer caso, se trataba de pies derechos amarrados, formando dos capas que se 

integraba en un solo elemento. Se conformaba un doble entramado de madera con base 

de caña brava y amarre de huasca, y  sobre cuya superficie   se aplicaba una capa de 

lodo de 3 o 4 cm. Este entramado quedaba formado sobre la base de varios pies 

derechos, separados entre sí con medidas que oscilan las 2 y 3 varas, y en cuyas 

divisiones se colocaban varios pies de menor sección. Todo ello  quedaba ensamblado 

en las soleras y durmientes con tornapuntas y clavos. Finalmente, se le agregaba a la 

estructura largueros atados con huasca.  

En cuanto a los paneles no portantes, como eran estructuras más flexibles, se realizaba 

el mismo procedimiento pero  con menor espesor. 
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En el caso del telar doble, como su mismo nombre indica, era un doble entramado de 

caña, pero sobrepuesto a una estructura de ladrillo o barro, que dejaba un hueco entre 

ambos paneles; usándose preferentemente en las fachadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis “La profesionalización de la mano de obra” 

Elaboración: Propia 

Figura 92. TELAR SIMPLE 

Figura 93. Telar en la Quinta del Prado 
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5.2.5.4.4 Techos 

Está formados por viguetas de madera de sección rectangular (de 8 cm. de ancho x 20 

cm. de peralte) llamadas cuartones, cuyos extremos se apoyan en los muros 

longitudinales de adobe, exceptuando el caso de la cuadra, en donde un extremo se 

apoya en el muro y el otro en una viga madre de madera de 50 cm. de ancho x 30 cm. de 

peralte, soportada por columnas. 

El espacio entre cuartones varía de acuerdo a cada habitación, sobre ellos se apoyan las 

tablas del entramado de madera y la torta de barro, destinada a colectar la humedad y la 

lluvia durante una parte del día  y evaporarla después ,además de ser un gran aislante 

térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría, las coberturas entabladas se destinaban a los ambientes principales, 

mientras que en las dependencias de menor importancia como la cocina, la despensa y 

las habitaciones de servicio se empleaba la caña como cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. DETALLE DE TECHO 

Figura 96. Viguetas de cuadra expuestas 

Figura 95. Viguetas de cuadra 
expuestas 
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Hacia finales del siglo XVIII, se acostumbró a cubrir las viguetas peraltadas mediante un 

cielo raso de yeso, la Quinta también lo tenía, pero se cayó debido a los sismos. Lo que 

queda es el cornisamento de remate que estaba compuesto de molduras y de cuerpos 

voladizos a manera de conchas. 

 

Respecto a las cornisas exteriores que bordean la fachada, éstas se mantenían fijas ya 

que se hacían unas planchas de madera con la forma del perfil de las molduras, que se 

clavaban a los cuartones; mientras que  en el sentido transversal a la planchas, y en toda 

la longitud de este borde, se clavó un entramado de caña, conformando así un armazón. 

Sobre ella de colocó una capa de barro y por último se aplicó una capa de  yeso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.4.5 Columnas 

Están construidas en base a una estructura de madera que consta de un poste o alma de 

aproximadamente 10 cm. x 16 cm. de sección transversal, mientras que la altura varía de 

acuerdo a su  ubicación. 

Están ubicadas en dos lugares del inmueble: 

 Cuadra 

 Se encuentra dentro de la edificación. 

 Las columnas constan de pedestal, fuste y capitel corintio. Encima del capitel se 

encuentra  una especie de moldura doble  en la cual se apoya la viga madre. 

 La columna es de sección circular, mientras que el pedestal cuadrangular. 

Figura 97. Cornisa exterior que bordea 
Jr. Hamalíes 

Figura 98. Planchas de madera con 
forma de perfil de cornisas 
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 Galería 

 Se encuentra en la parte exterior. 

 Columnas de madera de sección circular y de orden corintio. 

 Soportan arcos rebajados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Pedestal de columna 

Figura 101. Arcos deprimidos. Estado actual Figura 102. Terminación de arco 

Figura 100. Columna corintia 
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5.2.5.4.6 Pisos 

Los pisos interiores eran de madera y los exteriores hacia el patio eran losetas de ladrillo 

en posición romboidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.4.7 Puertas y ventanas 

Tanto puertas como ventanas presentan derrames oblicuos hacia el interior. Ambos eran 

de madera traída de Guayaquil y tenían variaciones en el tallado pero todas 

correspondientes al estilo rococó. 

Las ventanas poseían rejas de fierro en los exteriores, algunas con diseños, otra tipo 

enrejada, con sus portañuelas que las cerraban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Puerta tallada de madera 
rococó en Cuadra 

Figura 105. Ventana enrejada en Salón 
Principal 

Figura 103. Vista interior de pisos 
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Figura 106. Ventana con portañuelas , 
vista interior  

Figura 107. Ventana con portañuelas , 
vista exterior 

Figura 108. Escala de ventana con 
respecto al usuario en cuadra 
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5.2.6 Pintura mural de la Quinta del Prado 

Las pinturas murales de la Quinta del Prado, cuyo autor es desconocido, se ubican en 

dos grandes habitaciones del inmueble; actualmente en pésimo estado de conservación. 

Aparentemente la técnica usada fue un sistema mixto de fresco con abundantes retoques 

al temple, aunque pintado sobre seco, lo que explicaría el deficiente mantenimiento de 

dichos esbozos. 

La temática que predomina en las pinturas es el ciclo alegórico de la mujer, 

representadas por los personajes históricos de Eva, Venus y María. Las escenas parecen 

pertenecer a un programa iconográfico establecido en la Quinta. 

El estilo es principalmente manierista, mostrando figuras robustas y gestos forzados, lo 

que revela la persistente influencia de dicho estilo en el arte peruano durante el siglo 

XVIII. Además, se preserva un innegable naturalismo, alusivos principalmente al paisaje. 

En la primera habitación se encuentran dos pinturas, que utilizan como actores a las 

imágenes bíblicas de Adán y Eva; en la primera, se observan escenas del ofrecimiento de 

la manzana prohibida por parte de Eva, representando el pecado original. En la segunda, 

se agrega mayor dinamismo al mostrar al Arcángel de la espada de fuego expulsándolos 

del paraíso. Se cree que estas escenas hacen alusión a los amoríos del virrey Amat con 

la joven “Perricholi”, y su consecuente pérdida de solemnidad, representado por la caída 

de Adán en el pecado. 

 

 

 

Figura 109. Adán y Eva, la manzana prohibida Figura 110. Expulsión del paraíso 
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En la segunda habitación se encuentran tres pinturas, donde la imagen de la Virgen 

María continúa la temática femenina del programa pictórico de la Quinta. Estas pinturas 

conservan el estilo, aunque se agregan colores amenos y agregados ornamentales, que 

revelan influencias del rococó austriaco.  Las imágenes que se observan son: la 

anunciación del Arcángel Gabriel a María, el Nacimiento del Niño, Coronación y pasaje 

de la huida a Egipto y el triunfo celestial del Dulce Nombre de María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Anunciación del Arcángel 

Figura 112. Nacimiento del Niño, Coronación de María 

Figura 113. Triunfo celestial del Dulce Nombre de María 
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CAPÍTULO 6 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO 
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CAPÍTULO 6. Estado de conservación del monumento 

6.1 Estudio patológico 

6.1.1 Tipos de lesión 

“Las lesiones son cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, es decir 

el síntoma final del proceso patológico”- según la Enciclopedia Broto de patologías de la 

Construcción.25  

Una lesión puede desencadenar una serie de lesiones posteriores, dependiendo del tipo 

de agente de deterioro y el material donde se genere dicho deterioro. Las lesiones están 

divididas en 3 grupos, de acuerdo a cómo estas se desarrollan, pueden ser Físicas, 

Químicas y Mecánicas. 

Las lesiones físicas se producen básicamente por fenómenos físicos, como cambios de 

temperatura extremos. Las causas más comunes detectadas en las edificaciones son: 

Humedad. Se produce cuando existe acumulamiento de agua en una zona del material, 

que supera lo márgenes normales, que puede llegar a afectar las características 

originales de tal material. Se puede diferenciar entre, humedad por filtración desde el 

exterior, por condensación de vapores desde el interior y por accidentes que impliquen 

roturas de tuberías y afines que se encuentren dentro del inmueble. 

Erosiones. Se identifica en el momento que el material ha perdido una parte superficial 

de su volumen. Este se puede producir por agentes climático-atmosféricos como el 

viento, humedad, etc. 

Suciedad. Generalmente se reconocen por dos tipos, la adherencia de partículas de 

polvo en el aire que llegan y se depositan en el material,  y la suciedad lavada por lluvias 

que se identifica por las marcas de deslizamiento o encharcamiento de la misma a través 

del material 

 

Están también las lesiones mecánicas, las  que se generan a partir de los mismos 

fenómenos físicos, sin embargo estas generan un daño visible e importante en el material 

o elemento constructivo, que podría llegar a comprometer la estabilidad del inmueble; es 

por lo que se encuentran en un sector aparte. 

                                                           
25

  Enciclopedia Broto de patologías de construcción. Conceptos generales y fundamentos, Lesiones. Pg. 32.  
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Deformaciones. Cualquier variación de la forma, ya sea a consecuencia de sobre cargas 

horizontales o verticales, que generen flechas, pandeos, desplomes o alabeos 26 ; se 

considera como deformación del material.  

Grietas. Son aberturas que han atravesado total o en parte importante el espesor del 

material, y que hasta cierto grado podrían afectar la estructura del mismo. Se producen 

tanto por cargas excesivas o por dilataciones y contracciones del material a causa de 

cambios de temperatura. 

Fisuras. Con el mismo concepto de las grietas pero éstas aplican a materiales de 

acabados o de poco espesor; se considera como una lesión superficial, que de 

agravarse, podría llegar a convertirse en grietas. 

Desprendimiento. Suele estar detrás de otras lesiones previas, el desprendimiento 

generalmente se produce por materiales con lesiones de humedad, grietas o 

deformaciones. 

Erosión mecánica. Esta lesión a diferencia de las erosiones regulares, se da por el 

rozamiento o colisiones de otros seres vivos contra el material u elemento constructivo.  

Y el tercer grupo incluye lesiones que no se generan a partir de agentes físicos, sino más 

bien químicos; en los que podemos mencionar deterioro por sales, ácidos y álcalis, sin 

embargo, hay casos en que las características visibles de estas patologías pueden 

confundirse con facilidad con las de los grupos anteriores. 

Eflorescencias. Son formaciones cristalizadas de sales que se extiende desde la junta 

de distintos materiales o desde el suelo o subsuelo con el que esté en contacto el 

material. ; La aparición de esta lesión tiene relación directa con el de la humedad, la cual  

deja aflorar las sales del material en el que se encuentra y se hacen visibles las sales. 

Oxidaciones y corrosiones. Ambas patologías son distintas pero siempre van de la 

mano, la oxidación se identifica por la transformación del material, en estos casos los 

metales, al entrar en contacto con el oxígeno, y la corrosión por el desprendimiento y 

pérdida de partículas de dichos metales. 

Organismos. Los organismos que atacan al material o elemento constructivo pueden ser 

tanto animales, como insectos y animales pequeños que se alojan y/o se alimentan  de 

los materiales; y los vegetales, que incluyen a las especies arbustivas y arbóreas que 

                                                           
26

 Enciclopedia Broto de patologías de construcción. Aspectos generales de diagnóstico y reconocimiento de 

lesiones. Lesiones mecánicas. Deformaciones. Pg. 33  
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afectan al material con su desarrollo adyacente o por debajo del material, y las especies 

microscópicas como el moho, que atacan directamente en el material. 

Erosiones. Las erosiones químicas se deben básicamente a las reacciones de ciertos 

químicos en los agentes patológicos con el material en los que se encuentran, que 

genera, al igual que los otros tipos de erosión, un desprendimiento progresivo de 

moléculas en la zona afectada. 
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6.1.2 Lesiones típicas en inmuebles de adobe 

La base de las patologías constructivas en las edificaciones de adobe tiene varios 

orígenes, que dependen de situaciones controladas por el hombre durante el proceso 

constructivo y/o del clima del lugar. 

- Estructurales: Son aquellas producidas por movimientos de la estructura. 

Normalmente producidas por instalaciones diferenciales del terreno que provocan 

deformaciones y desplazamientos de la estructura del edificio. También pueden 

provocarse por sismos. Inciden directamente sobre los materiales componentes 

de los cerramientos, que generan tensiones internas que no son capaces de 

soportar. 

 

- Térmicas: Se dan por variaciones de temperatura sobre los materiales 

componentes de los cerramientos, y que dependen directamente de la zona 

geográfica en la que se encuentran. Inducen movimientos de dilatación y 

contracción (tensiones mecánicas). 

 

- Acciones hidrotérmicas: Son producidas por las variaciones de presión de vapor y 

temperatura y la falta o fallo de aislamiento e impermeabilización, lo que origina 

condensaciones. 

 

- Acciones atmosféricas: Se incluyen los fenómenos meteorológicos de lluvia, 

granizo, viento, etc. Relacionados con la humedad intersticial debida a la 

absorción de agua por parte de los elementos de los cerramientos y también con 

las filtraciones de agua a través de ellos. En otros casos, el impacto de la lluvia 

sobre una cubierta y la succión del viento puede llegar a deteriorar ese material de 

cobertura. 

 

- Acciones biológicas: Son producidas por la intervención de algún organismo 

biológico y que alteran las condiciones primitivas del material. Por ejemplo, la 

presencia de moho, excrementos de animales, ataque por termitas, etc. 

 

- Acciones de soleamiento: Son producidas por la incidencia directa de la luz solar 

sobre la cubierta o los muros, lo que provoca un calentamiento excesivo de los 

materiales, provocando dilataciones térmicas. A su vez, la acción de la radiación 
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solar sobre los materiales de revestimiento puede provocar un deterioro 

progresivo. 

 

- Acciones temporales: Son aquellas que, como consecuencia del paso del tiempo, 

y con la falta de mantenimiento, provocan el deterioro de los materiales. (vida útil 

de cada material). 

 

 

DESCRIPCION DE LAS PATOLOGÍAS 

a) Humedad inferior en los muros: Corresponde a la presencia de agua impregnada 

en la zona inferior de los muros debido a la ascensión por capilaridad, lo que 

genera un reblandecimiento de la tierra cruda. Se producen si los aleros de la 

cubierta son demasiados cortos (en zonas expuestas), y por filtraciones o 

condensaciones en recintos húmedos como baños y cocinas (zonas interiores). La 

ausencia de cimentación facilita que se presenten asentamientos diferenciales 

que debilitan los muros principales y disminuyen la capacidad de la estructura 

ante las fuerzas que debe soportar.  

 

b) Humedad puntual en muro: Corresponde a la presencia de zonas aisladas 

húmedas en los muros de la edificación y reblandecimiento de los mismos. 

Aparecen en zonas expuestas como cornisas y fachadas. Durante el proceso de 

secado en los revoques, pueden aparecer brotes de vegetales presentes en la 

mezcla, lo que también genera el depósito de semillas. El daño ocasionado por la 

exposición al agua en muros de adobe es acumulativo e irreparable, pues va 

debilitando progresivamente el material. Puede ocasionar con el tiempo el 

derrumbe de la zona afectada, tanto del revoque como de zonas puntuales del 

muro. 

 

 

c) Vegetación y hongos en muros: Corresponde a la presencia de vegetación 

enraizada en una parte de la edificación. Puede tratarse de vegetación de 

líquenes (hongos y algas) o incluso brotes de trigo. Puede ocasionarse por 

filtraciones de las instalaciones sanitarias dentro del muro o en la cubierta y/o por 

localizarse en zonas expuestas al agua de lluvia.: Si se mantiene en el tiempo, las 

raíces -a medida que van creciendo- pueden destruir progresivamente la 

composición del muro, tabique o cubierta. Si hay hongos, estos pueden generar 
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pudriciones blancas, que son corrosivas y descomponen la lignina de la madera, 

debilitándola y mermando sus propiedades de resistencia mecánica. 

 

d) Termitas en madera: Son organismos que se encuentran dentro de la edificación y 

se alimentan de las sustancias nutritivas de la madera. Provienen normalmente de 

nidos subterráneos en el terreno, donde requieren un grado significativo humedad 

para proliferar y luego ascienden en busca de madera para su alimentación. La 

falta de tratamiento de las maderas provoca la atracción de termitas ya que de 

esta manera pueden alimentarse de ellas. Son especialmente peligrosas en estas 

construcciones ya que la madera queda expuesta al exterior. Pueden generar 

desvinculación de piezas, pérdida de material, desmoronamiento de parte de las 

estructuras e incluso colapso de los sistemas. 

 

 

e) Fisuras o grietas en muro: Son quebraduras que se producen a partir del alféizar 

de la ventana, en mitad del muro de barro, o en esquinas y bordes superiores. La 

profundidad determinará el nivel del daño. Generalmente son verticales, pero 

pueden ser oblicuas en el caso de sistemas constructivos Tierra-Madera, cuando 

la grieta se produce en el encuentro con la estructura de madera y dependiendo 

de la posición de esta. Se producen por la deformación que sufre un muro ante 

alteraciones mecánicas. Pueden deberse también a la diferencia de rigidez entre 

la estructura de madera y los muros de barro (si hay grandes cambios de 

temperatura). En esquinas estas grietas se deben a la falta de amarre entre los 

dos planos y sus elementos. Pueden generar una desvinculación de la traba de la 

albañilería, desprendimientos de material o deformaciones en los marcos. 

 

f) Grietas en parte superior: Son rajaduras poco frecuentes que se producen en los 

muros ante la fuerza que ejerce el techo directamente sobre ellos. Se observan 

hendiduras verticales originadas en la parte superior del muro, en el encuentro 

entre éste y las piezas de madera. Aparece generalmente cuando no existe una 

cadena perimetral que reciba la carga de la cubierta en el encuentro con los 

muros, o también por la falta de una longitud de apoyo adecuada de los 

elementos principales del sistema de la cubierta. También puede ser un daño 

relacionado con la filtración de agua de lluvia desde la cubierta. Por una longitud 

de apoyo escasa el peso de la cubierta puede llevar a un colapso de la estructura 
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por los desplazamientos inducidos en los muros portantes. Sin embargo, no 

existen peligros graves en la mayor parte de casos. 

 

 

g) Deformación del muro: Consiste en una alteración en la forma del muro por la 

parte exterior, tanto en apariencia como en las características físicas, con 

agrietamientos y pérdidas del material. Se origina por la humedad generada en 

lugares donde existe contacto directo del suelo con el muro. Los muros de bloque 

de adobe se construyen directamente sobre el terreno y sin zócalo, y dejan los 

ladrillos de barro en contacto directo con el terreno y sin aislar, lo que origina que 

la humedad capilar del suelo ascienda. Provoca inestabilidad de la base del muro 

y de la estructura. También produce degeneración del material de barro, 

desprendiéndose o agrietándose debido a las tensiones internas que soporta por 

el cambio de forma. 

 

h) Desvinculación de piezas: Concierne a la separación de una o varias de las 

piezas de madera instaladas en el contorno de un vano, y el muro que contiene 

dicho vano. Puede ocurrir también que la propia hoja de puertas o ventanas se 

desvinculan de sus marcos y se caen o provocan el cierre incorrecto de éstas 

dejando huecos o entradas de aire. Se da por las deformaciones que sufre la zona 

afectada ante alteraciones mecánicas cuando existe una diferencia de rigidez 

entre el marco de madera y el muro; la humedad también puede originar cambios 

de dimensión. No produce mayor gravedad, sin embargo, se debe inspeccionar la 

presencia de grietas. 

 

 

i) Daños en dinteles: Son desniveles o deformaciones en los dinteles debido a 

pérdidas de la forma original del vano. Puede ocurrir por deformaciones en zona 

afectadas ante alteraciones mecánicas cuando existe una diferencia de rigidez 

entre el marco de madera y el muro. También puede estar vinculado al desnivel 

de suelos y muros o de la degradación de las maderas que componen el dintel. 

Otra de las causas, y quizás la más frecuente, es el cálculo incorrecto de la 

longitud de los dinteles. Este desperfecto puede provocar un desajuste estructural 

en todo el muro de carga, induciendo a grietas, asentamientos o incluso desplome 

si es muy considerable. En la mayoría de casos provoca roturas en las 

carpinterías y desencaje de los elementos de madera acoplados al dintel. 
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j) Goteras en cubierta: Puede generar un desajuste estructural en todo el muro de 

carga, induciendo a grietas, asentamientos o incluso desplome si es muy intenso. 

En la mayor parte de los casos provoca roturas en las carpinterías y desencaje de 

los elementos de madera acoplados al dintel. Se da por la separación y 

ahuecamiento de la paja que conforma el sistema de impermeabilización, ya que 

es la capa final de cubrición de la cubierta. La mayor parte de veces esto se debe 

a que con el paso del tiempo y las lluvias la paja se ha desprendido debido a que 

no estaba lo suficientemente bien compactada en su puesta en obra. Los efectos 

son la aparición de goteras en el interior, provocando esperados efectos de 

humedad, daños en mobiliario.  

 

GRIETAS ESTRUCTURALES TÍPICAS EN ADOBE: 

Los mecanismos de grieta y sus diferentes clases, que aparecen en las edificaciones, 

corresponden a acciones en la estructura, en gran parte como consecuencia de sismos. 

La mayor parte de estas grietas pueden estar ocasionadas por un diseño inadecuado de 

las edificaciones en cuanto a proporciones y longitudes máximas de muros, alturas de 

edificación, y falta de un buen amarre entre cubierta y muros.  

 Falla por flexión: Grietas horizontales en la parte central del muro, particularmente 

si el techo es pesado, en la base o a una altura intermedia y agrietamientos 

verticales adicionales que constituyen el mecanismo de falla. Se presenta por la 

falta de refuerzos para resistir cargas horizontales en la parte alta. El sismo induce 

fuerzas horizontales sobre el techo. Es frecuente en muros largos sin restricciones 

transversales o en muros muy altos y cortos. 
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 Fallas por tensión: Falla por tensión perpendicular al plano en las esquinas no 

confinadas de muros sueltos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los 

muros transversales de restricción al mismo. Se origina por falta de un amarre 

adecuado en las uniones con muros perpendiculares, causando las grietas 

directamente en la esquina superior de las paredes. 

Figura 114. Fuente: Patologías en construcciones de adobe y paja. (2014) 

Figura 115. Fuente: Patologías en construcciones de adobe y paja. (2014) 
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 Falla por flexión o volcamiento: Falla por flexión perpendicular al plano del muro 

con agrietamiento vertical en la zona central, agrietamiento diagonal que 

constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte superior por falta de 

refuerzo y confinamiento. Se da en muros largos, cuando no están bien ligados a 

muros perpendiculares; causando grietas verticales en los extremos de las 

paredes. Si las restricciones laterales están muy separadas, esto puede inducir el 

fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falla por cortante: Asociada a altos empujes horizontales en el plano del muro. 

Sobresale en muros y alrededor de puertas y ventanas, generalmente cuando el 

sismo actúa en forma paralela a la pared. Generalmente presenta grietas en 

diagonal. Provocado por entrepisos o cubiertas muy pesadas o con sobrecarga, 

magnificadas por las aberturas correspondientes a las puertas y ventanas en los 

muros. 

 

 

 

 

Figura 116. Fuente: Patologías en construcciones de adobe y paja. (2014) 
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 Falla por asentamiento: Estas fallas producen grietas diagonales en las esquinas 

de los muros desde el borde hacia el interior. Se ocasionan por asentamientos de 

los muros no uniformes debido a movimientos del terreno o a una sobrecarga 

descompensada de la cubierta sobre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Fuente: Patologías en construcciones de adobe y paja. (2014) 

Figura 118. Fuente: Patologías en construcciones de adobe y paja. (2014) 
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6.2 Análisis del estado actual del inmueble 

6.2.1 Descripción del estado actual 

Desde antes de ingresar al monumento se nota el estado de abandono y ruina que 

padece La Quinta del Prado. 

En el ingreso principal, donde se encuentra  la fachada del Jr.Huamalíes está la escalera, 

que durante el paso del tiempo  ha ido perdiendo su extensión original y quedando partes 

en mal estado. Se encuentra  expuesto el material constructivo, así como también varias 

partes erosionadas que no permiten un tránsito fluido hacia el interior de la vivienda. 

Las puertas y ventanas han sido removidas del exterior y puestas en su lugar nuevas de 

ningún valor o planchas de madera o fierro desiguales. También hay presencia de grafitis 

en estas puertas y ventanas, como en los muros. 

El Jr. Manuel  Pardo no está exento de los daños que ha generado los sismos y la falta 

de manutención al muro de adobe, ya que presenta deformación  y exposición de 

material, que representa un peligro para las personas que transitan por esa calle. Las 

ventanas altas que presenta este inmueble también han sido removidas , pero en este 

caso no han sido ni reemplazadas  ya que  han dejado el vano cubierto con algún 

material  que se desprende del mismo muro. 

Este lado tiene dos puertas de las cuales una se encuentra tapeada y la otra, que te 

dirige al teatrín, ha sido cambiada por una puerta de vidrio que no tiene nada que ver con 

el diseño original. A lo largo del muro se han hecho vanos pequeños que simulan ser 

ventanas, debido a que ahora la parte de atrás de la Quinta responde a pequeñas 

unidades de vivienda que se han ido formando con el pasar del tiempo y se creen con 

derecho a modificar el muro original a su conveniencia. 

Actualmente, si alguien quiere conocer La Quinta del Prado, el ingreso es por la puerta de 

la cuadra, donde los inquilinos aceptan visitas, y se puede ingresar también al oratorio y 

ver la recámara. Para poder ver el Salón Principal y la galería tuvimos que pedir permiso 

a otro inquilino y así sucesivamente, ya que el inmueble se encuentra subdividido y 

rentado a varias personas. 

Siguiendo con la cuadra, este ambiente presenta las famosas pinturas murales que se 

conservan hasta ahora, pero ya desgastadas por el tiempo. Las  cornisas alabeadas en 

forma de conchas se encuentran  en mal estado, ya que se han caído algunas partes y 

ha quedado expuesta su estructura. 
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De las puertas interiores, la única original es una que se encuentra en la cuadra y de las 

ventanas, también queda solo una con carpintería original rococó. Las demás puertas y 

ventanas  de este ambiente se encuentran tapeadas o reemplazadas por otras más 

actuales. 

El íntegro de los cielorrasos se ha caído, no solo en la cuadra, sino en todos los espacios 

debido a la humedad y a la falta de mantenimiento. El piso de madera es uno de los 

pocos elementos que se conserva regular en este lugar. 

Como se sabe, el oratorio se encuentra dentro de la cuadra, por ello también pudimos 

acceder a ella. Actualmente lo alquilan como habitación individual, e incluso han colocado 

un televisor. Hasta el 2005 aproximadamente lo utilizaban como cocina, exponiéndola al 

fuego y a la grasa. Los elementos superficialmente se encuentran en buen estado, solo la 

venera faltaría darle mantenimiento, pero no le falta ninguna pieza. 

La cúpula, como se sabe, perdió su linterna hace ya bastante tiempo, y se ha colocado 

en su lugar  una madera, para que no traspase por el óculo, que ha quedado, las 

inclemencias del clima. 

Seguimos avanzando  y en el espacio  que hay entre la cuadra y la galería se ha hecho 

una suerte de cocina más tendedero de ropa, mientras que al  costado se han hecho 

baños y duchas improvisadas. Todo esto genera humedad a la edificación, provocando 

erosión y desgaste en los  materiales, como el adobe y la madera. También existe la 

presencia de mosquitos  debido a las condiciones de salubridad de cómo se encuentran 

estas nuevas funciones en los ambientes de la Quinta.  

 

Figura  119.  Cornisa alabeada en forma de concha. Fuente: 

Propia  
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Para ingresar a los demás ambientes, se tuvo que pedir permiso al inquilino que ocupa el 

salón principal, la galería y el salón dorado. Casualmente, este señor  es el dueño de la 

panadería que funcionaba dentro del inmueble y nos comentó, que en la actualidad solo 

utiliza el horno de la panadería para eventos especiales o cuando le piden por encargo. 

Esta panadería funcionó en  el Salón Dorado, por lo cual se realizaron varios cambios 

estructurales; como el poner  grandes columnas en medio del ambiente, unidas por una 

viga de concreto. Él mismo se encargó del resane del ambiente utilizando materiales que 

no son compatibles con los originales, también agregó el horno hecho de ladrillos, como 

también  separadores de ambientes hechos con ese mismo material. 

 

 

 

Figura 120.  Ocupación de la Galería, con cocina 

improvisada. Fuente: Propia  

Figura 121.  Ocupación de la Galería, con 

cocina improvisada. Fuente: Propia  
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El salón principal tiene dos ingresos, uno de ellos es a través de un portón metálico, 

como de garaje, donde casualmente hay un carro dentro .Es por ello, que gran parte del 

espacio que ocupaban las escalinatas de ingreso  lo transformaron en rampa para que 

sea más fácil la subida del carro al interior del inmueble; a costa de la deformación de  la 

imagen integral del monumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122.  Salón Dorado. Fuente: Propia  

Figura 123.  Salón Principal, primer ingreso. 

Fuente: Propia  

Figura 124.  Vista hacia la rampa. Fuente: Propia  
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El otro ingreso te lleva directamente al ambiente preliminar que da paso a la galería, sin 

embargo se encuentra clausurada la puerta y se tuvo que ingresar desde la “cochera”. El 

ambiente del salón principal aún conserva sus pinturas murales en regular estado, sus 

puertas y ventanas se encuentran tapeadas con concreto, excepto el vano que te lleva a 

la galería, que no presenta ningún tipo de cerramiento. Las cornisas alabeadas se tienen 

que restaurar ya que ha quedado expuesto su material estructural. 

En cuanto a la galería, las seis columnas han sufrido las inclemencias del clima, de los 

xilófagos y del hombre, cada una de ellas presenta más daño que la anterior y si bien es 

cierto, se sabe que son columnas corintias por registro de autores, no se llega a distinguir 

fácilmente cómo fue la composición del capitel. Algunas ya no tienen basal y se nota que 

han sido cortados, la viga madre apoyo se muestra apolillada, al igual que los arcos. 

La galería también se subdividió, con muros de quincha y maderas, para alquilar, 

tugurizando este espacio. Este ambiente, como el salón principal presentan suciedad y 

desorden, hay una gran cantidad de botellas de plástico y cartones dispersos. En el caso 

del salón principal, hay tanta cantidad de objetos (sillas, mesas, juguetes, etc.) que no se 

llega a distinguir el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la galería pudimos divisar el resto de La Quinta del Prado, lo que vendría a ser el 

patio, con la huerta y el estanque, que si bien es cierto, sabíamos  que la huerta ya no 

existía y el estanque ya no funcionaba, no esperábamos ver una invasión de viviendas 

FIG  125.  Capitel de columna. Fuente: Propia  

Figura 126.  Columnas. Fuente: Propia  
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prefabricadas. Que luego nos enteraríamos que fue tomado sin autorización de nadie, 

simplemente se asentaron ahí. 

Entre todo ese desorden se pudo divisar al teatrín con la mitad del techo caído y 

acondicionado a una nueva unidad de vivienda. Las rejas exteriores que daban al patio 

han sido quitadas y las ventanas tapeadas. También se observa la presencia del 

mascarón felino que todavía se conserva en una ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tugurización contribuye a obstaculizar la recuperación del inmueble, la indiferencia del 

propietario que espera  la liberación de las imposiciones legales que afectan su posesión, 

la legislación vigente que no garantiza la protección del bien patrimonial ni evita su 

destrucción , las diversas patologías existentes en los materiales que favorecen su 

decadente estado .  

 

 

 

 

 

 

Figura 127.  Teatrín. Fuente: Propia  
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6.2.2 Registro fotográfico 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Frontis Principal de Jr. Huamalíes, el ingreso está elevado 

sobre 1.60m y se hace por medio de una escalinata en estado 

ruinoso. Al igual que el Atrio previo al inmueble (Ambiente 1), 

todo el espacio horizontal de la entrada se encuentra con 

grietas y fisuras . 

 

2 

4 3

  

2. Detalle original en el marco de madera de 

la ventana al lado oeste de la fachada 

principal (perteneciente al Ambiente 3),el 

resto de la ventana no es original.  3. 

Ventana latera, la cual se abre desde el lado 

este la Recámara I (Ambiente 3), presenta 

una carpintería metálica de fierro forjado. 4. 

Ventana con portañuelas dobles, decorada 

con tallados mixtilíneos en sus tableros. 

3 4 

1 



 
          

 

173 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 y 9. Se aprecia la cornisa alabeada que recorre ondeante 

el borde del cielo raso de este ambiente. De estos colgaron 

cortinas como decoración.  

Al haberse desprendido parte de su enlucido, se observa 

que se armaban con tablas de madera y se daba forma con 

caña o quincha. 

 

8

.   

5.7.9 6 

5. EL Salón Principal (Ambiente 2) está en el 

centro del bloque frontal de la quinta, aquí se 

encontraba el ingreso principal a la casa de 

recreo del Virrey Amat. Se observan unos 

barrotes metálicos en las ventanas. 6 y 7. 

Decoraban este ambiente, murales con temáticas 

bíblicas. 

 5

.   

6

.   
7

.   

9 
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11 

10 

11

|| 

10. El salón dorado (ambiente 4), es el 

ambiente de mayor dimensión posee una 

fila de ventanas altas en el muro 

perimetral, aunque ahora no se distingan 

muy bien por estar tapadas con maderas 

o retazos de otro material. Las columnas 

de concreto que se ven, fueron 

construidas por los inquilinos actuales. 

11. El salón cuenta con una fuente de 

iluminación variada; por un lado, en el 

perímetro se aprecian las ventanas altas 

en fila, luego están las farolas, ubicadas 

proporcionalmente en el techo del salón, 

que dejaban pasar una luz cenital en el 

ambiente; por último, hay registro de dos 

pequeños vanos al lado este del espacio, 

que tan sido tapeados. 

 

12

|| 
13

|| 
12. La cúpula ocupa casi toda el área del oratorio (Ambiente 5). En la parte más alta tenía una linterna 

que ahora ya no está, quedando solo el óculo. 13. La venera está ubicada al costado de la cúpula. En 

el reducido espacio, también encontramos una hornacina, donde se colocarían las figuras religiosas, 

jarrones, o decoraciones en general. Se alcanza a ver parte de la columna que flanquea el ingreso del 

oratorio. 

11   
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15 14 
17. Puerta tallada en madera con motivos típicos del 

rococó, es el único original que queda en todo el inmueble; 

conecta la recámara II y la cuadra (Ambientes 7 y 6 

respectivamente). 18. Desde el exterior (del Ambiente 7) se 

pueden rescatar un par de ventanas con carpintería 

metálica de la época, posibles portañuelas interiores y 

marco de madera, actualmente su acceso está limitado. 

 

 

18

|| 

16 

.   

14

|| 

14. La cuadra (Ambiente 6), a pesar de estar también 

deteriorado, ha logrado conservar gran parte de los elementos 

arquitectónicos con los que fue construida. Se observan unos 

pies derechos que ayudan a sostener el techo de la quinta. 15. 

Capitel corintio. 16. La cornisa alabeada ha conservado su 

enlucido de yeso y trabajo ornamental, con diseño de motivos 

florales, típico del rococó. 

15

|| 

16

|| 

17 
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6.2.3 Planos generales del estado actual 

6.2.3.1 Planta general 

6.2.3.2 Plano de pisos 

6.2.3.1 Plano estructural 

23. Registro del teatrín tomado 

desde los techos de la galería, se 

observa el ornamento felino tipo 

mascarón, sobre uno de los vanos 

(Ambiente 14). Parte del techo ha 

colapsado y las ventanas se 

encuentran tapeadas con ladrillos. 

Bordeaba su perímetro una 

delgada moldura. 

 

 

23 

19 y 20. La que pudo haber sido en su momento una espaciosa cochera de gran proporción 

(Ambiente 8), se encuentra perimetrada con resistentes contrafuertes a lo largo de su extensión. 

Actualmente es una improvisada vivienda, con cuartos techados parcialmente con esteras de poca 

durabilidad, y pasadizos al aire libre. (Ambiente 9) 

22 

20 
21   

19

 

19

|| 

20 

21 y 22. El presunto dormitorio del cochero (Ambiente 11) y 

almacén al lado izquierdo (Ambiente 10), sólo se les puede 

designar usos por denominadores comunes en espacios 

similares, ya que no se ha hallado información sobre sus 

funciones. La construcción apergolada de la imagen, por 

donde se accedería al almacén, aparenta pertenecer al 

inmueble original, sin embargo, registros pasados, y 

bosquejos de la propiedad, demostrarían que es un 

agregado actual. 

21

|| 

22 

23   
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6.2.3 Planos generales del estado actual                 

6.2.3.1 Planta general                 

6.2.3.2 Planta de techos 

6.2.3.3 Planta estructural 

6.2.3.4 Planta de pisos 

6.2.3.5 Cortes actuales 

6.2.3.6 Elevaciones actuales 

6.2.4 Fichas de registro de ambiente 

6.2.5 Identificación de lesiones 

6.2.6 Inventario y evaluación de elementos arquitectónicos
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CAPÍTULO 7 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN, PUESTA EN VALOR Y 

OBRA NUEVA 
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CAPÍTULO 7. Proyecto de restauración y obra nueva 

7.1 Proyecto de restauración y puesta en valor de La Quinta del Prado 

7.1.1 Propuesta de restauración 

La Quinta del Prado es una obra única en un su género y merece ser restaurada y 

preservada .Debido al estudio que hemos realizado  tenemos pruebas fehacientes del 

impacto positivo que traería a la zona. 

Por ello se quiere adaptar La Quinta a un museo, esta propuesta también está realizada 

en base a la demanda de visitantes que tiene La Quinta según la información que hemos 

podido recoger de inquilinos, como de estudiantes. A parte en la zona se encuentran 

varios centros educativos que se beneficiarían  con las visitas de estudio que se 

realizarían a este lugar. 

El beneficio económico, para mantener a la Quinta se daría a partir del costo de la 

entrada, de los productos realizados a partir de los frutos de la huerta y de los souvenirs 

.Otra cosa positiva  

Lo interesante de esta propuesta también es que no es transgresora ya que los cambios 

que se tendrían que realizar para adaptarse como museo  son mínimos y eso permite 

apreciar en todo su esplendor al monumento. 

La propuesta de restauración también abarca la recuperación de áreas verdes, ya que la 

quinta poseía una huerta con árboles frutales, estos  se quieren volver a plantar con la 

intención de recuperar el ambiente histórico que se vivió en ese entonces, como también 

abastecer un pequeño centro de producción de conservas que estamos adaptando en la 

parte de atrás del inmueble. 

El patio que está delante de la huerta también será recuperado, como también el 

“estanque navegable” con el fin de ser un espacio de uso común y de recreo para  los 

turistas o visitantes, que fomente la integración.  
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7.1.2 Programa arquitectónico 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

PROGRAMACIÓN DE “LA QUINTA DEL PRADO” RESTAURADA Y ADECUADA AL 

NUEVO USO 

ÁREA TOTAL m2 AMBIENTES 

PRIMER NIVEL 

MUSEO 836.6 

Recepción e informes 76.26 

Boletería 11.39 

42.79 Sala audiovisual 

Depósito de arte 1 38.38 

Depósito de arte 2 16.86 

EXPOSICIÓN PERMANENTE  

Sala “Perricholi y virrey Amat” 80.15 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Sala “Quinta del Prado” 

Sala “Evolución de Quintas en Lima” 

Sala “Recuperación del inmueble” 

Sala “Oratorio” 

Sala “Teatrín” 

Galería 

112.80 

89.12 

4.12 

119.82 

103.18 

69.40 

72.43  

ADMINISTRACIÓN 63.59 

Secretaria 16.94 

Oficina Administración del Museo 28.00 

Oficina del curador 18.65 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tienda de souvenirs 

86.35 

52.20 

Servicios higiénicos 
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SS.HH. Mujeres 

SS.HH. Hombres 

17.73 

16.42 

CENTRO DE PRODUCCIÓN 

Área de selección y lavado 

Área de procesamiento 

Área de envasado y etiquetado 

30.00 

16.69 

10.00 

10.30 Área producto final 

TIENDA 

Área de venta 

Caja 

18.69 

5.05 

TOTAL ÁREA ÚTIL 

CIRCULACIÓN Y MUROS (20%) 

66.99 

23.74 

1077.27 

208 

1285.27 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 1ER PISO 

SEGUNDO NIVEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN 

Almacén de insumos 

Administración de centro de producción 

13.15 

13.81 

Almacén de envases 9.26 

36.22 

TOTAL ÁREA ÚTIL 

CIRCULACIÓN Y MUROS (42%) 

36.22 

27.04 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 2DO PISO 63.26 

TOTAL ÁREA LIBRE- QUINTA DEL PRADO 1290.50 

TOTAL ÁREA DEL TERRENO 6317.73 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA - QUINTA DEL PRADO 1348.53 
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7.1.3 Acciones de restauración 

7.1.3.1 Medidas preliminares 

-Limpieza 

-Eliminación de escombros:  

Todo material que se haya desplomado del inmueble se retira, se realizan análisis en 

caso de ser piezas pertinentes como elementos en ruinas para exhibición.  

-Eliminación de desperdicios y manejo de vegetación:  

La basura acumulada por el uso inadecuado del inmueble y la maleza que se desarrolla 

en las zonas abandonadas de la edificación, se retiran para no perjudicar los materiales y 

elementos existentes.  

-Eliminación de tierras orgánicas acumuladas en pisos, muros y techos: 

Una extensiva limpieza semi-superficial de toda la construcción. Con escobillas y otras 

herramientas de cerdas se realiza la remoción de capas de polvo que podrían ocultar 

elementos arquitectónicos, artísticos, etc. debajo de la tierra acumulada. 

-Limpieza general de superficies, agentes grasos y sustancias varias.  

Las áreas que hayan sido afectadas con otros elementos contaminantes, reciben especial 

atención en el momento de realizar la limpieza, se utilizan químicos y detergentes no 

dañinos para los materiales. 

-Eliminación de intervenciones anteriores: 

Se retiran los elementos arquitectónicos que no pertenezcan al inmueble original, 

incluyendo ampliaciones, superposición de acabados, pintura, etc.  

 

-Evaluación 

-Exploraciones, auscultaciones: 

Ya sea con la toma de pruebas físicas por medio de la excavación a baja escala y en 

estratos, para la identificación e interpretar los elementos, materiales, estados de 

conservación, alteraciones, etc. En orden de recuperar y mantener en su mayoría, el 

estado original de los objetos y del inmueble. 
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-Prueba de adhesión en enlucido: 

Se aplican pequeños golpes a lo largo de un plano, ya sea un muro, pisos o techos; a 

distancias variadas, para notar y determinar posibles deterioros internos, que no se 

muestren obvios a la vista. 

-Prueba estratigráfica: 

Con una porción de la superficie, se realizan cortes de espesor milimétrico para definir las 

capas y estratos de la superposición de materiales que se han aplicado  sobre dicha 

superficie.  

-Prueba resistográfica para los elementos en madera: 

El resistógrafo puede definir el estado de degradación interna, mediante la resistencia 

que la madera opone ante la presión de la máquina, esta determina si se encuentra en 

buen estado de conservación.  

 

-Evaluación visual: 

Si los materiales no presentan deterioro interno, se puede concluir la conservación, el 

tratamiento o el cambio del material según su  aspecto exterior. 

 

7.1.3.2 Acciones de consolidación y medidas preventivas 

ADOBE 

Los químicos, que tienen un costo elevado, se usan en casos muy específicos que 

puedan tener algún valor histórico o artístico. Como ejemplo están los Mowlith que son 

acetatos de polivinilo, o el DM4, DRI, entre otros. Es una buena solución para sellar 

fisuras amasando la arcilla con agua y adicionando un acetato de polivinilo. 

En caso de protección del muro, se pueden utilizar productos hidrofugantes y biocidas 

utilizando aspersores para evitar la entrada de agua al interior del muro. Si se utiliza el 

Figura 128.  Pruebas resistográficas. Fuente: Catálogo de imágenes  de internet  
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primero, es recomendable utilizar productos hechos de silanos xiloxanos. Los biocidas, 

evitan el crecimiento de vegetación parásita y pueden ser la combinación de cloro, bórax 

y agua oxigenada; o pentaclorofenol disuelto con bencina o alcohol; pentaclorofenato de 

sodio soluble al agua  y también el Bromacil y Diurón. 

Si se necesita tratar grietas, se puede utilizar la inyección. Primero se debe cimbrar los 

labios de la grieta, colocando pequeños pedazos de varas delgadas en las juntas, en 

forma de pasadores. Luego se cimbra con zacate de ixtle incorporado dándole cuerpo al 

mortero de arcilla y cal que sirve como sellador de los labios de la grieta y sostiene las 

boquillas donde se efectúa la inyección. Después, se realiza una lechada, donde es 

preferible utilizar cal, arena cernida, tres partes de arcilla, y el agua necesaria. Debe ser 

lo suficientemente fluida para que penetre en la grieta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Fuente: Fundación Altiplano (Chile) 

Figura 130. Fuente: Fichas para Reparación de Viviendas de Adobe 
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Tras haberse aplicado el tratamiento del adobe, los muros se pueden reforzar con 

geomallas de polipropileno. Colocada con clavos, grapas y rafia para asegurarla al muro 

de adobe, la malla debe cubrir toda la superficie del muro para su mayor resistencia a 

posibles desplomes por sismos u otras circunstancias. 

 

  

MADERA 

Tratamientos de la madera 

Se utilizan dos métodos principales: los que se llevan a cabo por presión y vacío, que se 

realizan en plantas industriales; y los que no requieren de ellos y se realizan en campo o 

taller como la impregnación a brocha y aspersión. 

El más eficaz es el de inmersión, a pesar de que el efecto depende de otros factores 

como el contenido de humedad de la madera, pues si la pieza tiene más del 20% no 

absorberá el preservador. El tipo de madera, y el tipo de preservador que va a emplearse. 

Este método es económico y no requiere un personal especializado. 

A pesar de que los métodos que se realizan en campo son eficaces, no se comparan con 

los que se realizan en planta, pues con el método de vacío y presión, el preservante 

penetra mejor en la madera. 

Sobre los preservadores, existen dos grupos: los solubles en aceite y solubles en agua. 

En el primero, está el pentaclorofenol, que es un eficaz fungicida e insecticida. Este tipo 

de tratamiento es muy usual en trabajos de restauración de arquitectura. Se utiliza para 

proteger portones, ventanas, viguerías, mayormente en zonas que están al aire libre. Es 

económico y de fácil aplicación, sin necesidad de equipo especializado pero sí de 

Figura 132. Fuente: Fundación Altiplano  

Figura 131. Fuente: Catálogo de 

imágenes Internet  
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protección, pues es altamente tóxico. Puede aplicarse con brocha cuando no se pueda 

desmontar un elemento, pero para un mejor tratamiento, es preferible la inmersión de la 

pieza. 

Existen fórmulas que garantizan una correcta proporción volumétrica, pero que pueden 

variar dependiendo de los factores. Puede ser por el coeficiente de absorción de la 

madera, la cantidad de residuo de grasa que queda después del secado.  Una como 

ejemplo es utilizar 6% de pentaclorofenol, 6% de thinner, 85% de diésel y 3% de aceite 

de linaza. 

La inmersión deberá ser entre media y una hora y media. Si la madera está 

completamente seca, absorberá una mayor cantidad de preservante. Se escurre durante 

diez minutos y luego se deja secar en un lugar ventilado.  

Este método se utiliza normalmente cuando se deja la madera al natural, pues agregarle 

un acabado en barniz o pintura es difícil en este caso, ya que deja un residuo grasoso por 

el uso del diésel. Si se desea darle un acabado con barniz, se deberá sustituir el diésel 

por un solvente volátil y graduar el aceite de linaza. 

Los solubles al agua, son más ventajosas que la anterior, por la fácil limpieza, porque 

permiten pintar la madera y no producen olor.  

Las más utilizadas son las sales disueltas como las CCA de cobre, cromo y arsénico que 

se aplican en planta con sistemas de vacío e inyección. También se emplean otros 

compuestos como el arseniato cuproso amoniacal (ACA) o cromato cuproso ácido (ACC). 

Consisten en inyectar el preservante dentro de las células de la madera donde se origina 

una reacción química que hace que se combine con las fibras de la madera y se fija en el 

proceso de secado. Existen otros compuestos estanosos, como el butinox, que es un 

insecticida muy práctico de emplear a comparación de los anteriores. Puede aplicarse por 

aspersión, brocha o inmersión. Es menos tóxico que el pentaclorofenol u otros 

preservantes. 

 

Consolidación y refuerzos de madera 

La madera es un material que abunda en la arquitectura virreinal en Latinoamérica. Y por 

todos los factores anteriormente explicados, se encuentran actualmente dañadas o 

destruidas. En ese caso se deben reemplazar las piezas; pero en los casos que la 

madera aún tiene buena parte sana, se puede devolver su capacidad de trabajo 
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mecánico. Cuando son irremplazables por el valor histórico o artístico, se debe 

consolidar. 

En estos casos de arquitectura antigua, la madera falla por dos factores: por la acción 

mecánica, posiblemente se ha fracturado, deformado o roto; o por ser degradada por el 

fuego o por factores biológicos. 

Para consolidar las piezas, pueden utilizarse distintos trabajos. Puede ser externa, a 

través de un apuntalamiento, que trabaja como una pieza auxiliar que ayuda a la pieza 

original. Por ejemplo, con este caso, una viga puede volver a trabajar al emplear un 

ensamble en su misma sección o por el uso de un perno metálico. O se puede colocar 

debajo de la viga una rastra y dos pies derechos, sustituyendo con nuevos elementos la 

capacidad de carga perdida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 
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Además, de también se pueden realizar consolidaciones internas, donde se utilizan 

elementos metálicos como clavos, pernos, tornillos o de madera como vástagos, espigas 

entre otros. Este método es empleado para reponer partes perdidas, o de nudos caídos. 

Ahora, en su lugar se colocan resinas como acetatos de polivinilo aplicándolas en las 

consolidaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 135. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 

Figura 134. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 
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Incluso, existen unas normas que controlaban este tipo de procedimiento como las 

normas SAHOP. Actualmente, algunas de sus prescripciones son obsoletas por el uso de 

las nuevas tecnologías; pero es un buen referente por los criterios que abarcaban. Por 

ejemplo, mencionaban que la madera a utilizarse debe ser de la misma especie vegetal 

de los elementos originales, sin defectos como alabeos y deben estar secas con un 

mínimo de 18% de humedad. La capacidad mínima de carga, si es que fuera una pieza 

estructural, sebe soportar una carga en compresión de 25 kg/cm2. Las piezas deben 

impregnarse con resina acrílica para endurecer madera, proteger la madera interiormente 

con componentes de polivinilo y superficialmente con aceite de linaza cocido con 

pentaclorofenol; entre otras especificaciones. 

Cuando existan fallas mecánicas producto de sobrecargas, se realiza una inclusión de 

refuerzos metálicos para devolver a la madera su capacidad de trabajo. 

Lo más común es sustituir las partes dañadas de la pieza de madera con una nueva 

pieza de la misma sección, uniéndola con un ensamble, o por un añadido, o incluso con 

un refuerzo metálico oculto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 

Figura 137. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 
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Consolidación de madera carcomida 

La madera carcomida, es la que fue atacada por las polillas o termitas. En este caso, 

como no existe un proceso de pudrición como el que provocan los hongos, puede 

restaurarse ciertos elementos o piezas arquitectónicas que funcionan solo como 

ornamentación. Las polillas y termitas, se comen la madera por el interior, y generan unas 

galerías, dejando el exterior relativamente sano. 

Figura 138. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 

Figura 139. Fuente: Procedimientos de restauración y materiales. (2000) 
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Luego de exterminar a los insectos, se puede recurrir a un método de consolidación. En 

estos casos se pueden emplear productos naturales como la cera de abeja, resinas epoxi 

o polímeros como acetatos de polivinilo. Se aplican por inmersión, inyección, brocha, 

aspersión, goteo o impregnación. 

El procedimiento más antiguo consiste en sumergir la pieza en una mezcla de cera de 

abeja y resina. La mezcla se calienta hasta que su consistencia sea fluida y en ella se 

sumerge la pieza. Cuando la mezcla deja de burbujear, indica que ya penetró en todas 

las galerías de polilla. Luego se deja secar la pieza para que la cera-resina endurezca y 

consolide el elemento tratado. 

Otro procedimiento es utilizar productos de acetatos de polivinilo, donde se disuelven en 

varios tipos de disolventes orgánicos. Cuando ya están diluidos, se inyectan a la pieza a 

restaurar o se sumerge en ella. Este proceso demanda un personal especializado.  

Por último, se emplean las resinas epoxi líquidas que pueden inyectarse en la madera y 

consolidar la pieza.  

 

CARPINTERÍA METÁLICA 

Los metales, por su proceso de oxidación (reacción de sus componentes con el oxígeno), 

se modifican y cambia sus propiedades. La oxidación en una reacción química en la que 

un metal se combina con el oxígeno y el agua y se forman elementos químicos sólidos 

poco resistentes. Por ejemplo, el contacto del hierro con los ácidos provenientes de 

lluvias, genera un fenómeno de exfoliación y posterior desintegración de sus elementos 

(por la formación de óxido de hierro hidratado). 

El tratamiento de estos metales debe realizarse con precaución, por lo que previo al 

procedimiento a efectuarse se deberán realizar exámenes especializados al fragmento 

(etapa de diagnóstico); para esto se puede evidenciar visualmente si un ornamento está 

atacado por oxidación, o también se realizan métodos de exploración: con un punzón 

delgado (para examinar el grosor del óxido) o mediante radiografías (para evidenciar los 

remanentes de núcleo metálico sano). 

Los tres procesos básicos para tratar metales son: 

1. Limpieza: Para este primer paso se usan: 
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 Agua destilada caliente: Para eliminar suciedad y polvo, al final se debe secar con 

una franela. 

 Glicerina alcalina. 

 Sales de sodio: Para cobre y bronces. 

 Éter. 

 Disolventes o removedores de pintura: Reblandecen la pintura y se aplica una 

acuña para levantarla. También se puede utilizar calor para remover pintura. Para 

terminar la limpieza se utiliza fibra metálica o lija de agua. 

 Pasta en base a greda pulverizada, polvo de ladrillo bien tamizado, piedra pómez 

en polvo y esmeril. 

 Inmersión en ácido (clorhídrico o sulfúrico): Para piezas manuables como 

chapetones, clavos, etc. Se sumerge la pieza con cautela, de 1 a 6 horas. 

2. Estabilización: Detienen la oxidación del metal. Se usan químicos que se aplican 

mediante compresas o con brocha. Se debe tener precaución en el tiempo de aplicación, 

ya que puede generar cambios de coloración del metal. También se debe evitar dejar 

secar al aire. Los elementos químicos usados para este proceso son: 

 Ácido tánico. 

 Benzotiazol. 

3. Protección: Se puede usar: 

 Unto o grasa animal de cerdo o de carnero, frotándola al metal hasta su 

impregnación (previo calentamiento mediante soplete de plomero); luego se seca 

con un trapo. También se usan aceite de linaza cocido y cera de abeja mediante 

el mismo procedimiento. 

 Fórmula hecha con barniz de esencia de trementina y goma de copal, aplicada en 

frío. 

 Esmalte anticorrosivo: Para herrería que quiera dejarse pintada. 

 Laca transparente del tipo automotivo (“laca bicapa”). 

 Resinas epóxicas, poliuretanos y acrilatos: Para proteger piezas pequeñas. 
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PINTURAS MURALES 

Se realizará un estudio previo de las pinturas utilizadas, y que se  los retoques deberán 

tener el acercamiento más próximo a los originales, en lo que respecta a la gama de 

colores y los componentes de la pintura originales. 

 

CAMBIOS DE MATERIALES 

-Vigas, columnas y entablados de madera. Retirar las que presenten daños irreversibles y 

reponer con madera nueva con las mismas dimensiones de las originales. 

-Injerto de madera. En secciones de madera que no presenten un total deterioro, optar 

por injertar nuevo material, por medio de la técnica del machimbrado, se recorta la 

sección a desechar con incisiones cóncavas y el injerto con incisiones convexas, se 

refuerza y asegura la unión con pernos y clavos.  

-Muros de quincha: Retirar el encañado deteriorado cortando paneles de dimensiones 

proporcionales al muro y sus travesaños. Realizar trabajo de amarre con cuero, o con el 

material original.  

Figura 140. Fuente: ITDG Soluciones Prácticas 

Figura 141. Fuente: Fichas para Reparación de Viviendas de 

Adobe 
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-Torta de barro de los techos. Resarcir daños en las vigas y viguetas de  las zonas del 

techo que hayan presentado desplome; Desgastar la torta de barro original hasta reducir 

una quinta parte del material para luego rellenar y emparejar con una mezcla de barro 

igual al existente, hasta lograr el espesor original. Aplicar un polímero sellador anti-

erosión. 

-Vigas de acero revestidas en madera. Para proteger la integridad del inmueble, en áreas 

donde la luz supera la carga que el material puede soportar, se colocarán vigas de acero. 

 

 

7.1.4 Propuesta de intervención al monumento 

(Ver Plano de demolición)
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7.1.5 Proyecto arquitectónico 

Se propone restaurar y habilitar  un nuevo uso a La Quinta del Prado, rescatando los 

ambientes interiores como exteriores; que mediante el estudio que hemos realizado se ha 

podido ver  el potencial  cultural y turístico que ofrece. 

Los nuevos usos que se le va a dar a  La Quinta van a respetar  su infraestructura y van 

hacer que luzca su arquitectura; por ello estamos planteando un museo donde se pueda 

aprender sobre este inmueble y su historia, los ambientes más importantes como el  

oratorio y la cuadra funcionarán como zonas expositivas, en cambio los que no tuvieron 

tanta relevancia estarán destinados a ser almacenes temporales de obras que lleguen a 

la Quinta para ser exhibidas. 

También comprenderá un área administrativa que se encargará de todo lo relacionado 

con el museo y la parte cultural, así como una oficina para el curador, quien se encargará 

de la organización de exposiciones y todo lo que implica. 

La zona de servicios complementarios comprenderá los servicios higiénicos y una tienda 

de souvenirs, que será ubicada en lo que era la cochera; el patio también es una zona 

importante ya que era la parte recreativa de la casa y uno de los motivos por los cuales 

tiene la tipología de Quinta el inmueble. Será un ambiente que también será utilizado 

como lugar expositivo al aire libre. 

Para eso se realizaran los trabajos de consolidación y prevención sin alterar el estilo ni la 

forma original del inmueble, solo se procederá a eliminar los muros y ambientes que no 

sean originales de la casa y se acondicionarán los espacios que tengan un uso 

propuesto, como los baños, los cuales necesitan un muro sanitario (de drywall)  para 

proteger los muros originales de La Quinta. 
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7.1.6 Memoria descriptiva 

Ubicación 

El proyecto “Centro comunitario y de educación técnica .Restauración y obra nueva en La 

Quinta del Rincón del Prado”, se encuentra ubicado en el cruce del Jr. Huamalíes y  el Jr. 

Manuel Pardo, perteneciente al distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de 

Lima. 

Antecedentes generales 

Es considerada monumento histórico desde 1972, eso trajo  consigo la realización de un 

anteproyecto, ese mismo año, que contemplaba la restauración de la quinta y su 

adaptación a un hotel, con la construcción de habitaciones en la parte posterior del 

inmueble que en ese entonces se encontraba desocupada. Este proyecto no prosperó 

debido a la falta de autorización del propietario. 

Hasta ahora no se ha realizado ninguna intervención arquitectónica al inmueble después 

de su ejecución. Los cambios que se han llegado a realizar han sido hechos por los 

mismos inquilinos sin autorización previa. 

En la actualidad el inmueble pertenece a la orden Dominica, quienes son los encargados 

de velar por el cuidado del lugar. 

Descripción del proyecto  

El proyecto de restauración de la Quinta del Prado consiste en la restauración y nuevo 

uso. Las zonas se dividen en: 

 Museo 

 Zona de administración 

 Servicios complementarios 

 Patio  
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Primer nivel – Quinta del Rincón del Prado 

 

La quinta, después de pasar por un extenso y minucioso análisis y evaluación, se pasará 

a restaurar los elementos en peligro de desplome, como también aquellos que presentan 

patologías, para dejarla lo más cercano a su versión original. El nuevo uso contempla 

adaptarlo a un museo, que permitirá apreciar la arquitectura del inmueble, como conocer 

también la parte histórica que tiene esta Quinta; con elementos audiovisuales y artísticos.  

La mayor parte del área techada y construida de la quinta, que en su totalidad abarca 

1,348.53m², se encuentre sobre un terraplén a un NPT +1.60m sobre el suelo. 

En su mayoría, los muros están constituidos por adobe, el cual se reforzará y 

reemplazará el revoque con uno similar al original, pero mezclado con consolidante para 

extender su tiempo de vida, también se reforzará toda la estructura de quincha existente, 

con cambios del material deteriorado y amarre de los mismos a los bastidores de madera. 

Se hará lo propio con los techos, cambiando los cuartones que estén desgastados o 

restaurándolos con los procedimientos antes mencionados. 
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El museo consta de varios ambientes distribuidos en los espacios del bloque principal del 

frontis, el acceso está antepuesto por un atrio al que se llega por las escaleras desde Jr. 

Huamalíes, se pasa por la boletería y al ingresar se encuentra el área de la recepción e 

informes dentro de uno de los ambientes más amplios de la quinta, entre sus ambientes 

sub-divididos y separados por vanos, se mostrarán y presentarán exhibiciones 

permanentes, con un alto valor histórico en relación a la Quinta del Rincón del Prado, 

estas salas se nombran a partir de personajes característicos, etapas históricas, 

ambientes arquitectónicos determinantes para la historia de esta casa de recreo, la sala 

“Perricholi y el virrey Amat”, sala “Quinta del Prado”, sala “Evolución de quintas en Lima”, 

sala “Recuperación del inmueble”, sala “Oratorio” y sala “Teatrín”, comprende también al 

extremo este, una sala audiovisual, para interactuar de forma más dinámica con nuestro 

pasado colonial, también se plantea reservar una zona de exhibición para muestras 

temporales de artistas interesados, de coleccionistas de época, temas artísticos 

culturales varios.  

Esta zona del museo también comprende 2 depósitos de arte, uno de menor dimensión 

para almacenar temporalmente obras y piezas que lleguen al museo, y el otro, de más 

dimensión, albergaría exhibiciones estacionales que no se muestran permanentemente, 

pero si recurrentemente.  

En el extremo oeste del frontis lo conforma el área administrativa, que comprenden las 

oficinas del administrador del museo y el curador encargado del mantenimiento y el buen 

cuidado de las piezas y exhibiciones en general, los cuales son intermediados por la 

secretaría del museo.  

 

El área comercial de la quinta se divide en dos locales, uno se encuentra adosado a la 

arquitectura del museo y el otro ubicado en paralelo a la sala audiovisual. La tienda será 

vitrina para los productos y piezas que realicen los alumnos en el centro de capacitación, 

poniendo en valor su trabajo y reforzando sus principios mediante una recompensa sana, 

ya sean las hortalizas del huerto orgánico, las piezas de moda, postres, etc. La tienda de 

souvenirs estará basada y centrada en la temática colonial, su historia, arte, cultura, así 

como piezas exclusivas y mercadería relacionadas a la misma Quinta del Rincón del 

Prado.  

 

Dirigiéndose a la parte posterior del inmueble se encuentran los servicios higiénicos, 

adaptados a la arquitectura originaria, respetando sus elementos y estructuras. El diseño 

se co-relaciona con la quinta, mediante estilos antiguos modernizados o vintage.   
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En la esquina posterior del Jr. Desaguadero y el Jr. Manuel Pardo, se encuentra el centro 

de producción, que pretende sintetizarse con los lineamientos formales de la quinta, sin 

tener que verse o sentirse igual que la quinta, elaborado en acero y con 2 pisos, esta 

área se encuentra en ligero desnivel al resto de la quinta, solo elevándose a NPT +1.00m, 

concentra ambientes relacionados a la producción de envasados de frutas, mermeladas, 

confitería, etc. Todo proceso se realiza artesanalmente por los alumnos del taller de 

repostería y cocina, trabajado con los insumos naturales que la huerta les provea; cuenta 

con un área de lavado y selección, otra área de procesamiento, un área de envasado y 

etiquetado, para terminar en el área de control de calidad y presentación del producto 

final, en su segundo nivel se puede encontrar la oficina de administración del centro de 

producción y los almacenes de insumos y envases.  

 

La quinta cuenta con una extensión de áreas libres que en su época de auge, sirvieron 

como lugares de esparcimientos, contando con una fuente de agua en punto céntrico de 

la propiedad, y un patio anterior que llega hasta la galería de la quinta, un corredor 

delimitado virtualmente por columnas de madera con terminaciones en arcos, y acabados 

de la época, la galería crea la transición precisa entre los ambientes cerrados y aquellos 

al aire libre. Hacia la parte posterior de la propiedad, se presume que se trabajaba un 

huerto, por las tipologías de casas similares de esa época, se mantiene el concepto de 

huerto para realzar la atmosfera de la quinta original, se le agregan árboles como paltos y 

naranjos en un encajonado a desnivel para darle a los frutales mayor cobertura, se 

implementan sistemas de agriculturas contemporáneos como los huerto verticales y se 

mantiene una porción del terreno para cultivos de hortalizas convencionales.  

 

7.2 Proyecto obra nueva: Centro comunitario y de educación técnica 

7.2.1 Proyecto arquitectónico 

Tras haber concluido los análisis de la zona, sus necesidades y problemáticas, llegamos 

a la conclusión que, Barrios Altos es altamente conflictiva socio-culturalmente, incluida la 

zona de influencia de la Quinta del Rincón del Prado, área a tratar para la proyección de 

la restauración y obra nueva a proponer.  

Al concentrarse actividades delictivas como el robo, el tráfico de drogas y la violencia en 

general, encontramos propicio proponer una actividad que contrarreste el efecto que 

causan estas actividades, en los residentes y personas que no formen ni quieran formar 

parte de este círculo delincuencial.  
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El sector del Centro Comunitario, se plantea como refuerzo social para el uso y 

aprovechamiento de los vecinos del barrio, dividimos las actividades según el problema a 

tratar y generamos una zona especialmente dedicada a la junta de vecinos organizados, 

una segunda zona dirigida a los niños y jóvenes, donde talleres culturales y artísticos se 

unen para lograr un mejor desarrollo socio cultural en la juventud de Barrios Altos, y una 

última zona, en la que se apoye y trate a menores de edad y adultos en general, que 

estén involucrados en drogas y casos de violencia, ya sean víctimas o agresores, 

consumidores o proveedores, que quieran mejorar sus estilos de vida, y con programas 

especializados en estos temas, puedan reintegrarse a la sociedad.  

El sector del Centro de Educación Técnica, se propone para complementar el trabajo 

humano que se realice en el Centro Comunitario, aquellos jóvenes que no pudieron 

encontrar el camino correcto, usualmente, tampoco se desarrollaron académicamente, 

motivo por el cual, se propone ofrecerles la capacitación técnica en varios rubros como la 

gastronomía, agricultura, manufactura, electrónica, entre otros. El estar centrado 

psicológicamente, acompañado de capacitaciones laborales, se presentan como la 

oportunidad que este proyecto les ofrece a aquellos que quieran tomarla.  El proyecto 

también contempla una serie de espacios laborales para los estudiantes, la panadería, 

los huertos urbanos y la huerta de la quinta, los locales comerciales, el restaurante y el 

centro de producción, forman parte del programa educativo, donde se plantean convenios 

que respaldan a los estudiantes menos favorecidos, convalidando horas laborales por 

talleres y viceversa, generando puestos de trabajo y experiencia a aquellos que culminen 

los talleres, etc. 
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7.2.2 Programa arquitectónico 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN TÉCNICA –OBRA 

NUEVA 

 

AMBIENTES ÁREA TOTAL m2 

SEMISÓTANO 

Área de asientos 134.47 

Escenario 54.10 

Sala de estar 5.22 

Camerino 1 17.42 

Camerino 2 14.82 

Sonidos y luces 15.86 

Utilería 9.57 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 942.33 

Hall 1 114.50 

Hall 2 50.00 

Aulas 

Aula teórica 1 43.13 

Aula teórica 2 45.47 

Aula teórica 3 45.57 

Talleres 

Taller de diseño y confección de calzado y carteras 91.46 

Almacén 23.67 

Taller de corte y confección 93.64 

Almacén 13.90 

Taller de reparación y ensamblaje de computadoras 83.13 

Almacén 8.54 

Taller de electrónica y electricidad 78.37 

Almacén 9.24 

AUDITORIO 251.46 
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Taller de cocina y repostería 148.18 

Almacén de taller 26.76 

Frigorífico 9.71 

Sala de profesores 34.80 

Sala de reuniones 22.26 

CAFETERÍA 142.84 

Área de atención y mesas 73.44 

Cocina 49.20 

Almacén 20.20 

SERVICIOS GENERALES 127.59 

Hall 14.61 

Sala de empleados 34.97 

SSHH hombres 12.24 

Vestidor hombres 12.68 

SSHH mujeres 16.76 

Vestidor mujeres 13.52 

Cuarto de limpieza 4.51 

Almacén 18.30 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 143.67 

Almacén de auditorio 40.22 

Servicios Higiénicos 1 

SSHH hombres 1 9.78 

SSHH mujeres 1 9.05 

SSHH discapacitados 11.27 

Servicios Higiénicos 2 

SSHH hombres 2 11.13 

SSHH mujeres 2 8.74 

Lavatorios 10.72 
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SSHH discapacitados 2 5.55 

Vestidores 

Vestidores hombres 17.36 

Vestidores mujeres 19.85 

ESTACIONAMIENTO 864.07 

Área de estacionamiento 737.25 

Subestación 53.66 

Cisterna y cuarto de bombas 46.60 

SSHH hombres 12.95  

SSHH mujeres 13.61  

PATIO INTERIOR 62.44 

PRIMER PISO 

PANADERÍA 89.92 

Área de atención y mesa 35.66  

Área de preparación 33.43  

Bodega 7.40  

Oficina 7.95  

SSHH 5.48  

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 363.24  

Hall 54.54  

Recepción 17.32  

Caja 19.23  

Administración de Centro de Educación Técnica 

Secretaría + sala de espera 18.34 

Administración Desarrollo social y cultural 15.64 

Oficina de recursos humanos 13.25 

Oficina de administración logística 15.77  

Oficina de Administración de Centro de Educación Técnica 19.74  
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Servicios higiénicos 1 

SSHH discapacitados 2 

 Oficina de finanzas 21.28  

Oficina de registros y matrícula 

Archivo 

 Archivo 

 Kitchenette 

14.72  

11.71 

45.61  

7.02  

Mesa de partes 82.90 

Archivo 6.17 

CENTRO COMUNITARIO 156.23 

Hall  29.82 

Recepción  25.48 

Caja 8.72 

SUM de junta vecinal 92.21 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 66.24 

SSHH hombres 1 9.78 

9.05 

11.27 

SSHH mujeres 1 

SSHH discapacitados 

Servicios Higiénicos 2 

SSHH hombres 2 11.13 

Lavatorios 

SSHH mujeres 2 8.74 

10.72 

5.55 

RESTAURANTE 190.76 

Hall 15.70 

Bar 12.53 

88.23 Área de comensales 

SS.HH. mujeres 5.85 

6.64 SS.HH. hombres 
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Cocina 61.81 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 172.18 

Descarga de productos 38.53 

23.09 Andén de descarga 

Registro de proveedores 6.07 

Antecámara 

Control de personal 

Depósito de basura 

6.44 

Almacén temporal 15.39 

5.25 

Bodega de frutas y vegetales 

Almacén frío 

21.29 

11.33 

9.63 

Almacén de limpieza 6.80 

Almacén 14.31 

Servicios Higiénicos 

SS.HH. Mujer 4.27 

SS.HH. Hombre 4.73 

Lavatorios    5.05      

SEGUNDO PISO 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 146.65 

 

 

 

  

Laboratorio de cómputo    97.12  

  

  Sala audiovisual   49.53  

  

  CENTRO COMUNITARIO 665.18 

  

  Comedor de empleados  107.41 

  

  Talleres  

Hall 52.57  

   
Taller de música 53.35  

  

  
Salón de coro 24.00 

  

   Taller de danza 44.57 
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Taller de dibujo y pintura 47.03  

  

  
Administración de Centro Comunitario 

Hall 21.83  

  

  Recepción 18.81 

  

   
Sala de espera 9.83 

  

   
Administración de talleres y cursos formativos 13.25  

  

  Trámites documentarios 25.59  

  

  
Archivo 6.79 

  

   Área de apoyo comunitario 

Sala de organización comunitaria 19.49  

  

  
Oficina de asesoramiento y orientación vocacional 15.77 

  

   Oficina de empleos 17.94  

  

  Oficina de prevención e inserción social 20.34 

  

   Oficina de orientación familiar 20.10 

  

   
Oficina Dpto. contra la violencia 48.28 

  

   Oficina Dpto. contra las drogas 29.84  

  

  21.29  

  

  

Consultorio psicológico 

Sala de charlas 47.10  

   
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 113.56 

Tópico 41.58 

Armario 5.74 

Servicios higiénicos 1 

9.78 

9.05 

SSHH hombres 1 

SSHH mujeres 1 

SSHH discapacitados 11.27 

Servicios Higiénicos 2 

SSHH hombres 2 11.13 

SSHH mujeres 2 8.74 
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TOTAL ÁREA ÚTIL SEMISÓTANO 

CIRCULACIÓN Y MUROS (37.9%) 

2534.4 

961.26 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA SEMISÓTANO 3495.66 

TOTAL ÁREA ÚTIL PRIMERA PLANTA 

CIRCULACIÓN Y MUROS (38.4%) 

1038.57 

648.31 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PRIMERA PLANTA 1686.88 

Lavatorios 

SSHH discapacitados 2 

10.72 

5.55 

TOTAL ÁREA ÚTIL SEGUNDA PLANTA 925.39 

TERCER PISO 

BIBLIOTECA 

Recepción 

Sala de lectura 

Sala de lectura especializada 

Archivo y reparación de libros 

Salón de estudio 

Apoyo académico 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Taller de agricultura orgánica 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SSHH hombres 2 11.13 

SSHH mujeres 2 8.74 

Lavatorios 

SSHH discapacitados 2 

10.72 

5.55 

36.14 

42.90 

42.90 

33.93 

31.09 

21.29 

60.57 

127.55 

42.35 

316.78 

ÁREA RECREATIVA 

Terraza de agricultura urbana 

Terraza de agricultura urbana 2 

640.01 

141.55  

781.56 
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7.2.3 Memoria descriptiva 

Ubicación 

El proyecto “Centro Comunitario y de educación técnica – Restauración y Obra nueva en 

la Quinta del Rincón del Prado (Barrios Altos – Lima)” está ubicado dentro del Centro 

histórico de Lima, la delimitan el Jr. Desaguadero al norte, el Jr. Huamalíes al sur, Y los 

Jr. Manuel Pardo y Jr. Coronel Zubiaga, al oeste y este, respectivamente; En la zona de 

Barrios Altos, en el distrito de Cercado de Lima, Provincia y departamento de Lima, Perú. 

El proyecto ocuparía toda la manzana, siendo casi la mitad del terreno parte del inmueble 

patrimonial y la otra mitad para la obra nueva.  

 

Estado actual 

El terreno se encuentra aledaño al del inmueble de la Quinta del rincón del Prado, 

actualmente se encuentra hacinado por una serie de familias de clase socio-económica 

desfavorable, las cuales serían reubicadas para el mejoramiento de la densidad en el 

terreno y ordenamiento de sus residencias.  Ambos terrenos ocupan la totalidad de la 

manzana. Y las 4 calles que la limitan, se han visto afectadas por el paso de tiempo y el 

poco o nulo mantenimiento de las mismas. 

CIRCULACIÓN Y MUROS (39.6%) 608.12 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA SEGUNDA PLANTA 1533.51 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA TERCERA PLANTA 

TOTAL ÁREA ÚTIL TERCERA PLANTA 

(39.6%) 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30.5%) 

1177.38 

1695.46 

518.08 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA – OBRA NUEVA 8411.51 

TOTAL ÁREA TECHADA – OBRA NUEVA 673.91 

TOTAL ÁREA LIBRE – OBRA NUEVA 

TOTAL ÁREA DEL TERRENO 

1273.65 

6317.73 
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Descripción del Proyecto 

El proyecto de la Obra nueva abarca la edificación del Centro Comunitario y de educación 

técnica, que comprenden ambientes administrativos, talleres y aulas, biblioteca, 

laboratorios, cafetería. También incluye un restaurante formal, un estacionamiento y un 

auditorio en el sótano, y un pequeño centro de producción.  

El diseño se rige por los parámetros urbanísticos establecidos para el centro histórico, 

siendo una zona de tratamiento especial.  Se respetó y siguió lineamientos a partir de la 

composición formal de la Quinta del Rincón del Prado, y se interpretaron en la Obra 

nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Vista en perspectiva del frontis de la Quinta 

del Rincón del Prado.  Fuente: Propia 
Figura 143. Vista aérea de las viviendas precarias y 

tugurizadas aledañas.  Fuente: Propia 
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Semi - Sótano 

El semi-sótano abarca un área de 3495.66 m², convergen 3 zonas importantes distintivas: 

el estacionamiento, que tiene acceso por rampas desde el Jr. Desaguadero; el auditorio, 

el cual cuenta con un ingreso independiente desde la plaza principal del proyecto ; y por 

último, el bloque educativo que ocupa, en su mayor extensión el perímetro del terreno de 

la Obra nueva, el cual lo comparte con la cafetería del centro comunitario y educativo, el 

cual tiene accesos desde los extremos norte-sur del terreno.  

 

 

Estos 3 núcleos inferiores se unen y conectan a través de un patio al aire libre ubicado en 

el centro de la obra nueva, que está transporta e interpreta la vegetación céntrica de la 

quinta, a este patio igualmente céntrico, se emplean módulos angulares que cumplen la 
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función de mobiliario urbano y contenedores de las especies vegetativas, especies que 

resistan una iluminación indirecta o de pocas horas de rayo solar, se optan por los cubre-

suelos tipo llama plata o similares, herbáceas como los helechos y los espárragos, 

arbóreas como la Tipa o Tecoma, que se adaptan bien a espacios ligeramente reducidos, 

raíces no invasivas.  

Las plantas a considerar deben tener un requerimiento hídrico similar entre sí, para no 

presentar dificultades en su desarrollo. 

 

Los accesos verticales se dividen en 3 baterías de escaleras y ascensores ubicados, en 

los extremos de cada bloque del centro comunitario y educativo que llegan hasta el nivel 

más alto del proyecto en el 3er nivel. La escalera principal está incluida virtualmente en el 

bloque del lado este del proyecto y está recorre gran parte de la longitud de la obra, 

desde la recepción principal del 1er nivel hasta el patio central del semi-sótano. El área 

de servicio, cuenta con un montacargas para insumos y afines. El auditorio con una 

escalera de acceso directo al mismo, desde la plaza, también en el 1er nivel a NPT 

+1.60m.   

 

El área de estacionamiento se encuentra a NPT -4.20m y comprende varios ambientes 

en su perímetro  relacionados a los servicios de  primera necesidad, como el cuarto de 

subestación y las cisternas, y servicios higiénicos para hombre y mujeres por separado, 

accesibles para el público; también se encuentra incluido el área del personal de servicio, 

que cuenta con la batería de servicios higiénicos, duchas y vestidores para hombres y 

mujeres, un almacén, una sala de estar y otra área semi-abierta de uso común para el 

personal en general que trabaje en las instalaciones del proyecto. 

 

El área del auditorio se encuentra a NPT -5.00m en la parte más hundida y a NPT -2.65 

en la parte que colinda con el patio del semi-sótano; incluye los ambientes pertinentes al 

mismo, siendo ellos 2 camerinos, el cuarto de sonidos y luces, utilería y una sala de estar 

y un almacén interno y un almacén más amplio al otro lado del patio, aparte del auditorio 

en sí, que cuenta con cerca de 200 asientos con una escalera central de acceso. 

 

El área de educativa se encuentra a NPT -2.65m, se subdivide en la zona educativa y la 

cafetería. En la primera, se encuentran 3 aulas comunes para impartir clases teóricas 

varias, en el caso de los talleres, estos se diferencian dependiendo de la especialidad; el 

taller de diseño y confección de calzado y carteras, cuenta con máquinas de coser, de 

remallado y herramientas básicas para la elaboración de calzado y carteras; el taller de 
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corte y confección, también está equipado con las maquinas pertinentes; el taller de 

electrónica y electricidad comparte su aula teórica y práctica en un mismo espacio, 

siendo el segundo donde se encuentra el almacén para los insumos y tableros necesarios 

para esta disciplina; el taller de ensamblaje y reparación de computadoras se maneja 

como aula teórica-práctica al igual que el taller antes mencionado; el taller de cocina y 

repostería es el que está más equipado en comparación a los otros talleres, cuenta con 

dos almacenes, siendo uno de ellos una cámara fría, un área de preparado y lavado de 

insumos, un espacio para cada alumno y para el profesor, con hornillas y lavadero, y 

acceso al montacargas para movilizar sin problemas los insumos para las clases 

prácticas. Todos los talleres cuentan con su respectivo almacén. 

La sala de profesores y una sala de reuniones también se encuentran en este nivel.  

 

 La cafetería colinda con el taller de electricidad y el ingreso interno del estacionamiento a 

la plaza del semi sótano, y comprende el área de cocina, con su respectivo almacén, y 

zona de mesas divididas en: las mesas de interior, las de exterior y las barras con asiento 

altos. 

 

Hay dos baterías de servicios higiénicos cerca a los recorridos verticales de lado este del 

proyecto, separados para hombres, mujeres y discapacitados. Así como también duchas 

y vestidores para alumnos y alumnas que lo requieran. 
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Primer Nivel –Obra nueva 

 

El comprendida de la primera planta son 1,686.88 m², los desniveles van desde el NPT 

±0.00m hasta el nivel de mayor área en el NPT +1.60m; El desnivel elevado se debe a las 

características propias del inmueble patrimonial, las áreas de ingreso y ambientes 

principales se construyeron originalmente sobre 1.60 sobre el nivel del suelo, detalle que 

se quiso rescatar y respetar, para mantener una continuidad y coherencia de la obra 

antigua con la nueva. 
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Desde el ingreso por el ala sur, se encuentra la escalera central junto al ascensor para 

discapacitados, que llevan a la plaza principal de la obra nueva en el NPT +1.60m; esta 

conduce a las zonas del restaurante hacia oeste y, la panadería y la zona administrativa 

hacia el este en el mismo nivel; en la parte posterior del proyecto, en el ingreso por las 

escaleras y ascensor para discapacitados del Jr. Coronel Zubiaga, está la zona dedicada 

al centro comunitario, también en el NPT +1.60. En el Jr. Desaguadero se encuentran los 

accesos al centro de producción, la rampa vehicular del estacionamiento del sótano, y el 

área de descarga y proveedores. 

 

El restaurante comprende en sus ambientes, un hall de ingreso que se encuentra junto al 

acceso vertical desde el estacionamiento, este hall se abre hacia el área de mesas, la 

que incluye la zona del bar y asientos elevados, el volumen da una vuelta en “u” desde 

hall y culmina en una salida al área de mesas al aire libre en la terraza semi-cerrada, 

exclusiva del restaurante. Hacia la parte oeste se encuentran los servicios higiénicos del 

restaurante y en la parte posterior el área de cocina, dividida virtualmente en cocción 

caliente y fría, y área de lavado y picado.  

 

La panadería se encuentra en la esquina de Jr. Huamalíes y Jr. Coronel Zubiaga, al nivel 

de la plaza principal, es de fácil acceso desde el ingreso de Huamalíes, consta de una 

pequeña área de atención y mesas, un área de preparación y producción, cámaras de 

fermentado, hornos y una bodega, comprende una oficina y servicio higiénico para el 

personal que trabaje en el local.  

A las áreas administrativas se puede acceder por ambos ingresos al norte y sur del 

proyecto, y estas comprenden, la secretaría con una sala de espera, las oficinas de 

recursos humanos, logística y finanzas, también se encuentra la oficina general de la 

administración del centro de educación técnica y la de desarrollo social y cultural, cuentan 

con un kitchenette. Las oficinas de registros y matrículas se acceden a través del hall y 

recepción principales, y esta también cuenta con un área de mesa de partes y caja; todas 

las áreas cuentan con un ambiente de archivo. 

La zona del centro comunitario comprende un Salón de Usos Múltiples (SUM) de la junta 

vecinal a NPT+1.00m, con acceso directo desde el atrio del ingreso del Jr. Coronel 

Zubiaga, así como un hall, recepción y caja para uso de los vecinos organizados. 

 

El área de descarga y proveedores, se encuentra a NPT±0.00m en el andén de descarga, 

y el área de descarga, registro de proveedores y control del personal, el almacén 

temporal y el cuarto de basura a NPT +1.00m para el manejo más eficiente de los 
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insumos que llegan. Subiendo por una rampa hasta el NPT +1.60m, que conecta el área 

de descarga con la de la cocina, encontramos los ambientes de almacenes fríos y 

bodegas de frutas y verduras a los que se accede por su respectiva antecámara, al este, 

los separa un corto puente, a los ambientes de almacén de limpieza y servicios higiénicos 

separados para hombres y mujeres, y lavatorios compartidos, para trabajadores del 

restaurante y del área de proveedores. 

 

Tanto la batería de servicios higiénicos como  de escaleras y ascensores que nacen del 

sótano, se mantienen en la misma ubicación en este nivel. 
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Segundo Nivel 

 

En esta parte del proyecto el área construida se ve reducida para no presentar rasgos 

muy abruptos en el perfil urbano, y consta de 1,533.51m². Toda la superficie se encuentre 

en un mismo nivel de NPT +5.10m. 

Los ambientes en esta planta son proporcionalmente educativos y administrativos y en 

menor escala para el personal de servicios.  
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Como complemento de los talleres técnicos y artísticos, un laboratorio de computadoras y 

una sala audiovisual, para que los alumnos no pierdan oportunidades y conocimientos 

por no contar con la tecnología necesaria, se encuentran colindantes una con el otro, 

cerca del acceso vertical al oeste de la obra nueva.  

 

Talleres como el de música y coro, cuentan con sus respectivos depósitos para el 

resguardo de los instrumentos y herramientas necesarias para la materia, el taller de 

danza cuenta con paredes revestidas de espejos, para mejorar la eficiencia en la 

enseñanza, y el taller de dibujo y pintura está equipado con mobiliario pertinente para el 

desarrollo y aprendizaje visual y gráfico óptimos. 

 

El área administrativa pertenece a la del centro comunitario, y comprende la oficina 

principal de la administración del centro comunitario, a la cual se accede a través de una 

hall con su respectiva recepción y sala de espera; esta misma recepción se relaciona 

directamente con las demás oficinas de asesoramiento y orientación vocacional, de 

empleos, de prevención e inserción social, de orientación familiar, de trámites 

documentarios; así como también a la sala de organización comunitaria, donde los 

vecinos y sus representantes puede sentarse a discutir y debatir las necesidades y 

preocupaciones de su barrio, un área de apoyo comunitario, donde las sesiones y 

terapias de grupo, se pueden dar libremente, una sala de charlas que servirá para 

difundir los buenos hábitos, moral, autoestima, y temas afines; un consultorio psicológico 

y dos departamentos importantes para combatir la problemática de la zona, un 

departamento en contra de las drogas y el otro en contra de la violencia. Ambos creados 

para acoger casos relacionados a estos temas, y brindar el apoyo necesario para que 

estas personas puedan desarrollarse tanto económica como socialmente, fuera de esos 

medios. Estos ambientes comparten el uso de archivo. 

También se contempla el comedor del personal en este nivel, al contar con el 

montacargas que llega hasta esta planta, no se presentan inconvenientes en la 

comodidad del personal, todos los trabajadores tienen acceso a este espacio. Otros 

servicios complementarios para el proyecto son el tópico y armarios.  

 

Tanto las baterías de servicios higiénicos y de escaleras con ascensores que nacen del 

sótano, se mantienen en la misma ubicación en este nivel. 
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Tercer Nivel 

 

Este nivel cuenta con reducida área techada con sólo 1,695.46m². Con ambientes 

principales como la Biblioteca y anexos, y el taller de agricultura orgánica. Se encuentran 

en el nivel más alto del proyecto, a NPT +8.60m, y por parámetros especiales para este 

caso del Centro Histórico de Lima, no puede superar las alturas que estos determinan o 

la altura máxima de las edificaciones aledañas. 

Los accesos verticales se reducen a 2 baterías de escaleras y ascensores, dejando uno a 

cada extremo este-oeste de la obra nueva. Las 2 baterías de servicios higiénicos 

presentes en los demás niveles, se reducen a una, conservando la ubicada al norte del 

proyecto. 
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La biblioteca abarca ambientes como la recepción, 2 salas de lectura, de las cuales una 

es de lectura especializada e investigación, un salón de estudio para trabajos en grupo o 

reuniones que requieran de un ambiente privado y un salón de apoyo académico para 

clases de repaso y refuerzo, en casos académicamente bajos, cuenta también con un 

ambiente de reparación y mantenimiento de libros, volúmenes, y material en general, 

junto con el archivo. , estos espacios de lectura y concentración cuentan con un 

cerramiento acústico hermético que absorbe las vibraciones del sonido, permitiendo que 

este se mantenga con un nivel bajo de decibeles, adecuado para las bibliotecas. 

 

El taller de agricultura orgánica es el otro ambiente importante en este nivel, consta de un 

salón donde se imparten las clases teóricas sobre la agricultura y su aprovechamiento en 

la urbe, cuenta con un depósito interno para materiales, herramientas e implementos 

afines, ocupando casi la mitad del área libre restante en el último nivel, se encuentran las 

camas de cultivo tanto para clases prácticas del taller de agricultura como para el 

abastecimiento de insumos en la cafetería, el restaurante y/o el centro de producción 

según el tipo de hortaliza y derivados que se siembren y cultiven.  

 

7.2.4 Criterio de diseño 

 

7.2.4.1 Ambiental 

La Quinta del Rincón del Prado al estar ubicada en Lima, no presenta mayores 

inconvenientes respecto al clima; los factores climáticos significativos que se 

consideraron para este proyecto fueron, la radiación solar a diversas horas de su 

recorrido aparente, y los vientos que se presentan en la zona, cabe resaltar que incluso 

estas consideraciones se realizan sobre niveles de bajo rango, que no resultan en climas 

extremos ni radicales. 

 

El recorrido solar aparente se muestra, con una inclinación casi perpendicular a la 

superficie, la cual se inclina unos grados, entre 85-90°, según el mes; La obra nueva se 

plantea formalmente, en el mismo sentido que la quinta, en este aspecto, al estar las 

fachadas longitudinales ubicadas en dirección este-oeste, sus muros reciben gran parte 

del calor y la iluminación directa del sol, los cuales, en el caso de la quinta, sus muros de 

adobe recepcionan gran parte de este calor, para luego liberarlo en horas menos cálidas, 



 
          

 

249 
 

CENTRO COMUNITARIO Y DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA EN LA QUINTA DEL RINCÓN DEL PRADO 

 

para la obra nueva, al no contar con las propiedades del adobe, se propone un muro 

cortina calado con motivos abstraídos de ornamentación original encontrados en la 

quinta, este se extiende a los largo de la fachada del jirón Huamalíes, al lado este del 

proyecto, y en los vanos en general, que se encuentren contrarios al recorrido del sol.  

 

 

 

 

Para el caso de la vegetación propuesta para el proyecto, se consideran la inclinación y el 

movimiento aparente del sol, para aprovechar la mayor cantidad de luz, se plantean 3 

áreas importantes de cultivo y paisajismo, la primera se encuentra a nivel del suelo, en la 

parte posterior del inmueble patrimonial, el cual recibe unas horas de radiación por las 

mañanas y en su totalidad de horas de luz en las tardes, esta área funciona como huerta; 

la segunda área de huerta, se encuentra en los techos de la obra nueva, divididos en dos 

áreas de camas de cultivo elevadas, ubicadas en las partes sur de las azoteas, estas 

reciben luz solar en su totalidad, tanto en invierno como en verano; la tercera parte se 

encuentra en la zona de patio semi-hundido del sótano, en el centro de la obra nueva, el 

cual recibe una cierta cantidad de horas de luz entre la media mañana y la media tarde, 

por el cual se ha optado por especies vegetativas que tengan una necesidad lumínica 

media o baja.  

 

Rayos solares 

Vientos 
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Los vientos en esta área se desplazan a baja velocidad de desde el suroeste, 

atravesando en diagonal el inmueble, la quinta divide los vientos a nivel del suelo, hacia 

el norte y el este mientras, los vientos que se elevan por encima de la misma, bajan por la 

fuente y la huerta y se desvían hacia el oeste por la fachada interna más alta de la obra 

nueva, y respecto a la propuesta nueva, se plantea una plaza y luego un patio a desnivel, 

que desvían los vientos hacia el interior de la edificación, dejándolos salir por el extremo 

noreste de la manzana, lo que permite una adecuada y controlada ventilación del centro 

comunitario y talleres 

Rayos solares 

Vientos 
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7.2.4.2 Volumetría 

 

Los bloques formales de la obra nueva, se basan e interpretan de los de la quinta, según 

la tipología de las quintas, estas presentan un bloque frontal jerárquico, ya sea por ser el 

bloque por donde se ingresa, o por su mayor altura, y luego en la parte posterior del 

mismo, se forman en paralelo dos bloques usualmente alargados, en el caso de la Quinta 

del Rincón del Prado, estos dos bloques, no mantienen una misma longitud, ni 

dimensiones, motivo por el cual, las formas adquiridas en la parte nueva, tampoco 

presentan similitud en sus bloques dobles. 

 

 

 

Se considera también el posicionamiento del bloque de la nueva obra, tomando como 

punto radial el centro de la manzana, y dándole un giro de 180°, acción que genera una 

simetría diagonal, que nos permite establecer espacios construidos y al aire libre 

balanceados a lo largo de la superficie del terreno, logrando un volumen unificado y 

equilibrado que no le da la espalda a ningún frente.  

 

 

 

 

Bloques paralelos posteriores 
Bloque jerárquico trasversal 

Bloques paralelos Obra nueva 
Bloque jerárquico  Obra nueva 

Volumen existente de la  

Quinta del Prado 

Volumen Obra nueva 
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7.2.4.3 Lineamientos 

 

El inmueble de la Quinta del Rincón del Prado, está comprendida dentro del Centro 

Histórico de Lima, por lo que los parámetros con respecto a la alineación de lotes debe 

respetar a la existente, y más aún en casos de monumentos patrimoniales 

arquitectónicos, que son las que definen las calles de esta zona de Lima, es entonces 

que, el frontis del Jr. Huamalíes de la obra nueva, mantiene una alineación con el 

volumen que más sobresale de la quinta, de donde parte la plaza principal a 1.60m sobre 

el suelo y finaliza en la esquina con Jr. Coronel Zubiaga, en uno de los extremos del 

proyecto.   

Lo mismo sucede con el Jr. Desaguadero, que aun cuando los muros originales son casi 

inexistentes o están en muy mal estado de conservación, se mantiene la línea con 

respecto al muro perimetral posterior del inmueble, y aun cuando este no presenta retiros 

para el uso público, en el lado de la obra nueva se hacen ocasionales incisiones en la 

recta perimetral para general espacios verdes implementados con mobiliario urbano.  

Se propone una alineación interna que nace de unos de los lados extremos de la quinta, 

y se extiende hacia el Jr. Desaguadero, dejando a un lado de la alineación el muro de la 

Alineación de fachadas Jr. Desaguadero 

 
Alineación interna de bloques  

Alineación de fachadas Jr. Huamalíes 
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quinta, y en el extremo posterior, el muro de la obra nueva, hacia el otro lado de la 

alineación.  

 

7.2.4.4 Espacialidad 

 

La Quinta del Rincón del Prado cuenta con 3 sectores de esparcimiento y área libre:  

El atrio, que representa un recibimiento previo al ingreso de la quinta, es una extensión 

corta del espacio público, y en este caso, esta elevado sobre 1.60m sobre un terraplén, 

que obliga a este espacio a contar con una escalera de acceso, la quinta no cuenta con 

registros del diseño de esta escalera, y la existente, ha sufrido erosiones graves que 

deforman su fisionomía original, se plantea una escalera corrida que abarca la longitud 

del atrio, así mismo se plantea para la obra nueva, en el ingreso del Jr. Coronel Zubiaga, 

Alineación de fachadas Jr. Desaguadero 

 
Alineación interna de bloques  
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un atrio de funciones similares, como punto previo de reunión en la Sala de Usos 

Múltiples para los miembros de la junta de vecinos.  

El patio, la plaza y la fuente son las áreas libres dedicadas al esparcimiento y al ocio, el 

Virrey Amat pasaba aquí, sus días de retiro, disfrutando del clima templado de Lima, 

descansando en su amplio jardín y fuente o estanque, que pudo ser navegable. Para la 

obra nueva, se toma en consideración la plaza y se torna la zona de esparcimiento 

principal del proyecto, albergando toda actividad pública, ya sean para eventos del centro 

comunitario, eventos para el público en general, desde ferias y conciertos, hasta 

muestras artísticas y conferencias gratuitas. 

 

La huerta formaba parte importante de la constitución de una quinta, originalmente el 

terreno donde se situaba era mucho más extenso, y consecuentemente, la huerta 

también contaba con dimensiones más amplias, sin embargo, después de ser reducida a 

su tamaño actual, contando con un porcentaje importante del área de la manzana, la 

huerta aún contaba con cerca de un tercio del terreno, esta queda esquinada hacia la 

parte posterior delimitada por el muro, en el actual Jr. Desaguadero; con su eventual 

desgaste y falta de mantenimiento del muro perimetral, se instalan informalmente una 

Área libre 01: Atrio 

Área libre 02: Patio. Plaza.  

Área libre 03: Huerta Urbana 

Espacialidad de la Obra Nueva 
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serie de familias, que dejan en desuso estas tierras fértiles, para convertirlas en viviendas 

precarias y tugurizadas. Para el proyecto, se pretende recuperar esas áreas de cultivo de 

la quinta; y en la obra nueva se replicará la función de huerta, innovando con el sistema 

de cultivo en tendencia, la huerta urbana, que permite trasladar un área de suelo arado, a 

una cama de madera elevada portátil, con sistemas de drenaje integrados, la cual se 

implementa en cualquier superficie expuesta, que cuente con una fuente lumínica, y 

dependiendo del tipo de cultivo se ubica en áreas de mayor o menor incidencia solar.  

 

 

7.2.4.5 Fachadas 

 

El aspecto más importante que se recató para el diseño e implementación de las 

fachadas, fue el rescatar elementos arquitectónicos de la quinta e interpretarlos en la 

obra nueva, 

En la fachada del Jr. Huamalíes, se mantuvieron los vanos de ingreso con puertas 

batientes dobles, y ventanas de proporciones alargadas de 2:1 con ventanas 

complementarias más pequeñas, las ventanas de la quinta contaban con un enrejado de 

fierro forjado, del cual quedan poco ejemplos dentro del inmueble, pero son base 

suficiente para definir que se trataba de ventanas enrejadas; base que tomamos para 

diseñar un módulo de reja, con motivos ornamentales típicos de los elementos 

arquitectónicos de la quinta, geometrizados para adaptarse al diseño de la reja nueva, el 

cual se propone en diversos frentes del proyecto, en la fachada del Jr. Huamalíes se 

aplica sobre los vanos de las ventanas.  

 

 

 

 

Vista aérea en perspectiva frontal del Jirón Huamalíes 
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La fachada del Jr. Coronel Zubiaga, al ser una cuadra expuesta a largas horas de luz 

solar durante las primeras horas de la mañana, tiene una exigencia importante  

relacionada a la protección de su fachada, motivo por el cual se plantea un muro cortina 

integral, que abarca toda la superficie vertical del Jr., el módulo de reja antes 

mencionado, se repite con 3 variantes de cerramiento, para permitir mayor o menor 

ingreso de luz solar al interior de los ambientes, los mamparas de vidrio templado a las 

cubre, permiten que el espacio interior reciba una cantidad de iluminación indirecta 

necesaria, dependiendo del uso del ambiente. 

 

 

 

Al ser una fachada longitudinal relativamente monótona, colocando vacíos repetitivos con 

alineación horizontal entre sí sobre la piel texturada de la fachada, que toma el aspecto 

envejecido de un material metálico que captura la esencia del enrejado de las ventanas 

de la quinta, y que pretende transmitir la alineación de vanos en la quinta, que de similar 

manera, contaba con ventanas al mismo nivel pero sin un ritmo repetitivo entre ellas, se 

propone implementarla con mobiliario urbano y vegetación de distintas texturas y alturas, 

contenidas en el mobiliario propuesto, para generar y romper ligeramente con la 

linealidad del material en el muro cortina. La esquina con el  

 

Jr. Desaguadero está delimitada virtualmente por su forma en ángulo, pero sustrayendo 

una sección, la cual permite que se genere un atrio y espacio de reunión, del cual se 

podría acceder a varios puntos de la obra nueva.  

Vista peatonal en perspectiva de la fachada del Jirón Coronel Zubiaga 
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Hacia el Jr. Desaguadero, tenemos la fachada posterior del inmueble, la cual se 

consideró debía verse como una fachada más, y no como la espalda del proyecto, se 

mantiene a la línea del muro límite del jirón, a excepción de ligeros desvíos hacia el 

interior para crear espacios públicos pertinentes, que aporten a la vía peatonal un aporte 

vegetativo y natural.  

 

 

7.2.4.6 Materiales 

 

-Paneles metálicos de Acero Corten 

Los paneles fabricados en este material, presentan características visuales similares a la 

de la oxidación, sin esta implicar la estabilidad e integridad estructural del material, ya 

que este óxido inicial protege al resto del material de ser corroído, siendo 

convenientemente atractivo para acabados envejecidos, en el caso del centro histórico de 

Lima, integrarse un estilo arquitectónico histórico, resulta viable por sus atributos. Se 

utilizará en el módulo a modo de reja, en gran parte de los vanos que requieran cierto 

grado de protección solar, y como muro cortina en las fachadas del Jr. Coronel Zubiaga y 

Jr. Desaguadero. 

 

-Paneles de fibrocemento Equitone 

De la variedad ‘tectiva’ en su tono más terroso, el uso de fibrocemento, material 

compuesto de gran versatilidad formal y resistencia, de textura rustica y lijada, será 

utilizado  para las fachadas principales de Huamalíes y Coronel Zubiaga, este le otorga 

una visual que suaviza y se mimetiza con el entorno, al ser el volumen arquitectónico el 

elemento contrastante e innovador para diferenciarse del inmueble patrimonial, el 

Vista aérea en perspectiva de la esquina del Jr. Coronel Zubiaga (izquierda) y Jr. Desaguadero (derecha) 
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material corre con la responsabilidad de integrarse con la gama de materiales y colores 

de la arquitectura virreinal.  

 

-Madera 

La madera en la obra nueva forma parte integral del proyecto, al establecer que los cielos 

rasos sean de este material, aseguramos que los ambientes mantengan una visual de 

confort y calidez dentro de los espacios, que sólo la madera puede ofrecer.  

También se utilizará para algunos detalles en los puentes, escaleras, mobiliario de 

horticultura urbana, entre otros. 

 

-Vidrio 

El vidrio comprende gran parte de los cerramientos verticales del proyecto, consideramos 

que el ingreso de luz en grandes proporciones, con cerramientos parciales con paneles 

calados, conlleva a espacios mejor iluminados y mejor controlados. La mayoría de 

mamparas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el proyecto de la obra nueva. 

 

-Acero 

Se propuso el sistema constructivo con acero, para lograr luces más amplias, estructuras 

más resistentes y más flexibles para amortiguar mejor el movimiento sísmico, y 

estéticamente brindarle a la obra nueva, un acabado moderno e industrial que contraste 

con los sistemas constructivos modernos de esa época. Se utilizará tanto para el casco, 

como para las losa colaborantes, y elementos de soporte como las barandas y similares. 

 

-Concreto 

El concreto está presente en la estructura subterránea del proyecto, conforma una coraza 

de contención que protege a las zonas hundidas de la obra nueva, no cobra mucho 

protagonismo estructural debido a la elección del acero como principal sistema 

estructural. 

 

-Drywall 

Este sistema resulta eficiente y conveniente para todas las tabiquerías necesarias para la 

subdivisión de ambientes, con especial acento en las áreas de oficinas, pero 

generándose su uso en varios otros ambientes de aulas y afines, as itmabién en la 

alusión del muro ancho de adobe, este se replicará con sus espesores, pero con el 

sistema de los paneles de yeso. 
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CAPÍTULO 8 
EL PROYECTO 
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CAPÍTULO VIII. Proyecto 

8.1 Planos del proyecto 

8.2 Vistas 3D
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