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INTRODUCCIÓN 

Los tambos son edificaciones que formaban parte de la ruta del Qhapaq Ñan, el 

gran camino inca que integraba el Tawantinsuyu, los mismos que cumplían una 

función económica de acopio de alimentos para abastecer a los diversos centros 

administrativos que conformaban el imperio incaico, funcionando en su conjunto 

de manera eficiente y sistemática. Posteriormente, en época de la colonia en 

Arequipa, los españoles adoptaron la misma tipología del Tambo inca, 

manteniendo su uso original de almacenes y centros de hospedaje; no obstante 

ello, ahora forman parte de la ruta comercial de Arequipa. Es así que el Tambo 

de Ruelas como bien patrimonial del centro histórico está identificado con la 

historia de Arequipa. Su conservación y mantenimiento, mientras no esté en 

manos de especialistas, está en peligro, es así que, con ayuda de los propietarios 

y de las bachilleres que elaboran este documento, se quiere aprovechar su valor 

histórico y su diversificación arquitectónica colonial y todos los factores que lo 

conectan a la ciudad de Arequipa, para rescatarla y preservarla. 

En esta perspectiva, y a modo de introducción, se ha hecho una breve reseña 

histórica de los tambos que nos ayuda a mirar en retrospectiva su existencia e 

importancia en su momento histórico (lugar de acopio e intercambio comercial), 

y que en proyección a la actualidad, nos inspira para que a través de su 

restauración (nos referimos al Tambo de Ruelas), tenga vigencia histórica, 

cultural y también rentabilidad.      

Luego de la reseña histórica, hemos creído por conveniente desarrollar en el 

Capítulo II de nuestra tesis, las consideraciones previas a nuestra propuesta, 

que a modo de herramientas conceptuales y análisis previos, ayudan o facilitan 

al desarrollo de nuestro planteamiento. En esta orientación, hemos abordado a 

modo de consideraciones previas: i) La conservación del patrimonio edificado; ii) 

Turismo cultural; y, iii) Patología constructiva de los monumentos en Arequipa. 

Todas estas consideraciones previas nos ayudan a articular con mayor claridad 

nuestro análisis posterior y propuesta. 

Importa destacar que el eje central de nuestra investigación, descansa en una 

propuesta de Restauración y Puesta en Valor del Tambo de Ruelas y Obra 

Nueva como Centro Cultural Temático en Arequipa, rescatando de este modo su 

valor histórico y cultural, y aprovechando de esta potencialidad, buscamos 
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insertarlo al turismo nacional e internacional, que en estos tiempos se ha 

convertido en uno de los más importantes vehículos para el intercambio cultural 

y fuente de ingresos económicos. En esta lógica, consideramos que nuestro 

trabajo de tesis constituye una herramienta válida para la aplicación de una 

gestión, análisis y proyección a largo plazo para crear las condiciones y generar 

turismo para el intercambio cultural, aprovechando el valor patrimonial histórico 

del Tambo de Ruelas.  

Por cierto, es este potencial el que justifica la inserción de nuevos elementos 

como  atractivos turísticos y culturales, aún más tratándose del patrimonio 

cultural edificado, por lo que nuestra propuesta busca convertir en destino 

turístico al Tambo de Ruelas, recreando su historia y complementándolo con 

actividades afines al turismo y a la necesidad de su entorno. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  Tema materia de investigación 

     Nuestra propuesta de tesis se inscribe en el campo de la conservación y 

revaloración del monumento, potenciándolo con un nuevo uso, producto del 

estudio de la historia de dicho monumento y la demanda actual de equipamiento 

turístico y cultural en Arequipa, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. El 

monumento materia de estudio es el Tambo de Ruelas, ubicado en el distrito, 

provincia y departamento de Arequipa, Perú. 

     Además de intervenir en el Tambo de Ruelas, también optamos por intervenir 

en el terreno colindante, ya que sirve como nexo entre un patrimonio cultural 

edificado, como es el Tambo, y un patrimonio natural, como es el río Chili, que 

con su presencia, enriquece el contexto del tambo y nos evoca su pasado. Se 

tomará en cuenta los antecedentes nacionales y propios de Arequipa en el caso 

de la restauración del Tambo de Ruelas, como sustento y fundamento de nuestra 

propuesta. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

     El Tambo de Ruelas a diferencia de la mayoría de tambos que se encuentran 

dentro del centro histórico de Arequipa, se encuentra pasando el puente 

Bolognesi, que cruza el río Chili, siendo olvidado y ajeno a los planes  

municipales de restauración, encontrándose en estado de deterioro y alteración, 

siendo necesario actuar y rescatarlo del abandono. 

 

     En mérito a lo señalado, se plantea el problema de diseño y la intervención 

en el monumento arquitectónico, para luego formular su restauración, puesta en 

valor y obra nueva, adecuándolo a un nuevo uso propio de nuestros tiempos. 
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1.3. JUSTFICACIÓN 

     La justificación para abordar como tema de tesis la restauración, puesta en 

valor y obra nueva del Tambo de Ruelas, es para que el mismo no sucumba en 

el tiempo y el olvido, esperando su colapso, y consiguientemente, perdiendo 

parte de nuestro patrimonio edificado. 

     El potencial turístico que en Arequipa se ha posicionado, y la proximidad del 

Tambo de Ruelas a la Plaza de Armas de Arequipa, bien podrían convertirlo en 

un recurso turístico, garantizando una alta demanda turística, lo cual repercutirá 

en el desarrollo de Arequipa. 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Desarrollar un proyecto que contribuya a la conservación y rescate del 

Patrimonio Cultural de la Nación, por medio de una propuesta de 

Restauración y Puesta en Valor del Tambo de Ruelas y Obra Nueva como 

Centro Cultural Temático en Arequipa. 

Objetivos específicos. 

- Elaborar un anteproyecto de base para que las autoridades locales de 

Arequipa propongan una política de rescate y conservación a un valor 

patrimonial y su entorno, como testimonio histórico, artístico, cultural y 

urbanístico de la época; dándole su verdadero valor como monumento 

arquitectónico. 

- Determinar mediante esta investigación las causas históricas de su 

deterioro, proponiendo los posibles criterios de restauración a nivel de 

forma y su material. 

- Establecer un nuevo uso con áreas o zonas culturales, comerciales e 

históricas en el monumento para lograr una mayor atracción y experiencia 

al visitante mediante técnicas de marketing y gestión para que sea viable. 

- La obra nueva tiene que ser exclusivamente complementaria y a la vez 

independiente al monumento para que pueda cumplir el papel de apoyo 

técnico y de necesidad del consumidor arequipeño y visitante. 
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1.5. Alcances y limitaciones 

Alcances.  

- Dicho trabajo de investigación se explayará sobre los tambos nacionales 

y arequipeños hasta llegar al Tambo de Ruelas que es el objeto de nuestra 

investigación. 

- Las potencialidades arquitectónicas del Tambo de Ruelas son atributos 

suficientes para proponer un diseño en base a este, sin provocar un “falso 

histórico” y sin alterar la composición original del monumento. 

- La propuesta tendrá fines históricos, artísticos, culturales y con proyección 

económica. 

- Se busca interacción visual al río Chili desde las plataformas altas de La 

Recoleta. 

- Dicha intervención en el monumento y su puesta en valor busca la 

recuperación de la zona La Recoleta por integrar el circuito turístico del 

centro histórico de Arequipa en las calles Beaterio, Recoleta y el 

abandonado pasaje aledaño al puente Bolognesi, en conjunto con el Plan 

Maestro del Centro histórico de Arequipa y zona de amortiguamiento 

2017-2027. 

Limitaciones. 

- No se pudo ingresar a todos los ambientes del tambo, los mismos que 

actualmente vienen siendo ocupados por inquilinos de escasos recursos, 

quienes en todo momento han dificultado nuestro acceso. 

- El pasaje paralelo al río Chili se encuentra enrejado, y el acceso al terreno 

colindante al Tambo de Ruelas donde se desarrollará parte de la obra 

nueva, se encuentra a la fecha cercado y abandonado. 

- La Municipalidad de Arequipa no cuenta con un plano actualizado y 

definido de catastro. 

- No residir en la ciudad de Arequipa, extendió el tiempo para la recopilación 

de información. 
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1.6. METODOLOGÍA 

En este diagrama se señalará los pasos a seguir para lograr el objetivo con gran 

énfasis y desarrollo respecto a las técnicas de recolección y de procesamiento 

de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II : MARCO HISTÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos de los tambos 

El término “Tambo”, proviene del quechua “Tampu”, que significa lugar de 

descanso, posada, albergue, centro de acopio, entre otras acepciones. En 

opinión del autor John Hyslop, los tambos prehispánicos vienen a ser los 

“servicios de reposo, abastecimiento y orientación de los caminantes...” (Hyslop, 

2015, p. 29), constituyendo puntos estratégicos de gran escala dentro de la gran 

red de caminos del inca, que interconectaban el territorio del Tawantinsuyu. 

Posteriormente, los tambos se fueron estableciendo en Arequipa, cumpliendo un 

rol económico importante con la llegada de los españoles; en un contexto donde 

Arequipa tenía una posición estratégica en el intercambio comercial entre los 

valles de la costa y el altiplano andino, convirtiéndose en escala obligada de las 

rutas de los arrieros que abastecían Cusco y el Alto Perú, permitiéndole crecer y 

desarrollarse como un centro logístico macro regional para abastecer las 

haciendas y las minas. Los tambos en Arequipa se ubicaron en el camino del 

Puente Real (actualmente Puente Bolognesi- Arequipa), que constituía el acceso 

a la ciudad y la conexión con Lima y el mar. (Ministerio de Cultura, 2015). 

 

Los tambos y el Qhapaq Ñan.  

El Qhapaq Ñan, también conocido como “Camino Real” o “Camino del Inca”, fue 

construido en la época del Tawantinsuyu (siglo XV) , y se desarrolló a lo largo de 

sus 4 territorios (Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo) o “de los 6 

países del continente sudamericano Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina y 

toca tímidamente el sur de Colombia.” (Hyslop, 2015, p. 37).  

El Qhapaq Ñan se define como “un sistema o red articulada de caminos de por 

lo menos 23 000 Kilómetros que sirvió para el transporte, las comunicaciones y 

la administración del Estado, el Cusco” (Hyslop, 2015, p. 49). 

Es importante destacar que para los Inkas: “el Qhapaq Ñan o Inka Ñan (el camino 

real), fue un complejo sistema administrativo de transporte y de comunicación…” 

(Hyslop, 2015, p. 61); y para las poblaciones conquistadas por todo el imperio 
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Inka: “Los caminos eran un símbolo omnipresente del poder y la autoridad del 

estado Inka…” (Hyslop, 2015, p. 61). 

Figura 2. Mapa del Sistema Vial Inca. Fuente: Hyslop, 2015 

 

Para que esta red de caminos funcionara eficientemente, se incorporaron 

establecimientos muy bien localizados y organizados a lo largo de éste, sirviendo 
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de albergue y almacenes de bienes, para abastecer a los funcionarios, quienes 

administraban el territorio y gobernaban a las poblaciones que habitaban a lo 

largo de los territorios conquistados. Los tipos de establecimientos fueron: 

centros administrativos provinciales y tambos.  

Mientras que los centros administrativos eran las cabezas de las provincias, lugar 

donde los gobernadores ejercían control, los tambos servían de almacenaje y 

hospedaje. La distancia entre los tambos, era aproximadamente de 15 a 20 km, 

por lo que en un día de recorrido se podía llegar a éste. Se estima que en total 

existieron de 1000 a 2000 Tambos. 

 

Componentes espaciales de los tambos prehispánicos. 

     Según el autor Hyslop (2015), algunos de los componentes de los recintos 

incas que se encontraron en los tambos de la época prehispánica, son:  

 Kancha. 

     Rowe y Gasparini y Margolies (como se citó en Hyslop, 2015, pág. 432) han 

definido a la kancha “…como un recinto amurallado rectangular, que contiene 

una serie de estructuras de una sola habitación”. 

     Las kanchas, en tanto a su ubicación en un recinto, sus características 

arquitectónicas y dimensiones varían pero “… expresan la idea arquitectónica de 

un muro rectangular (casi rectangular), el cual rodea un conjunto de recintos 

rectangulares, independientes de una sola habitación” (Hyslop, 2015, pág. 433). 

Este mismo autor Hyslop (citando a Gasparini y Margolies) señala que “…el muro 

exterior de la kancha por lo general tiene un vano y que los recintos individuales, 

no están conectados entre sí; y en general se asume que la kancha fue utilizada 

como residencia, y es más probable que haya sido utilizada como albergue” 

(Hyslop, 2015, pág. 433). 

 

   Kallanka. 

     Gasparini y Margolies (como se citó en Hyslop, 2015, pág. 437), definen a las  

kallankas como “… edificios rectangulares muy grandes, con techo a dos aguas. 

Sus vanos desembocaban en una plaza. El interior carecía de divisiones y se 

conoce que era utilizados para realizar ceremonia y también para albergar 
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grupos de viajeros como soldados”; destacando que esta función como albergue 

era la más importante que cumplían las kallankas en los tambos. 

     Es importante destacar que las kallankas en los tambos tenían una dimensión 

aproximada de 8 metros de ancho.  

 

  Qollqas. 

     Las qollqas eran definidas como “…silos de piedra, redondos, rectangulares 

y cuadrados, normalmente se encuentra en hileras ubicadas en las laderas de 

las colinas y fueron utilizados para el almacenamiento de alimentos.” (Hyslop, 

2015, pág. 441); por consiguiente, podría decirse que las qollqas son la única 

evidencia arquitectónica de espacio de almacenamiento en los tampus u otros 

recintos.  

     En esta orientación, queda claro que las qollqas eran grandes depósitos que 

almacenaban los recursos que servían para abastecer a los funcionarios y 

ejércitos, o utilizarlas en épocas de fiestas o en épocas de escasez por sequías, 

heladas e inundaciones. Contaban con canales de ventilación y sistemas de 

drenaje.  

 

     Es necesario aclarar -siguiendo a Hyslop- que algunas investigaciones han 

determinado que, además de las qollqas, también se utilizaron como almacenes 

a las habitaciones de los recintos (Hyslop, 2015).  

 

  Corral. 

     Eran estructuras grandes rectangulares sin techar separadas de las kanchas. 

En la región andina del sur estaban conformadas generalmente por “…muros de 

piedra canteada que al menos alcanzaron una altura de un metro” (Hyslop, 2015, 

pág. 445). Importa destacar que los corrales fueron considerados como una 

forma de almacenamiento inca, ya que (según Hyslop) “las llamas fueron 

almacenadas”.  

 

  Plaza. 

     La plaza era considerada como un espacio abierto para la concentración de 

las personas en tiempos de festividades y, también, para realizar los trueques. 
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     De otro lado: 

     Retomando el concepto de los componentes, es importante señalar que los 

mismos no se encontraban necesariamente en todos los tambos prehispánicos, 

por cuanto, la construcción de éstos, responde a un distinto interés local; 

asimismo, la condicionante del clima y el medio físico del emplazamiento de cada 

uno, ha influenciado en el uso de materiales y tecnologías constructivas distintas, 

donde las construcciones en la sierra eran de piedra con la técnica de  pirka1 y, 

las construcciones de la costa eran de adobe y tapiales.    

     Posteriormente, con la llegada de los españoles, el Gobernador Cristóbal 

Vaca de Castro dicta las Ordenanzas de los tambos, adjudicando los mismos 

como mesones para los españoles. 

 

 

Figura 3. Tambo Colorado. Fuente: CYARK, s.f. 

 

 

                                            
1 Pirka: Piedra áspera tallada sin mucho cuidado para la gente común. Enchased: Hecho con piedra ígnea 

de mayor tamaño para las personas importantes. 
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   A continuación, mediante un cuadro, describiremos las características de los 

tambos prehispánicos más relevantes.  

TAMBO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 

CAMATA TAMBO 

 
Se ubica en la parte alta del 
valle alto de Moquegua. Por 
este tambo pasa un camino 
Inca que viene del Altiplano y 
continúa hacia el centro 
provincial de Sabaya Fuente 
especificada no válida.. 

 
-Mide 120 metros de largo por 50 metros 
de ancho. 
-Tiene 31 qollqas, dos de las cuales fueron 
excavadas en el 2006. Los pisos de las 
qollqas fueron hechos de   lajas   y   barro   
batido. Además tuvieron   rellenos   
compuestos   de   grandes   piedras   sin 
argamasa, ductos   de   ventilación, 
canaletas   donde   corría   aguaFuente 
especificada no válida.. 

 
 

TAMBO CONCHUCA 

 
Se ubica en Chile, al costado 
de la laguna Conchuca. 

 
Conformado por tres unidades 
arquitectónicas separadas por 3,80 metros 
entre sí; son en total nueve recintos 
rectangulares. Se encontraron restos de 
camélidos, productos marinos, entre 
otrosFuente especificada no válida.. 

 
HUARAUTAMBO 

 

 
Ubicado en Pasco.  

 
Cuenta con puente, palacio y pileta 
construidos con piedra, durante el 
gobierno de Pachacútec.  

 
TAMBO REAL DE 
HUANCABAMBA 

 
Ubicado   en   Yauya, Ancash, 
sobre una altitud de 3800 
m.s.n.m. Es un sitio 
arqueológico inca.  
 

 
Consta   de aproximadamente 15 
habitaciones, donde la fuente ceremonial 
es el punto céntrico. Actualmente las 
aguas subterráneas discurren hacia esta 
fuente. 

 
 
 

TAMBO COLORADO 

 
Se sitúa en el kilómetro 42 de 
la carretera Pisco-
Castrovirreyna al lado del 
norte río Pisco, y se ubica a 
600 msnm, sobre el lado 
norte del valle de Pisco, por 
encima de las tierras 
agrícolas (Hyslop, 2015). 
 

 

Tiene al menos 600 m. de longitud, de este 
a oeste, y 250 m. de ancho, en su punto 
más amplio de norte a sur. Contiene cerca 
de 150 recintos. (Hyslop, 2015) 

Se dividió en sectores A, B, C, D, E y F 
para explicar las características de cada 
zona del Tambo Colorado. 

Figura 4. Principales tambos prehispánicos. Fuente: Elaboración propia en base 

de varios autores. 
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Los tambos coloniales en Arequipa. 

     Arequipa fue fundada en el año 1540 con la denominación de “Villa 

Hermosa”, en las estribaciones de la cordillera sur occidental de los 

Andes, y al año siguiente recibió el título de ciudad. Como se mencionó 

en un principio, tuvo una posición estratégica comercial entre los valles de 

la costa y el altiplano andino; el traslado e intercambio de productos a 

Cusco, Potosí y al norte argentino (Salta y Tucumán) se vio impulsado en 

la segunda mitad del siglo XVII, surgiendo las ferias, afianzando a 

Arequipa como eje comercial del sur peruano, consolidándose un siglo 

después con el comienzo de la crisis en Cusco. 

     El desplazamiento de las mercancías y bienes entre provincias, estuvo 

en manos de los arrieros2; asimismo, para lograr un eficaz acopio y 

redistribución de éstos existieron los tambos. Los tambos estaban 

construidos en los accesos de la ciudad y en otras zonas del centro y la 

periferia. La mayoría de éstos, “…se ubicaron en “La Barranca del Río”, 

en los alrededores del antiguo puente Viejo o Real, actualmente Puente 

Bolognesi, lugar de ingreso y salida de las caravanas de arrieros” (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID], 2015, 

pág. 5). 

     Una de las externalidades positivas para que Arequipa se consolide 

como eje comercial, fue la fundación de Potosí (Bolivia), tras el 

descubrimiento de la plata en 1545; situado en tierra fría, estéril y de 

ningún fruto, siendo Arequipa la fuente de abasto para su población. En 

1574, Potosí se consolida como emporio comercial, con el primer envío 

de Mercurio desde Huancavelica, mineral necesario para la 

amalgamación de la plata, tras el descubrimiento de mercurio en las minas 

de Azogue de Huancavelica en 1563. La ruta de envío conocida como 

“Ruta del Azogue” fue de Huancavelica a Chincha, de Chincha a Arica y 

de Arica a Potosí, precisando que este apogeo duró hasta finales del siglo 

XVII. 

                                            
2 Arrieros: Personas que trajinaban con sus bestias de carga llevando los productos de una comunidad a 

otra, con nombre de recua. 
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     Asimismo, Arequipa a mediados del siglo XVIII, con la óptima 

producción y comercialización agrícola, la producción minera de 

Condesuyo y la creciente producción textil de las haciendas del altiplano 

de ésta, se convirtió en centro vital y dinámico del flujo de la producción 

del sur. 

     Entre 1825 a 1853, se promulgaron leyes y decretos en Arequipa para 

reemplazar los caminos de herradura por los de ruedas, llegando años 

más tarde el ferrocarril. 

En 1854, pese al acontecimiento anterior, la transformación que hubo en 

Arequipa entre los años 1847 y 1862, propició la aparición de nuevos 

acontecimientos: comercio y oficios; los cuales dieron mayor relevancia a 

los tambos, que ahora ofrecían alojamiento permanentemente y tenían 

mayor lugar para talleres de artesanos (Gutiérrez, 1992).  

En 1874, se realizó la construcción de la línea de ferrocarril que comunica 

Mollendo, en la costa, con Arequipa, Puno, Cusco y Bolivia, y si bien 

fortaleció el comercio lanar con el transporte masivo de productos, 

contribuyó a la desaparición del arrieraje y de los tambos, que en su mayor 

parte quedaron en desuso y abandono. (AECID, 2015, pág. 5) 

     Actualmente, con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), la Municipalidad de Arequipa ha 

rehabilitado algunos tambos como vivienda, mientras que otros aún se 

encuentran tugurizados por familias, viviendo en condiciones deplorables.  

Características generales de los tambos en Arequipa. 

- Eran casas cuadradas con amplios patios y corralones que servían de 

depósito, feria y trueque de productos, además de sitio de consumo; donde 

podían concentrarse recuas de mulas, llamas y otras cabalgaduras; además 

servían de alojamiento. 

- En un principio “… eran edificaciones con muros de mampostería de piedra, 

sin techo o con techos livianos de ichu, que posteriormente fueron 

reemplazados por cubiertas de teja…” (AECID, 2015, pág. 7). 

- En épocas de la colonia, estas edificaciones precarias fueron transformadas 

en construcciones de sillar con muros de cajón y techos abovedados. El 
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ingreso era a través de un zaguán abovedado que conducía a un patio en 

torno al cual habían habitaciones adyacentes (AECID, 2015). 

Componentes espaciales en los tambos coloniales de Arequipa  

 Chiflón. 

     Era un espacio abovedado que conducía de un patio a otro. 

 

 Corral. 

     “Patio ubicado generalmente al fondo de la casa a veces empedrado y donde 

se colocaban las caballerizas y las letrinas” (Instituto Nacional de Cultura [INC], 

1978, pág. 32). 

 

 Crujía. 

     Cada una de las partes principales o naves en que se divide un edificio. 

Espacio comprendido entre dos muros de carga (Álvarez, 1971). En los tambos 

coloniales de Arequipa, cada crujía estaba conformada por habitaciones 

abovedadas pequeñas alrededor de un patio grande. (Bustamante, 2000). 

 

 Habitación.  

Cuarto, dormitorio.  

 

 Patio. 

     Espacio interior de un edificio sin cubierta y cerrado lateralmente por paredes 

y puertas de habitaciones o dependencias.  

 

 Tienda. 

Habitación cuyo ingreso era desde la calle. En ocasiones tenía una 

trastienda. 

 

 Zaguán. 

     Un zaguán es un espacio arquitectónico de planta cuadrada o rectangular, 

techado, situado en las casas, que se abre por un lado a la puerta de calle y por 

el otro al patio (INC, 1978). En este sentido, tiene un significado similar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
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a vestíbulo. Es un elemento de paso, sin carácter habitacional. En Arequipa los 

zaguanes estaban cubiertos, en su mayoría, por una bóveda de cañón corrido.  

Tambos representativos de Arequipa. 

1. Tambo de Bronce        2. Tambo El Matadero        3. Tambo La Cabezona 

4. Tambo Mosca Muerta  5. Tambo Carmelitas           6. Tambo Negrón 

7. Tambo del Buque         8. Tambo de los Jesuitas   9. Tambo de Ruelas 

10. Quinta Salas 

 

Figura 5. Ubicación de tugurios y tambos en el Barrio del Solar. Fuente: AECID, 

2015. 

 

     A continuación presentamos un cuadro comparativo en relación a 5 tambos 

de Arequipa, incluyendo al Tambo de Ruelas, de los cuales todos han sido 

declarados Patrimonio de la Nación con excepción del Tambo las Carmelitas, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vest%C3%ADbulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Habitaci%C3%B3n
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mismo que se encuentra dentro de la ruta de la calle Puente Bolognesi y está en 

emerge 

El Tambo de Ruelas: perspectiva histórica. 

     El Tambo de Ruelas está ubicado en las calles Beaterio 157-159 y 

Recoleta 100, de la zona Monumental de La Recoleta, distrito de Cercado, 

provincia y departamento de Arequipa. Es el segundo tambo más grande 

de Arequipa y, es probable, que haya existido desde mediados del siglo 

XVII. 

El Tambo de Ruelas (siguiendo el relato expuesto en el diario digital El 

Búho, de Arequipa), recibía a los arrieros que llegaban con sus recuas de 

mulas y hatos de llamas cargadas de mercadería, desde todas las 

provincias de Arequipa y del altiplano puneño y boliviano. Sin duda, fue el 

mercado virreinal más antiguo de la ciudad. 

    Sin embargo, conforme lo señala el autor De la Vera Cruz, con el 

tiempo, alrededor del siglo XIX, los viajeros fueron cambiando sus 

costumbres de hospedaje y la ciudad fue ofreciendo mejores servicios en 

hoteles en torno al mercado San Camilo. Por ello, los tambos casi 

abandonados fueron ocupados como viviendas de temporadas más 

largas por los artesanos vecinos a ellos, quienes con el tiempo se 

convirtieron en residentes permanentes.” (De la Vera Cruz, 2008); 

también contribuyó a que los tambos se convirtieran en viviendas, el 

decaimiento del camino de herradura a finales del siglo XIX como 

consecuencia de la aparición del ferrocarril. 

Otros acontecimientos históricos que bien vale la pena relatar, siguiendo 

a la autora María Nieves y Bustamante, en su obra “Jorge o el hijo del 

Pueblo” (citado por el diario El Búho), narra que la encarnizada lucha tras 

la rebelión contra Ramón Castilla se inició en el torreón denominado “El 

Palomar” que forma parte del Tambo de Ruelas, donde se hizo una 

bandera con la inscripción “Viva Echenique”. En estos muros también se 

parapetaron Belisario Suárez y Diego Butrón (uno de sus propietarios) 

entre otros patriotas, que lucharon para defender a la ciudad de la invasión 

chilena. (El Búho, 2015) 
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    También se dice que el Tambo de Ruelas sirvió de refugio al líder del 

APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por el dictador de turno 

en la primera mitad del siglo XX. Este tambo, en algún momento de su 

historia, perteneció al fundador del aprismo en Arequipa, Antero Peralta, 

abuelo de quien llegó a ser, demasiado joven, alcalde de Arequipa, Yamel 

Romero Peralta. Otra leyenda afirma que, en algún lugar del extenso 

terreno del tambo, alguien construyó un túnel que permitió, tanto al político 

perseguido (Haya de la Torre), como al poeta Percy Gibson, esquivar la 

vigilancia y salir enteros, por algún vericueto de la calle trasera, y no por 

el portón principal. 

Posteriormente, habiéndose producido el terremoto del 2001, el 

propietario René Leiva vio caer las dos torres de la catedral, mientras 

rezaba en silencio en su bamboleante balcón, único lugar desde donde se 

divisan los 3 volcanes tutelares de Arequipa. (El Búho, 2015) 

     El tambo tal como se le reconoce ahora, constaba de 16 habitaciones 

distribuidas en tres pisos. Cada uno de los pisos representa una época 

diferente; el primer piso está construido con muros cajón, bóvedas de sillar 

y carpintería de madera; el segundo está construido con muros de sillar y 

carpintería de madera; y el tercero, de madera.   

El Tambo de Ruelas visto desde una perspectiva de tiempo presente, se 

desarrollará en el capítulo 15. 

 

2.2. Antecedentes de la arquitectura en arequipa desde el siglo 

xv al siglo xix 

Tecnología constructiva de la arquitectura en Arequipa.  

Evolución de la tecnología constructiva en Arequipa. 

     Cabe señalar que Arequipa antes de su fundación, estaba conformada 

por pequeños poblados incas, razón por la cual, cuando los españoles 

llegaron, se avocaron en primer lugar a construir la ciudad, momento al 

cual los historiadores llaman la primera fase de la tecnología constructiva 

de la ciudad de Arequipa.  
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     Es de indicar que la arquitectura que se empezó en Arequipa con la 

llegada de los españoles,  tuvo una marcada influencia y proyección de la 

arquitectura en España; pero es durante el proceso de evolución que le 

tocó vivir (1540 - 1825), que Arequipa  llegó a tener una identidad y 

categoría propia con la que se le conoce hoy por sus edificaciones, 

proceso en el que influenciaron determinadas condicionantes como el tufo 

volcánico denominado “sillar”, que le dio un sello de identidad a la ciudad 

de Arequipa, llamándola actualmente como la “Ciudad Blanca”,  y también 

influenció en su arquitectura los constantes sismos que acontecieron en 

la zona, lo cual  generó como respuesta un sistema constructivo coherente 

a través de la utilización casi exclusiva de la piedra volcánica sillar, y en 

la conformación de una fisonomía arquitectónica peculiar que es 

identificada por sus muros anchos de estructura de cajón, contrafuertes 

sólidos, bóvedas, cúpulas, entre otras formas macizas, generando un 

proceso de construcción- destrucción- reconstrucción de sus edificios.  

     Posteriormente, las fases de evolución de la tecnología constructiva de 

Arequipa, fueron determinadas (identificadas) por la cronología de sus 

sismos, los cuales afectaron marcada y sucesivamente a la ciudad a lo 

largo de su historia, desarrollándose un proceso cíclico de construcción- 

destrucción y reconstrucción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Casa de Cabanaconde Colca – Arequipa. Fuente: Palomino W. , s.f. 
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Figura 7. Línea de Tiempo, Evolución de la Tecnología 

Constructiva en Arequipa. Fuente: Elaboración propia, datos 

recopilados de Gutierrez, 1992 
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Fases de la tecnología constructiva en Arequipa.  

a. Siglo XV: Fundación de Arequipa. 

     Luego de fundada la ciudad de Arequipa, los españoles adoptaron las 

propuestas iniciales de la tecnología arequipeña, tanto en la arquitectura civil 

como en la religiosa, las cuales fueron resueltas con la utilización de piedra 

“rodada” o canto rodado, extraídas del río Chili y de las torrenteras, para la 

construcción de los muros de “cal y canto”, asentados con morteros de cal y 

arena, y cubiertas de “par y nudillo” con paja y luego con teja en la techumbre 

(Gutiérrez, 1992). Asimismo con la llegada de maestros canteros y carpinteros 

de España, se comenzó a utilizar la cantería blanca “sillar”, que se empleó para 

la construcción de portadas y en marcos de vanos;  uno de los canteros más 

importantes fue Toribio de Alcaraz, quien construyó la portada del templo de 

Arequipa. 

     Adicionalmente, cabe destacar que las nuevas tecnologías constructivas que 

llegaron a Arequipa, se ensayaban primero en la arquitectura religiosa; es así 

que a consecuencia de la escasez de madera de calidad en la región empleadas 

para las cubiertas, en 1569 el maestro Gaspar Baez, traído por los jesuitas, 

ensayó la primera bóveda de ladrillo para cubrir el templo de San Francisco; 

posteriormente ensayaron con bóvedas de piedra. 

 

b. Siglo XVII: Post terremoto de 1582 

     Luego del terremoto de 1582, se generalizó el uso de bóvedas de ladrillo, y 

ya en el siglo XVII con los sismos de 1600 y 1604, se optó por utilizar las bóvedas 

de sillar. En cuanto a los muros de cajón, surgieron por la misma necesidad de 

ensanchar los muros para soportar la carga de las bóvedas; por tal razón, en 

1590 en la nueva Matriz de Arequipa, los muros se hacen para dos intentos.  

      

     Además, a causa de la caída de tejas de las cubiertas por los sismos 

acontecidos en Arequipa, en la arquitectura civil, se reemplazó las cubiertas por 

bóvedas de sillar, siendo adoptadas en un inicio en viviendas de propietarios con 

significativo poder económico. Por ello, como bien señala la autora Sandra 

Negro: “La sismicidad inherente obligó a diseños de viviendas bajas, de muros 

con anchuras que iban desde los 50 hasta 1.20 metros, bóvedas de medio cañón 
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corrido y robustos contrafuertes que contuvieron los empujes laterales de las 

cubiertas”  (Negro, 2015, pág. 4). 

     Por cierto, como respuesta al desafío constante de los sismos en Arequipa, 

poco a poco se iría consolidando una arquitectura sólida y despojada de lo 

innecesario, que formará el nuevo carácter e identidad de Arequipa, con el sillar 

como único material de construcción hasta mediados del siglo XIX. (Gutiérrez, 

1992). 

     Cabe señalar, que en el último tercio del siglo XVII, se comenzó a tallar el 

sillar, trabajando ornamentaciones propias del Barroco, en portadas de iglesias, 

conventos, monasterios y viviendas, y en los fustes de los pilares que 

sustentaban las galerías claustrales; asimismo el sillar estaba pintado con una 

lecha de cal blanca o con pigmentos de colores rojo almagre, azul añil, ocres 

amarillentos, anaranjados o rojizos. (Negro, 2015). 

 

c. Siglo XVIII: Post terremoto  1687 

     A diferencia del siglo XVII, que se caracterizó por sus obras más significativas 

en la arquitectura religiosa, en este periodo se desarrollaron las obras de mayor 

valor en la arquitectura civil de Arequipa.  

 

     A mediados del siglo XVIII, con la proliferación de canteros y la cercanía de 

los yacimientos de cal y sillar, la difusión del sillar fue muy rápida; según el 

historiador Ventura Travada y Córdova (citado por Gutiérrez, 1992), en Arequipa 

se identificaba tres tipos de edificios: de paja, que eran pocos y se ubicaban en 

la periferia; de teja, que eran la mayoría;  y de cal y canto, que componían un 

tercio  de lo edificado en Arequipa, delatando una gran diferencia entre sus 

estratos económicos. 

 

d. Siglo XIX: Post terremoto  1784 

     Como consecuencia de los desastres ocasionados por el terremoto de 1784 

y el de 1789, Arequipa decide homogenizar su perfil, utilizando el sillar como 

único material en todas sus edificaciones.  

     Los balcones o galerías de las edificaciones eran de hierro y madera, solución 

que se utilizó con frecuencia en esta época.  
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     Por otro lado, con la llegada del pensamiento ilustrador a Arequipa (1821), los 

ilustrados buscan la apertura y el reemplazo de tecnologías y materiales que la 

identificaban. 

 

e. Siglo XX: Post terremoto  1868 

     El terremoto de 1868 y la llegada del ferrocarril a Arequipa, fueron 

determinantes para la llegada y adopción de nuevas tecnologías.  

     A finales del siglo XIX, se construyeron los primeros techos planos de rieles, 

considerados los primeros techos aligerados en Arequipa, y bovedillas de 

ladrillos en las cubiertas de las casas. Además, se comenzó a utilizar el ladrillo 

en muros, en un inicio en los pisos altos, y la calamina (chapa de zinc) para las 

cubiertas; posteriormente se introdujo el acero y el concreto.  

 

     Como  consecuencia de la apertura indiscriminada de modelos europeos, lo 

cual trajo el uso de nuevas tecnologías como el fierro, y la descentralización de 

Arequipa en 1940, se generó la habilitación de nuevas urbanizaciones fuera del 

núcleo de Arequipa, todo lo cual marcó el fin de una etapa identificada por su 

arquitectura de sillar, donde las edificaciones del centro histórico fueron 

ocupadas por el comercio, que desde ese año hasta la actualidad, son 

intervenidas constantemente para su conservación, conformando el mayor 

legado de la arquitectura arequipeña hasta la actualidad.  

Materiales constructivos 

  El sillar. 

     Es importante destacar que el término “sillar” en Arequipa (término 

generalizado), está referido al tufo volcánico extraído de las faldas del volcán 

Chachani, esto es, un tipo de roca sedimentaria, originado por la acumulación de 

fragmentos sólidos obtenidos por erupciones volcánicas. “Está compuesto por la 

deposición de cenizas y lapilli que por presión y cambios fuertes de temperatura 

se diversifican y sueldan” (Ríos, 2014, pág. 37). 

     No obstante lo anterior, cabe indicar que en opinión del arquitecto restaurador 

José Correa, un sillar es una piedra labrada de forma rectangular, que forma 

parte de un muro de sillería, es decir, se refiere a la unidad de una construcción 

de sillería.  
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     A comienzos del siglo XX, el sillar es utilizado vivamente para el tradicional 

muro de carga o como unidad de albañilería para los recientes sistemas 

constructivos “modernos”, siendo reflejo del poblador y de la ciudad de Arequipa; 

es por ello que la mayoría de monumentos históricos reconocidos como 

representantes de la arquitectura arequipeña son de este material y su utilización 

ha sido uno de los factores determinantes para que la UNESCO declare al centro 

histórico de la ciudad como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” (Guzmán, 

Ríos, De La Vera Cruz, & Hilario, 2006). 

 

Figura 8. Características del Sillar. Fuente: Elaboración propia. 

 

     El sillar es vendido por los talladores en las mismas canteras y su venta se 

hace en “tareas” que son paquetes de 200 unidades (Centro de Investigación, 

Educación y Desarrollo [CIED], 2015, pág. 7). La disposición de los sillares se 

hacen de soga y tizón. 

 

Figura 9. Tipos de Aparejo de Sillar. Fuente: Elaboración propia 

 

Propiedades Físicas Dimensión 

- Textura porosa que absorbe los liquidos y   
soluciones salinas sin perder cohesion. 
- Resistencia al calor. 
- Colores en blanco, rosado y crema. 

Cada unidad mide 50x30x20cm y 
pesa 45 kilos aproximadamente.   
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 Yeso. 

     Es un tipo de roca sedimentaria y mineral compuesto por sulfato de calcio 

hidratado. En un principio se utilizaba como pintura. Es el único material que no 

se retira, se expande en un molde y toma forma. 

     La transformación del yeso en aglomerante es de la siguiente manera: 

- Yeso hemi- hidrato: si el yeso se calienta a 150°C., sirve para forjar. Si el 

yeso pasa a 200°C solo sirve para pintar. 

-   Yeso hemi- hidrato beta: si se calienta en un lugar muy seco. Forja 

rápidamente. 

- Yeso hemi-hidrato alfa: si el yeso se calienta en un lugar húmedo. Forja 

lentamente. Sirve para moldear adornos y esculturas. 

 

 Cal hidratada o apagada. 

     La cal es óxido de calcio, de color blanco, producto cáustico y alcalino. Al 

contacto con el agua se hidrata o se apaga, aumentando de volumen y 

desprendiendo calor (Álvarez, 1971). 

     La cal o “cal viva” se obtiene del calentamiento de la caliza (piedra calcárea), 

en hornos entre 600 a 1200 °C, al ser extremadamente corrosiva ante la 

humedad, se apaga en una fosa. Si se le añade a ésta agua, se forma la cal 

apagada o hidratada, la cual es óptima para la elaboración de morteros, 

emboquillados y pinturas. 

     Sus características son: transpira, posee inercia térmica y gran durabilidad. 

Tiene cualidades desinfectantes. Se le puede incorporar pigmentos dándole 

color, y ahorrar la pintura, Tiene gran plasticidad.  

 

 Arena. 

     La arena es un material que resulta de la desintegración natural de las rocas 

o de la trituración de éstas, teniendo un tamaño inferior a 5 mm. Se acumulan en 

las orillas de los ríos y el mar. Se emplea mezclada con cal o cemento para hacer 

el mortero; se debe usar para esta mezcla arena gruesa, limpia, suelta y nada 

terrosa.  
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 Grava. 

     Piedra triturada, procedente de la erosión de las rocas, su medida comprende 

entre los 7 a 100 mm. Se utiliza para la pavimentación de caminos, construcción 

de muros, acabados.  

 

 Ripio o cascajo. 

     Conjunto de piedras, ladrillos y todo aquel material de desecho de una 

construcción que puede ser utilizado para rellenar vacíos en una construcción. 

 

 Canto rodado. 

     Fragmentos de roca pulidos y sueltos, de forma redondeada, que han sido 

sometidos a un proceso de desgaste consecuencia de ser transportados por las 

corrientes de agua. Son de diversos tamaños y se utilizan para la elaboración de 

cimientos, revoques y pavimentos. Además en Arequipa, eran utilizados para 

trabar el interior del núcleo de los muros de cajón.   

 

 Madera de Pino de Oregón. 

     Madera de pino americano de excelente calidad, compacta, de duramen3 

rojizo y albura clara. Utilizada en la construcción de ciertos tipos de muebles y 

toda clase de revestimientos en paredes y techos. (Álvarez, 1971) 

 

 Fierro. 

     Metal dúctil, maleable y tenaz, de color gris azulado, muy empleado en la 

industria y las artes (Álvarez, 1971). 

     Los tipos de fierro son: 

-  Fierro forjado: Fierro sometido al calor y es maleable con yunque. En este 

proceso se somete a más carbono. El carbono lo hace resistente, pero si es 

mucho carbono lo hace frágil. Utilizado desde la antigüedad para la construcción 

y elementos decorativos (rejas, barandas).  

-   Fierro colado: Fierro de fundición. Tiene más carbono. Funciona mejor a la 

compresión que a la tracción. Utilizado para puentes y estructuras. 

                                            
3 Duramen: Parte central, más seca y compacta, del tronco y de las ramas gruesas de un árbol. 
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     En Arequipa, utilizaron los rieles de fierro para la construcción de techos 

(antiguo sistema aligerado). 

 

Elementos constructivos 

 Cimientos. 

     Son elementos de una edificación, que son la base de ésta, por lo general 

están enterrados y sostienen a toda la construcción. 

 

     Los cimientos de las edificaciones patrimoniales hasta finales del siglo XIX, 

están constituidos por una argamasa de piedras grandes o bolones, arena y cal, 

variando la profundidad de su ubicación según casos particulares. A partir del 

siglo XX, se empieza a utilizar el concreto ciclópeo, compuesto por cemento, 

arena y piedras; y concreto armado, en el caso de llevar fierro en ésta (Ríos, 

2014). 

 

 Muros de cajón. 

     Son muros capaces de soportar cargas verticales; es decir, soportan el peso 

de las bóvedas, los techos de rieles o de cualquier otro tipo, además de sus 

empujes; es por ello que presentan anchos considerables ya que adoptan la 

tipología de “muro cajón”, tienen un doble paramento de sillares que encierran 

en su interior una argamasa de cal arena y ripio. (Ríos, 2014) 

 

 Tabiques. 

     Son muros que no soportan ninguna caga, sólo su propio peso. Su función es 

de cerrar o dividir ambientes. Estos tabiques suelen ser también de material 

predominante, es decir de sillar, pudiéndolos distinguir de los muros de carga por 

tener un espesor menor y por su libre disposición con respecto a la bóveda o 

cubierta, también pueden ser de madera, quincha, ladrillo, etc. (Ríos, 2014). 

 

 Bóveda de cañón corrido. 

     Cobertura semicilíndrica que cubre el espacio comprendido entre dos muros 

de carga o es la prolongación de un arco de medio punto a lo largo de un eje 

longitudinal.  En Arequipa, las bóvedas se utilizaron primero en iglesias, y al tener 



  

32 
 

un buen resultado, se utilizó en la arquitectura civil, reemplazando a las 

techumbres de par y nudillo. 

     La bóveda se compone de unidades de sillería llamadas dovelas y la dovela 

central de la bóveda se llama clave o llave. La superficie interior de la bóveda se 

llama intradós y la exterior extradós (Ríos, 2014). 

 

  Pilastras. 

     Son elementos constructivos verticales cuyo alto es mucho mayor a su 

sección transversal, las cuales se encuentran adosadas en los muros (Ríos, 

2014). 

 

  Techo de rieles. 

     Cobertura que se dio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con la llegada 

del ferrocarril a Arequipa. Los rieles eran de fierro y de sección “T”, que hacían 

de viguetas junto a las piezas de sillar intercaladas. Este tipo de techo es mucho 

más conveniente para casos donde se va a levantar entrepisos (Ríos, 2014). 

 

 Quincha. 

     La quincha tuvo sus inicios en el período prehispánico donde tuvo presencia 

en el litoral costero con cañas y barro, usándose en edificaciones rurales para 

vivienda, mientras que en las edificaciones monumentales como centros 

ceremoniales, se usaban el adobe o tapial; es así como se reflejaba las 

diferencias sociales mediante sus viviendas. 

     La quincha en la época hispánica (como técnica de construcción) fue 

mejorada por los españoles, logrando su utilización masiva en las edificaciones 

monumentales, siendo empleada en el arco, bóveda, cúpula, “falsas bóvedas” o 

bóvedas fingidas (Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la 

vivienda [ININVI], 1989). A su vez, debido a sus propiedades antisísmicas por 

tener elasticidad y una estructura liviana, se aplicó en la construcción de los 

segundos pisos de las edificaciones de la Costa, y con mayor razón en Arequipa, 

por ser una ciudad altamente sísmica.   

     La quincha se define como una técnica para construir paredes en base a los 

elementos de barro y cañas o troncos delgados, estructurados mediante unos 
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bastidores de madera, sobre los cuales se encuentra clavada, amarrada o 

trenzada y con un revoque de barro, yeso u otro material. (ININVI, 1989). 

Sus características más saltantes, son: 

     Elasticidad del entramado de caña, el cual absorbe las vibraciones sísmicas 

evitando que se propaguen por el resto de la estructura. Además, su ligereza 

(poco peso) facilita su montaje y disminuye las cargas sobre la edificación. 

Adicionalmente, tiene un razonable aislamiento térmico debido a su 

mediana inercia térmica, cualidad que es proporcionada por el recubrimiento de 

barro. 

 

 Contrafuerte.  

     Macizo de obra adosado a una pared, que le da refuerzo en los puntos de 

vigas muy cargadas. 

 

 Antepecho. 

     Muro formado por la elevación de las paredes exteriores de un edificio sobre 

la azotea construido sobre la cornisa. Muro protector a los lados de un puente, 

plataforma, balcón, etc. 

 

Estilos arquitectónicos en Arequipa.   

     El estilo arquitectónico es el conjunto de características especiales que 

determinan la creación artística de una época determinada, pudiendo 

estar definido en arquitectura, por los elementos arquitectónicos, el 

método de construcción y los materiales empleados. El origen del 

concepto de “estilo” se originó en Europa, donde era documentado como 

tema de estudio en la historia de la arquitectura, algunos estilos se 

impartieron como moda decorativa y fueron adaptados en distintos 

periodos y culturas, aún más tratándose de lugares colonizados por 

Europa, como es el caso de Perú conquistado por los españoles.  

     En este capítulo, solamente estudiaremos los estilos y elementos 

arquitectónicos que influenciaron en el periodo que se situó el Tambo de 

Ruelas y que se vieron reflejados en éste.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inercia_t%C3%A9rmica


  

34 
 

     Cabe resaltar, que la importancia que le daban en cierta época a cada 

tipología arquitectónica, se veía reflejada en su arquitectura, teniendo la 

religiosa mayor ornamentación y escala con portadas majestuosas a 

comparación de la arquitectura civil pública y doméstica, que conforme a 

su importancia y estrato social, su ornamentación varía, como es el caso 

del tambo, arquitectura civil pública, cuya función principal era de 

comercio y por tanto su ornamentación era menor a comparación de las 

demás.  

 

 EUROPA PERÚ AREQUIPA 

RENACIMIENTO 1420-1620 1532-1630 1540-1600 

BARROCO 1600-1780 1650-1800 1700-1784 

NEOCLÁSICO 1750-1840 1800-1870 1800-1900 

ECLECTISISMO 1840-1900 1850-1930 1900-1940 

Figura 10. Cronología comparativa de estilos arquitectónicos. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

Protohispánico. 

     Se denomina este periodo al inicio de la arquitectura en Arequipa desde la 

llegada de los españoles, que se desarrolló entre 1540 a 1570, como lo 

mencionamos en el capítulo de tecnología constructiva. Al principio los 

españoles adoptaron el método de construcción que se venía desarrollando en 

Arequipa por los incas e insertaron elementos decorativos conocidos en Europa. 

Decoraron los dinteles de algunas fachadas con motivos caligráficos de carácter 

religioso como anagramas dedicados a la sagrada familia soportados por dos 

pilastras, además enmarcaban las ventanas con sillares.  Paralelamente, en la 

metrópoli, con la influencia de la moda del estilo renacentista en Europa, y su 

reciente llegada de los españoles a Arequipa, empezaron a desarrollar este estilo 

hasta el año 1600 aproximadamente, caracterizado por el uso de elementos 

geométricos como los apreciados en la Iglesia San Francisco (Castillo, 2012). 
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Figura 11. Casa de Cabanaconde Colca. Fuente: Palomino, s.f. 

 

Neoclásico. 

     El estilo neoclásico tiene como antecedente al estilo Clásico (450- 420 a.C.), 

que tuvo presencia en Grecia y Roma, y que se caracterizó por la subordinación 

de las artes a la razón logrando alcanzar madurez, equilibrio y perfección, 

conseguido por la observación de la naturaleza, la abstracción y la medida dentro 

de proporciones ideales. Entre los principales ejemplos de ésta época, en 

arquitectura, tenemos: el Templo de Hefastos (Teseión) en Atenas, el Templo de 

Poseidón en Cabo Sounion y los grandiosos monumentos de la Acrópolis de 

Atenas: el Templo de Atenea Nike, el Erecteion, la columnata o Propileos y el 

Partenón, síntesis de la cultura griega, levantado por Iktinos, Kallíkatres y Fidias 

en honor a la diosa Atenea. (Velezmoro, 1998, págs. 61,73)  

     El neoclasicismo surge en el siglo XVIII, con el descubrimiento de las ruinas 

de Herculano y Pompeya donde la arquitectura greco-romana fue contemplada 

de diferente modo, revalorándose sobre todo los logros obtenidos en el arte, 

expresados en obras como el Capitolio de los Estados Unidos y la biblioteca de 

Munich. 

     Dos aspectos importantes originados por la presencia de este estilo artístico 

fueron: primero, que el Neoclasicismo surgió como respuesta racional y lógica a 

los excesos decorativos y económicos producidos por el Barroco y 



  

36 
 

principalmente el Rococó (arte cortesano, frívolo y de gusto exquisito). Frente a 

ellos, el Neoclasicismo se identificaba con lo moderno, con las ideas de adelanto 

de cultura y de razón, de lógica constructiva y austeridad. (Velezmoro, 1998) 

 

 Neoclásico en Lima.  

    Hacia el año 1800 el estilo neoclásico apareció en Lima gracias a la presencia 

del presbítero Matías Maestro, quien llegó a Lima hacia 1790 y que pronto vistió 

los hábitos eclesiásticos.  

Sobre este punto, siguiendo al autor Velezmoro, se debe indicar, que: 

    Es debido a este comportamiento y bajo la protección del Arzobispo de Lima 

Mons. Gonzáles de la Reguera, que la tarea de Matías Maestro se dirigió a la 

reconstrucción de varios altares y retablos en las distintas iglesias de Lima, obras 

que han llegado hasta la actualidad; entre ellas se tiene: el Altar Mayor de la 

Catedral de Lima (180 S), Altar Mayor de San Francisco y la Capilla del Milagro 

para los franciscanos. Además realizó como obras civiles, el antiguo Anfiteatro 

Anatómico; y por último, su obra de mayor envergadura: el Panteón o 

Cementerio General de Lima (1808). 

     La presencia de este estilo en las diversas ciudades hispanoamericanas, se 

debió a la ruptura de un proceso, el proceso de conformación de una "cultura 

americana" (una cultura en que confluyeron los aportes hispanos sobre la base 

andina). Si bien irrumpió como una moda "oficial" desde la metrópoli que permitió 

el derrumbe de valiosas obras de arte levantadas en todas las principales 

ciudades -consecuentes con una de las "cualidades" de este estilo-, su 

antihistoricismo, la necesidad de "crear" un tipo de construcción en la cual se 

percibiera los ideales de libertad, Igualdad y fraternidad para las nacientes 

repúblicas, motivó pues, la adopción de este estilo artístico, que fue adoptado 

solamente a la decoración exterior e interior, pues los planos estructurales y 

distributivos de las grandes casas solariegas, mantuvieron su disposición 

original. 

 

Es así que fueron derruidos balcones, portadas, altares y retablos mudéjares 

y barrocos, trayendo al suelo los decorados de pan de oro, la fina ebanistería, 

los enredados arabescos de las techumbres y celosías, pues se tenía la 
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convicción de que los objetos derrumbados no tenían un valor artístico más allá 

del histórico, actitud que ciertamente refleja el carácter austero y hasta radical 

del Neoclasicismo. (Velezmoro, 1998, págs. 61,73) 

 

 Neoclásico en Arequipa.   

La ciudad de Arequipa, seriamente dañada durante el terremoto de 1784, 

debió encarar la reedificación de sus templos y el equipamiento de los mismos, 

y es allí que después de gestiones como las del Obispo Chávez de la Rosa y la 

propia acción del cura Zamácola y Jaúregui para la reconstrucción de las 

parroquias de Cayma y Sáchaca, la presencia del Prebendado Pereyra alcanza 

notorio relieve. (Esteras & Gutiérrez, 1999, pág. 238) 

     La llegada de Antonio Pereira Pacheco y Ruiz, surge ante la ansiedad de los 

ilustrados por la aplicación de normas en la arquitectura ejercida hasta el 

momento por los maestros canteros, quienes tenían sus propios y peculiares 

criterios que poco tenían que ver con la arquitectura como bella arte a la usanza 

académica. (Gutiérrez, 1992). Así como Matías Maestro influenció en Lima, 

Pereira lo hizo en Arequipa. 

 

     Durante los siete años en que Pereyra estuvo en Arequipa (1809- 1816) el 

proceso de cambio fue impulsado en medio de las convulsiones políticas y 

sociales que abrirían definitivamente las puertas a la independencia del Perú. 

Ya venía configurado como un hombre de la Ilustración que vivía cotidianamente 

en contacto con una sociedad secularizada y «moderna» que suponía un 

entusiasmo por un orden, una verticalidad autoritaria y unos modelos clásicos, y 

por ende eternos, que aseguraban el triunfo de la razón. (Esteras & Gutiérrez, 

1999, pág. 238) 

     Por su conocimiento en arquitectura y dibujo, fue indispensable su presencia 

para vigilar e inspeccionar todas las obras nuevas que se hacían en el Obispado, 

realizando obras en sus distintas categorías. 

     Pereira rechazó la arquitectura barroca arequipeña, no solamente por 

razones de gusto estético, sino porque eran ejercidas por artesanos, quienes a 

su parecer carecían de criterios y principios, imitando obras; sin embargo, esta 

forma de pensar de Pereira fue base de muchas críticas, una de éstas, era que 

el pensamiento ilustrado también se basaba en la copia de ciertos modelos.  
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     Pereira tenía limitaciones en reformar la arquitectura arequipeña, haciendo 

pocas obras en su estadía. Algunas de sus obras en Arequipa fueron: el túmulo 

funerario de Picoaga y Moscoso (1815), elaboración del plano de Arequipa 

(1816), intervenciones en la Catedral de Arequipa. 

     Posteriormente, con la Independencia del Perú (1821) y el arribo de Simón 

Bolívar a Arequipa (1825), se dio inicio a la época republicana de Arequipa, 

fundando la Academia Lauretana de Ciencias y Artes (1821); iniciando el 

movimiento de la Ilustración en Arequipa e inaugurando años más tarde la 

primera universidad de Arequipa en el templo de San Agustín (1828).  

     Fue un gran aporte al desarrollo del estilo Neoclásico en Arequipa, dado que, 

se instruyó a los artesanos con clases de dibujo y matemática, enseñando a 

proyectar arquitectura como una ciencia dentro del ámbito de construcción. 

     En la arquitectura doméstica, los pisos y vanos eran más altos. Sólo permitían 

dos pisos como máximo, debido al temor que tenían por los sismos; asimismo, 

la unificación de su altura y estilo permitían una lectura homogénea del 

neoclásico. Los vanos de las fachadas tenían rejas y se comenzó a colocar la 

fecha de construcción de cada vivienda en la clave de la portada o en las 

pilastras.    

     Desaparecieron las portadas con ornamentación barroca y los dobles 

guardapolvos que marcaban al exterior el arranque de las bóvedas y aparecieron 

en la primera fase algunas ornamentaciones de fajas curvas aplicando luego una 

severa desornamentación que sólo recogía el repertorio de pilastras, capiteles, 

zócalos, frisos, cornisas y un remate simple. (Gutiérrez, 1992, pág. 130). 

     El mejor ejemplo de esta fase es la Catedral de Arequipa y el templo de San 

Camilo que fue destruido por el terremoto de 1868, este acontecimiento y la 

llegada de la modernidad a Arequipa, marcaron el fin del Neoclásico. 
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Figura 12: Características del estilo Neoclásico. Fuente: Palomino, s.f. 

 

Eclecticismo. 

     El contexto de Arequipa se sitúa en la reconstrucción de la ciudad por los 

daños ocasionados por el terremoto de 1868, la nueva imagen de Arequipa ante 

la llegada del ferrocarril en 1871 y la apertura indiscriminada a los modelos 

europeos. 

     Con la llegada de empresas extranjeras comerciales y la persistencia de los 

grupos artesanales, Arequipa se convirtió en introductor de importaciones para 

el sur del Perú, y lugar de concentración de productos para exportación, 

mejorando su economía que venía recuperándose a causa de terremotos y 

guerras, dando inicio a la modernidad (Gutiérrez, 1992). 

     Ya lo esencial no era compatibilizar la propia obra con la del vecino; pensando 

en el bien común del aspecto urbano, el liberalismo trajo individualismo. Ahora 

lo importante era diferenciarse y la ciudad se caracterizaba por las obras de arte 

que expresaba cada obra singular.  

     Entre 1910 a 1920, “…no hay registro de profesionales y la gran mayoría de 

quienes realizan obras son maestros albañiles cuyos conocimientos de dibujo 
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son menos que elementales” (Gutiérrez, 1992, pág. 195). Los artesanos realizan 

pequeñas obras, predominando las refacciones: transformaciones de ventanas 

en puertas, modificación de fachada o adición de una segunda planta.  

Elementos arquitectónicos. 

 Arco. 

     Terminado superior de un hueco en forma curva, que cubre un vano entre dos 

pilares o puntos fijos (Álvarez, 1971). Los arcos que encontramos en el tambo 

son de los siguientes tipos: 

 Adintelado: A nivel. Arco que tiene su intradós plano y horizontal, es un 

dintel formado por varias dovelas. 

 Carpanel: Formado por varios arcos de círculos con diferentes centros, y 

cuanto más rebajado es más curvas y centros tiene. 

 Arco escarzano: Arco de curva circular, pero con el centro más bajo que los 

arranques o sea que su flecha es menor que la mitad de la luz. 

 Medio punto: Arco formado por una circunferencia, o sea que su flecha es 

la mitad de la luz.  

 Fajón: “Es el resaltado a manera de refuerzo en el intradós del cañón de 

una nave, separando las distintas crujías de una bóveda” (Alegre, Perla, & López, 

pág. 102). 

 Cornisa. 

     “Elemento de coronación del pórtico o del orden arquitectónico formado por 

diversas molduras que se van desplazando en volado a fin de dar sombra y 

proteger el entablamento” (INC, 1978). 

 Postigo. 

     Puerta pequeña dentro de otra de mayor tamaño. Se usa especialmente en 

portones de iglesias, palacios, casas solariegas, etc. (INC, 1978). 

 Órdenes. 

     Los tres primeros órdenes creados por los griegos, eran el dórico, jónico y 

corintio; posteriormente fueron adaptados por los romanos, creando el toscano 

y el compuesto. En la actualidad podemos encontrar multitud de variantes pero 

no son reconocidas como tales. 

 

 



  

41 
 

2.3. Antecedentes de restauración de monumentos en arequipa  

Estudio del caso: Recuperación de cuatro ambientes de bóveda, 

conservación de la pintura del coro bajo y apuntalamiento - Monasterio de 

Santa Catalina, Arequipa, Perú (2012). 

     En el estudio contenido en la memoria de conservación en el 

Monasterio Santa Catalina, se relata sobre el trabajo de recuperación de 

dicho monasterio, constando de 03 partes. La primera (marzo 2010- mayo 

2012) consistió en la restauración de cuatro ambientes de bóveda con la 

reapertura de la puerta tapiada que da a la calle Ugarte. La segunda fue 

la conservación de la pintura mural del coro bajo de la iglesia; y la tercera 

parte fue el apuntalamiento preventivo de una bóveda que se encontraba 

a punto de colapsar.  

     En esta memoria se informa sobre los trabajos realizados, precedidos 

de una síntesis de la evolución histórica y restauración del Monasterio de 

Santa Catalina. También informan sobre el uso de puzolanas y morteros 

de cal que se podrían utilizar para futuras intervenciones (World 

Monuments Fund Perú, Promociones Turísticas del Sur S.A., 

Congregación de Monjas del Monasterio de Santa Catalina, 2012, pág. 4). 

     Es importante citar este antecedente, el cual es similar a la tecnología 

constructiva del Tambo de Ruelas, dado que, consultando la evolución 

arquitectónica en Arequipa, cada cambio se experimentaba primero en su 

arquitectura religiosa, para luego ser llevada a la civil. 

 

Restauración del Tambo La Cabezona, Arequipa, Perú (2006). 

     Restauración del Tambo La Cabezona, ubicado en la Av. La Marina - 

Arequipa, su construcción data del siglo XVIII, teniendo como sistema 

constructivo las bóvedas y muros de cajón de sillar. En sus inicios formó 

parte del sistema de molinos ubicados en la ribera del río Chili hasta 

finales del siglo XIX, posteriormente funcionó como tambo y en la 

actualidad como vivienda.   

     La intervención fue financiada por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En esta 
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intervención, se mantiene el uso como vecindario multifamiliar, 

restaurando las fachadas y muros perimetrales, mas no los interiores de 

cada habitación. Además, se construyó un área destinada a museo de 

sitio.  

 

Restauración del Tambo Matadero, Arequipa, Perú (2003). 

     Restauración del Tambo Matadero, ubicado en Callejón El Solar N° 

419 - Cercado, Arequipa. Su construcción data de la segunda mitad del 

siglo XVII, en el paraje de Matadero a orillas del río Chili. El material 

predominante usado es el sillar. Su uso original fue como un lugar donde 

sacrificaban animales, de allí el nombre de “Tambo Matadero”. A partir del 

siglo XX, se construyeron ambientes precarios, reduciendo el área libre 

que tenía; posteriormente en el 2000 ya era habitado por 36 familias. El 

terremoto del 2001 ocasionó graves daños al tambo, motivo por el cual se 

inició una rehabilitación del monumento. Las acciones de intervención 

fueron:  

- Consolidación Estructural. 

- Demolición de edificaciones precarias e inestables. 

- Renovación total de redes: agua, desagüe y eléctricas. 

- Instalación de baños por unidad de casa- habitación 

- Renovación de piso y pavimentos. 

- Habilitación de áreas verdes y jardines. 

- Restauración de fachadas. 

- Saneamiento físico- legal. 

 

Puesta en Valor Tambo de Bronce, Arequipa, Perú (2001). 

     Puesta en Valor del Tambo de Bronce, ubicado en Ca. Bolognesi N° 

333, Arequipa. Su construcción data de los primeros años del siglo XVIII. 

Su nombre se debe a que, durante la guerra del Pacífico, las tropas 

chilenas instalaron un cuartel de artillería, posteriormente algunos 

cañones de bronce quedaron en el tambo como pago de su arriendo. 

Asimismo, a consecuencia del terremoto de 2001, parte del edificio se 
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desplomó, dejando sin hogar a 23 familias. La rehabilitación del tambo se 

inició en el 2001 y culminó en el 2002, manteniendo el uso de éste como 

residencial.  Además, en el interior 6 del tambo se acondicionó un espacio 

destinado para la promoción del arte, denominado “Casa Cultural Tambo 

de Bronce”.  

 

Otros tambos ubicados en otros países: Puesta en valor del Tambo 

Quirquincho - La Paz, Bolivia (1988) 

     Puesta en Valor del Tambo Quirquincho, ubicado en Ca. Evaristo Valle 

esq. Plaza Alonso de Mendoza - La Paz, Bolivia. Su construcción data de 

fines del siglo XVIII, y su uso original era plenamente como un tambo, 

lugar a donde llegaban los campesinos con productos variados para hacer 

el trueque y para venderlos a los habitantes de la urbe. Posteriormente, 

cumplió diversas funciones, entre el siglo XIX y XX era un centro de bailes, 

pista de patinajes, guardería, etc. En octubre de 1980, fue expropiado por 

el Municipio de la Paz y, en 1988, se inició la restauración del inmueble. 

Fue restaurado y un importante aporte es la reutilización de los arcos de 

piedra del claustro del Convento de Marras en el patio del tambo. Su uso 

actualmente es de Museo Tambo Quirquincho, donde se expone obras de 

arte colonial. 
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CAPÍTULO III : CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 

PROPUESTA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DEL TAMBO DE RUELAS 

3.1. Conservación del patrimonio edificado 

Base conceptual sobre patrimonio edificado. 

 Patrimonio cultural. 

     A través de los años, el hombre ha modificado la naturaleza hasta las 

complejas organizaciones urbanas, sustentado en su modo de pensar con 

relación a los factores vivenciales de una determinada época. Las huellas 

que evidencian estos sucesos y que tienen un alto valor histórico, siendo 

además herencia de nuestros antepasados, se denominan “patrimonio 

cultural”.  

     Originalmente, solo los monumentos eran considerados patrimonio 

cultural, pero desde la Convención de la UNESCO de 1972, el patrimonio 

cultural se compone no solo de los objetos del pasado ni las grandes o 

pequeñas obras que nos legaron, sino que se incorporan costumbres, 

celebraciones, tradiciones, bailes, lenguas, canciones, técnicas, usos, y 

en general, todo lo que es propio de una cultura viva. 

     Actualmente, el patrimonio cultural se divide en dos tipos: 

a) Patrimonio material.  

    Es lo que podemos tocar, porque tiene forma y materia.  Se clasifica en: 

- Patrimonio material mueble: Son aquellos bienes culturales que 

pueden ser trasladados de un lugar a otro, como pinturas, artesanías, 

cerámica, libros, textiles, etc. 

-  Patrimonio material inmueble: Son aquellos bienes culturales que 

no pueden trasladarse, como edificios, monumentos, parques, sitios 

arqueológicos, etc.  
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b) Patrimonio inmaterial. 

     Es aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las 

culturas y se constituye por el conjunto de formas de cultura tradicional, 

popular o folclórica, que muestra las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. Estas tradiciones se transmiten oralmente: música, bailes, 

leyendas, historias, rituales, costumbres, saberes, entre otros.  

Patrimonio edificado. 

     El patrimonio arquitectónico forma parte del patrimonio material 

inmueble y está constituido por los edificios declarados como tales, sin 

restricción de su época de construcción, y de manera no limitativa, 

pudiendo ser tipológicamente: Arquitectura civil doméstica, arquitectura 

civil pública, religiosa, militar, restos arqueológicos, o edificaciones 

modernas. 

     También forman parte las obras de infraestructura, ambientes y 

conjuntos urbanos, centros históricos y demás construcciones, o 

evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbana 

y/o rural. 

Monumento. 

     Proviene de la palabra griega “Moneo” que significa testimonio, 

recuerdo. La noción de monumento abarca la creación arquitectónica 

aislada, así como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una 

civilización determinada, de una evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las grandes 

creaciones sino también las obras modestas, que con el tiempo, han 

adquirido un significado cultural. (Ministerio de Vivienda, Construccion y 

Saneamiento [MVCS], 2012, pág. 161) 

Valor patrimonial. 

     Es la importancia, cualidad o alcance de la significación intrínseca de 

un monumento, que permite establecer comparaciones graduadas de 

estimación. Según el autor Alois Riegl, los valores monumentales, son: 
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a) Valores rememorativos o del pasado. 

Estos valores se clasifican a su vez, conforme al siguiente detalle:  

 

a.1)  El valor de antigüedad. 

     Consiste en el reconocimiento y aprecio de los signos impresos por el 

transcurso del tiempo sobre el monumento; esto es, representa el valor 

impreso del tiempo en cada monumento desde su creación hasta su 

destrucción o degradación natural, razón por la cual, se opone a la 

conservación, prevaleciendo su ciclo de creación y destrucción (Rielg, 

1922). 

 

a.2)  El valor histórico. 

     El valor histórico del monumento representa un momento o etapa de la 

historia que ha registrado su existencia. Cada etapa de la historia, refleja 

una realidad cultural que se materializa en los monumentos y otros, como 

una de expresión de aquella realidad. De alguna manera, el monumento 

refleja una realidad histórica en tiempo y espacio, y lo trasmite de un modo 

imperecedero en su estructura y forma. 

 

     Bajo esta lógica, el valor histórico del monumento pretende detener su 

destrucción total a partir del momento actual, como una suerte de 

testimonio vivo de un momento cultural en la historia de un pueblo. Sobre 

este punto, bien vale la frase: “Un pueblo sin historia, es un pueblo sin 

presente ni futuro”. 

     El valor histórico de un monumento será tanto mayor cuanto menor sea 

la alteración sufrida en su estado inicial a lo largo de su existencia, la obra 

de arte moderna no puede subestimar de ninguna manera a la antigua. 

 

a.3)  El valor rememorativo intencionado. 

     Es el valor que surge del reconocimiento de su pertenencia al pasado 

histórico. La estimación de la obra desde esta perspectiva tiene como 

finalidad no permitir que la obra quede en el olvido, que se mantenga 

siempre presente y viva en la conciencia de la posteridad, tiene la función 

precisa, ya desde la construcción de un monumento, de no permitir que la 
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obra se convierta en el pasado y mantenerlo vivo en la conciencia de la 

posteridad. 

     Es la inmortalidad del monumento, el constante combate a la 

destrucción o degradación y, para ello, la restauración frenará el deterioro 

con la finalidad de que el monumento pertenezca al presente (Rielg, 

1922). 

 

b) Los valores de contemporaneidad o del presente. 

     Se clasifican en:  

b.1)  El Valor de uso o valor instrumental práctico. 

     Es el uso actual que tiene el inmueble; cualquier edificio en uso debe 

tener todas las condiciones de disfrute para el usuario, y el estado del 

inmueble debe de garantizar su seguridad. El valor de uso es básicamente 

indiferente al tipo de tratamiento que recibe un monumento siempre y 

cuando la existencia del monumento no se encuentre amenazada (Rielg, 

1922). 

 

b.2)   El Valor Artístico. 

     Se posee valor artístico en tanto el monumento responda a estas dos 

exigencias:  

- Valor de novedad.- Es toda obra nueva a simple vista y que 

adquiere significado de acuerdo al pensamiento moderno del observador. 

  -  Valor artístico relativo.- Es la naturaleza especifica del monumento 

y la relación que ésta representa en cuanto a su creación (pasado) y la 

concepción del presente frente a la obra. (Rielg, 1922). 

 

Intervenciones en el patrimonio edificado. 

     Al establecer el patrimonio edificado como una herencia cultural, 

debemos de conservarla con el objetivo de legarlo a las futuras 

generaciones. 

     Es así que, conservación, se entiende como el “…conjunto de 

actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la 
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permanencia de los objetos culturales para trasmitirlos a futuro” (Díaz & 

Orive, 1986, pág. 6). 

     El interés por conservar el patrimonio cultural, surge en Italia desde el 

siglo XVIII, cuando por primera vez toman conciencia sobre la 

investigación arqueológica; los sucesos que iniciaron esta pasión por las 

antigüedades a un público extenso, fueron los descubrimientos y 

excavaciones de Herculano (1738) y de Pompeya (1748).   

     A inicios del siglo XIX, ante la crisis por la imposición de los nuevos 

estilos que surgían en Europa, surge como reacción, un movimiento 

conservador y restaurador, que buscaba conservar, mantener y en 

algunos casos reconstruir la arquitectura del pasado. 

 

 Teorías sobre conservación del patrimonio edificado. 

     De modo resumido, las teorías sobre conservación del patrimonio 

edificado, por el nombre de sus autores son:  

 Viallet Le Duc (1850-1890). 

     Estableció la corriente denominada restauración estilística/idealista. 

Solo se le atribuía al monumento el valor estético, ya que se relacionaba 

la belleza con el estilo original, proponía recuperar la unidad de estilo y 

mantener la obra como nueva. 

 

John Ruskin (1850-1900). 

     Propuso como único valor del monumento la autenticidad histórica, 

valorando el paso del tiempo por la obra. Para Ruskin la vida de un edificio 

es como la del ser humano: nace, vive y muere. Solo admite la 

conservación para evitar la muerte temprana de los monumentos 

(conservación preventiva, esta corriente se opone a la restauración). 

 

Camilo Boito (1860-1914). 

     Fue el primero en tratar de conciliar estas dos teorías, consideró que 

el monumento tenía ambos valores, el histórico y el estético (artístico), 

permite la coexistencia de estilos, dejando constancia documental de la 

vida del monumento, pero interviniéndolo para llegar a su consolidación, 

desterrando la idea de la reconstrucción, proponiendo la conservación, 
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basada en una investigación histórica y estilística previa. A esta teoría se 

le conoce como risorgimiento.   

 

Criterios de intervención en el patrimonio edificado. 

     En este punto, hemos tomado como referencia lo expuesto en las 

cartas internacionales, partiendo como base de la Carta de Burra 

(ICOMOS Australia, 1999), en la cual se exponen los siguientes criterios 

de conservación:  

 

Mínima intervención. 

   Significa hacer todo lo necesario para proteger un sitio y hacerlo útil, 

pero cambiando lo menos posible, para que conserve su significación 

 

Reversibilidad.  

   Significa que los cambios que reducen la significación cultural del 

edificio deben ser reversibles y deshechos cuando las circunstancias lo 

permitan.  

 

Compatibilidad en el uso. 

      Significa que este nuevo uso debe ser compatible con el edificio, no 

debe disminuir la significación cultural original de éste. 

 

Ausencia del falso histórico en las nuevas intervenciones. 

     Cuando sea necesario integrar elementos perdidos deteriorados, es 

necesario evidenciar claramente las partes originales del inmueble, para 

no incurrir en la conclusión de falsos elementos que confundan y disfracen 

la originalidad del mismo. 

 

Prudencia y armonía en la obra nueva y/o adiciones. 

     Significa que se debe ser respetuoso con la edificación existente. La 

obra nueva, como adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que no 

distorsione u oscurezca la significación cultural del sitio, o no desmerezca 

su interpretación y apreciación.  
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Respeto al entorno y del significado cultural del mismo.  

     La conservación requiere el mantenimiento de un entorno visual 

apropiado y otras relaciones que contribuyan a la significación cultural del 

sitio.  

 

Sostenibilidad.  

     La aplicación de la política también debe incluir la consideración de 

otros factores que afectan el futuro del sitio, tales como las necesidades 

del propietario, los recursos, las exigencias externas y su condición física.  

 

Documentación del proceso.  

     Todo el proceso, desde los trabajos de exploración, investigación, 

diagnóstico, desarrollo de la propuesta y ejecución de la obra deberán 

quedar debidamente registrados y archivados con acceso público.  

 

Tipos de intervención en el patrimonio edificado. 

     En el Seminario Nacional Intervenciones en el Patrimonio Edificado 

organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú, se definió a la 

intervención como el conjunto de acciones encaminadas a modificar las 

edificaciones, precisando que el objetivo de intervenir un monumento es 

para conservarlo y realzar su valor estético, histórico, social y todos los 

valores por los que fue reconocido como tal. (Seminario realizado entre el 

18, 19 y 20 de mayo del 2015). 

    Las intervenciones pueden ser de dos tipos: Específicas e integrales. 

Intervenciones específicas. 

     Se dividen en:  

a.1) Conservación preventiva o preservación: Es la acción de proteger 

anticipadamente un hecho de algún daño o peligro. Tiene dos tipos de 

intervenciones:    

 Intervenciones indirectas: Son aquellas que no tocan a la edificación. Se 

refiere al registro y análisis para lograr la prevención. 

 Intervenciones directas: Son aquellas que tocan la edificación. Se refiere 

al mantenimiento y medidas cautelares ante riesgos inminentes. 
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a.2) Restauración: “Es un proceso operativo técnico–científico 

multidisciplinario, que siguiendo una metodología crítico-analítica tiene 

por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un bien 

mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos 

antiguos y el testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí 

donde comienza lo hipotético” (Ministerio de Vivienda, Construccion y 

Saneamiento [MVCS], 2012, pág. 287). 

     Esto es, se trata de una intervención directa sobre la obra, con la 

finalidad de restituirla a su condición original.    

 

a.3) Consolidación: Su objetivo es devolver al monumento su estabilidad 

y que vuelva a funcionar. Puede ser a nivel estructural o arquitectónico. 

 

a.4) Reintegración/ restitución: Introduce materiales nuevos en una 

proporción mínima, de tal manera que el material original sea el 

predominante, a fin de que el monumento mantenga su esencia. 

 

a.5) Liberación: Consiste en desmontar o demoler construcciones o áreas 

precarias de una edificación que se encuentran en mal estado de 

conservación imposibles de recuperar o que no aportan valor al edificio. 

 

a.6) Anastylosis: “Es la intervención por la cual se realiza la reintegración 

de las partes existentes pero desmembradas de una estructura 

arquitectónica” (MVCS, 2012, pág. 287). 

     Esta intervención no utiliza elementos externos, se necesita tener 

todos los elementos completos y un registro de cómo fue la edificación 

antes de la intervención. Se realiza principalmente en el patrimonio 

arqueológico, ya que su fin no es completar el edificio sino servir de 

testimonio de lo que pasó en una determinada época. 

  

a.7) Reforzamiento o consolidación estructural: “Es un proceso técnico 

que consiste en integrar y dar firmeza y solidez a un edificio para asegurar 

su perennidad, sin alterar su aspecto” (MVCS, 2012, pág. 287). Para su 

reforzamiento incorpora elementos nuevos. 
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a.8) Reconstrucción: Consiste en restituir con elementos nuevos algunas 

piezas o inclusive ambientes. El objetivo es reconstruirlo tal y como es. A 

diferencia de la restitución, el material nuevo es el que predomina. 

 

     En la actualidad no es muy recomendable, porque si no se logra 

reconstruir el objeto tal y como es, conduce al falso histórico. 

 

a.9) Obra Nueva: Es toda construcción ejecutada sobre terreno libre, no 

perteneciente a otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. 

 

a.10) Demolición: “Es la destrucción planificada de una construcción en 

forma parcial o total“ (MVCS, 2012, pág. 287). 

 

Intervenciones integrales. 

     Se divide en:  

b.1) Puesta en Valor: “Es una acción sistemática, eminentemente técnica 

dirigida a utilizar un bien conforme a su naturaleza, destacando y 

exaltando sus características y valores, hasta colocarlo en condiciones de 

cumplir a plenitud la función a que será destinado” (MVCS, 2012, pág. 

287). 

     Su objetivo es que la edificación vuelva a funcionar, sea sostenible y 

muestre sus valores. 

     Se trata de incorporar a un potencial económico un valor actual: de 

poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de 

revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o 

artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de minorías 

eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares. (Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios [ICOMOS] , 1974).  

 

b.2) Remodelación: “Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas 

condiciones de habitabilidad a un inmueble, adaptando elementos y 

espacios a una función. No debe de confundirse con la creación 

arquitectónica que reutiliza los elementos (deteriorados o no) de un 
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inmueble” (MVCS, 2012, pág. 287). No es una intervención muy 

cuidadosa.  

 

b.3) Rehabilitación: “Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su 

antiguo estado” (MVCS, 2012, pág. 287). 

 

b.4) Reciclaje – Reutilización: Es la acción de reintegrar el patrimonio 

edificado a su valor utilitario  por medio de un proceso o metodología que 

permita la lectura continua de las formas históricas y la integración de 

funciones nuevas asegurando así su presencia  dentro de un contexto 

social actual. Su objetivo es reutilizar edificios preexistentes, cambiando 

sus usos para su desarrollo presente y futuro.  

 

b.5) Renovación urbana: “Son las acciones e intervenciones destinadas a 

mejorar las áreas urbanas, cuya situación ha alcanzado un nivel de 

deterioro tal, que hace necesaria su adecuación a nuevos requerimientos, 

para la eficiencia funcional de la ciudad, que respete en primer orden la 

estructura urbano- arquitectónica y el carácter de la misma, así como las 

relaciones sociales, culturales y naturales que ella genera”. (MVCS, 2012, 

pág. 287). 

Aspecto legal del patrimonio edificado. 

Normativa internacional. 

     De modo resumido, las normas de carácter internacional vinculadas al 

patrimonio edificado como monumentos, y de manera especial vinculadas 

al objeto de nuestro estudio, son:  

 

Carta de Atenas (1931). 

     Esta carta tiene como objetivo que los Estados colaboren 

recíprocamente y de una manera concreta para favorecer la conservación 

de los monumentos artísticos e históricos, los cuales se ven amenazados; 

por tal motivo, establece un conjunto de medidas y procedimientos para 

su protección.  
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Carta de Venecia (1964). 

     Esta carta actualiza los contenidos de la carta de Atenas desde su 

publicación, y contiene criterios normativos generales tomados en cuenta 

a nivel mundial, precisando algunas consideraciones que se deben 

respetar en todo apoyo a proyectos de restauración y conservación. 

 

Normas de Quito (1967). 

     Estas normas se dan a partir de la preocupación por los problemas de 

la sociedad latinoamericana contemporánea, los cuales repercuten sobre 

las ciudades y en particular en sus centros históricos. 

   Se parte del reconocimiento que los centros históricos que forman parte 

del patrimonio cultural, se encuentran en estado de abandono, por lo que 

esta norma tiene como objetivo promover la revalorización del patrimonio 

monumental en función del interés público para beneficio económico de 

cada nación, es decir, la puesta en valor del monumento.  

 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural 

(UNESCO, 1972).  

     Ante las amenazas de deterioro y destrucción del patrimonio cultural, 

este instrumento internacional define los elementos que integran el 

patrimonio cultural, y propone criterios y pautas para salvaguardar el 

patrimonio cultural, los cuales son una base para su conservación. En 

dicho documento, se pide que cada país garantice, integre y planifique 

medidas y comités que se dediquen a la conservación y protección de su 

patrimonio, creando el Comité del Patrimonio Mundial.  

 

Carta de turismo cultural (ICOMOS, 1976) 

     Este instrumento internacional aborda sobre la importancia del turismo 

cultural en lo contemporáneo y la importancia de promover equipamiento 

turístico cultural en cada país, solicitando conciencia del actuar sobre el 

patrimonio cultural, sugiriendo la planificación, el respeto y la autenticidad 

al intervenir en el patrimonio cultural.  
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Carta de Machu Picchu (1977). 

     Esta carta trata sobre la planificación en el contexto contemporáneo 

urbano, ya que debido al constante crecimiento de las ciudades existe la 

necesidad de un uso más efectivo y racional de los recursos naturales y 

humanos.  

 

Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural (1979). 

 Fue adoptada el 19 de agosto de 1979 por el ICOMOS Australia 

(Comisión Nacional Australiano del ICOMOS) en Burra Australia del sur. 

Fue actualizada el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26 

de noviembre de 1999. 

     La carta de Burra provee una guía de conceptos claves para la 

conservación y gestión de los sitios de significación cultural (sitios de 

patrimonio cultural) y se basa en el conocimiento y experiencia de los 

miembros del ICOMOS Australia. 

 

Carta de Noto (1986) 

     Es importante tenerla en cuenta, ya que sugiere que antes de cualquier 

intervención en el patrimonio cultural debe tenerse todos los datos 

posibles, desde la elaboración de bibliografía, la investigación en archivos 

sobre la construcción, la sistematización historiográfica y las 

interpretaciones críticas, análisis de componentes que constituyen los 

materiales de construcción y de los productos de su deterioro o alteración;  

es decir un análisis exhaustivo, teniendo en cuenta todos los criterios a 

seguir para dicha intervención.  

 

 Principios para la creación de archivos documentales de monumentos, 

conjuntos arquitectónicos y sitios históricos (1996.) 

     Indica que criterios y pautas se debe tener en cuenta para proceder a 

la documentación de un patrimonio, sirve como guía de pasos a seguir 

para la elaboración de un diagnóstico de su estado actual, antes de 

realizar una propuesta de intervención en éste.  
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Carta internacional sobre turismo cultural (1999). 

     La relación entre los lugares con patrimonio y el turismo, es una 

relación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta 

relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y las 

futuras generaciones. 

     La interacción entre los recursos o valores del patrimonio y el turismo, 

también es dinámica y está en continuo cambio, generando para ambos 

oportunidades y desafíos así como potenciales situaciones de conflicto. 

Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían 

conseguir resultados positivos y minimizar los impactos negativos para el 

Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo 

tiempo que deberían responder a las necesidades y expectativas del 

visitante. 

 

Principios que deben regir la conservación de las estructuras históricas en 

madera (ICOMOS México, 1999). 

     Indica como documentar e intervenir en estructuras de madera en el 

patrimonio cultural; define los principios y métodos de actuaciones 

fundamentales y universalmente aplicables para la protección y 

conservación de las estructuras históricas en madera, de tal forma que se 

respete su significado cultural. 

 

Carta de Cracovia (2000). 

     Esta carta muestra un conjunto de pautas para salvaguardar los bienes 

que conforman el patrimonio cultural, basándose en los valores de la carta 

de Venecia y trabajando hacia los mismos objetivos, propone principios 

contemporáneos para la conservación y restauración del patrimonio 

Edificado. 

 

 Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 

del patrimonio arquitectónico (ICOMOS, Zimbabwe, 2003). 

     Contiene recomendaciones al intervenir en estructuras del patrimonio 

arquitectónico, tanto por su naturaleza como por su historia (de material y 

ensamblaje) que dificultan el análisis y diagnóstico del proceso de 
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restauración y conservación. Se debe aclarar que las recomendaciones 

no reemplazan las normativas de construcción. 

También se debe tener claro que la restauración de las estructuras es solo 

un medio al servicio de la restauración final del conjunto patrimonial. 

 

Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 

del patrimonio arquitectónico (2003). 

     Indica bajo que directrices y criterios se debe intervenir las estructuras 

de los monumentos.  

 

Código de deontología del ICOM para museos (2006). 

     Contiene una guía de criterios a tener en cuenta para el diseño de 

museos en la actualidad.  

 

Resolución de Nueva Delhi (2008). 

     Contiene la terminología actual para definir la conservación del 

patrimonio cultural intangible, definiendo la diferencia entre los conceptos 

de conservación, conservación preventiva, conservación curativa y 

restauración. 

 

Documento de Madrid (2011). 

     En este documento se menciona los criterios de la conservación en el 

patrimonio arquitectónico del siglo XX. 

 

     Dejamos precisado que en nuestra opinión, las cartas o documentos 

internacionales citados, son los más importantes en relación al objeto de 

investigación de la presente tesis.  

 

Normativa nacional sobre Patrimonio Cultural 

Decreto Supremo N° 89- 1822 (norma histórica). 

      En el Perú, con los aires de libertad del siglo XIX, existía una 

preocupación por legislar los monumentos de la antigüedad, es así como 

el Libertador Don José de San Martín da el Decreto Supremo 89, el 02 de 

abril de 1822, dónde dice que: “...los monumentos que quedan de la 



  

58 
 

antigüedad son propiedad de la Nación”, dándole una pertenencia y 

sentando las bases para garantizar la protección del Patrimonio 

Monumental. Es así como años más tarde, en 1836, se crea el Museo de 

Historia Natural, y en 1893 se declaran monumento todas aquellas 

edificaciones anteriores a la conquista. (Ramirez García, 2009) 

 

Decreto supremo N° 27 – 1893 (norma histórica). 

     Obliga a conservar el monumento y tener autorizaciones expresas, 

tanto como para extraerlo y tenerlo en posesión. 

 

Decreto Supremo N° 11 – 1921 (norma histórica).  

     Prohíbe extraer, destruir y exportar el monumento. 

 

Ley 6634 (1929).  

     Determina sancionar con multas y responsabilidad penal, todo aquel 

que atente contra el monumento. 

 

Constitución Política del Estado 1993 (Art. 21).  

     Establece que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, etc., 

expresamente declarados bienes culturales, son patrimonio cultural de la 

Nación. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de 

dicho patrimonio. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972).  

     Se trata de la ley vigente, la misma que establece en su Art. 82, inc. 

12, que es competencia de las Municipalidades compartida con el 

gobierno nacional y regional, promover la protección y difusión  del 

patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y 

conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; y 

en su Art. 91, establece que las municipalidades provinciales, en 

coordinación el INC o a su solicitud, pueden establecer limitaciones 

especiales  por la necesidad de la conservación  de zonas monumentales 

y de edificios declarados  monumentos históricos de conformidad con las 
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leyes sobre la materia y con las ordenanzas  sobre protección urbana y 

del patrimonio cultural. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones. 

     D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA. En la Norma A-140 BIENES 

CULTURALES INMUEBLES Y ZONAS MONUMENTALES, donde se 

regula la ejecución de las obras en bienes patrimoniales; identifica el tipo 

de intervenciones, define terminología y norma la edificación nueva en 

entornos patrimoniales. 

 

Ley N° 28296-Ley General del Patrimonio (2004).  

     Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 

propiedad, y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Ley 30230 (2014).  

     Retira la autorización expresa del Instituto Nacional de Cultural (INC) 

para la autorización de proyectos que intervengan bienes inmuebles 

patrimoniales, quedando a cargo del Ministerio de Cultura, el mismo que 

delega para esta función a los delegados AD-HOC. 

3.2. Turismo cultural 

Importancia del turismo cultural en el patrimonio edificado. 

     El turismo es uno de los medios más importantes para el intercambio 

cultural, es una fuerza positiva para la conservación de la naturaleza y la 

cultura. Puede captar los aspectos económicos del patrimonio y 

aprovecharlos para su conservación, y si es bien gestionado es un factor 

importante de desarrollo para la economía nacional (ICOMOS, 1999, pág. 

181). Cuando se trata de intervenir un patrimonio cultural, se debe contar 

con opinión favorable del Ministerio de Cultura, y se debe tener en cuenta 

los siguientes parámetros de intervención:  

-  Debe aportar beneficios a la comunidad anfitriona, motivando a la 

conservación de su patrimonio. 
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-  La intervención deberá garantizar que la experiencia del visitante 

le merezca satisfacción y agrado.  

-  El interés público debe ser más que el privado.  

Conceptos claves sobre turismo cultural.  

     En la obra Turismo “Guía para la formulación de proyectos de inversión 

exitosos” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, pág. 11), existen los 

siguientes conceptos claves sobre el turismo cultural:   

  Turismo. 

     Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea por negocios o 

con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerativa en el lugar visitado. 

 

 Actividad turística.  

     Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. 

Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios turísticos. 

 

 Visitante.  

     Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad 

remunerativa en el lugar visitado. Se clasifican en dos grupos: el turista y 

el excursionista. 

 

 Centro soporte.  

     Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructuras y planta 

turística para que pueda desarrollarse la actividad turística. 

 

 Recurso turístico.  

     Son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor 
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que constituyen la base del producto turístico. Los recursos turísticos se 

encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. 

 

 Atractivo turístico. 

     Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado 

instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. 

 

Equipamiento turístico cultural en perspectiva de la restauración y puesta 

en valor del Tambo de Ruelas y obra nueva. 

     En este capítulo desarrollaremos los conceptos de centro cultural, 

centro temático y restaurante, ya que consideramos que en conjunto 

conforman un equipamiento propicio para el desarrollo de una propuesta 

factible en el rubro turístico cultural, como es la restauración y puesta en 

valor del Tambo Ruelas y obra nueva. 

Centro cultural.  

     Proviene del latín “centrum” (centro), lugar donde se reúnen las 

personas con alguna finalidad, y del latín “cultus”, vinculado a las 

facultades intelectuales del hombre y al cultivo del espíritu humano.  

     Por lo tanto, un centro cultural, es el espacio que permite participar de 

actividades culturales. Estos centros tienen el objetivo de transmitir la 

cultura entre los habitantes de una comunidad. 

 

 Antecedentes de Centro Cultural 

     Es necesario mencionar los antecedentes históricos de los centros 

culturales en relación con los museos, ya que ambos tienen el objetivo de 

transmitir cultura, a diferencia que la función del museo es de custodiar 

los bienes muebles; mientras que el centro cultural tiene como fin la 

reunión y el intercambio cultural, el cual está más ligado a los espacios 

abiertos. Entendiendo estos dos conceptos se debe proponer espacios de 

nexo a la cultura, evitando contenedores cerrados que obstaculicen la 

relación entre el usuario y el instrumento, como son estos centros 

culturales.  



  

62 
 

     A continuación presentamos un cuadro con los antecedentes históricos 

de los centros culturales.  

ESPACIOS 
CULTURALES 

  
ARQUITECTURA 

 
MUSEOGRAFÍA 

 
BIBLIOTECA DE 
OZYMANDIAS Y  

HORUS EDFU- EGIPTO 
Primeras Bibliotecas 

1250 a.C. 

 
  
 

 

- Pilono: entrada monumental al 
recinto. 

- Sala hípetra: Patio aporticado, sin 
techumbre, de uso público. 

- Sala hipóstila: Recinto de 
columnatas que sostenían una 
techumbre arquitrabada (bosque de 
columnas de piedra).  

- Antecámaras.    
- Sala de la barca sagrada 
- Santuario. 
- Biblioteca: se encontraba en la 

habitación derecha de la Sala 
Hipóstila (Horus Ra) 

- Grabados en 
piedra de las 
hazañas del 
faraón. 

- Relieves de 
escenas de 
ceremonias 
religiosas. 

- Escrituras y 
títulos en 
paredes. 

- Papiros 

 
ÁGORA GRIEGA 

Primera plaza cultural 
560 a.C. 

 

 

 
-Espacio abierto para la reunión e 
intercambio económico, cultural y 
político. 
- Plaza, zona de esparcimiento de cada 
polis.  
- Primer lugar donde se gestó la 
democracia, se implantaba justicia 

 
 
 
 
- 

STOAS DEL AGORA 
DE ATENAS 

STOAS 
410 a.C. 

 

- Pórticos que delimitaban el ágora, 
funcionaban como punto de 
encuentro y posteriormente como 
lugar de exposición. 

Esculturas de 
Dioses de piedra, 
apoyados en un 
peralte (Bustos, 
torsos, bulto), 
museo público. 

 
GRECIA 

PALESTRA 
300 a.C. 

 

- Espacio donde se enseñaba a 
luchar, espacio de cultura y 
educación. 

- Era de planta rectangular construida 
alrededor de un patio aporticado con 
habitaciones adyacentes. En el patio 
entrenaban a los luchadores. Las 
habitaciones servían de almacén, 
baños y vestidores.    

 
Retratos en suelos y 
paredes de atletas 
famosos, dioses y 
héroes.  

MUSEUM 
ALEJANDRIA- 

EGIPTO 
PRIMER MUSEO 

 
290 a.C 

 
 

- Comedor 
- Sala de lectura 
- Claustro 
- Jardín botánico 
- Parque zoológico 
- Observatorio astronómico  
- Biblioteca de Alejandría 

- Colección de 
libros 

Foro, jardines, teatro 
- ROMA 

 

Era el centro de Roma - Obras artísticas. 
- Botines de 

guerra. 

MUSEOS DEL 
SIGLO XVIII - 

EUROPA 
 

 

Edificaciones, con fines exclusivamente 
museísticos, orientadas al disfrute 
público. Muestran colecciones de 
alumnos. Posteriormente en América, 
surgen museos privados vinculados a 
universidades.   

- Colección de 
obras. 

Figura 13. Antecedentes de espacios culturales en el mundo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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 Evolución del concepto de centro cultural. 

     Tomando como referencia la opinión de Eduard Miralles (residente de 

Interarts, fundación especializada en cooperación cultural internacional, y Asesor 

de Relaciones Culturales de la Diputación de Barcelona, España) (Ayuntamiento 

de Camargo, 2015), la evolución del concepto de centro cultural de acuerdo a la 

finalidad que cumple a lo largo del tiempo, se sintetiza en 3 generaciones: 

a) Cultura patrimonial (antes del siglo XX): La cultura tenía un sentido 

patrimonial, razón por la cual, debido a su valor, las obras de arte estaban 

protegidas y custodiadas en contenedores especializados (archivos, bibliotecas, 

museos), donde sólo tenían acceso miembros de la gran élite. A esta época se 

le conoció como la época del coleccionismo.  

 

b) Democratización de la cultura (siglo XX): Se emplea el arte con una 

intención pedagógica y moral. A partir del siglo XX, las obras se muestran al 

público, mediante vitrinas o escaparates.  

 

c) Democracia cultural (siglo XXI): Se fomenta la participación activa del 

público en talleres, creando las nuevas fábricas de la cultura. 

     Posteriormente, con la llegada de la digitación se da inicio a una cuarta 

generación cultural, donde los espacios físicos conviven con los espacios 

virtuales, y los lugares públicos (calles, plazas) toman mayor protagonismo.  

 

 Visión de los nuevos centros culturales: ¿Cuál será el futuro de los centros 

culturales? 

     Debido a que en los últimos años, la tecnología ha crecido a pasos 

agigantados y el equipamiento urbano se ha visto modificado por este factor, 

consideramos que es importante conocer cuál es la nueva visión de 

equipamiento cultural en la actualidad; investigando sobre el pensamiento hacia 

estos centros en Europa, donde se encuentran los principales exponentes. Para 

eso, nos basamos de un libro publicado por el Centro Cultural “La Vidriera”, el 

cual mediante la metodología de “Booksprint”, reúne a un grupo de gestores 

culturales, que participando conjuntamente con la comunidad, repensarán el 

futuro de estos centros. Los temas más relevantes fueron:   

a) Relación entre cultura y creatividad. 
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     Partiendo de esta premisa: “… la era de la digitalización, no será la era de la 

tecnología, sino la era de la creatividad…” (Thomas Rabe, 2014). La creatividad 

es la capacidad de generar ideas nuevas y apropiadas. Para establecer la 

relación entre ambos, se debe primero conocer sus significados, entendiendo 

por cultura al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad en un periodo 

determinado (Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO ], 1982). Ser creativo es ser ingenioso e inventivo, 

que parte de algo conocido para proponer algo que hasta ese momento no se 

conocía.              

     El problema actual, es el mal uso de la palabra “creatividad”, la cual ha sido 

manipulada por un contexto económico y social, usada de forma interesada para 

describir determinado contenido que no tiene que ver con lo creativo. 

      

     Asimismo, al estar inmersos en un sistema de prototipos, la relación de cultura 

y creatividad, ha ido cambiando a través del tiempo. 

 

b)   La necesidad de un nuevo prototipo de centro cultural.  

     Estamos inmersos en un mundo de “prototipos”, los cuales desarrollaron una 

tendencia a encapsular la cultura en un espacio arquitectónico, como es el caso 

del “Cubo Blanco” (White Cube) y la “Caja Negra” (Black Box); sin embargo el 

cambio de era, amerita plantear nuevos prototipos como los “Gateway” que 

respondan a las necesidades de la actualidad, espacios abiertos y conectores 

de creatividad y cultura, dándole las herramientas al usuario para desarrollar su 

potencial.  

     El centro cultural debe ser un sistema rizomático, funcionando como una 

matriz formada por el estudio de varios esquemas importantes, donde si varía 

uno, todos cambian. Se debe trabajar en conjunto y generar cambios constantes. 

El centro cultural debe ser el lugar donde surge el empoderamiento de la crítica, 

donde puedan emerger nuevas perspectivas y conocimientos sobre el mundo, 

cumpliendo con el fin de educar. 

 

c)   La mediación cultural como herramienta para transmitir la cultura. 
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     Un niño aprende o forma su personalidad por la experiencia e interrelación 

con las personas y la cultura, y lo cognitivo por la actividad sensorial. En esta 

lógica, la mediación cultural es un mecanismo para transmitir cultura, y de esta 

manera mantenerla y cuidarla de generación en generación, deduciendo que 

para transmitirla debe ser experiencial.   

 

d) Patologías de la construcción de centros culturales. 

     Los espacios culturales renuevan la imagen de una ciudad y dan más 

seguridad, pero cuando se abusa de eso, algunas de las consecuencias pueden 

ser:   

- Efecto Potemkin: Se usa al monumento como pantalla, para tapar una 

realidad desagradable de un lugar.  

- Gentrificación: Implantar en un entorno urbano degradado un 

emprendimiento cultural suficientemente potente como para propiciar la 

sustitución de los grupos sociales que lo habitan, también conocido como 

“síndrome del anfitrión ultrajado”, los pobladores terminan odiando a los turistas, 

el impacto es demasiado. 

- Descontextualización: Conservación fuera de lugar. 

- Monumentalismo: El tamaño importa. Exceso de escala del monumento. 

- Senilidad Precoz: Los lugares no solo se construyen, sino se mantienen y 

transforman.  

- Atrofia funcional: Contenedores monumentales que imposibilitan el 

satisfactorio desarrollo de todo contenido medianamente funcional. Ejm: Cosmo 

Caixa. 

- Hiperpatrimonialismo: No siempre el mejor uso para un espacio patrimonial 

reciclado es el cultural. Pueden ser:  

- Shock por sobredosis: La reiteración de esta estrategia hasta el paroxismo. 

- Efecto placebo: Fe ciega en el centro cultural como talismán capaz de obrar 

milagros. 

 

e)  Aspectos importantes para el diseño de los centros culturales. 

- El fin de un centro cultural no es observar ni encantar, sino educar.  

- Cambiar al usuario de observador a participante. 
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- Valorar mejor al artista como usuario y considerarlo como gestor cultural.  

- Buscar lugares comunes de interés, vínculos cercanos al público, 

acercándose y utilizando la mediación.  

- Se debe aclarar el proyecto cultural antes de dar el encargo arquitectónico. 

No subordinar la cultura al proyecto arquitectónico. Cuando más claro es el 

encargo al arquitecto, más sencillo es su trabajo y mejor el resultado.   

- Fundamentar la existencia de un centro cultural, evitando confundir el 

deseo con la necesidad de tenerlo.  

- La identidad de un lugar no se debe a la majestuosidad o 

sobredimensionamiento de sus hitos.  

- Una desventaja de proponer intervenciones de gran escala, es el 

mantenimiento de éstas, gastando todo el presupuesto sin dejar para realizar 

programas y actividades. Es preferible menos espacio y mayor presupuesto. 

- Cuando existan espacios vacíos o residuales, generar usos 

experimentales. 

- Cuando se trata de la gestión de un centro cultural, el objetivo principal no 

es el de captar público sino lograr que la cultura sea transmitida eficientemente. 

 

f) El efecto de la cultura digital en centros culturales. 

     La cultura digital es una herramienta o medio virtual para la difusión de la 

cultura, este medio está al alcance de todos, por tanto se debe evaluar como 

conectar el espacio físico con el virtual, si existe la tendencia de las páginas web, 

redes sociales entre otros medios como utopías, se debería plantear que pasará 

con el espacio físico. Asimismo la existencia de la realidad aumentada da la 

posibilidad de la multiplicación del espacio físico en varios virtuales. Por tanto se 

debe hacer una reflexión de cómo será la arquitectura en el futuro, enfatizando 

a los centros culturales, los cuales deben trabajar en conjunto con el medio 

digital.  

 

 Centro Temático 

     Se entiende como centro temático al recinto con un conjunto de atracciones, 

espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura; normalmente están 

organizados en torno a una línea argumental que les sirve de inspiración, 
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revalorando temas olvidados que abarcan todas las áreas para ser atractivo a 

todo público. Este concepto surge como una estrategia de producto para 

fomentar la demanda del turismo.   

 

  Restaurante. 

     Un restaurante es un establecimiento que expende comidas y bebidas 

preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

que señala el Reglamento de Restaurantes aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 025-2004-MINCETUR y sus demás modificatorias, y normas 

sanitarias correspondientes. 

 Tipos de restaurante: 

Según el tipo de expendio de comida que ofrecen, los restaurantes se 

clasifican en:  

a)  Restaurante buffet: Su servicio consiste en permitir escoger al comensal 

una gran variedad de platos de comida y dispuestos para el autoservicio, 

pagando una cantidad fija o por cantidad consumida, el precio depende del peso 

o el tipo de plato. Surgió en los años 70 como una forma rápida y sencilla de 

servir a grandes grupos de personas (Rengifo, 2015).  

b) Restaurante temático: Brinda el servicio especializado de comida asociado 

con un tema determinado, que puede ser la música, el cine, la moda, la literatura 

o los deportes, o sobre una cultura; donde la decoración es muy importante para 

recrear el tema en el ambiente, teniendo como objetivo transmitir a los clientes 

nuevas experiencias para el disfrute de su permanencia en el local. 

     Uno de los temas más atractivos para los inversores, es la cocina regional de 

cada ciudad, por tanto es estudiado frecuentemente por el mercado. Un ejemplo 

de restaurante temático es Hard Rock Café, siendo el primer restaurante 

temático fundado en 1971, basado en la música.  

c) Restaurantes de alta calidad (Gourmet): Su servicio consiste en brindar 

platos de comida de alta calidad y servidos a la mesa. El pedido es a la carta o 

escogido de un menú, por lo que los alimentos son cocinados al momento. Su 

precio varía de acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume 

(Rengifo, 2015). 
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d) Restaurante de comida rápida (fast food): Restaurantes donde se consume 

alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, papas fritas, 

pizzas, pollo, entre otros. Ejm: Restaurante Bembos. 

e) Restobar: Establecimiento que puede ser considerado una mezcla 

entre restaurante y bar; esto es, cumple la función de un lugar de venta de 

comida y venta de licores.  

3.3. Patología constructiva en Arequipa, con especial énfasis al 

Tambo de Ruelas 

Concepto general. 

     Al intervenir una edificación en mal estado de conservación, para 

proponer una reparación inmediata y poder atacar sus problemas 

constructivos, se debe realizar primero un diagnóstico de su situación 

actual, mediante un estudio patológico constructivo, a fin de identificar sus 

lesiones o efectos negativos, la evolución de los mismos, y poder 

determinar las causas que lo originaron.  

  ¿Qué es la patología constructiva?  

     Viene de las palabras griegas “pathos” (enfermedad) y “logos” 

(estudio), definiéndola como la ciencia que estudia los problemas 

constructivos que aparecen en el edificio a fin de proponer soluciones al 

problema identificado (Monjo, 1997). 

 

 ¿Qué es el proceso patológico?  

     Es el origen, causa, evolución, síntomas y estado actual del problema 

constructivo. El diagnóstico nos permitirá establecer tanto la estrategia de 

reparación como las hipótesis de la prevención. (Monjo, 1997). 
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Figura 14. Esquema proceso patológico. Fuente: Elaboración propia.  

Principales causas. 

     Se define como causa al agente activo o pasivo que actúa como el 

origen del proceso patológico; en ocasiones varias lesiones son producto 

de una sola causa, o muchas causas son las que generan una misma 

lesión.  Las causas pueden ser directas o indirectas: 

 

a) Causas directas. 

     Son los agentes que ponen en marcha el proceso patológico sobre la 

unidad constructiva o sus materiales iniciando así la degradación hasta la 

pérdida de su integridad o de su aspecto (Monjo, 1997). En Arequipa las 

causas directas principales son:  

a.1)  Sismos y erupciones. 

     Aunque las generaciones actuales de Arequipa no han vivido las 

erupciones volcánicas de otros tiempos, ello no quiere decir que no estén 

a salvo de éstas, ya que la actividad sísmica es una constante en la 

historia de Arequipa, siendo además, una determinante en cuanto a la 

definición formal y constructiva de su arquitectura, siendo el principal 

peligro para las edificaciones patrimoniales (Ríos, 2014). En el siguiente 

cuadro, mencionaremos algunos de estos sismos y erupciones volcánicas 

que tuvieron lugar en Arequipa. 
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Figura 15 . Principales sismos y erupciones de volcanes ocurridos en Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Ríos, 2014 e Instituto Nacional de Defensa 

Civil [INDECI], 2006 

 

a.2)  Factores climáticos. 

     Con el paso del tiempo, es natural que los materiales de las edificaciones se 

degraden, variando sus propiedades químicas y físicas originales; estas 

variaciones se acentúan por los diferentes factores climáticos de su contexto. 

Arequipa tiene un clima templado y sin vientos demasiado fuertes, que afecten 

significativamente a los materiales; asimismo el porcentaje de humedad relativa 

es de 46% con una máxima de 70% en verano y una mínima de 27% en las 

demás estaciones, que comparada a la porosidad del sillar, no afectaría mucho 

su composición; sin embargo, las lluvias son el principal factor perjudicial para el 

deterioro de sus edificaciones. Con respecto a la radiación solar, afecta más a 

algunos materiales que a otros, por ejemplo la madera. En todos los casos, si el 

FECHA ACONTECIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Gob. de Inca 
Yupanqui 

Erupción del volcán Misti 
(Arequipa) 

Casi extinción de la etnia Yarabaya (nativos 
del valle Chili) 

1600  Erupción del volcán 
Huaynaputina (Moquegua) 

Las cenizas volcánicas afectaron los techos 
de los edificios de la ciudad de Arequipa. Los 
movimientos sísmicos y las lluvias hicieron 
colapsar la ciudad colonial. 

15 de Enero de 
1958 

Terremoto (Arequipa). 
Alcanzó una intensidad de 
grado 7 en la escala 
modificada de Mercalli.  

Causó 28 muertos y 133 heridos. Todas las 
casas antiguas de la ciudad construidas de 
sillar sufrieron daños de diversa magnitud, 
resistieron solo los inmuebles construidos 
después de 1979. 

13 de Enero de 
1960 

Terremoto (Arequipa). 
Alcanzó una intensidad de 
grado 5 en la escala 
modificada de Mercalli. 

Causó significativos estragos en las 
edificaciones patrimoniales, se sintió en Puno 
y el Puerto de Matarani. 

16 de Febrero 
de 1979 

Terremoto (Arequipa). 
Alcanzó una Intensidad 
máxima de 7 grados en la 
escala modificada de 
Mercalli. 

Ocasionó algunas muertes y muchos heridos 
en Chuquibamba y pueblos del Valle de 
Majes. 

23 de Julio de 
1988 

Terremoto (Valle del Colca-
Arequipa). Alcanzó una 
Intensidad máxima de 
grado 5. 

Fallecieron 12 personas, hubo 70 heridos y 
800 damnificados en el pueblo de Maca, Lare 
y otras localidades. 

23 de Junio del 
2001 

Terremoto (Arequipa). 
Alcanzó una intensidad de 
6.9 grados en la escala de 
Richter. 

El 95 % de las casonas del centro histórico de 
Arequipa sufrieron daños en su estructura. 
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componente estructural está expuesto a la intemperie (sin algún recubrimiento) 

y no tiene un adecuado mantenimiento se estaría acelerando su proceso de 

degradación (Ríos, 2014). 

 

a.3)  Ignorancia, indolencia y vandalismo. 

     Un causante directo de daños son los usuarios como: profesionales, técnicos, 

autoridades y público en general, en el tratamiento del patrimonio; pues no 

reconocen los valores de una edificación. Tanto que lo manifiestan mediante 

pintas con pintura en spray y como respuesta el propietario de la edificación toma 

la acción de retirarlo con métodos abrasivos causando mayor perjuicio al 

monumento (Ríos, 2014). 

 

a.4)  Por ideas mal entendidas de “progreso” y “modernidad”. 

     En una ciudad que proviene de una sociedad de consumo, resulta dificil poder 

conciliar el patrimonio con la “modernidad”, aún más si ésta es obstáculo a su 

“progreso”; por consiguiente, los inmuebles con valor patrimonial son 

furtivamente demolidos por ser considerados incompatibles con los intereses 

comerciales y altamente rentables por la ubicación estratégica que poseen (Ríos, 

2014). 

 

a.5)  Contaminantes atmosféricos. 

     Son contaminantes que son producidos por actividades humanas, 

reaccionando al contacto con el material dando lugar a un proceso de alteración 

y degradación de éste. En Arequipa la mayor parte provienen del Parque 

automotor. Los principales contaminantes que influyen en los materiales pétreos  

son: compuestos de azufre y de nitrógeno, óxidos de carbono, cloruros y 

fluoruros, compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas. 

 

     De las causas mencionadas, los principales agentes de alteración que atacan 

a la  

composición de los elementos pétreos de los monumentos en Arequipa, son:  
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     Los agentes de deterioro en la madera son distintos a los que actúan en el 

sillar u otro material constructivo; por ello debemos de considerar que estos 

agentes actúan en la madera determinado por sus propiedades fisicas, quimicas, 

mecánicas y de carácter estético. Además, no debemos de olvidar que tambien 

influye bastante en que ambiente climático se ubica y cuales son las funciones 

que cumplen. 

 Figura 16. Tipos de agentes de alteración. Fuente: Elaboración propia en base 

a Ríos, 2014 y Guzmán y otros, 2006 
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b) Causas indirectas.  

     Son cada uno de los factores inherentes a la unidad constructiva (factores de 

composición química, de forma o disposición) que junto a la causa directa 

posibilitan la aparición del proceso; quiere decir que el origen de sus lesiones 

son desde la fabricación del material, sistema constructivo inadecuado, diseño 

defectuoso, hasta la ejecución y mantenimiento de ésta (Monjo, 1997). En 

Arequipa una de las causas indirectas principales de sus monumentos es la falta 

Figura 17.  Esquema de agentes de alteraciones y degradación de la madera. Fuente: 

Elaboración propia en base a Zanni, 2008 
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de revestimiento de sus muros de sillar y la falta de amarre de sus elementos 

estructurales. 

Efectos y/o consecuencias 

     Se define como efecto al resultado final del problema en la edificación, 

también denominado lesión. Se clasifica en:  

a) Lesión física. 

     Son lesiones de carácter físico, causadas por partículas ensuciantes, 

heladas, condensaciones, etc., ocasionando cambios de forma y color o 

de estado de humedad en el material (Monjo, 1997). 

 

b) Lesión mecánica. 

     Son lesiones donde predomina el factor mecánico, en las que haya 

movimientos o se produzcan aberturas o separación entre materiales o 

elementos o aquellas en las aparezca desgaste (Monjo, 1997). 

 

c) Lesión química. 

     Son lesiones de carácter químico, su origen suele presentarse en 

sales, ácidos o álcalis que reaccionan químicamente produciendo algún 

tipo de descomposición del material lesionado provocando pérdida de 

integridad, afectando así su durabilidad (Monjo, 1997). 
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LESIONES FÍSICAS 

TIPO SUBTIPO GRÁFICO 
REPARACIÓN DE CAUSA 

REPARACIÓN DE 
EFECTO 

HUMEDADES: 
Presencia de 
porcentaje de 
humedad mayor 
al deseado en un 
material o 
elemento 
constructivo 

DE OBRA:               Cuando 
la humedad proviene en la 
ejecución del proyecto, 
puede ser por mucho 
porcentaje de agua o falta en 
el tiempo de secado. 

 

1. Eliminación del acabado.                       
2. Secado natural o 
mediante el uso de 
calentadores o 
deshumificadores.  

1. Ejecutar 
correctamente el nuevo 
acabado en  muro seco.  

DE CAPILARIDAD: Cuando 
el agua proviene del suelo o 
subsuelo y asciende por la 
estructura porosa de la 
edificación. 

 

1. Drenaje, para alejar el 
agua del muro.                       2. 
Barreras impermeables en 
muro, para impedir el 
acceso del agua.  

1.Resanar las lesiones 
secundarias 
ocasionadas por la 
humedad de acuerdo al 
tipo correspondiente. 

DE FILTRACIÓN: 
Ocasionada por la filtración 
del agua desde el exterior 
hacia el interior por 
aberturas en la edificación. 
Se manifiesta por goteras o 
manchas.  

 

1. Reponer membrana 
impermeable dañada.     2. 
Correcto funcionamiento del 
drenaje y juntas de 
dilatación en cubiertas.                     
3. Aplicación de 
hidrofugante  en acabados 
expuestos. 

1. Resanar lesiones 
secundarias 
ocasionadas por la 
humedad de acuerdo al 
tipo de lesiones 
correspondientes.  

DE CONDENSACIÓN: 
Ocasionada por la 
condesación del vapor de 
agua en el interior de un 
ambiente. Se manifiesta por 
la erosión del acabado. 

 

1. Aislamiento e 
impermeabilización del 
muro y ventilación. En 
climas de poca humedad 
como Arequipa, se puede 
enlucir con yeso.   

1. Resane de acabado 
cuando haya secado el 
muro.  

ACCIDENTAL: Ocasionada 
por la rotura de alguna 
conducción de agua. Se 
manifiesta por manchas que 
tienen un recorrido lineal.  

 

1. Retiro o reparo de las 
conducciones del agua 
rotas.  

1. Resane de muro  

SUCIEDADES: 
Acumulación y 
permanencia de 
partículas 
ensuciantes en el 
exterior de la 
superficie del 
edificio o en sus 
poros 
superficiales. 

DEPÓSITO: 
Posicionamiento de las 
partículas contaminantes en 
las fachadas o en sus poror 
superficiales.  

 

1. Aplicación de barrera 
impermeable química que 
sea compatible con el 
material, dándole un 
mantenimiento temporal. 

1. Limpieza natural 
(agua y cepillado)          
2. Limpieza química 
(disolvente).  

POR LAVADO 
DIFERENCIAL:  
Posicionamiento de las 
partículas contaminantes en 
las fachadas húmedas, 
generando manchas 

 

1. Fachada con material 
alisante o pulido.                             
2. Pintura al esmalte o 
sellado de silicona. 

 
 
1. Limpieza natural 
(agua y cepillado)          
2. Limpieza química 
(disolvente).  

LESIONES FÍSICAS 
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EROSIÓN: 
Destrucción o 
alteración de la 
superficie de un 
material por la 
acción entre 
agentes externos 
y su composición  

Erosión física: Cuando el 
agente erosionante es de 
origen atmosférico., como el 
agua y la temperatura. 
También se conoce como 
"meteorización", afectan más 
a materiales porosos 

 

1. Evitar humedades (ver 
reparación de causas de 
humedades) 

1. Reparar con material 
de composición 
impermeable.            2. 
Retirar piezas dañadas 
o resanar.  

Figura 18. Cuadro específico sobre lesiones físicas. Fuente: Elaboración propia, 

basado en Monjo, 1997 

LESIONES MECÁNICAS 

TIPO SUBTIPO GRÁFICO 
REPARACIÓN DE 

CAUSA 
REPARACIÓN DE 

EFECTO 

GRIETAS: 
Aberturas 

incontroladas de 
un elemento de 

cerramiento 
(muro, tabique) 

Entre elemento unitario y 
mortero:               Se debe 
a la falta de adherencia 
entre materiales o esfuerzo 
de tracción superior. 

 

1. Estabilización de 
la estructura, juntas 
de dilatación 

1. Limpieza de grieta y retiro 
de mortero.        2. Inyección 
de nuevo mortero de 
composición aditiva y 
expansiva. 

Rompiendo el elemento 
unitario:      Se debe a la 
falta de adherencia de los 
materiales o esfuerzo 
perpendicular en el 
cerramiento 

 

1. Estabilización de 
la estructura, juntas 
de dilatación 

1. Limpieza de grieta y retiro 
de mortero y piezas 
dañadas.        2. Resane de 
piezas dañadas o 
sustitución por nuevas.                    
3. Inyección de nuevo 
mortero de composición 
aditiva y expansiva. 

FISURAS: 
Aberturas que 

afectan 
superficialmente 
al elemento de 
cerramiento o a 

su acabado.  

En acabados continuos: 
Se refiere a acabados "In 
situ" que por la composición 
del acabado, el reflejo del 
soporte aplicado o reacción 
química, pueden presentar 
fisuras. 

 

1. Juntas de 
dilatación.                    
2. Evitar 
humedades.  

1. Si es por humedad es 
preferible retirar el acabado.                         
2. Si es por mal curado  se 
puede resanar la lesión con 
revoco de la misma 
composición.  
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En acabados por 
elementos: Colocación de 
elementos repetitivos que 
por el reflejo del soporte, por 
la composición del material 
o por los efectos del mortero 
de agarre presentan fisuras. 

 

1. Juntas de 
dilatación.                    
2. Evitar 
humedades.  

1. Restitución de piezas 
rotas, asegurando su 
correcta adherencia, 
siempre y cuando el soporte 
se encuentre en buen 
estado. 

LESIONES MECÁNICAS 

TIPO SUBTIPO GRÁFICO 
REPARACIÓN DE 

CAUSA 
REPARACIÓN DE 

EFECTO 

DESPRENDIMIENTO: 
Separación incontrolada 

de un material de  
acabado de su soporte. 

Acabados continuos y 
por elementos 

 

Evitar humedades 
Reposición del 
acabado. 

EROSIÓN: Destrucción o 
alteración de la superficie 

de un material por la 
acción entre agentes 

externos y su 
composición  

Erosión mecánica: 
Cuando el agente 
erosionante tiene 
carácter mecánico, por 
tránsito de personas, 
animales, objetos o 
golpes, o también el 
impacto del viento y 
partículas. 

 

1. Acabados 
compactos y no 

blandos al impacto, 
para alto tránsito.  

1. Restitución de 
material. 

Figura 19. Cuadro específico sobre lesiones mecánicas. Fuente: Elaboración 

propia, basado en Monjo, 1997 

LESIONES QUÍMICAS 

TIPO SUBTIPO GRÁFICO 
REPARACIÓN DE 

CAUSA 
REPARACIÓN DE 

EFECTO 

Eflorescencias: 
Cristalización de sales 
provenientes de los 
materiales por disolución 
en agua y evaporación al 
llegar a su superficie 

- 

 

1. Evitar humedades 
(ver reparación de 
causas de 
humedades). 

1. Limpieza con 
agua , químicos, 
según el caso, y con 
cepillo u otro 
instrumento de 
acuerdo al tipo de 
lesión secundaria. 

ORGANISMOS: 
Asentamientos 
incontrolados de 
organismos en las 
superficie de las fachadas 
que pueden llegar hasta 
la destrucción del 
material.  

Pueden ser animales o 
vegetales. 

 

1. Evitar humedad.         
2. Eliminación del 
organismo. 

1. Restauración de 
elemento, si es 
estructural se 
recomienda 
sustituirlo o 
reforzarlo. 
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OXIDACIÓN Y 
CORROSIÓN: 

Oxidación: Cuando la 
superficie de metal 
reacciona con el 
oxígeno, y sufre una 
transformación en 
óxido. 

 

1. Imprimación 
antioxidante 

1. Limpieza 
profunda con 
cepillado y 
productos químicos 
que descompongan 
el óxido metálico. 

Corrosión: 
Degradación superficial 
del metal perdiendo 
partículas de metal que 
resulta corroído. 

 

1. Reparar oxidación  
1. Sustitución de 
elementos 
corroídos. 

 

LESIONES QUÍMICAS 

TIPO SUBTIPO GRÁFICO 
REPARACIÓN DE 

CAUSA 
REPARACIÓN DE 

EFECTO 

EROSIÓN: 
Destrucción o 
alteración de la 
superficie de un 
material por la 
acción entre 
agentes externos y 
su composición  

Erosión química: Cuando el 
agente erosionante conjunto 
al material hace reacción 
química, pueden ser por 
causas naturales o 
contaminantes.  

 

1. Evitar humedades (ver 
reparación de causas de 
humedades) 

1. Si el daño no es muy 
grave, limpieza 
profunda, si lo es 
sustitución del material. 

Figura 20. Cuadro específico sobre lesiones químicas. Fuente: Elaboración 

propia, basado en Monjo, 1997 

 

CUADRO DE LESIONES 

TIPO TIPO DE LESIÓN SUBTIPO 

FÍSICAS 

HUMEDADES 

De obra 

Capilar 

De filtración 

De condensación  

Accidental 

SUCIEDAD 
Por depósito 

Por lavado diferencial 

EROSIÓN Atmosférica o física 

MECÁNICAS 

GRIETAS 

Por carga 

Por dilatación o contracción 

FISURAS 
Por soporte 

Por acabado 

DESPRENDIMIENTOS 

Acabado continuo 

Acabado por elementos 
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Figura 21. Cuadro general de tipos de lesiones. Fuente: Monjo, 1997 

 

     Para determinar los problemas frecuentes en los monumentos de Arequipa, 

es necesario mencionar sus componentes estructurales, enfatizando más en los 

componentes referentes al “Tambo de Ruelas”, y sus alteraciones, debido a 

distintas causas que hacen que aceleren su proceso de deterioro, antes 

mencionadas.  

 

POSICIÓN DE LOS 
COMPONENTES 

TIPOS MATERIALES 

Elementos enterrados 

Cimientos corridos hasta el siglo XIX 
Bolones de piedra, cal y arena 

Cimientos contemporáneos (corridos y 
aislados) Concreto armado 

Elementos verticales 

Muros de carga  Sillar, cal, arena, ripio 

Tabiques Sillar, cal, arena, ladrillo, cemento, quincha 

Columnas y arcos  Sillar, cal, arena, ripio, ladrillo 

Pilares y vigas Madera, concreto armado 

Puertas y ventanas Madera 

Elementos 
horizontales 

Bóvedas de cañón corrido Sillar, cal, arena, ladrillo 

Bóvedas de arista Sillar, cal, arena, ladrillo 

Techos planos Rieles, sillares, aligerado, concreto armado 

Techos inclinados Rieles, sillares, aligerado, concreto armado 

Elementos 
ornamentales 

(posición variable) 

Cornisamentos y molduras Sillar, cal, arena, yeso 

Pintura mural Pintura al temple 

Empapelados Papel estampado, cola 

Revestimientos y revocos Cal, arena, yeso 

Obras de arte asociadas al edificio Varios 

Figura 22. Elementos constructivos de las edificaciones arequipeñas. Fuente: 

Ríos, 2014 

 

EROSIÓN Mecánica 

QUÍMICAS 

EFLORESCENCIAS - 

OXIDACIÓN Y CORROSIÓN 

Oxidación 

Corrosión 

ORGANISMOS 
Animales 

Vegetales 

EROSIÓN Química 
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     De acuerdo al cuadro mencionado y previo conocimiento de los componentes 

en el capítulo de tecnología constructiva del presente estudio, los problemas 

principales según el componente de la edificación en Arequipa son:  

 

a)  Elementos verticales. 

  a.1)  En muros de carga (muro de cajón): 

     La humedad por capilaridad o gravedad es la mayor causa, además del efecto 

de empuje en bóvedas hacia los muros portantes y la sobrecarga vertical que 

soporta, más su propio peso. Las lesiones frecuentes son: 

-   Grietas y fisuras. 

-   Pérdidas o descomposición de morteros. 

-   Deformaciones y pérdida de verticalidad. 

-  Aparición de musgo, líquenes y otros tipos de plantas (organismos). 

-   Aparición de manchas húmedas y sales (suciedad). 

-  Pérdida o descomposición de mortero externo o” emboquillado”. 

-  Color y pintado de los muros.  

 

Figura 23. Lesiones en muros de cajón. Fuente: Elaboración propia. 
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a.2)  En tabiques: 

En tabiques de quincha por falta de conocimiento de preservación del sistema, 

terminan retirándolos; en el caso de los tabiques de sillar, la falta de un adecuado 

“amarre” o trabado con el resto del sistema estructural, como en techos o 

bóvedas, presenta desprendimientos o rajaduras (Ríos, 2014). 

 

Figura 24. Lesiones en tabiquería de quincha. Fuente: Elaboración propia. 

 

a.3)  En arcos y pilastras: 

     Presentan problemas similares al de los muros, siendo los más recurrentes la 

deformación y pérdida de verticalidad, pues depende de la aplicación de 

materiales, y del grado de esbeltez, estos elementos tienden a la deformación 

(Ríos, 2014). 
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Figura 25. Lesiones en arcos y pilastras. Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Elementos horizontales 

 b.1)  En bóvedas de cañón corrido: 

     Las bóvedas ejercen gran carga vertical sobre los muros, debiendo ser estos 

los más gruesos posibles e incluso en algunos casos necesitar contrafuertes 

para contrarrestar estos empujes.  

Las causas que desencadenan el problema en bóvedas son:  

- La mayor causa es la exposición y el contacto directo con el medio 

ambiente, es así que se debe tener mayor cuidado y mantenimiento a esta parte 

de la bóveda. 

-  Exceso de carga, las bóvedas no fueron creadas para funcionar como 

entrepiso y recibir cargas de más niveles, sin contar además del relleno que se 

usa para nivelar la curvatura; resultando así excesivo para la bóveda. 

-  Función deficiente del sistema de evacuación pluvial, este se da por las 

pendientes de las cubiertas por medio de chorreas o gárgolas, y el mal 

funcionamiento causado por falta de mantenimiento o taponamiento por residuos 

de basura. 
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-   Permeabilidad ante la humedad, la bóveda suele ser expuesta a la 

intemperie y así ser afectada, en temporada de lluvias. 

- Grietas y fisuras, las grietas en las bóvedas se presentan por sobrecargas, 

problemas de suelo, asentamiento de pisos, incompatibilidad entre los sistemas 

constructivos, movimientos telúricos, etc. 

-  Desprendimiento de morteros entre dovelas, la pérdida física y química del 

mortero daña el sistema abovedado, y cuando se enfrente a un sismo tiende a 

deformarse. 

-  Deformación del arco o desprendimiento, las fallas en el suelo y elementos 

de cimentación, exceso de carga sobre la bóveda, sismos que actúan sobre 

dovelas que han perdido su cohesión o adherencia entre ellas (Ríos, 2014). 

b.2)  Techo de rieles: 

    Su principal problema es la oxidación o deterioro de los rieles metálicos a 

causa de la humedad, tienden a oxidarse perdiendo su sección original y su 

capacidad de resistencia (Ríos, 2014). 

 b.3)  Techo de calamina: 

     Su gran problema es que al cumplir la función de cubierta o de enchape 

exterior, al estar expuesto aumenta más las posibilidades de contacto con 

cualquier agente externo.  

 

     Asimismo, la falta de los siguientes aspectos, contribuyen a los problemas 

antes mencionados, los cuales son:  

1) Transformar el “carácter” de su monumentalidad, su mayor característica 

es la resonancia con el ambiente limpio y transparente en el que la luminosidad 

resalta los monumentos. Efecto de pérdida de su encalado o pintura. 

2)  Atentar contra la “originalidad”, se restaura sin ningún diagnóstico 

científico de las patologías que los afectan, además de recuperar  la 

característica de idea errónea “ciudad blanca” que se debe por el sillar, 

resultando una nueva superficie. 

3) Atentar con la “conservación” del centro histórico, los daños irreversibles 

o pérdidas de elementos de la estructura de los monumentos afectan a su 

conjunto. Exigiéndose así acciones inmediatas para frenar, y políticas 

adecuadas para prevenirlos y/o atenuar su gravedad (Guzmán y otros, 2006). 
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CAPÍTULO IV : EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

ESTADO ACTUAL DEL TAMBO DE RUELAS Y PREDIO 

COLINDANTE  

4.1. Datos técnicos sobre la ubicación geográfica del Tambo de 

Ruelas y predio colindante 

Localización geográfica. 

     El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en el valle del río 

Chili, con una superficie de 9682,02 km2. Está rodeado por tres volcanes: 

el Chachani, el Misti y el Pichu Pichu. Dividida por tres unidades 

geomorfológicas mayores: La Cordillera de Laderas, La cadera del 

Barroso y la Plenillanura de Arequipa. 

 Provincias:  

     Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyo, Islay y La 

Unión y (107) distritos. 

 Límites: 

- Por el norte: Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco 

- Por el sur: Moquegua y Océano Pacifico 

- Por el este: Puno y Moquegua 

- Por el oeste: Océano pacifico 

 Coordenadas geográficas: 

- Latitud: 16° 19’ 44” y 16° 30’ 00” SUR 

- Longitud 71° 25’ 06” y 71° 35’ 00” OESTE  

- Altitud: 2 363 m.s.n.m. (Plaza de Armas de Arequipa). 

 

 

 Accidentes Geográficos: 

- Valles: Camaná, Vítor, Majes, Ocaña, Tambo, Arequipa. 

- Pampas: San Francisco, Bella Unión, Blanca, Indio Viejo, Los 

Arrieros, Pedregosa, Camarones, La Joya. 
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- Cañones: Colca y Cotahuasi. 

- Puntas: Lomas de Lima, Lobos, Tinaja al aire, Quebrada Honda, 

Islay. 

- Islas: Hornilla y Perica. 

- Nevados y Volcanes 

 

 

Figura 26. Mapa geográfico de Arequipa. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017 

Clima. 

     El clima de Arequipa es templado seco semiárido, con otoño, invierno 

y primavera secos. Los factores que influyen y condicionan el clima de la 

ciudad de Arequipa son:  

- Influencia del anticiclón del Pacífico Sur. 

- Configuración topográfica. 

- Paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica. 

- Sistema de vientos locales, brisa de valle y montaña.  
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     A continuación, se abordará las condicionantes climáticas de Arequipa 

en relación al distrito del mismo nombre y al Tambo de Ruelas como zona 

de estudio. 

 

Temperatura. 

     El mes con mayor temperatura en la ciudad de Arequipa es Octubre 

con una temperatura promedio de 23.2°C, y el mes con menor 

temperatura es Julio con una temperatura promedio de 6.9°C (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú [SENAMHI], 2017). 

Asimismo, en la ciudad de Arequipa no hay mucha diferencia de 

temperatura entre las estaciones del año, pero sí las mañanas son 

calurosas y las noches son frías.  

 

Figura 27. Temperatura promedio de Arequipa. Fuente: SENAMHI, 2017 

Humedad relativa. 

     La humedad relativa es mayor en verano y mínima en invierno, 

teniendo como HR máxima de 73%, en los meses de febrero y marzo; y 

mínima de 18%, en los meses de septiembre y octubre. 

Precipitaciones. 

     Las precipitaciones en Arequipa son de ligera a moderada intensidad 

(de 0.1 a 15 mm por hora), se acentúan en los meses de enero, febrero y 

marzo (verano), siendo febrero el mes con mayores precipitaciones (27.59 

mm/mes), en los meses más fríos no hay precipitaciones.  
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Figura 28. Precipitaciones en Arequipa. Fuente: SENAMHI, 2017 

   

     Muchas de estas precipitaciones en Arequipa ocasionaron inundaciones. A 

continuación, mediante un cuadro cronológico, resaltaremos algunos de estos 

acontecimientos, los cuales afectaron al río Chili y a su zona ribereña.  

 

Año Descripción 

1961 En enero y febrero, las lluvias en la ciudad de Arequipa ocasionaron pérdidas materiales y la 
muerte de dos personas tras el derrumbe de un muro de sillar remojado. 

1966 En el periodo de verano se registró la caída de huaycos, los cuales ocasionaron la destrucción de 
vías públicas, viviendas rústicas y canales de regadío; además de pérdida de cultivo, además se 
registró la entrada de las torrenteras de San Lázaro. 

1967 El 2 de febrero, las torrenteras ingresaron inundando a la parte baja de la ciudad con un metro de 
altura de agua. 
9 de febrero, caída de un huayco en el lecho del río Chili; además en la ciudad de Characato se 
registraron lluvias y vientos fuertes que ocasionaron la pérdida de las cosechas de los pobladores.  

1972 El periodo de lluvias ocasionó el desborde de varias torrenteras afectando la ciudad de Arequipa, 
en la torrentera de San Lázaro, el nivel del agua alcanzó 8 metros de altura. 

1989 El 8 de febrero, a causa de las intensas precipitaciones se produjo el ingreso de varias torrenteras 
al río Chili, ocasionando el aumento de su caudal, y a causa del dique en la construcción del 
Puente Bajo Grau, se produce el desborde del río ocasionando la inundación del Barrio Obrero en 
Arequipa, entre otros daños.  

1997 El 25 de febrero, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en distintas zonas de la 
ciudad de Arequipa. 

1999 El 14 de marzo, las lluvias causaron inundaciones en Arequipa, ocasionando pérdidas humanas 
y económicas, la zona más afectada fue la quebrada Huarangal y otros más. 

2001 El 19 de marzo, las intensas lluvias en Arequipa ocasionaron la muerte de dos personas y 
afectaron las riberas de la quebrada Huarangal, el distrito de Cercado, la torrentera de San Lázaro, 
entre otros lugares. 

Figura 29. Inundaciones en la ciudad de Arequipa ocasionadas por el ingreso de 

las torrenteras desde 1961 a 2001. Fuente: Elaboración propia. 

 

     La inundación por precipitaciones pluviales más significativa y próxima a 

nuestra zona de estudio en Arequipa, ocurrió el 8 de Febrero del 2013, donde la 

estación La Pampilla registró 123 mm de precipitación acumulada en 3 horas 
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(valor más alto registrado en dicha estación), donde el entorno de las Av. 

Venezuela, Los Incas y San Lázaro, fueron los sectores más afectados debido 

al ingreso de las torrenteras que los atraviesa.   

 

     En conclusión, tal como lo hemos señalado anteriormente, las precipitaciones 

más intensas se dan en los meses de enero, febrero y marzo de cada año, y que 

la zona donde se encuentra el Tambo de Ruelas, no ha sufrido mayor impacto 

por el desborde de torrenteras y el aumento de volumen del río Chili.  

Radiación solar. 

     La radiación solar son ondas electromagnéticas que emite el sol hacia afuera 

en varias direcciones; Arequipa tiene luz solar todos los días, debido a que 

presenta un cielo mayormente despejado por la falta de lluvias en el mayor 

tiempo del año. A continuación, nos enfocaremos en la radiación solar 

ultravioleta la cual causa mayores daños a la salud.  

     Importa destacar que en el año 2016, Arequipa soportó la más extrema 

radiación ultravioleta de 15 puntos (Alarcón & Pacombia, 2016), la cual tuvo lugar 

desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas, sintiéndose las más altas 

radiaciones al medio día. Los distritos más afectados fueron: Cayma, Miraflores, 

Paucarpata y Mariano Melgar. En el 2017, los índices de radiación en la ciudad 

de Arequipa llegaron a 16 puntos, en los meses de noviembre y diciembre, 

manteniéndose entre los índices más altos. 

     

     En conclusión, los índices de radiación ultravioleta en Arequipa, de acuerdo 

a la clasificación del SENAMHI, son extremos (mayor de 14 puntos); por tal 

motivo, es necesario tomar medidas de prevención para la población, en cuanto 

a salud y confort.   

Dirección, velocidad y variabilidad de los vientos. 

     El sistema de vientos de la ciudad de Arequipa está configurada con respecto 

a la topografía de valles, siendo el viento predominante el alisio. Según 

SENAMHI, en el 2017, la velocidad del viento en Arequipa fue de 4,3 (m/s) y su 

dirección fue suroeste (SW) (Instituto Nacional de Estadísticas [INEI] , 2017).                       
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Hidrografía. 

Torrenteras que atraviesan la ciudad de Arequipa. 

     Las torrenteras se definen como el cauce por el que circulan las aguas 

producto de las violentas corrientes de aguas ocasionadas por las fuertes 

precipitaciones.  

     Las torrenteras que atraviesan la ciudad de Arequipa y que por tanto 

desembocan en el río Chili, son 6: por la ribera izquierda están las 

torrenteras de Polanco, San Lázaro, Miraflores, Mariano Melgar, 

Paucarpata; y por la ribera derecha se encuentra la torrentera de 

Zamácola. De las seis torrenteras que desembocan en el río Chili, la 

torrentera más próxima al sector donde se ubica el Tambo de Ruelas, es 

la torrentera de San Lázaro, denominada como “segunda torrentera”, la 

cual se origina en la misma quebrada del mismo nombre, en dirección 

noreste a la ciudad de Arequipa, y la dirección de sus aguas es de noreste 

a suroeste, hasta el puente Bajo Grau. (Fernández & Benítez, 2009). Sin 

embargo, el desborde de esta torrentera, no afectaría a la zona del Tambo 

de Ruelas, debido a que su ubicación se encuentra más alto, con respecto 

al centro histórico de Arequipa; asimismo, se ha comprobado que ningún 

acontecimiento de esta naturaleza ha afectado dicha zona.  
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Figura 30. Torrenteras que atraviesan la ciudad de Arequipa. Fuente: 

Elaboración propia, imagen editada de Google Earth, 2018. 

Descarga del río Chili. 

     Como se mencionó anteriormente, el río Chili, tiene un gran impacto en la 

ciudad de Arequipa y en nuestra zona de estudio, ya que fue un recurso 

importante para el desarrollo de la ciudad. Antes de analizar el comportamiento 

del río Chili, mostramos un gráfico a través del cual se compara su caudal y el 

nivel promedio de sus aguas en el año 2017, en comparación a los principales 

ríos de la Región de Arequipa, como son los ríos Tambo, Majes y Ocoña.  
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Figura 31. Caudales y niveles de principales ríos de la Región de Arequipa. 

Fuente: SENAMHI, 2017. 

 

Tabla 1. 

Descarga de los principales ríos de Arequipa en diciembre del 2017. 

Río 

Q Promedio (m3/seg) Variación 

Diciembre Normal Porcentual 

Chili 13.80 13.07 6% 

Tambo 9.61 14.16 -32% 

Majes 25.87 38.44 -33% 

Ocoña 42.14 59.64 -29% 

 Fuente: SENAMHI, 2017 

 

 

     Se puede apreciar que a comparación del río Majes y Ocoña, el río Chili posee 

menor caudal, registrando en el año 2017 un caudal de 13.80 m3/seg, 

incrementando un 6% con respecto a su caudal promedio de 13.07 m3/seg.  
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Histograma del caudal del río Chili. 

     Según el histograma del caudal del río Chili comprendido desde el año 2015 

al 2017, el valor de su caudal fue menor a su valor normal promedio, esto se 

debe a la ausencia de precipitaciones pluviales en la parte alta y media de las 

cuencas hidrográficas de Arequipa en casi todo el año; sin embargo, su caudal 

se ve incrementando en el mes de febrero debido a las intensas precipitaciones 

que se dan en dicho mes. 

     Es necesario precisar, que el caudal del río Chili está regulado desde la 

represa Agua Blanca, ubicado en la parte alta de Arequipa, manteniendo su 

caudal constante a lo largo del año. Pese a esto, la mala gestión del 

almacenamiento de sus aguas en la represa Agua Blanca, la contaminación 

ambiental del río, y la falta de mantenimiento de las torrenteras que desembocan 

en el río Chili, han sido factores importantes que han desencadenado periodos 

de sequía y periodos de inundaciones.  

 

Figura 32. Histograma de caudales del río Chili desde septiembre 2015 hasta 

febrero 2017. Fuente: SENAMHI, 2017 
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Geología. 

     Los suelos de Arequipa son de origen volcánico, puesto que se ubica 

en una zona volcánica, presentando una geología muy errática, 

encontrándose rocas ígneas, tufos volcánicos, material piroclástico y 

materiales aluviales, los cuales poseen diversas características 

geotécnicas (Aguilar & Alva, 1991). 

     Los suelos de la ciudad de Arequipa se clasifican por su tipología, 

forma y comportamiento ante movimientos sísmicos, precisando que 

dicha clasificación está basada en los estudios de suelos realizados con 

posterioridad a los sismos de 1979 y 2001; teniendo cada uno un distinto 

comportamiento e impacto en la ciudad de Arequipa.  

     Es así que previamente a mencionar las características y 

vulnerabilidades del suelo materia de estudio, a manera de facilitar dicha 

información, a continuación, mediante un cuadro, hemos sintetizado dicha 

clasificación enfocándolo al tipo de suelo en el que se ubica el Tambo de 

Ruelas y su entorno inmediato, ya que al limitar con el río Chili, es 

importante evaluar el grado de vulnerabilidad al que está expuesto.  

Asimismo, en dicho cuadro, se toma en cuenta, la reciente clasificación 

de los suelos en el Perú propuesta por la Norma E.030 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE); sirviendo como guía general para la 

elaboración de proyectos Sismorresistente. 

Es necesario precisar, que para dicho estudio, el tipo de suelo del Tambo 

de Ruelas y predio colindante, debido a su proximidad es el mismo, por 

tanto nos referimos a ambos.  
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Figura 33. Clasificación del suelo del Tambo de Ruelas y su entorno inmediato 

en base a estudios de suelos en Arequipa. Fuente: Elaboración propia en base 

a INDECI, 2001 e Instituto Geofísico del Perú [IGP], 2014 
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Figura 34. Mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Aguilar y Alva, 1991 

 

Figura 35. Mapa geológico de la ciudad de Arequipa. Fuente: Aguilar y Alva, 

1991 
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Figura 36. Zonificación sísmica - geotécnica de la ciudad de Arequipa. Fuente: 

IGP, 2014 

 

 

Figura 37. Mapa de tipo de suelos (SUCS) de la ciudad de Arequipa. Fuente: 

IGP, 2014 
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Características del suelo del Tambo de Ruelas y su entorno inmediato. 

a) Forma del suelo. 

     Según la forma del terreno en Arequipa, el Tambo de Ruelas se emplaza 

sobre una penillanura, la cual está conformada por el territorio urbano que rodea 

el río Chili, teniendo un suelo plano ligeramente inclinado. Asimismo, entre la 

manzana donde se ubica el tambo y el río Chili, se encuentran las terrazas fluvio-

aluviales (plataformas agrícolas que se desarrollan a lo largo del río, producto de 

las intensas lluvias); y por último, se encuentra el lecho fluvial que está 

conformado por las áreas a través de las cuales discurren las corrientes de aguas 

permanentes, transportando gravas, arenas y limos por arrastre, saltación y 

rodamiento. 

 

 

Figura 38. Identificación de las formas de suelo en la ribera del Río Chili. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Composición física del suelo.  

     Según el cuadro de clasificación de suelos de nuestra zona de estudio, 

podemos definir que el Tambo de Ruelas tiene un tipo de suelo aluvial4 (formado 

por gravas arenosas y limos compactos) resultado de las continuas temporadas 

de lluvias. El suelo que conforma el río Chili es de tipo arena limosa de colores 

marrón oscuro y cantos en los lechos; además debemos de precisar que este 

suelo en épocas de lluvia y aumento de caudales está en continuo 

desplazamiento.  

 

c) Condición física y mecánica del suelo.  

     Luego de identificar al suelo como consistente se obtiene también su  

capacidad de carga admisible del suelo del Tambo de Ruelas, resultando ser el 

de mayor capacidad portante de cargas de 4.8 kg/cm2 a más; y que su nivel 

freático superficial es de 4 metros. De este modo, se puede concluir que el suelo 

es óptimo para edificaciones futuras, ya que además de su alta capacidad 

portante de suelo, la profundidad del agua en su suelo no es considerable para 

afectar estructuras de la cimentación.  

 

d) Zonificación sísmica del suelo. 

     Según el mapa de zonificación sísmica, el Tambo de Ruelas está clasificado 

dentro de la Zona I, teniendo un tipo de suelo rígido con un comportamiento 

adecuado frente a movimientos sísmicos, y con un peligro sísmico mínimo 

tolerable; resultando fundamental esta información para ser utilizada por los 

especialistas en el diseño y construcción de estructuras apropiadas para el tipo 

de suelo anteriormente mencionado y acorde a la Norma E-030. 

 

Grados de peligro y vulnerabilidad. 

     Los peligros geológicos más frecuentes en Arequipa son flujos de detritos, 

caídas de rocas; y otros peligros como erosión de laderas, inundación fluvial, 

                                            
4 Se encuentran ocupando la ladera del río Chili y están formados por gravas de grandes 

dimensiones con una matriz areno limosa o areno arcillosa como parte de una llanura aluvial. 

Estas unidades son depósitos de materiales provenientes del río cuando aumenta su caudal. 
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erosión fluvial y arenamiento. Asimismo, las zonas críticas de inundaciones más 

próximas a la ciudad de Arequipa se dan en el sector alto del distrito de Selva 

Alegre entre ambas márgenes del río Chili (Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico [INGEMMET], 2014); y según INDECI la zona de peligrosidad 

próxima al Tambo de Ruelas se da en la torrentera San Lázaro con un grado de 

altamente peligroso, y en el río Chili de grado peligroso, este último varía de 

acuerdo a la forma de su terreno en ambas márgenes del río Chili.      

 

                    Figura 39.Mapa de grados de peligros de la ciudad de Arequipa. 

Fuente: INDECI, 2001 

      

     La ubicación del Tambo de Ruelas tiene grado de peligro medio resultando 

vulnerable toda edificación y lo que lo conforma, ya que podrían darse como 

consecuencia de la incapacidad física de resistir el impacto de algún peligro o 

amenaza natural; sin embargo, debido a su ubicación superior, con respecto al 

río Chili y el damero de Arequipa, las probabilidades de un desborde que afecte 

al tambo son nulas.  

 



  

100 
 

     Como conclusión final de este capítulo, cabe señalar que el Tambo de Ruelas 

se ubica en un terreno óptimo y consolidado, con un suelo consistente, 

capacidad portante alta, sin riesgos de humedades en sus cimientos y con un 

comportamiento adecuado ante movimientos sísmicos. 

     El Tambo de Ruelas no presenta ningún grado de peligro directo considerable 

en relación a algún desastre natural como inundaciones o deslizamientos del 

terreno, ya que no está ubicado a la ribera del río Chili o al margen de la 

torrentera San Lázaro; además que su desnivel con el rio Chili  es de 10 metros 

de altura; sin embargo, esto no lo libra de ser vulnerable, ya que en las 

condiciones físicas en las que se encuentra actualmente y, por la falta de 

mantenimiento o preservación, es difícil precisar si resistirá algún sismo o 

precipitación intensa, causándole daño de algún modo u otro. 

  

4.2. Entorno inmediato 

     Según el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y zona de 

Amortiguamiento 2017 – 2027 (PlaMcha 2017-2017), la zona de La Recoleta, en 

la cual se ubica el Tambo de Ruelas, está denominada de acuerdo al plano de 

sectores y ejes como ZT-17 y ET–01, respectivamente, y a pesar de no ser 

considerada como zona monumental en el plano de delimitación de dicho plan, 

sí es considerada como ésta en su plano de zonificación. Es decir, que a pesar 

de no formar parte del Centro Histórico de Arequipa, la zona de La Recoleta 

cumple el rol de barrio tradicional complementario a éste, recibiendo una 

reglamentación especial con parámetros urbanos específicos. 

     Uno de los objetivos principales de Arequipa, es vincular ambas zonas que 

están divididas geográficamente por el río Chili; por tal motivo en el área de 

estudio que hemos definido, se considera ambas zonas, para tener una mejor 

visión de lo que ocurre en su entorno. 
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Figura 40. Plano de delimitación del “Plan Maestro del Centro Histórico de 

Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017-2027”. Fuente: Municipalidad de 

Arequipa, 2017 
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Zonificación. 

 

 

Figura 41. Plano de zonificación. Fuente: Municipalidad de Arequipa, 2017 

 

     En el plano de zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025, la zona materia de estudio está asignada como Zona de 

Reglamentación Especial Centro Histórico (ZRE-CH), del cual PlaMcha 2017-

2027 tomó como base para su plano específico de zonificación. En dicha 

zonificación se puede apreciar que la mayor parte del área está conformada por 

la  zona monumental; la cual está rodeada por viviendas de densidad media 

(RDM), educación (E), comercio zonal (CZ) en avenidas principales como La 

Marina y la zona agrícola (ZA)  en el margen derecho del río Chili. 
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Uso de suelos. 

 

Figura 42. Plano de usos de suelos 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

     La zona de La Recoleta está compuesta en su mayoría por viviendas, 

(viviendas unifamiliares, multifamiliares, quinta, tugurios), seguida de usos 

mixtos (vivienda comercio), comercio, educación y salud. El tipo de 

comercio que se desarrolla en las calles es vecinal, que surge de la misma 

demanda residencial, mientras que en las avenidas es local y es 

complementaria al uso de salud y educación.  Asimismo, hay pocos 

edificios y áreas libres destinadas al uso cultural y recreacional, estos usos 

se encuentran concentrados en el centro histórico, además del comercio 

que se encuentra centralizado en el damero. La calle Puente Bolognesi, 
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la cual inicia en la Plaza de Armas, es un eje comercial que termina en el 

puente Bolognesi; la revalorización de la zona ribereña y la presencia de 

un hito turístico podría vincularlas mejor, fomentando el turismo cultural. 

     Asimismo, en la manzana del tambo, aproximadamente el 50% son 

áreas libres, conformadas por áreas verdes y terrenos vacíos; el otro 50 

% está conformado por viviendas y usos mixtos. El entorno inmediato del 

tambo son viviendas (calle Beaterio), algunas inhabitadas, ocasionando 

poca actividad.  

 

Altura de edificación por niveles. 

     La mayoría de edificaciones son de 2 y 3 pisos. Las edificaciones de 

más pisos están ubicadas en avenidas como La Marina y Ejército. En las 

calles Beaterio y Recoleta predominan edificaciones de 1 y 2 pisos.  
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Figura 43. Plano de altura de pisos por niveles 2017. Fuente: Elaboración 

propia 

Perfil urbano. 

     Para el estudio del perfil urbano se tomó los siguientes tramos: ca. 

Beaterio (hasta cruce con ca. Recoleta), ca. Recoleta (hasta cruce con av. 

Ejército). Además se consideró el pasaje colindante al río Chili. 

 

Figura 44. Plano de ubicación de perfiles urbanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Río Chili 
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     La calle Beaterio inicia como continuación del puente Bolognesi. Tiene 

una pendiente promedio de 5 %. La calle Recoleta inicia con la bifurcación 

de ca. Beaterio en la cuadra 1, lugar donde se ubica el Tambo de Ruelas. 

Tiene una pendiente promedio de 3%. 

 

a) Perfil urbano - lado derecho. 

 

 

 

 

    

     Está compuesto en su mayoría por edificaciones de 1 y 2 pisos; con una altura 

que varía entre 4 a 7 metros; solo 7 viviendas son de 3 pisos, que son 

contemporáneas y alteran el perfil urbano monumental. Además hay lotes 

baldíos de gran área sin techar. 

     En cuanto a composición de fachadas, en la cuadra 1 de la ca. Beaterio 

podemos notar que está conformada por edificios coloniales, algunos de estos 

presentan adiciones contemporáneas; sin embargo, es un lenguaje más 

homogéneo que el de las siguientes cuadras de la ca. Recoleta, la cual está 

1 

2 

3 

4 

Figura 45. Elevación de fachadas de ca. Beaterio y Recoleta, lado derecho. Fuente: 

Municipalidad de Arequipa, 2016. 
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conformada por edificios coloniales en mal estado de conservación y edificios 

contemporáneos que carecen de estilo.  

 

b) Perfil urbano - lado izquierdo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 46. Elevación de fachada de ca. Beaterio y ca. Recoleta, lado derecho. 

Fuente: Municipalidad de Arequipa, 2016. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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     Compuesta por edificaciones de 1 y 2 pisos con una altura que varía de 5 a 9 

metros, algunas edificaciones tienen 3 pisos, sin embargo algunas se mimetizan 

con el perfil urbano, debido a que los pisos de las edificaciones coloniales son 

altos (ca. Beaterio); además, en el caso del colegio La Recoleta, la iglesia La 

Recoleta y las edificaciones de tres pisos cercanas a la av. Ejército, se ubican 

retiradas unos metros respecto a la ca. Recoleta, disminuyendo su impacto en el 

perfil urbano.  

     En cuanto a su composición de fachadas, en el tramo que comprende la ca. 

Beaterio hasta el inicio de la fachada del colegio La Recoleta (perfil 3), se aprecia 

un lenguaje homogéneo, conformado por edificios coloniales, algunos con 

adiciones contemporáneas; y edificaciones contemporáneas que carecen de 

estilo. El muro perimetral del colegio La Recoleta (de 168 metros lineales), 

genera un vacío en el perfil urbano de la ca. Recoleta (perfil 4). Continuando el 

recorrido, la Iglesia La Recoleta (perfil 5), es una edificación colonial; sin 

embargo las edificaciones siguientes, cercanas a la av. Ejército, son 

contemporáneas y carecen de estilo.  

 

c) Perfil urbano – pasaje. 

 

 

Figura 47. Elevación de fachadas de pasaje colindante al río Chili. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

     Es muy variado, las edificaciones alineadas al pasaje tienen entre 1 y 2 pisos, 

pero las edificaciones que se ubican en el centro de la manzana tienen entre 3 y 

4 pisos, aprovechando la pendiente del terreno. Algunos tramos del pasaje están 

cerrados con rejas, asimismo se encuentra cortado por el cerco del terreno baldío 

perteneciente a la Sucesión Gibson, generando un vacío en su perfil urbano, 

1 

2 
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posteriormente, se encuentra otro cerco perimetral de un edificio residencial, que 

es ajeno al perfil que se observa en el inicio del pasaje. En conclusión, el pasaje 

necesita ser recuperado.  

 

 

Figura 48. Vista del perfil urbano del pasaje colindante al río Chili. Fuente: 

Google Earth, 2017 

 

Estado de las edificaciones. 

     Para el desarrollo de este estudio, hemos tomado como referencia el 

plano de estado de construcción del Plan Maestro del Centro Histórico de 

Arequipa 2016-2026, compatibilizándolo con el estado actual de las 

edificaciones en Arequipa; en ambos casos se ha basado el estudio en 

sus fachadas, y en algunos casos, que se ha tenido acceso, en el estado 

de la edificación en conjunto.  

     La mayoría de las edificaciones en el distrito de Cercado, se 

encuentran en buen estado de conservación. El estado de conservación 

de las edificaciones del centro histórico (damero), a pesar de ser 

construidas en su mayoría, en épocas de la colonia y republicanas, se 

encuentran conservadas, debido a las intervenciones constantes de la 

Municipalidad de Arequipa. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las 

edificaciones de la zona de La Recoleta, que a pesar de pertenecer a la 

zona monumental, se encuentra en regular y mal estado, y hasta en 

algunos casos ruinosos, como es el caso del Tambo de Ruelas, 

recalcando que podrían ser más, ya que el estudio está basado en el 
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estado de sus fachadas, las cuales han sido restauradas, para mejorar el 

perfil urbano de Arequipa. 

     Asimismo, las edificaciones ubicadas entre la av. El ejército y av. 

Emmel, están en buen estado de conservación, debido a que son 

construcciones contemporáneas; a excepción de las edificaciones de la 

ca. Beaterio, que algunas son coloniales y se encuentran en regular 

estado y mal estado.   

 

 

Figura 49. Plano de estado de edificaciones 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Materiales y sistemas constructivos. 

     Como material predominante, en la manzana en la cual se ubica el 

Tambo de Ruelas, 20 inmuebles son de muros de sillar con techos de riel 

o calamina, 12 de muros de concreto y ladrillo, 3 de sillar y concreto y 6 

de otros materiales.  

  

Figura 50.  Edificaciones en mal estado en ca. Recoleta. Fuente: 

Figura 51. Inmueble de 

sillar y concreto en 

ampliaciones en niveles 

superiores. 

Fuente: Google Earth, 

2016. 

Figura 52. Inmueble de sillar abovedado. Google 

Earth, 2016 
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Estructura vial. 

Estructura vial actual. 

 

Figura 55. Plano vial de Arequipa 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 54. Inmueble contemporáneo de 

ladrillo y concreto. Fuente: Google Earth, 

2016 

Figura 53. Inmueble con varios 

materiales. Fuente: Captura 

propia, 2016 
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     La ca. Puente Bolognesi, es una vía local de un sentido, que conecta 

desde la época colonial el Centro Histórico de Arequipa con la otra banda 

del río Chili, sin embargo, con la construcción del puente Grau y 

posteriormente el puente Abelardo Quiñones, su función se redujo a 

conectar el centro histórico con la zona monumental de La Recoleta; sin 

embargo es la única vía vehicular que inicia en la Plaza de Armas, puesto 

que las demás vías que rodean la plaza se han peatonalizo. Asimismo, 

todas las vías locales que conectan de este a oeste dentro del centro 

histórico, desembocan en la av. La Marina, vía arterial de ambos sentidos 

que conforma el primer anillo de circunvalación de Arequipa. 

     Cruzando el río Chili, la ca. Puente Bolognesi se prolonga en ca. 

Beaterio, vía local de un sentido que se bifurca en ca. Zamácola (vía local 

de un sentido); y posteriormente, ingresando a la zona monumental de La 

Recoleta, se bifurca en ca. Recoleta (vía local de un sentido), la cual 

finaliza en la av. Ejército, vía arterial de ambos sentidos; y en la ca. Puente 

Bajo Grau, vía colectora de un sentido que conduce a la av. La Marina. 

Las calles Beaterio y Zamácola se conectan a la av. Emmel, vía colectora 

en ambos sentidos, que se conecta hacia el norte con la av. Ejército y por 

el sur con av. Abelardo Quiñones, vía arterial en ambos sentidos.  

 

Propuesta de estructura vial según Plan Maestro del Centro Histórico 

de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017-2027 

     El Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento 2017 - 2027 propone lo siguiente:  

- Ampliación de las vías peatonales en el centro histórico, entre éstas 

la peatonalización de la primera cuadra de ca. Puente Bolognesi.   

- Funcionamiento de la ruta del Sistema Integral de Transporte (SIT) 

en calles Bolívar y Sucre, y Jerusalén y San Juan de Dios. 

     El objetivo por parte del municipio, es erradicar el tránsito vehicular 

público y privado poco a poco del Centro Histórico de Arequipa, 

proponiendo el uso del transporte metropolitano, y dando prioridad a las 

vías peatonales y ciclovías. 
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Figura 56. Propuesta de plan vial de Arequipa 2017-2027. Fuente: 

Municipalidad de Arequipa, 2017.  

Secciones viales. 

 

 
  Figura 57. Plano de secciones de vías. Fuente: Elaboración propia. 
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                        Figura 58. Cortes de calles Beaterio y Recoleta y avenida La Marina. Fuente: 

Elaboración propia. 
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- Corte A-A. Sección vial del cruce de las calles Beaterio y Recoleta, esta 

bifurcación nos muestra la considerable pendiente que existe. El ancho de las 

vías es de 3 metros, el alto de las edificaciones es proporcional a dicho ancho.  

- Corte B-B. Sección vial de la ca. Recoleta. Tiene un solo carril de 6 metros 

de ancho y veredas de 1 metro de ancho.   

- Corte C-C. Sección vial de ca. Beaterio. Tiene un solo carril de 6 metros de 

ancho y veredas de 1.40 metros de ancho.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 60. Vista de calles Beaterio y 

Recoleta. Fuente: Captura propia, 2016 

Figura 62. Vista de la av. La 

Marina. Fuente: captura propia, 

2016 

Figura 61. Vista desde pasaje al río Chili. 

Fuente: Captura propia, 2016 

 

Figura 59. Vista ca. 

Beaterio. Fuente: Google 

Earth, 2016 



  

117 
 

- Corte D-D. Corresponde a la sección del río Chili, podemos apreciar la 

gran diferencia de altura desde un lado a otro del río, ambos 

corresponden al distrito de Cercado, además podemos observar el bajo 

nivel del caudal del río con respecto a la av. La Marina, que está 

delimitada a éste, mediante un cerco perimetral de concreto de 1.20 

metros de altura. 

     La altura de que hay entre la manzana en la que se ubica el tambo y el río 

Chili es de aproximadamente 10 metros. 

 

Flujo vehicular. 

     El flujo vehicular diario en las vías que forman parte del entorno inmediato del 

Tambo de Ruelas, es el siguiente:   

- Ca. Puente Bolognesi. Partiendo desde la Plaza de Armas, el flujo vehicular 

es moderado hasta el cruce con ca. Cruz Verde, pasando el cruce el flujo es 

tranquilo hacia la zona de La Recoleta. 

- Ca. Beaterio. El flujo vehicular es tranquilo, se intensifica un poco al llegar 

a la av. Emmel.  

- Ca. Recoleta. Tiene un flujo tranquilo, pero se intensifica a partir del cruce 

de ca. Ronda Recoleta, debido al flujo de vehículos proveniente de dicha calle y 

al flujo vehicular muy intenso en av. Ejército. Los vehículos estacionados en los 

frentes de las instituciones educativas en ca. Recoleta, intensifican el tráfico.   

- Ca. Zamácola. Flujo moderado, que se intensifica en ciertas horas debido 

al congestionamiento vehicular en el cruce con la av. Emmel por la afluencia que 

tiene el Hospital III Yanahuara, la ca. Loreto y la av. Garaycochea, en las cuadras 

que limitan con el hospital, el estacionamiento informal y el comercio ambulatorio, 

reducen espacio en las vías, ocasionando congestionamiento vehicular.  

 

- Av. La Marina. Hacia el sur el flujo es tranquilo y hacia el norte el flujo es 

moderado.  
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Figura 63. Plano de flujo vehicular promedio en área de estudio 2017. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

     Asimismo, comparamos el flujo vehicular en la hora valle y la hora pico con 

respecto al flujo diario promedio, para entender cuál es el flujo máximo que tienen 

las vías mencionadas, y que rol cumple la afluencia de la población a 

determinados usos.  

 Flujo vehicular en hora valle: 

- Ca. Puente Bolognesi: Se mantiene el flujo vehicular. 

- Ca. Beaterio: Se mantiene el flujo vehicular.  

- Ca. Recoleta: El flujo vehicular aumenta en frentes de instituciones 

educativas, debido al horario de entrada, restableciéndose el flujo tranquilo a 

partir de las 09:00 a.m.; asimismo, la salida de los vehículos de las viviendas 
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multifamiliares dentro de la manzana, aumenta el congestionamiento vehicular 

en dicha hora.  

- Ca. Zamácola: Aumento de flujo moderado a intenso; en Loreto aumenta el 

flujo vehicular a intenso, y en la Av. Garaycochea, aumenta el flujo vehicular a 

muy intenso.  

- Av. La Marina: Se mantiene el flujo vehicular.  

 

Figura 64. Plano de flujo vehicular en hora valle en área de estudio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 Flujo vehicular en hora pico:  

- Ca. Puente Bolognesi: Aumenta el flujo vehicular a moderado hasta el inicio 

de la ca. Beaterio. 

- Ca. Beaterio: Se mantiene el flujo vehicular.  

- Ca. Recoleta: Flujo vehicular tranquilo en toda la vía.  

- Ca. Zamácola: Disminuye levemente el flujo vehicular pero sigue siendo 

moderado, en ca. Loreto se mantiene el flujo vehicular moderado y en av. 

Garaycochea se mantiene intenso, asimismo cerca al cruce con la Alameda 

Pardo, el flujo se intensifica debido a la afluencia de los restaurantes.  

- Av. La Marina: Se mantiene el flujo vehicular.  
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Figura 65. Plano de flujo vehicular en hora pico en área de estudio 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

Accesibilidad. 

     Precisando que el único acceso actual al Tambo de Ruelas es por la ca. 

Beaterio, encontramos 3 posibles accesos dentro de la manzana que se 

conectan con el terreno baldío colindante al tambo, ubicado en ca. Beaterio N° 

125, además de precisar que este último tiene dos accesos (ca. Beaterio y ca. 

Recoleta); asimismo encontramos un cuarto acceso a la manzana, mas no al 

tambo, pero con posibilidades de integrarse en un proyecto de renovación de la 

misma, donde el Tambo de Ruelas cumpliría el rol de espacio integrador de esta 

zona.  
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De todos estos accesos, el acceso 1 es el único público, el cual se inicia en la 

ca. Beaterio. Es un pasaje adyacente al río Chili, que se inserta en la manzana 

en línea quebrada y finaliza en un patio y área verde con vista al río Chili. Su 

recorrido se ha obstaculizado por algunas edificaciones, las cuales han enrejado 

algunos tramos. Este pasaje se caracteriza por su piso adoquinado y un cerco 

de concreto. 

 

 

Figura 67. Acceso 1 y 2. Fuente: Elaboración propia, en base a las elevaciones 

obtenidas por la Municipalidad   de Arequipa 

Figura 66. Accesos cercanos al Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 69. Patio interno que se conecta con el pasaje aledaño al río Chili 

(acceso 1). 

Fuente: Captura propia, 2016 

 

Estacionamientos. 

 Situación actual. 

     El problema de los centros históricos en el Perú, además  de estar 

tugurizados, es que no cuentan con áreas de parqueo públicas como parte del 

equipamiento urbano, que podrían estar ubicadas en el perímetro del núcleo 

histórico, que a diferencia de otros países donde sus núcleos históricos son más 

extensos, no estarían lejos de la Plaza de Armas; evitando que los vehículos 

estacionados obstaculicen las calles, las cuales ya son angostas,  reduciendo el 

congestionamiento vehicular en éstas, debiendo ser respaldadas por normas 

que aporten una mejor convivencia con la ciudad. Arequipa tiene la ventaja de 

Figura 68. Acceso 3 y 4. Fuente: Elaboración propia en base a las elevaciones 

obtenidas por la Municipalidad de Arequipa 

 



  

123 
 

contar con avenidas ubicadas a 450 metros de distancia a la Plaza de Armas, 

distancia que podría ser recorrida por el peatón, el cual puede caminar en confort 

hasta 500 metros; esto va dirigido para aquellos consumidores del equipamiento 

comercial turístico que provee el Centro Histórico de Arequipa; siendo estas 

medidas factibles si hay un compromiso del usuario por tener un centro histórico 

más cuidado y un entorno confortable, mientras tanto, se espera las medidas 

tomadas por el municipio.  

     Sin embargo, es nuestra responsabilidad gestionar un proyecto viable, por tal 

razón evaluamos qué terrenos podrían ser utilizados como estacionamiento para 

el proyecto de restauración y obra nueva del Tambo de Ruelas. 

     De acuerdo a la distancia permitida por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para los estacionamientos requeridos en las edificaciones, se 

analizó lo siguiente:  

- En un radio de 200 metros, distancia requerida por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE) en caso de edificaciones que no cuenten con un área 

para estacionamientos dentro; encontramos tres terrenos en venta que podrían 

ser destinados para éstos, dos de ellos se ubican en la ca. Beaterio y colindan 

con el Tambo de Ruelas; el otro se ubica en ca. Zamácola. Asimismo no hay 

playas de estacionamientos dentro del radio.  

- Fuera del radio de 200 metros, hay un terreno en venta y dos playas de 

estacionamiento, pero de áreas pequeñas. Asimismo en la av. La Marina, hay un 

área de estacionamiento perteneciente a Plaza Vea y habrá otro con la 

construcción de La Marina Shopping Center; actualmente las personas que 

visitan la ca.  Beaterio, usan los estacionamientos de Plaza Vea, esto quiere 

decir que si se planteara estacionamientos en la av. La Marina, o se destinara 

estacionamientos en la propuesta del Parque Quinta Salas, el usuario estaría 

dispuesto a usarlos y caminar hasta su destino.  
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Figura 70. Plano de área de estudio de estacionamientos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

   Propuesta de estacionamientos según Plan Maestro del Centro Histórico 

de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017-2027. 

     Fortaleciendo la idea de plantear parqueos públicos en la av. La Marina y en 

la zona del Parque Quinta Salas, actualmente el Plan Maestro del Centro 

Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017-2027 plantea parqueos 

subterráneos, de los cuales, dos se ubican en la av. La Marina en los terrenos 

de Plaza Vea y Marina Shopping Center, y el otro en cruce de la av. Ejército y 

ca. Recoleta, zona donde se planteará el Parque Quinta Salas. La ejecución de 

estas obras, es importante para el planteamiento de futuros proyectos en dicho 

entorno, como es la restauración y puesta en valor del Tambo de Ruelas, puesto 

que sería mejor disipar el congestionamiento vehicular hacia las vías colectoras 

y arteriales, preservando el entorno monumental de La Recoleta.  
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4.3. Del tambo de ruelas 

  Marco técnico – legal. 

     El Tambo de Ruelas está ubicado en la calle Beaterio 157-159 con 

esquina Recoleta 100, en la zona monumental de La Recoleta, distrito del 

Cercado, provincia, departamento y región de Arequipa. 

 Linderos. 

- Oeste: Frente del Tambo de Ruelas, en línea recta de 12.20 ml; da 

a la ca. Beaterio. 

- Sur: Ingresando al tambo al lado derecho, en línea quebrada de 

21.20 ml, 2.25ml, 28.24 ml, 1.83ml y 7.85 ml, colinda con la propiedad de 

la Sra. Yobana Zapata Yucra, y con el terreno de la Sucesión Gibson.  

- Este: Corresponde al fondo, paralelo al río Chili, en línea recta de 

43.91ml, colinda con el terreno de la Sucesión Gibson.  

Figura 71. Propuesta de estacionamientos 2017-2027. Fuente: 

Municipalidad de Arequipa, 2017. 
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- Norte: Ingresando al tambo al lado izquierdo, en línea quebrada de 

18.90 ml, 27.10 ml y 40.84 ml, colinda con la propiedad de la Sra. Lorenza 

R. de Zúñiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Ubicación del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 73. Plano de ubicación del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 



  

127 
 

 Ficha técnica del inmueble. 

Nombre Tambo de Ruelas 

Propietarios Sucesión Leiva 

Ubicación Ca. Beaterio N°157-159 con esquina ca. Recoleta 
N°100 – Arequipa 

Año de 
construcción 

Principios del siglo XVII 

Situación 
patrimonial 

Monumento histórico - Decreto 24047, Art. 6°- 
Resolución Jefatural 009 del 12 enero 1989. 
Ministerio de Cultura  

Tipología Arquitectura civil pública 

Área construida 1888.30 m2 

Uso actual Vivienda 

Materialidad y 
estilo 
arquitectónico 

Muros de cajón y techos abovedados de sillar, techos 
de rieles, tabiquería de quincha y de madera pino 
Oregón.  

Figura 74. Ficha técnica del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 

 

   Cuadro de áreas. 

Tabla 2 

Cuadro de áreas del Tambo de Ruelas. 

PLANO NIVELES 
ÁREA OCUPADA 

(m2) 

ÁREA 

CONSTRUÍDA 

(m2) 

 Primer piso 1888.30 934.13 

 Segundo 

piso 

492.2 272.5 

 Tercer  piso 528.6 514.5 

ÁREA TOTAL 

CONSTRUÍDA: 

1721.13 

ÁREA TERRENO (m2): 1888.30 

ÁREA OCUPADA(m2): 1888.30 

ÁREA LIBRE(m2): 877.155 

Fuente: Elaboración propia. 



  

128 
 

   Base legal. 

 

a) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

Municipalidad de Arequipa:  

     Actualmente para la aprobación de proyectos de intervención en los bienes 

inmuebles, ya no es obligatorio presentarlos al Ministerio de Cultura, sino se 

puede gestionar directamente en la sede del municipio. Por tanto, al ser el Tambo 

de Ruelas un bien inmueble, pertenece a la Modalidad C de licencia de 

edificación.  

 

     -   Para la Modalidad C los requisitos de documentación técnica para obtener 

la licencia de edificación son los siguientes: 

 

- Para anteproyecto: Plano de ubicación y localización, planos de 

arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), planos de seguridad y evacuación 

amoblados, firmados por el profesional responsable y los propietarios o 

solicitante. 

 

- Para licencia de edificación: Plano de ubicación y localización, planos de 

arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso; y las memorias justificativas por 

especialidad. Plano de seguridad y evacuación, plano de sostenimiento de 

excavaciones, si lo requiere de acuerdo a la Norma E.050 del RNE con su 

memoria descriptiva. Certificado de factibilidad de servicios, estudio de suelos 

según el RNE, estudio de impacto ambiental y de impacto vial si se requieren, 

aprobados por las entidades competentes. Certificado de inexistencia de restos 

arqueológicos (CIRA) emitido por el Ministerio de Cultura en caso del Centro 

Histórico. 

 

b) Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento 2017-2027. Capítulo II, condiciones de intervención por 

categorías de catalogación, Art 42°: 
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     Este reglamento establece las condiciones de intervención para edificaciones 

declaradas patrimonio monumental (PM), donde se estipulan los criterios de 

diseño e intervención en los monumentos de Arequipa. 

 

     A continuación se explica mediante un esquema la aplicación de la normativa 

nacional concordante con la ley marco Ley 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación; y cómo el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de 

Arequipa, comparten la autorización y gestión de proyectos de intervención en el 

patrimonio edificado. Asimismo, cada normativa busca agilizar y simplificar los 

procedimientos para el otorgamiento de la licencia de edificación de proyectos 

de intervención en monumentos históricos. En referencia a los criterios de 

intervención en el monumento, a parte de la normativa del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, intervienen delegados ad hoc del Ministerio de Cultura, quienes 

en base a sus conocimientos y experiencia como profesionales en la 

conservación del patrimonio edificado, participan como orientadores para el 

desarrollo del proyecto, tomando como complemento normativo el Reglamento 

del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa 2017 – 2027.     
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Figura 75. Cuadro explicativo sobre la aplicación de la normativa nacional al 

proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 



  

131 
 

 Reseña de los propietarios del Tambo de Ruelas. 

     Para determinar la edad aproximada del Tambo de Ruelas, se hizo una 

recopilación de diversas fuentes: libros, tesis, escrituras de ventas, fichas 

registrales, fotografías; y posteriormente, se elaboró una línea de tiempo 

de la sucesión de los propietarios que tuvo. Conjuntamente, con los 

acontecimientos investigados y la visita al lugar, se planteó una 

reconstrucción hipotética de la cronología de su construcción y su historia. 

     Su ubicación e identificación data aproximadamente del año 1679, 

cuando se llamaba Tambo de las Vásquez, en alusión a que sus 

propietarias eran las hermanas Vásquez (Tomasio, 2015).  En el libro 

“Cuarenta y Nueve Manzanas” de la misma autora, se muestra el plano 

de Arequipa del año 1600, mostrándose solo el bloque este del tambo 

actual, paralelo al río Chili; por tanto, se estima que a mediados del siglo 

XVII fue construido parte de éste, funcionando como mercado virreinal. El 

sistema constructivo de dicho bloque es con muros de cajón y bóvedas de 

sillar.  

     Se asume que a finales del siglo XVIII, perteneció a la familia de 

apellido Ruelas de origen español y, de la que adquirió su nombre; 

precisando que en escrituras de venta posteriores afirman que ya tenía 

ese nombre (Vizcarra, 2012). 

     Se estima que a inicios del siglo XIX, el tambo perteneció al coronel 

José Gil Vásquez de la Parra y Rocha y a su esposa María Rosario 

Oricaín, puesto que, en la escritura de del 02 de julio de 1878, se hace 

referencia que en el año 1861, el mismo fue adjudicado a sus 

descendientes. Asimismo, en el libro “Cuarenta y Nueve Manzanas” se 

menciona que José Gil Vásquez, durante su posesión construyó 6 piezas 

en el tambo y lo llamaba “Tambo de la Soledad”, ya que en ese entonces 

se le conocía a la zona de Beaterio como barrio de la Soledad; señalando 

que posteriormente María Rosario Oricaín, construyó ocho cuartos más, 

deduciendo que se refiere a las habitaciones del segundo piso de sillar y 

quincha.  

     Por los años 1810 a 1814, el poeta Mariano Melgar transitaba por el 

tambo, quedándose incluso a pernoctar, con el objetivo de ver a María 



  

132 
 

Santos Corrales “Silvia”, quien era amiga de la propietaria y vivía cerca al 

tambo.   

     En el año 1851, durante la Revolución de Arequipa, se hace mención 

que desde el “Palomar”, bloque ubicado sobre la bóveda del bloque este, 

se flameó la bandera peruana que decía “Viva Echenique”.  

     En 1861, fue propiedad de los hermanos Vásquez Oricaín y, el 2 de 

julio de 1878, mediante escritura pública de venta, pasa la propiedad a 

favor de don Diego Butrón, quien fue dos veces alcalde de Arequipa.   

     Luego de la muerte de Diego Butrón, en el año 1883 en la Toma de 

Arequipa, el tambo queda en manos de su esposa Narcisa Valdez de 

Butrón y sus hijos, quienes el 29 de septiembre de 1886, mediante 

escritura pública de venta, transfieren en propiedad el tambo a Emilio 

Arenaza.  

     El 3 de noviembre de 1896, mediante ficha de inscripción registral, 

consta que los actuales propietarios a esa fecha eran Emilio Arenaza y su 

esposa Maximiliana de Arenaza, haciendo referencia que uno de sus 

predios colindantes del tambo eran las fincas de la familia Gibson, que 

posteriormente serían lavaderos de lana.  

     El 28 de diciembre de 1920, mediante escritura pública de venta, doña 

Maximiliana Arenaza, vende el tambo a Emeterio Peralta.   

     El 21 de diciembre de 1935, mediante ficha de inscripción registral, 

Emeterio Peralta, hace referencia que el área de servidumbre del Tambo 

de Ruelas, cuya área es de 136.77 m2, que sirve al bloque sur del tambo, 

que en eso entonces tenía sólo dos pisos; pasaba a ser propiedad de la 

Sucesión Gibson. Asimismo, aclaran mediante la misma, que los 

compradores no podían clausurar ni obstaculizar dicha área. 

     Posteriormente, el tambo es adjudicado a los hijos de don Emeterio 

Peralta, entre ellos Antero Peralta y sus hermanos. Es por este periodo, 

posterior al año 1935, en que construyen el tercer piso del Tambo de 

Ruelas; Ayar Peralta, hijo del fundador aprista Antero Peralta, narra que 

vivían en el tercer piso los propietarios y en el primer piso los inquilinos.  

     El 03 de agosto de 1946, mediante escritura pública de venta, los 

actuales propietarios a esa fecha: Antero Peralta y hermanos, venden el 

tambo a Pablo Buob Lehner.  
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    El 21 de junio de 1950, mediante escritura pública de venta, Pablo 

Buob, vende el tambo a Gamaliel Leiva, y en 1971, pasa a ser propiedad 

de la Sucesión Leiva (Héctor Leiva, René Leiva y Elsa Leiva), quienes son 

los actuales propietarios. 

     El 02 de enero de 1989, el Tambo de Ruelas fue declarado monumento 

histórico, mediante Resolución Jefatural N° 009-89-INC/J. 

     Luego de ser declarado monumento histórico, se desalojaron a 

aproximadamente 30 familias que lo habían invadido y tugurizado; René 

Leiva (actual posesionario) espera la pronta restauración del tambo y 

posterior conversión en un centro turístico y cultural. 
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Figura 76. Sucesión de propietarios del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Reconstrucción cronológica del Tambo de Ruelas. 

 

CRONOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL TAMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Con la construcción de este 

bloque queda delimitado el patio; 

probablemente este bloque ya estuvo 

planeado desde un principio por la 

simetría de la fachada del bloque 3, con 

respecto al patio. Asimismo, con la 

presencia de ambos chiflones, 

probablemente existió una conexión con 

los terrenos aledaños.    

Bloque 3: Su origen data desde 1679 aproximadamente, 

cuando se llamaba Tambo de las Vásquez. , funcionando 

como mercado virreinal de Arequipa. Por la disposición 

longitudinal de sus vanos, se conectaba a un espacio 

abierto a manera de plaza, para la concentración del 

comercio.  

1.  

2.  

3.  

Terreno vendido en 

1935 a la familia Gibson.  

Bloque 1: A inicios del 

siglo XIX, posiblemente se 

construyó el ingreso del 

tambo, quedando 

integrado a la Calle 

Beaterio y Recoleta. 

Terreno vendido en 1935 

a la familia Gibson.  

Este ambiente integra 

el bloque 1 y 2.    
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Segundo nivel bloque 

1: A mediados siglo XIX, se 

construyó 8 habitaciones en 

el segundo nivel del bloque 1, 

posiblemente se le atribuye 

esta construcción a María 

Rosario Oricaín.  

4.  

5

.  

Segundo nivel bloque 

3: Con la construcción del 

segundo nivel, se nivela el 

bloque 3, y se construye el 

“Palomar”. Ya en 1851, en 

plena Revolución de 

Arequipa, se dice que 

flamearon la bandera “Viva 

Echenique” desde este lugar. 

6.  Consolidación del tambo: 

En 1935 se vende parte del 

área del tambo a la familia 

Gibson. Posterior a esta 

fecha, a mediados del siglo 

XX, se construye el segundo 

nivel del bloque 1, y el tercer 

nivel del bloque 2, los cuales 

están conectados por un 

mismo nivel de piso. El uso 

era de vivienda,  el primer 

nivel era para los inquilinos y 

el tercer nivel para los 

propietarios. Por tal motivo 

tenían la necesidad de 

construir más habitaciones, 

por eso construyen el bloque 

4 y 5. Cada habitación estaba 

numerada correlativamente 

en cada nivel del tambo.  

Terreno vendido en 

1935 a la familia Gibson.  

Terreno vendido en 1935 

a la familia Gibson.  
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 Evaluación in situ del estado actual del inmueble. 

 Identificación de volumetría. 

     Hemos identificado al Tambo mediante 

bloques por su composición, definidos desde su 

ingreso en ca. Beaterio y ca. Recoleta. 

- Bloque (1): Bloque oeste, por ahí se 

ingresa al Tambo. Tiene dos niveles. 

- Bloque (2): Bloque sur, se encuentra al 

lado derecho del bloque 1. Tiene tres 

niveles. 

- Bloque (3): Bloque este. Tiene un solo 

nivel. 

- Bloque (4): Bloque norte, tiene un solo 

nivel. 

- Bloque (5): Bloque oeste, tiene un solo 

nivel. 

- Bloque (6): Bloque oeste, es adyacente al 

bloque 5; y tiene tres niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Identificación por bloques del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Levantamiento arquitectónico. 

Figura 78. Plano del primer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 79. Plano del segundo nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 80. Plano del tercer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 81. Plano de techos del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82. Cortes actuales del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83. Cortes actuales del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia.  
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Registro fotográfico. 

 

Figura 86. Fachada del Tambo de Ruelas desde la calle Beaterio. Fuente: 

Google Earth, 2015.

Figura 85. Zaguán (ambiente 

003). Fuente: Elaboración propia, 

2017

Figura 84. Ambiente 006. Fuente: 

Captura propia, 2016. 



 Figura 88.Ambiente 002. Fuente: 

Captura propia, 2016. 

Figura 91. Vista del patio principal. Fuente: Captura propia, 2016. 

Figura 87. Vista de escalera (ambiente 

004). Fuente: Captura propia, 2016 

Figura 89. Ambiente 044. Fuente: 

Captura propia, 2016. 

Figura 90. Ambiente 013. Fuente: 

Captura propia, 2016. 
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Figura 95. Ambiente 045.  

Fuente: Captura propia,     2016 

Figura 92. Chiflón (ambiente 018). Fuente: 

Captura propia, 2016 
Figura 93.Chiflón (ambiente 010). 

Fuente: Captura propia, 2016 

Figura 94. Ambiente 058. Fuente: 

Captura propia, 2016 
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Figura 96.Vista de fachada (bloque 2).Fuente: Captura propia, 2016 

 

 

Figura 97. Vista de fachada (bloque 3).Fuente: Captura propia, 2016 

 

 

Figura 98. Vista de fachada (bloque 4). Fuente: Captura propia, 2016 
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Figura 99. Vista de fachada (bloques 5 y 6). Fuente Captura propia, 2016 

 

Registro de daños.  

     Para la relevación de daños de la edificación, se trabajó con dos tipos de 

fichas:  

1) Ficha de registro de ambiente: Esta ficha sirve para identificar la 

composición y estado de los elementos constructivos. 

2) Ficha de registro de daños en cada ambiente: Estas ficha sirve para 

identificar los daños  en sus elementos estructurales y componentes 

arquitectónicos, basado en la clasificación de lesiones estipuladas en el marco 

teórico, considerando las siguientes variaciones:  

- La lesión de erosiones tanto física, mecánica y química, a fin de sintetizar 

su información en la ficha, se considerará como “pérdida y descomposición”, sin 

embargo tanto en la descripción como en el diagnóstico, se aclarará su tipo.   

- El asentamiento será considerado dentro de lesiones mecánicas en ficha, 

sin embargo, algunos estudios lo consideran como causa que origina a las 

lesiones mecánicas.  

     Con lo anteriormente expuesto, se registraron los daños de 26 habitaciones, 

debido al difícil acceso brindado por el propietario, sin embargo las mismas 

corresponden a la parte de mayor valor patrimonial del Tambo de Ruelas. 

Asimismo, conjuntamente a la elaboración de las fichas de registro de daños de 
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cada ambiente, se elaboró el relevamiento de daños en plantas, cortes y 

elevaciones de cada ambiente y para la elaboración de daños generales. 

 

Investigación sobre el inmueble. 

Arquitectura. 

 Distribución y descripción de ambientes.  

a) Primer nivel: 

     El acceso al tambo se realiza por este nivel desde la calle Beaterio, 

mediante un zaguán abovedado (ambiente 003); el cual está flanqueado 

(derecha e izquierda) por dos habitaciones abovedadas con acceso desde 

la calle Beaterio (ambiente 001 y 002). Cruzando el zaguán (ambiente 

005) a la derecha hay otra habitación abovedada (ambiente 006) y una 

escalera de un tramo que dirige al segundo nivel del bloque 2, debajo de 

ésta se encuentra un servicio higiénico precario; asimismo, hacia la 

izquierda, subiendo dos gradas, una escalera de dos tramos que dirige al 

segundo nivel del bloque 1; debajo de ésta se encuentra el ambiente 004.  

     Cruzando el ingreso, que está en pendiente, se llega al patio (ambiente 

033), el cual está delimitado por 4 bloques. Al sur encontramos el bloque 

2 conformado por 6 habitaciones abovedadas y un chiflón al medio 

techado con riel. Al este se encuentra el bloque 3 conformado por un 

chiflón abovedado cerrado (ambiente 018) y 7 habitaciones abovedadas; 

el ambiente 014, a diferencia de los demás, tiene definido su ingreso por 

el terreno de la Sucesión Gibson, este ambiente al parecer no ha sido 

incluido en los límites de propiedad del Tambo de Ruelas. Al norte, se 

encuentra el bloque 4, el cual se distribuye en 5 habitaciones, con techos 

de dos aguas de madera y cubierta de calamina. Al oeste, el bloque 5, 

consta de 4 habitaciones, la quinta habitación adyacente (ambiente 032), 

la consideramos dentro del bloque 6, por sus características distintas al 

resto de habitaciones del bloque 5 y la semejanza con las habitaciones de 

los pisos superiores a ésta.  

 

     Además, existe un corral (ambiente 034) aledaño al bloque 4, al cual 

se accede por medio de dos pasajes que delimitan este bloque; hacia el 
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este y adosado al corral, hay tres habitaciones en condiciones precarias, 

techadas con calamina. 

 

Figura 100. Distribución de ambientes del primer nivel del tambo. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

b) Segundo nivel:  

     Por el lado derecho (entrando) del tambo, se accede a este nivel 

mediante una escalera de un tramo, que conduce al segundo nivel del 

bloque 2, conformado por 8 habitaciones de sillar y quincha, conectados 

por un balcón corrido de madera y fierro forjado. En el ambiente 037 

hemos identificado dos hornacinas en el mismo muro de sillar, la 

hornacina inferior parece ser de tipo chimenea. Cruzando el segundo 

nivel del bloque 2, llegamos al nivel de techo del bloque, pudiendo 

apreciar su bóveda expuesta, sobre la cual se apoya una habitación de 

quincha con una cubierta de 4 aguas de madera y calamina, conocida 

como “El Palomar” (ambiente 045).  

 

     Por el lado izquierdo del tambo, subiendo la escalera de dos tramos, 

en el primer descanso, accedemos a una habitación de quincha 

(ambiente 036), que tiene un balcón con vista al patio.  
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c)  Tercer nivel:  

     Se accede a este nivel por la escalera de dos tramos, llegando al segundo 

nivel del bloque 1 de ingreso, definido por un espacio semi-abierto (ambiente 

048), que cumple la función de terraza y a su vez distribuye a las habitaciones 

de la siguiente manera: llegando, hacia la derecha (oeste) se accede a 4 

ambientes (049,050,052,053) distribuidos por un corredor en línea quebrada; a 

los ambientes 049, 053 y al corredor (ambiente 051) se accede por la terraza 

(ambiente 048), y el ingreso a los ambientes 051 y 052, se da mediante los 

anteriores; asimismo éstos últimos tienen salida al balcón que da a la ca. 

Beaterio, todos estos ambientes que conformar el segundo piso del bloque 1 de 

ingreso están techados con riel y sillar. Hacia el frente (sur), está el ambiente 

054, construido de madera y cubierta a dos aguas con una estructura de madera 

compuesta por tímpanos y viguetas, cubierta con calamina (plancha de zinc), por 

este ambiente también se puede acceder al ambiente 053. A la izquierda (sur) 

se dispone un balcón corrido que distribuye a 08 habitaciones estructuradas con 

madera y enchapadas con calamina, y cubiertas a dos aguas con una estructura 

de madera de par y nudillo y calamina, asimismo en el ambiente 056 funciona un 

servicio higiénico, que se encuentra en mal estado por el colapso de sus 

instalaciones. 

Figura 101. Distribución de ambientes del segundo nivel del tambo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Hacia el norte, hay una escalera de madera de un tramo que dirige al techo 

del bloque 1, y al costado  se encuentra una  terraza cubierta (ambiente 047), 

por la cual se accede al ambiente 046, ambos están cubiertos por la misma 

estructura de madera a dos aguas de par y nudillo con calamina.  

 

 

 Identificación de elementos arquitectónicos. 

    Identificaremos los distintos estilos y características arquitectónicas que 

predominan al ingresar al inmueble como son la fachada principal, fachadas que 

rodean al patio principal e identificación de elementos arquitectónicos en el 

ambiente 003 y 005. 

Figura 102. Distribución de ambientes del tercer nivel del 

tambo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103. Elementos arquitectónicos en fachada del tambo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 104. Elementos arquitectónicos en ambiente 003, 005 y bloque 6. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 105. Elementos arquitectónicos en bloque 2 y 3, y detalle de columna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistema constructivo. 

     Este análisis se ha elaborado en base a registros fotográficos, visitas in situ y 

referentes de la tecnología constructiva de algunos monumentos de Arequipa, 

no se realizaron calas ni exploraciones debido a restricción del propietario, ni 

tampoco se tuvo acceso a algunos ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Bloque 1 

a.1)  Primer piso (ambientes 001, 002 y 003):  

-  Muros y bóvedas:  

     Son ambientes abovedados, los muros que sostienen a las bóvedas son de 

sillares de 0.40 x 0.20 metros, dispuestos en soga con hiladas cada 0.20 metros, 

unidas con mortero de cal y arena con juntas de 2 centímetros aproximadamente. 

Los muros de cajón tienen de 0.90 a 1 metro de ancho, con sillares de 0.40 x 

0.20 metros, dispuestos en soga con hiladas cada 0.20 metros, unidas con 

mortero de cal y arena con juntas de 2 centímetros aproximadamente. Los muros 

de cajón tienen de 0.90 a 1 metro de ancho, con sillares dispuestos en cabeza y 

canto, con juntas de 2 centímetros aproximadamente, éstos últimos no están 

Figura 106. 3d de la tecnología constructiva del Tambo de Ruelas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bloque 1 

Bloque 2 

Bloque 3 

Bloque 4 

Bloque 5 

Bloque 6 
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amarrados con las bóvedas. Las 3 bóvedas son de cañón corrido y están 

reforzadas con arcos fajones, para poder recibir las cargas de presión y empuje 

de éstas, ya que sus muros de carga no son tan anchos con respecto a los demás 

muros que conforman el tambo. 

 . 

                                             Figura 108. Elevación A. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 107. Plano del primer piso del bloque 1 (ambientes del 001 al 006). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 109. Elevación B. Fuente: Elaboración propia 

Vano tapiado con 
sillares de 40x40 
cm 

Estuco de cemento por 
antiguos lavaderos 

Filete de 2cm de grosor 
y color azul añil 

Muro de sillar dispuesto en soga con sillares 
de 20x40 cm y juntas de 1.5 a 2cm 

ELEVACIÓN C Sillares de 20x40x50 cm y 40x40x30 cm 
dispuestos en cabeza y canto  

Arco fajón 

Figura 110. Elevación C. Fuente: Elaboración propia. 
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-  Acabados:  

Al ambiente 001, no tuvimos acceso. En el ambiente 002, los muros y bóveda 

están enlucidos con cal y arena y una capa de pintura blanca. Asimismo, en el 

zaguán (ambiente 003), los muros están revocados con cal y arena y varias 

capas de pintura: rojo ocre, azul añil, verde y amarillo pimiento, siendo ésta la 

última capa. La bóveda está revocada con cal y arena y una capa de pintura rojo 

ocre, en algunos tramos se percibe que hubo una capa anterior de pintura 

Figura 111. Muros de cajón y aparejo en cabeza y canto. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 112. Bóvedas de cañón corrido con arcos fajones en ambientes 002 y 003. 

Fuente: Captura propia, 2015 
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amarilla. Adicionalmente encontramos un filete azul añil de 2 centímetros que 

marca el arranque de la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pisos: 

    En el ambiente 002 encontramos dos niveles de piso, en el nivel superior el 

piso es de cemento pulido color ocre y en nivel inferior es de cemento pulido de 

color ocre con una trama de 25 x 25 centímetros.   

     En el zaguán (ambiente 003), el piso tiene una trama simétrica compuesta 

por una primera hilada de bloques de basalto de 40x40 centímetros, con juntas 

de 2 centímetros, seguida por un damero conformado por sillares de 30 x 30 

centímetros y canto rodado; y la tercera hilada está conformada por bloques de 

basalto de 40x20 centímetros con juntas de 2 centímetros. El área restante del 

piso es de canto rodado.  

 

Figura 114. Piso zaguán (ambiente 003). Fuente: Captura propia, 2016. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Figura 113. Revoco y pintura de muro y bóveda del zaguán, ambiente 003 (1 y 2), y 

enlucido y pintura de muro de ambiente 002 (3). Fuente: Captura propia, 2016 
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a.2) Primer piso (ambiente 006): 

-  Muros y bóveda:  

Es una habitación abovedada, de cañón corrido, sostenida por muros de cajón 

de 0.80 metros de ancho, de sillares de 0.40 x 0.20 metros dispuestos en cabeza 

y canto; sin embargo se aprecia distintos tipos de aparejo en sus muros, 

notándose una posible reconstrucción, como consecuencia de los daños 

ocasionados por algún sismo, puesto que, las primeras 8 hiladas están a  0.40 

metros desde la base del muro, siguiéndoles una hilada de 0.20 metros sobre el 

vano 2, luego  otra hilada de 0.40 metros, y las restantes son hiladas de 0.20 

metros, que probablemente se construyeron, con el fin de nivelar el muro para 

construir el segundo nivel sobre éste.  

 

 

La junta en la elevación C nos indica que el ambiente 006 y el ambiente 001 

pertenecen a distintas estructuras pero están a plomo, dándonos a entender que 

el ambiente 006 haya sido antecesora a los ambientes 001, 002, 003. 

 

Figura 115. Elevación C (ambiente 006). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Muro tapiado y estucado con cemento (izquierda) y evidencia de 

antiguos lavaderos en muro (derecha). Fuente: Capturas propias, 2016. 

 

-  Acabados:  

     Los muros y la bóveda están enlucidos con cal y arena y una capa de pintura 

blanca. 

 

               

Figura 117. Interior de ambiente 006. Fuente: Capturas propias, 

2016. 
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-   Pisos:   

     Actualmente se ha perdido el registro del piso, notándose actualmente que el 

mismo está compuesto de tierra compactada; sin embargo, se presume que por 

algunos bloques encontrados  era de ladrillo cocido de 20 x 20 centímetros. 

 

a.3)  Segundo piso (ambientes 049, 050, 051 y 052):  

-  Muros y techo:  

Los muros “A, B, C, D y 2” son de sillar dispuestos en soga, con hiladas a 0.20 

metros, predominando los sillares de 0.40 x 0.20 metros, con juntas de 1.5 a 3 

centímetros. Los muros “1 y 3” son muros de cajón de 0.60 metros de ancho, con 

hiladas a 0.40 metros, con juntas entre 1.5 a 2 centímetros. Se encuentran 

techados con un sistema de sillar y riel con una argamasa de cal y arena. 

     Asimismo, los tabiques de madera divisorios son de 10 centímetros de 

espesor, y están compuestos por bastidores de madera enchapados con listones 

de madera de 14 cm de ancho, asimismo estos tabiques no tienen una función 

estructural, sólo dividen ambientes.  

Figura 118. Plano de segundo nivel de bloque 1. Fuente: Elaboración propia. 
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     Asimismo la carpintería del balcón es de madera y su baranda de fierro 

forjado con pasamanos de madera. 

 

Figura 120. Balcón de la fachada del Tambo de Ruelas. Fuente: Captura 

propia, 2016. 

Figura 119. Muros de segundo nivel del bloque 1. Fuente: Elaboración propia. 
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-  Acabados:  

    Los muros están enlucidos con cal y arena y tienen capas de pintura de color 

azul, amarillo, verde y rosado. Los tabiques están pintados de color verde y 

rosado. 

 

-  Pisos:  

    Sus pisos están compuestos por listones de madera de pino de Oregón de 13 

centímetros de ancho y tienen contrazócalos de madera de 13 centímetros de 

alto.  

 

a.4)  Segundo piso (ambientes 048 y 054): 

-  Muros y cubiertas:  

    El ambiente 054 está adosado al muro “3” de sillar, y está compuesto por 

tabiques de madera, los cuales están compuestos por bastidores de madera 

cubiertos con listones de madera de 13 centímetros de ancho. Sobre este 

sistema se apoyan viguetas de madera y una cubierta de par y nudillo a dos 

aguas con cobertura de plancha de zinc (calamina).  

 

Figura 121. Interior ambiente 054. Fuente: Captura propia, 2016. 

 

-   Acabados:  

     En el exterior los muros de sillar están revocados con cal y distintas capas de 

pintura como amarillo y azul cielo, y los tabiques de madera tienen diferentes 
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capas de pintura simultáneamente como amarillo, ocre, verde. En el interior del 

ambiente 054 se encuentras diferentes capas de pintura como verde, ocre, 

blanco y amarillo.  

 

- Pisos: 

     Está conformado por listones de madera de pino Oregón de 14 centímetros 

de ancho, que están colocados sobre 11 viguetas de madera de 

aproximadamente .065 x 0.20 metros de sección aproximadamente y un largo 

variado, separadas entre 0.60 a 0.70 metros cada una, las cuales están 

apoyadas en el muro del ambiente 006 y sobre una viga de riel, que está apoyada 

en el muro del ambiente 002 y sobre un apoyo de riel vertical adosado al muro 

que soporta la escalera de dos tramos. 

 

         

Figura 122. Viguetas de madera y rieles que soportan la estructura del 

ambiente 048. Fuente: Capturas propia, 2016 

b) Bloque 2 

b.1) Primer nivel (ambientes 007 al 013): 

-  Muros y bóvedas:  

    Su sistema constructivo es de muros de cajón, los muros externos tienen 0.80 

metros de ancho, mientras que los internos 0.90 metros de ancho, con hiladas 

de 0.40 metros, con sillares de 0.40 x 0.40 metros, con aparejo de cabeza y canto 

con juntas de 2 centímetros aproximadamente. Sobre estos muros descansan 

las bóvedas de cañón corrido de sillar de 1.70 metros de radio aproximadamente.  
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     El chiflón (ambiente 010), es el único ambiente del primer nivel de este bloque 

que está techado con rieles y sillar, quizás en algún momento, este ambiente 

conectó el patio con el área de servidumbre; área que fue vendida en 1935 a la 

familia Gibson. 

 

Figura 123. Corte longitudinal del bloque 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Acabados: 

     En su fachada, su revoque es con cal y pintado de color amarillo, asimismo 

los bordes de la puerta son de 0.20 metros de ancho y están pintados de color 

blanco. 

     En el interior del primer piso, se pudo ingresar solamente al ambiente 010, 

donde se pudo constatar que su interior está enlucido con cal y una capa de 

pintura de color blanco; asimismo esta pintura solo llega hasta el arranque de la 

bóveda, la cual está señalada con un filete de color azul añil. En el caso del 

interior del chiflón (ambiente 010), sólo tiene una capa de pintura verde 

esmeralda, notándose que ha sido pintada recientemente.  

 

- Pisos:  

Los pisos son de ladrillo cocido de 20 x 20 centímetros. 

 

b.2)  Segundo nivel (ambientes 037 al 044): 

-  Muros y techo:  

     Los muros perimetrales son de sillares de 0.20 x 0.40 metros, dispuestos en 

soga con hiladas cada 0.20 metros, con juntas de 2 centímetros 
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aproximadamente. Los muros transversales son de quincha de 

aproximadamente 0.15 metros de ancho; este sistema está conformado por 

bastidores de madera cada 0.90 metros aproximadamente, con entramado de 

cañas y barro. Asimismo para reforzar este sistema de la carga del piso superior, 

se colocaron arriostres de madera de 5 x 7 centímetros aproximadamente 

adosados a ambas caras de los muros, formando un sistema aporticado.  

 

Figura 124. Ambiente 037. Fuente: Captura propia 2015. 

 

     El balcón es de madera y está soportado por 38 viguetas de madera 

apoyadas en el muro de sillar del primer nivel, el volado con respecto a dicho 

muro es de 0.90 metros y la fachada del segundo nivel está retirada 0.40 metros 

con respecto al muro del primer nivel, teniendo el balcón un ancho de 1.30 

metros. Sobre las viguetas se apoya el entrepiso y 9 columnatas de madera y 

una balaustrada de fierro forjado con pasamanos de madera. 

 

-  Acabados: 

    En la fachada exterior los muros de sillar están cubiertos con una capa de cal 

y una capa de pintura color azul añil, asimismo los bordes de las puertas tienen 

una capa de pintura color blanco de 0.13 centímetros de ancho 

aproximadamente y marcados con un filete color azul añil. Los muros de quincha 

están cubiertos con una capa de yeso y una capa de pintura de color blanco y 

ocre, que varía en cada habitación. 
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Figura 125. Vista exterior del segundo nivel del bloque 2 (izquierda), interior 

ambiente (derecha). Fuente: Capturas propias, 2016. 

 

-   Pisos:  

    Los pisos en los interiores de los ambientes, están conformados por listones 

de madera de pino Oregón de 30 centímetros y contrazócalos de madera de 14 

centímetros de alto. En el balcón los listones de pino Oregón son de diferentes 

anchos con un aproximado de 20 centímetros y longitudes variadas.  

 

b.3)  Tercer nivel (ambiente 055 al 062): 

-   Muros, acabados y cubierta:  

     En los ambientes 055 y 056 los muros son de 0.10 metros de ancho 

conformados por bastidores de madera enchapados con listones de madera de 

13 centímetros en sentido horizontal por ambas caras. Asimismo el ambiente 

056, es un servicio higiénico del tercer nivel, y que actualmente ha colapsado. 

La cubierta de estos ambientes es la misma que cubre al ambiente 054, 

conformada por una cubierta de par y nudillo a dos aguas con cobertura de 

plancha de zinc (calamina). 

     En los ambientes 058 al 062 los muros perimetrales del bloque son de 0.10 

metros de ancho y están conformados por bastidores de madera enchapados 

exteriormente con plancha de zinc (calamina) en sentido horizontal; mientras que 

su cara interna está cubierta por un zócalo de 1.10 metros de altura con listones 

de madera de 13 centímetros en sentido horizontal pintados de color verde, el 
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resto del muro está cubierto con una tela estampada, que en algunos tramos 

está pintada de color celeste, perdiendo gran parte del registro original. Los 

tabiques internos que dividen los ambientes, están conformados de igual forma 

que los anteriores, a diferencia que en ambas caras tienen zócalo y tela 

estampada. El ambiente 057, a diferencia de los demás ambientes, está 

compuesto por muros de 0.10 metros de ancho conformados por bastidores de 

madera enchapados solo exteriormente por planchas de zinc (calamina) en 

sentido vertical, aclarando así que no tiene un acabado interior. La cubierta del 

ambiente 057 al 062 es una sola, conformada por una estructura de par y nudillo 

a dos aguas cubierta con planchas de zinc (calamina); asimismo estos 

ambientes, a excepción del ambiente 057, tienen un tumbadillo en la cara interna 

de la cubierta.  

     El balcón del tercer piso es de madera, con un volado de 1.35 metros de 

ancho, el cual está soportado por 39 viguetas apoyadas en los muros de sillar 

del segundo nivel. Sobre las viguetas se apoyan el entrepiso, las columnatas de 

madera, una balaustrada compuesta por paneles de madera y balaustres con 

pasamanos de madera.  

      

Figura 126. Ambiente 059 (izquierda), muro con cobertura de plancha de zinc 

(derecha). Fuente: Captura propia, 2016. 

 

-  Pisos:  

Los pisos están compuestos por listones de madera de pino Oregón de 0.30 

metros de ancho x 3.60 metros de largo. Por otra parte, el entrepiso del balcón 
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está conformado por listones de madera de 14 centímetros de ancho con 

longitudes variadas. 

 

c) Bloque 3 

c.1) Primer nivel (ambiente 014 al 021): 

-  Muros y bóvedas:  

     Su sistema es de muros de cajón de 0.80 a 1.00 metro de ancho con sillares 

de 0.40 x 0.40 metros dispuestos en cabeza y canto, con hiladas de 0.40 metros 

y juntas de 2 centímetros aproximadamente. Sobre estos muros se apoya dos 

bóvedas de cañón corrido en sentido longitudinal al bloque; las cuales están 

cubiertas por una argamasa de cal y arena.  

      Asimismo, sólo se tuvo acceso al chiflón (ambiente 018), notando que 

posiblemente existió una conexión con el terreno aledaño al tambo; además 

sobre este ambiente se apoya el ambiente 045.  

 

- Acabados:  

    En la fachada el muro está revocado con cal y una capa de pintura color ocre, 

asimismo los bordes de sus vanos tienen una capa de pintura color blanco de 

0.20 metros de ancho y un filete de color ocre que marca el borde de los mismos. 

Por otra parte, el ambiente 045 está enlucido con cal y una capa de pintura color 

amarillo y un filete que marca el arranque de la bóveda.   

 

- Pisos: 

    Los pisos son de ladrillo cocido de 20 x 20 centímetros. 

 

c.2) Segundo nivel (ambiente 045): 

-   Muros y cubierta: 

     El sistema constructivo de sus muros es de quincha, conformado por una 

estructura de madera, con un entramado de cañas y barro. Sobre estos muros 

se apoya una cubierta a 4 aguas conformada por una estructura de madera de 

par y nudillo cubierta con planchas de zinc (calamina); además tiene un alero 

inclinado, el cual sobresale 0.60 metros desde el muro, cuya estructura es de 

madera y está cubierto con plancha de zinc. 
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- Acabados:  

     Las caras exteriores de los muros tienen una capa de pintura color amarillo 

mientras que las internas tienen una capa de color verde esmeralda. 

 

- Pisos:  

     Su entrepiso está conformado por listones de madera de pino Oregón de 30 

centímetros de ancho aproximadamente. 

 

d) Bloque 4 

d.1) Primer nivel (ambiente 022 al 026): 

-  Muros y cubierta: 

     Compuesto por muros de sillares de 0.20 x 0.40 metros dispuestos en soga, 

con hiladas de 0.20 metros y juntas de 2 centímetros aproximadamente, 

asimismo este bloque a diferencia de los demás está conformado por cascajos 

(residuos de sillar), notándose un deficiente sistema constructivo. Sobre estos 

muros se apoya una estructura de viguetas y una techumbre de par y nudillo a 

dos aguas, cubierta con plancha de zinc (calamina). 

 

- Acabados:  

     Capa de cal y pintura color ocre, y bordes de 0.20 metros de ancho pintados 

de color blanco en los vanos.  

 

- Pisos:  

    No se pudo acceder a los ambientes. 

 

e) Bloque 5 

e.1) Primer nivel (ambientes 028 al 031): 

- Muros y cubierta:  

     Compuesto por muros de sillares de 0.20 x 0.40 metros dispuestos en soga, 

con hiladas de 0.20 metros y juntas de 2 centímetros. Sobre estos muros se 

apoya una estructura de viguetas y una techumbre en una sola pendiente y 

cubierta de plancha de zinc (calamina). 
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- Acabados:  

     La cara exterior de los muros tiene una capa de cal y una capa de pintura 

color rojo ocre y en el borde de los vanos de 0.20 metros de ancho una capa de 

pintura color blanco.   

 

- Pisos:  

    No se pudo acceder a los ambientes. 

 

f) Bloque 6 

f.1) Primer nivel (ambiente 032): 

-   Muros:  

     Los muros son de sillares de 0.20 x 0.40 metros dispuestos en soga, con 

hiladas de 0.20 metros y juntas de aproximadamente 2 centímetros. En el muro 

que da al zaguán se encontró un vano tapiado (en el dintel tiene numeración), 

siendo un acceso anteriormente.   

 

- Acabados:  

Revoco de cal con una capa de pintura blanca. 

 

- Pisos:  

No se pudo acceder al ambiente. 

 

f.2)  Segundo nivel (ambiente 036):  

-   Muros:  

     Los muros son de quincha, conformados por una estructura de madera, con 

entramado de cañas y barro.  

 

- Acabados:  

    Los muros de sillar están cubiertos por una capa de yeso y una capa de pintura 

amarilla. 
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- Pisos:  

     El entrepiso está conformado por 9 viguetas apoyadas sobre los muros del 

ambiente 032, y listones de madera de pino Oregón. Las 3 viguetas intermedias 

se prolongan para sostener el balcón que mira hacia el patio. 

 

f.3) Tercer nivel (ambiente 046):  

-   Muros, acabados y cubierta:  

    Los muros están compuestos por bastidores de madera enchapados con 

listones de madera de pino Oregón de 13 centímetros de ancho, a excepción de 

la cara que da al patio, la cual está cubierta con plancha de zinc (calamina) en 

sentido vertical. Sobre estos muros se apoya una estructura de viguetas y una 

techumbre de par y nudillo a dos aguas cubierta con plancha de zinc (calamina). 

 

- Pisos:  

     Su entrepiso de madera está conformado por listones de madera de pino 

Oregón sostenidos por  8 viguetas de madera, las cuales están apoyadas en los 

muros del ambiente 036 y sobre un riel que actúa como viga y que atraviesa la 

parte superior de los mismos muros, reforzando el sistema estructural. 

 

Grado de intangibilidad. 

     Con respecto al grado de protección del inmueble y los criterios de 

intervención en éste, la Municipalidad de Arequipa propuso el cuadro de 

“Criterios de intervención por categoría de inmueble y grado de protección”, y el 

plano de “Categorización del Patrimonio Arquitectónico” del Plan Maestro del 

Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017-2027, donde el 

Tambo de Ruelas es categorizado como patrimonio monumental (PM); sin 

embargo, los criterios propuestos mediante este plan, son generales para todo 

el inmueble, no especificando el grado de intangibilidad según sectores de 

intervención dentro de éste; por tanto, basándonos en el libro “El culto moderno 

a los monumentos” de Alois Riegl, determinaremos el valor de cada sector a fin 

de especificar su grado de intangibilidad.   
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Figura 127.  Cuadro de criterios de intervención por categoría de inmueble y 

grado de protección del patrimonio monumental. Fuente: Municipalidad de 

Arequipa, 2017. 

 

 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LA CATEGORÍA DE PATRIMONIO MONUMENTAL 

CATEGORÍA Y GRADO DE PROTECCIÓN 

INMUEBLE: PATRIMONIO MONUMENTAL (PM)                                                                                       Protección 

monumental: Máximo grado de Protección 

VALORES 

Se refiere a inmuebles altamente representativos de una época, con indiscutibles calidades arquitectónicas de 
estilo, composición y construcción y antecedentes históricos que tipifican una forma de organización social o 
modos de vida, constituyendo parte de la memoria histórica colectiva; por lo tanto son únicos, constituyendo 
puntos de referencia o hitos visuales del conjunto urbano. Tienen un valor excepcional desde el punto de vista 
histórico, artístico o cultural por tener inalteradas sus características de imposible restitución en su estructura 
espacial, formal y funcional. Se protege la totalidad del inmueble, conservando todas sus características 
arquitectónicas, constructivas. Se incluye dentro de ellas los vestigios subyacentes o emergentes, de 
arqueología prehispánica. 

OBJETIVO 

Mantener o restituir la configuración espacial, formal, constructiva y funcional de la totalidad de la edificación, 
a su estado original o al periodo de mayor relevancia histórica arquitectónica, así como su puesta en valor. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS 

Sólo serán objeto de conservación preventiva y restauración en casos extremos, con criterios de mínima 
intervención; asimismo también de puesta en valor, de conformidad con lo estipulado en los parámetros 
urbanísticos y edificatorios. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

CONSERVACIÓN: Se limitará a la “conservación preventiva” la que no deberá alterar las características 

arquitectónicas, morfológicas y estructurales del inmueble, tanto interiores como exteriores y, en especial, no 
afecte los elementos de valor significativo identificados en la respectiva ficha de catalogación. Es obligatorio, 
en todos los casos, la conservación de la integridad arquitectónica en su conjunto, su distribución espacial, 
estructura física, fachada, elementos arquitectónicos y ornamentales originales y de los elementos de interés 
histórico, arquitectónico o artístico, de aquellos que pertenezcan a periodos posteriores a la construcción del 
edificio. 
RESTAURACIÓN: En los trabajos de restauración, las restituciones y reintegraciones deberán diferenciarse y 

documentarse a efectos de favorecer la investigación de la obra histórica. 
Las intervenciones deberán garantizar la conservación de los hallazgos y vestigios arquitectónicos y 
arqueológicos con valor histórico, destacándolos con su puesta en valor. 
Las fachadas y portadas se conservarán y restaurarán de acuerdo a su concepción original. Los zaguanes y 
patios o vestíbulos y halls, conservarán su característica de acceso y distribución a la edificación, en el que no 
se permitirá la colocación de elementos divisorios o mobiliario fijo para comercio u otros fines que alteren su 
función o fisonomía. 

REHABILITACIÓN: No aplica. 

REMODELACIÓN: No aplica. 

DEMOLICIÓN: En caso de tener que autorizarse una demolición parcial o total ella sólo tendrá por objeto la 

“liberación” de los elementos perdidos o dañados para lograr su completa Conservación y/o Restauración. Es 
obligatoria la eliminación de los agregados o adiciones construidos sin autorización 
municipal que no presentan interés para la historia del edificio y perturben su fisonomía tradicional; para tal 
efecto, en la Catalogación se identificarán los elementos, bloques o edificaciones perturbadoras para disponer 
su demolición. 
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 Delimitación de bienes culturales inmuebles y determinación de sectores de 

intervención. 

     De acuerdo a Resolución Directoral Nacional N° 578/INC-2006 y Resolución 

Directoral Nacional 105/INC-2006, los grados de intervención por sectores se 

dividen en:  

a)  Conservación y restauración: 

a.1) Grado 1: Máxima protección, intangible. Conservación, restauración y 

nuevo uso. 

a.2)  Grado 2: Intangible, además de lo permitido en el grado 1, 

remodelación interior respetando las características. 

 

b)  Revitalización y adecuación a nuevo: 

b.1)  Grado 3: Lo permitido en el grado 2 además de la liberación, siempre 

que la obra nueva se integre. 

b.2)  Grado 4: Lo permitido en el grado 2, además de demolición siempre 

que la obra nueva se integre. 

 

c) Remodelación y obra nueva: 

c.1)  Grado 5: Zonas baldías dentro del lote y que la obra nueva se integre. 

       

     Conociendo los grados de intervención, de acuerdo a los siguientes valores 

se determinará el grado de protección del tambo: 

 

1)  Valor de antigüedad – histórico: 

     El tambo fue la tipología de los primeros mercados virreinales en Arequipa, 

asimismo su tecnología constructiva sirve como testigo de la forma en que 

construían las edificaciones en Arequipa en la época colonial y republicana. 

Hemos definido el valor de cada área desde la más antigua hasta la 

contemporánea.  
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Figura 128. Valor de antigüedad del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2)  Valor arquitectónico – tecnológico: 

     Lo característico del tambo es la yuxtaposición de estilos arquitectónicos que 

surgieron en Arequipa, conformados por elementos arquitectónicos como: muros 

de cajón, bóvedas y techos de rieles; que conjunto al sillar, se caracteriza como 

parte del patrimonio de Arequipa; en este caso no podemos resaltar como 

predominante solo uno, ya que cada sistema constructivo fue importante en su 

época, pero solo los ordenaremos por importancia de acuerdo a su ubicación a 

través del tiempo. 

     Asimismo, el primer nivel del tambo se caracteriza por la robustez con poca 

ornamentación de las edificaciones de Arequipa en la época colonial, y los 

siguientes niveles son más ligeros y ornamentados característicos de las 

edificaciones arequipeñas con la llegada de nuevas tecnologías y el afán de 

ornamentar por la influencia de nuevas modas europeas.  
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Figura 129. Valor arquitectónico – tecnológico del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3)  Valor instrumental o uso: 

     A pesar de que el Tambo de Ruelas tiene la capacidad de adaptarse a 

cualquier requerimiento que se imponga como uso (tiene versatilidad) y dado su 

emplazamiento estratégico en la otra banda del río Chili; es de entender que al 

no estar en buen estado de conservación pierde su valor de uso. Esto ha 

determinado que si bien en un inicio, el tambo tuvo un uso comercial de mercado, 

poco a poco se fue deteriorando con el transcurso del tiempo, y fue transmutando 

en su uso, siendo que a la fecha viene siendo utilizado como vivienda por 

algunos inquilinos, a pesar que sus estructuras tienen riesgo de colapso, 

poniendo en riesgo la vida de los inquilinos.   

     Asimismo, si este se rehabilitara; con el amplio patio, y sus diversos accesos 

que presenta, puede adecuarse a diferentes usos, el corral también 

complementa al patio como espacio abierto; las habitaciones que tienen acceso 

desde el patio o la calle, podrían adoptar el uso de vivienda o comercio. Los 

ambientes del segundo y tercer piso con tabiquería de madera o quincha, por ser 

más flexible a ser removidas, facilitan la amplitud de espacios comunes para ser 

utilizados como espacios culturales y de vivienda.  
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4) Valor Paisajista: 

    El Tambo de Ruelas conjunto con otros monumentos en la zona como: el 

Convento de la Recoleta, la Quinta de Salas y la Casa de Silvia, conforman el 

ambiente monumental de la zona de La Recoleta, caracterizando al paisaje de 

la otra banda del Río Chili. 

     La fachada del Tambo de Ruelas, es muy respetuoso con el perfil urbano de 

la calle Recoleta y Beaterio, con dos niveles, el primer nivel más robusto con 

puertas anchas y altas, que corresponden al zaguán y habitaciones con acceso 

desde la calle y un segundo nivel abalconado.  

 

  

Figura 130. Valor instrumental o de uso del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 131. Valor paisajista del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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 Grado de intangibilidad por sectores de intervención en el Tambo de 

Ruelas. 

 

 

 

Figura 132. Plano de grado de intangibilidad por sectores del primer, segundo y 

tercer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 

Primer nivel 

Segundo nivel Tercer nivel 
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 Diagnóstico del deterioro físico del inmueble. 

     En principio, cabe indicar que toda la estructura de la edificación 

presenta descuido, falta de higiene (suciedad) y erosión, por la falta de 

cuidado por parte de sus propietarios. A continuación haremos un breve 

diagnóstico en relación a cada uno de los bloques, y al final se presentan 

las conclusiones.  

 Bloque 1. 

El bloque 1 presenta las siguientes situaciones: 

- Humedad de filtración en bóveda, techos y muros, por aberturas 

en techo del segundo nivel, que ha originado la oxidación y corrosión de 

los rieles que sostienen el techo, disminuyendo sus secciones y 

debilitando su sistema estructural.  

- Humedad de capilaridad en muros, en primer nivel, por la falta de 

drenaje que evite el contacto del agua con los muros. 

- Humedad accidental en muros, por instalaciones colapsadas de 

servicios higiénicos precarios, que han generado lesiones secundarias 

como eflorescencia y erosiones.  

- Grietas verticales en uniones de bóveda con muros, debido a la 

falta de amarre entre sus elementos constructivos.  

- Fisuras y grietas en muro de carga, por la apertura de vanos que 

no poseen el correcto trabado del dintel, debilitando la estructura del muro, 

que conjunto al asentamiento del terreno, han generado deformaciones 

leves en sus muros. Además la falta de junta de dilatación, el uso de 

muros medianeros entre sus predios colindantes y la construcción del 

predio ubicado en ca. Beaterio N° 149-151-153, cuyas columnas de 

concreto han sido empotradas en los muros de cajón del Tambo de 

Ruelas, han ocasionado el empuje entre estructuras debilitando su 

sistema estructural.  

 

- El asentamiento y la erosión del piso, han provocado la erosión 

inferior de los muro debilitando su sistema estructural.  

- En ambiente 006, grietas horizontales en riñones e imposta, 

colapsando su estructura, por cargas verticales, fuerzas de empuje 
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horizontal, por estructuras de concreto empotradas en muros aledaños, 

degradación del material por humedad y movimientos telúricos, es el 

ambiente en estado más crítico, y por mala ejecución en apoyos de arco.  

- La pérdida y deterioro de la carpintería de madera (entrepisos, 

escalera, tabiques, puertas y ventanas), han provocado el difícil tránsito a 

los ambientes.   

- Asimismo, la falta de limpieza y mantenimiento, ha provocado que 

las lesiones evolucionen, originando el desprendimiento del revoco de sus 

muros, permitiendo que las lesiones afecten a los bloques de sillar y a la 

pérdida del mortero, provocando el disloque de los bloques.  

- La falta de actuación y el vandalismo han acelerado el proceso de 

deterioro del inmueble. 

 

 Bloque 2. 

El bloque 2 presenta las siguientes situaciones: 

- Erosión en zona inferior de muros de sillar que colindan al patio, 

por humedad de capilaridad ocasionada por falta de drenaje, por humedad 

de filtración y accidental (limpieza con agua en pisos).    

- Suciedad por lavado en muros de sillar, originado por filtración de 

aguas en aberturas de bordes de balcones. 

- Desprendimiento de revoco y encalado en muros de sillar, 

provocado por los agentes de biodeterioro y la falta de tratamiento por 

parte de los propietarios, originando la erosión de los bloques de sillar y la 

pérdida de mortero, deteriorando el sistema estructural. 

- Desprendimiento y erosión en muros de quincha. 

- Humedad de madera, dilatación y contracción originando 

reacciones químicas en su composición por falta de impermeabilizante y 

su debido mantenimiento. 

- La pérdida y deterioro de la carpintería de madera (entrepisos, 

escalera, tabiques, puertas y ventanas), han provocado el difícil tránsito a 

los ambientes.   

- Oxidación y corrosión de coberturas, y en balaustrada de segundo 

nivel, permitiendo la filtración de agua. 
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- Humedad accidental en ambiente 037, por instalaciones 

colapsadas de servicios higiénicos precarios, que han generado lesiones 

secundarias como eflorescencia y erosiones que han debilitado la 

estabilidad del muro.  

- La ignorancia, la falta de actuación y el vandalismo han acelerado 

el proceso de deterioro del inmueble. 

- Grietas verticales en bóveda en su intradós, por asentamiento de 

muros y cimiento, por movimientos telúricos. 

- Grietas y fisuras horizontales en la parte media superior del muro 

de la fachada del segundo nivel, a causa de fuerzas verticales y 

asentamiento de la edificación. 

 

  Bloque 3. 

El bloque 3 presenta las siguientes situaciones: 

- Humedad de filtración por lluvias en bóveda por fisuras y grietas 

en el extradós de la bóveda expuesto en la intemperie y deficiente sistema 

de evacuación de aguas. 

- Humedad de capilaridad en muros, por la falta de drenaje que 

evite el contacto del agua con los muros, provocando el desprendimiento 

del revoco y encalado en sus muros, erosionando los sillares. 

- Grietas y fisuras en bóveda a causa de movimientos sísmicos, por 

fuerza de empuje de ésta en muros. 

- Grietas y fisuras horizontales y verticales en muros de quincha del 

ambiente 045, por ineficiencia en el sistema constructivo, asimismo 

erosión y desprendimiento de la capa de barro. 

- Oxidación y corrosión en cobertura de calamina del ambiente 045. 

- Resanes con cemento y agregados de paramentos de concreto y 

muros de ladrillo en linderos y cerco eléctrico, de manera improvisada, 

que alteran con la composición del tambo.   

 

 Bloque 4.  

El bloque 4 presenta las siguientes situaciones: 

- Mala ejecución del sistema constructivo de sillar, acelerando su 

deterioro, ocasionando la erosión y pérdida del mortero, debilitando su 
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sistema estructural, asimismo se presenta oxidación y corrosión en 

cubiertas. 

 

 Bloque 5. 

El bloque 5 presenta las siguientes situaciones: 

- Humedad de capilaridad en muros, por la falta de drenaje que 

evite el contacto del agua con los muros, provocando el desprendimiento 

del revoco y encalado en sus muros, erosionando los sillares. 

- Erosión en la parte inferior del muro debido a la exposición del 

sillar a la intemperie, ocasionando a su vez eflorescencias, que con el 

contacto de vegetación ha acelerado el deterioro del material. 

  

 Bloque 6. 

El bloque 6 presenta las siguientes situaciones: 

- Humedad de capilaridad en muros, por la falta de drenaje que 

evite el contacto del agua con los muros, provocando el desprendimiento 

del revoco y encalado en sus muros, erosionando los sillares. 

- Suciedad en general y por lavado en muros de fachada, por no 

contar con alero que lo proteja. 

- Desprendimiento del revoco y encalado de los muros de sillar, por 

humedad. 

- Erosión del sillar en partes del muro inferior del primer nivel, por 

estar el material expuesto. 

- Grietas verticales en primer y segundo nivel de las fachadas. 

- Vano tapiado en ambiente 032, posiblemente fue su primer 

acceso. 

- Corrosión y oxidación en vigas de riel y en coberturas.  

 

 Patio. 

El patio presenta las siguientes situaciones: 

- Erosión y pérdida de elementos de piso en patio, debido al tránsito 

y lluvias, éstas últimas han generado eflorescencia en zonas puntuales 

del patio y un ligero asentamiento. 

- Suciedad en general.  
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Conclusiones del diagnóstico 

    A modo de conclusiones, se precisa:  

1.  La edificación no ha tenido intervenciones de mantenimiento 

sustanciales, solo algunas puntuales; dichas intervenciones solo atacaron 

las lesiones pero no la causa, por tanto los problemas persisten. 

2.  La falta de sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales, 

originaron la humedad en la edificación, que sumados por la falta de 

mantenimiento por el poco conocimiento e interés de los propietarios, han 

causado la evolución de los daños en la edificación, atacando desde el 

recubrimiento hasta el elemento estructural. 

3. A pesar de tener una tecnología eficiente, la falta de juntas de 

dilatación, el uso de muros medianeros entre predios, la falta de un 

adecuado amarre o trabado entre sus elementos estructurales, la mala 

ejecución en la apertura de vanos y el inadecuado uso de materiales 

contemporáneos; conjuntamente a otras lesiones, y condicionantes 

sísmicas de Arequipa, han debilitado la estructura de la edificación.  

4. Existen instalaciones y construcciones precarias e improvisadas, 

que surgieron como necesidad de los habitantes para su “comodidad”, 

perjudicando a la edificación.  

5. El sillar, se manifiesta como un material delicado, blando y poroso 

que al ser expuesto puede acelerar su deterioro; y la falta de una 

adecuada composición aditiva en el mortero puede generar fallas 

estructurales. 
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4.3. Del predio colindante: ca. Beaterio 125 y recoleta s/n-14 

 Marco técnico – legal. 

 Ficha técnica del predio. 

Propietarios Sucesión Gibson 

Ubicación Calle Beaterio N°125, ca. Recoleta S/N - Arequipa 

Año de construcción Terreno baldío 

Tipología - 

Superficie disponible 8,597.90 m2  / anteproyecto(5486.9 m2) 

Uso actual Sin uso 

Materialidad y estilo 
arquitectónico 

Piso acabado concreto, muro cerco de piedra, vegetación y 
glorieta. 

Figura 133. Ficha técnica del predio ubicado en ca. Beaterio N° 125. Fuente: 

Elaboración propia. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Plano de ubicación del predio ubicado en ca. Beaterio N°125 y ca. 

Recoleta S/N (izquierda), y vista aérea (derecha). Fuente: Terrenos en el Perú, s.f. 
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     Actualmente el terreno está en venta y con posibilidades de alquiler, con un 

frente en la calle Beaterio y otro en calle Recoleta. El terreno que consideramos 

intervenir como obra nueva abarca parte de este terreno. 

 Normatividad 

 

a)  Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

 Municipalidad de Arequipa:  

     Los requisitos fueron mencionados anteriormente en el marco legal del 

Tambo de Ruelas.  

 

b) Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento 2017-2027. Capítulo II, condiciones de intervención por 

categorías de catalogación, Art 47°: 

     Este reglamento establece las condiciones de intervención sin valor 

patrimonial específico y predios sin construir (SV). Las nuevas edificaciones 

deben de integrarse con su entorno urbano siempre y cuando se rijan a las 

normas edificatorias.  
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Evaluación in situ del predio colindante. 

Levantamiento topográfico.  

 

 

Figura 135. Plano topográfico del predio colindante ubicado en ca. Beaterio N° 

125 y Ca. Recoleta S/N.          Fuente: Elaboración propia. 

 

     El predio colindante al Tambo de Ruelas, tiene dos accesos, el primero se 

encuentra en ca. Beaterio N° 125 y el segundo en ca. Recoleta S/N; este predio 

es el resultado de la unificación de otros predios colindantes que fueron 

adquiridos por la Sucesión Gibson, y el área que se va a intervenir, consta de un 

área sin construir y baldía, en la cual se observa con claridad las características 

propias de una manzana de forma irregular en la zona de La Recoleta, 

conformada por plataformas ligeramente inclinadas, produciendo una pendiente 
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hacia el río Chili. El predio actualmente se encuentra cercado con un muro 

perimetral de ladrillo, sobre el cual está instalado un cerco eléctrico. 

 

 

 Figura 136. Vista 1 del predio colindante desde el tercer nivel del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Captura propia, 2016. 
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Figura 137. Vista 2 del predio colindante. Fuente: Captura propia, 2016. 

 

Figura 138. Vista 3 del predio colindante desde el tercer nivel del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Captura propia, 2016. 
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CAPÍTULO V : ANÁLISIS DE TURISMO CULTURAL 

GUIADO AL TAMBO DE RUELAS  

     Como se mencionó, en los últimos años, el turismo cultural es considerado 

un aspecto importante para la intervención del patrimonio cultural, ya que éste 

es el principal atractivo para el turismo. 

     Para enfocarnos en éste, planteamos diferentes escenarios, sobre el uso que 

le convendría al Tambo de Ruelas. Si nos enfocamos en lo ideal, se buscaría 

devolverle el uso original al monumento, puesto que sería asombroso ver al 

tambo funcionando y retornándonos con sus hazañas al pasado. No obstante, la 

ciudad, es un escenario de constante cambio y desarrollo, por tanto lo que una 

vez fue rentable como reacción a la situación que pasaba una época, hoy no lo 

es. Es por eso que llegamos a la conclusión que, en el caso de los bienes 

inmuebles, su función transmuta con el tiempo, convirtiéndose en legado, y por 

tanto es admirado y cuidado por sus habitantes, siendo un atractivo turístico por 

naturaleza.  

    Por estos motivos, nos afianzamos en el turismo cultural, planteando como 

objetivo la puesta en valor del tambo, la cual pueda ser visitada y recrear la 

tradición arequipeña, pero formando parte de un nuevo uso. 

 

     En resumen, nuestro enfoque está planteado bajo estos principios: 

1) Tenemos como primer objetivo la rehabilitación del Tambo de Ruelas y la 

propuesta de un nuevo uso que garantice su rentabilidad y sostenibilidad con el 

tiempo.   

2) El tambo, al ser monumento histórico, tiene un valor único y potencial para 

convertirse en destino turístico, fomentando como primera opción la cultura a 

través de éste. 

3) Asimismo, el mercado del turismo, permite que, al plantear un destino 

turístico, tenga la posibilidad de ofrecer otros servicios turísticos que lo 

complementen, generando mayores ingresos.  

 

     Además sabemos, que el principal problema para la intervención en los 

monumentos históricos, es el financiamiento de la intervención. Por tanto, 
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identificamos a los posibles interesados en invertir en el tambo desde un principio 

para plantear una propuesta viable, mencionando a los siguientes: 

- Municipalidad de Arequipa: Su interés es apoyar proyectos de rehabilitación 

que propongan el uso residencial o que sustenten que el proyecto beneficiará a 

la sociedad. Todo proyecto que cumpla con lo dicho será apoyado 

económicamente. 

- Empresas privadas: Cuyo interés es restaurar y que la propuesta sea 

rentable. 

- Propietarios: Su interés es que el uso que se propone al tambo sea rentable 

y cultural.   

5.1. Identificación 

Diagnóstico de la situación actual. 

Diagnóstico del área de estudio. 

     Identificamos primero el área de estudio (espacio donde se ubica la 

unidad productiva), identificando sus 3 componentes: el recurso turístico, 

el centro soporte y la accesibilidad entres ellos. 
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a) 

 

 

 

a) Diagnóstico del Tambo de Ruelas.  

    En este punto retomaremos los aspectos destacables (ya tratados) que nos 

servirán para sustentar el diagnóstico. 

    a.1)  Características del inmueble: 

 
Recurso Turístico: 
Tambo de Ruelas 

Centro soporte: 
Plaza de Armas de Arequipa- 
Cercado 

Accesibilidad entre ellos: 

Puente Bolognesi- Ca. Beaterio 
 

 

Tambo de Ruelas 

Plaza de Armas Arequipa 

UNIDAD PRODUCTIVA DE TURISMO 

Recurso Turístico: 
Tambo de Ruelas 

Centro soporte: 
Plaza de Armas de Arequipa 

Accesibilidad entre ellos: 
Puente Bolognesi - Ca. Beaterio 

a 

b

  
  

C

  
  

a) Recurso turístico. El Tambo de Ruelas, ya está 
considerado monumento histórico, posee un 
valor patrimonial para convertirse en recurso 
turístico, no obstante debe estar rehabilitado 
para ser evaluado y calificado como éste. 

b) Centro soporte. La Plaza de Armas de Arequipa 
es el principal centro soporte de la ciudad, ya que 
llegan la mayor cantidad de turistas, siendo un 
atractivo turístico obligatorio en su itinerario de 
viaje. 
Asimismo al ser el núcleo de la ciudad cuenta con 
buena infraestructura y planta turística para poder 
desarrollar la actividad turística. 
Otro aspecto positivo, es la cercanía al tambo, 
teniendo una distancia de 5 cuadras (685 metros). 

c) Accesibilidad entre ellos. En el recorrido entre 
la Plaza de Armas y el tambo, está el puente 
Bolognesi, que pasa sobre el río Chili y la av. La 
Marina, generando un entorno más natural, pero 
a su vez, la falta de tratamiento de su área 
ribereña, desvincula al tambo del centro histórico. 



  

194 
 

    Las características del Tambo de Ruelas abarca todo lo tratado sobre su 

ubicación, ficha técnica, arquitectura y toda la información básica que se debe 

conocer de este inmueble, etc., para  cuyo efecto nos remitimos al Capítulo 4  

sobre Evaluación y diagnóstico del estado actual del Tambo de Ruelas y predio 

colindante, numeral 15. 

 

     a.2) Circuitos, corredor turístico a los que pertenece: 

     El Tambo de Ruelas actualmente no pertenece a ningún circuito turístico. 

 

     a.3)  Recorridos internos del Tambo de Ruelas: 

     Por su mal estado actual, el acceso a los ambientes internos del tambo es 

limitado, esto, por cuanto existen personas que se encuentran habitando el 

inmueble; y además, por la inestable e insegura infraestructura de éste; no 

obstante, actualmente se registra el ingreso de turistas al Tambo de Ruelas en 

forma esporádica.  

     El recorrido se realiza mediante una ruta corta, iniciando el recorrido por el 

zaguán, seguido por el patio principal y algunas habitaciones que rodean al patio, 

realizando una visita entre 20 a 30 minutos aproximadamente. El acceso al patio 

secundario (corral) está restringido. 
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Figura 139. Plano del recorrido en el primer nivel del Tambo de Ruelas 

(izquierda), vista del balcón del segundo nivel del bloque 2 (derecha). Fuente: 

Elaboración y captura propia, 2016. 

 

     a.4)  Gestión y administración del Tambo de Ruelas: 

     Actualmente uno de los propietarios del tambo, el Sr. René Leiva, es el 

encargado de la limpieza y el cuidado del mismo. También es el encargado de 

conducir la gestión y administración de éste. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente hay entidades estatales y privadas interesadas en la 

administración del Tambo de Ruelas, como son: la Municipalidad de Arequipa, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

Grupo Gloria, entre otros. 

 

     a.5)  Seguridad turística: 

    Al encontrarse cerca al Centro Histórico de Arequipa, está respaldada por 

seguridad ciudadana. 

b) Diagnóstico del centro soporte: Plaza de Armas de Arequipa. 

    b.1)  Infraestructura y servicios básicos: 

 Vías de comunicación para llegar a Arequipa: 

- Transporte aéreo: 
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     El Aeropuerto Internacional Alférez Alfredo Rodríguez Ballón está situado a 8 

km. del centro de la ciudad de Arequipa en la zona Zamácola a una altura de 

2560 msnm. En el año 2016, el movimiento general de pasajeros nacionales en 

aeropuertos y aeródromos en Arequipa, fue en total de 1633882 pasajeros. Se 

precisa que, hubo más movimiento de pasajeros nacionales que internacionales 

y que el mes con mayor demanda de vuelos fue en agosto.  

 

Tabla 3.  

Movimiento general de pasajeros nacionales en aeropuertos y aeródromos en 

Arequipa 2016. 

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAJEROS NACIONALES EN AREQUIPA 2017 (E/S) 

Aeropuerto/Aeródromos 
Entrada               Salida                           Total 
823 327              810 555                      1,633 882 

Nota: (E/S) = Entradas y salidas 

Fuente: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial [CORPAC S.A], 2016. 

 

- Transporte terrestre:  

     El número de pasajeros por transporte terrestre en el año 2016 fue de 

6112000 pasajeros, esto quiere decir que la demanda de pasajeros en transporte 

terrestre es mayor que la de transporte aéreo.  

 

Tabla 4. 

Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial por año en Arequipa. 

TRÁFICO DE PASAJEROS POR AÑO (Arequipa) 

Transporte interprovincial 

2014              
5627300 

2015             
6060900 

2016 
6,112000 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2016. 

 

 

     Podemos concluir que el medio de transporte más usado por los visitantes 

nacionales es el terrestre; por el contrario, los visitantes internacionales usan 

más el transporte aéreo para acceder a la ciudad de Arequipa; en ambos casos, 

la demanda del transporte aéreo se incrementa constantemente en cuanto a 

ingresos y salidas de pasajeros en Arequipa.  
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     Asimismo, no podemos dejar de lado, al medio de transporte ferroviario, que 

a pesar de no ser un conector vial de acceso para todos los visitantes, es vital 

para el desarrollo de la ciudad de Arequipa como medio de comunicación 

transandina que une las ciudades con la Línea sur (Arequipa-Puno-Cusco ) y 

Línea sur-oriente (Cusco-Macchupicchu-Hidroeléctrica). 

 

 Servicios básicos en la ciudad de Arequipa: 

    La infraestructura de servicios básicos existente permite el funcionamiento de 

la planta turística en la ciudad de Arequipa. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicios básicos Estado Cobertura Comentarios 

Agua potable Bueno 96% 24 horas al día 

Electricidad Bueno 96.7% 24 horas al día 

Figura 140. Estado y cobertura de los servicios básicos de Arequipa, 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Las telecomunicaciones son altamente demandados, por tanto aportan 

atributos positivos a la ciudad de Arequipa. 

TELECOMUNICACIONES 

Servicios básicos Estado Cobertura 

Sistemas telefónicos fijos Bueno Claro y Movistar 

Sistemas telefónicos móviles Bueno Claro y Movistar 

Sistemas telefónicos publica Bueno  

Sistema de acceso a internet Bueno Claro y Movistar 

Sistema de radio fusión, sonora o televisión  - - 

Figura 141. Estado y cobertura de las telecomunicaciones en Arequipa, 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b.2)  Planta Turística: 

 Servicios de alojamiento en la ciudad de Arequipa: 

     La mayoría de hospedajes están ubicados en el Centro Histórico de Arequipa 

por ser el núcleo de la ciudad y por la cercanía a la Plaza de Armas. Son 101 

establecimientos de hospedajes categorizados y 274 no categorizados; esto 

señala que los establecimientos no categorizados predominan y reflejan así la 
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gran informalidad que existe en la ciudad de Arequipa en cuanto a 

establecimientos de hospedaje.  

 

Tabla 5.  

Establecimientos de hospedaje clasificados y/o categorizados. 

CATEGORIZACIÒN 

 N° de 

establecimientos 

N° de habitaciones N° Plazas cama 

Hotel 5 ★ 4 174 348 

Hotel 4 ★ 3 119 162 

Hotel 3 ★ 28 782 1355 

Hotel 2 ★ 22 563 950 

Hotel 1 ★ 5 121 224 

Apart Hotel 4 ★ 1 14 17 

Hostal 3 ★ 13 176 298 

Hostal 2 ★ 18 143 269 

Hostal 1 ★ 7 44 84 

TOTAL 101 2136 3707 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2017. 

 

 

Tabla 6.  

Establecimientos de hospedaje no categorizados. 

NO CATEGORIZACIÒN 

Establecimientos no registrados TOTAL   =                        274 

Fuente: MINCETUR, 2017. 

 

 Servicios de alimentos y bebidas:    

El departamento de Arequipa alberga la mayor cantidad de restaurantes a 

nivel nacional, concentrándose en su mayoría en los alrededores de la Plaza de 

Armas de Arequipa, encontrando restaurantes categorizados desde 1 tenedor 

hasta 5 tenedores. Según INEI, existe una tendencia de crecimiento en las 

licencias de apertura en establecimientos de restaurantes, esto nos demuestra 
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que se intenta regular la informalidad en cuanto a este servicio. (Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática [INEI], 2016). 

 

 Servicios de agencia de viajes y turismo: 

    Las agencias de viajes y turismo se concentran en el Centro Histórico de 

Arequipa. Según MINCETUR, en el año 2017, los operadores de turismo y 

agencias minoristas conformaron la mayor parte del mercado en cuanto a este 

servicio; además, la mayoría de guías turísticos son de habla inglés; resultando 

así compatible al ingreso y salidas de turistas extranjeros. 

 

Tabla 7. 

Agencias de viajes y turismo en el distrito de Arequipa. 

Clasificación 
 N° 

Establecimientos 

Total de 

establecimientos 

Operador de turismo  83 

183 

Agencias de viajes y 

turismo. 

Mayorista  2 

Minorista  82 

Mayorista, minorista y 

operador de turismo 

 6 

Mayorista y operador de 

turismo 

 4 

Minorista y operador de 

turismo 

 6 

Nota: La clasificación de agencias de viajes y turismo se clasifican en: 

Operador de turismo: Es aquella que proyecta, diseña, y opera programas y servicios turísticos para ser 

vendidos a través de las agencias de viajes y turismo mayoristas, minoristas, en el extranjero y directamente 

al turista. 

Mayorista: Es aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, paquete turístico y 

viajes para ser ofrecidos a las agencias de viajes y turismo operador de turismo y minoristas. 

Minorista: Es aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos organizados. También puede 

vender directamente al turista servicios turísticos no organizados. Fuente: MINCETUR, 2017. 
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Tabla 8. 

 Guías oficiales de turismo en el distrito de Arequipa. 

N° Guías por idiomas N°  N° Guías oficiales 

Inglés 31 

65 Guías oficiales 

Francés, Italiano 13 

Inglés, Italiano  7 

Alemán 5 

Francés 3 

Italiano 2 

Inglés, Portugués 1 

Alemán, Francés/ Alemán , Inglés/Holandés, 

Inglés 
3 

Fuente: MINCETUR, 2017. 

 

c)  Accesibilidad entre el centro soporte y el Tambo de Ruelas. 

 

Esquema de Accesibilidad:  

 

Figura 142. Esquema de accesibilidad entre el centro soporte y el Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia 

 

     La accesibilidad entre el centro soporte y el Tambo de Ruelas es por vía 

peatonal y vehicular, siendo la vía peatonal más flexible y rápida en el tramo 1, 

cuya distancia es de 5 cuadras aproximadamente,  que equivale a 685 metros 
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de distancia aproximadamente. En el esquema también se graficó el tramo 2 y 

tramo 3, que se inician en la Plaza de Armas de Arequipa, siguiendo su recorrido 

por la calle San Agustín y calles secundarias para llegar a la ca. Puente 

Bolognesi y finalmente al tambo.  

     En cuanto al acceso vehicular, se da por la ca. Puente Bolognesi, la cual inicia 

en la Plaza de Armas de Arequipa y es de un solo sentido, hasta la ca. Beaterio 

seguido de la ca. Recoleta (solo ida); el retorno vehicular, se da por las avenidas 

Ejército y Emmel y el puente Bajo Grau. 

 

 Tramo 1 Tramo2 Tramo3 

Referencia Ca. Puente 
Bolognesi- Ca. 

Beaterio 

Ca. San Agustín- Av. 
La Marina, Puente 

Bolognesi - Ca. 
Beaterio 

Ca. San Agustín - Ca. 
Cruz verde - Ca. Puente 
Bolognesi- Ca. Beaterio 

Tiempo 8.22 min 9.21 min 9.48 min 

Medio de transporte A pie A pie A pie 

Tipo de pavimento Asfaltado Asfaltado Asfaltado 

Estado de 
conservación 

Bueno Bueno Bueno 

Longitud aproximada 685m 768.2m 790 min 

Tipo de vía Nacional Nacional Nacional 

Figura 143.  Rutas de accesibilidad desde la Plaza de Armas al Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagnóstico de los visitantes de Arequipa y del consumidor local. 

    En el turismo la demanda potencial son los turistas, aquellos que se desplazan 

de un lugar distinto al habitual con motivo de viajar, descansar y conocer.  Sin 

embargo, debemos tener en cuenta a los mismos arequipeños, aquellos que por 

vivir en su ciudad no les llama tanto la atención como al turista en conocer sitios 

culturales. Éstos podrían significar una parte importante en la demanda; por 

tanto, decidimos sumar a nuestro estudio el perfil del consumidor local, para 

captar su atención e incentivarlos a realizar un turismo cultural. Asimismo no se 

encontró un análisis sobre el perfil del excursionista y se asumirá dentro del perfil 

del consumidor. 

 

Para este diagnóstico se revisaron los siguientes estudios:  

- Perfil del turista extranjero que visita la ciudad de Arequipa- 2014 - 

PROMPERU 
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- Perfil del vacacionista nacional 2014 - PROMPERU 

- El consumidor arequipeño 2014- AURUM, CONSULTORÍA Y MERCADO.  

 

 

Figura 144. Esquema de identificación de los visitantes de Arequipa y el 

consumidor de Arequipa. Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

    a)  Análisis cualitativo del turista en Arequipa y del consumidor local. 

a.1) Perfil del turista extranjero y nacional en Arequipa: 

    El siguiente cuadro refleja las características, comportamientos y necesidades 

del visitante, cuyo motivo de viaje es diferente a de la residencia con el extranjero 

en la región de Arequipa. 
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 Turista Extranjero Turista Nacional 

Aspectos Socio-Demográficos 

Edad Hombres y mujeres de 25 a 34 

años (33%). 

Hombres y mujeres entre 45 y 64 años 

(32%), 35 a 44 años (27%). 

Estado Civil Solteros (47%). Pareja (59%). 

Grado de 
instrucción 

Universitaria (47%). Superior técnica completa (49%), 

superior universitaria completa (26%). 

Ocupación Otros (33%), estudiante (15%), 

profesional ejecutivo (13%). 

Profesional técnico (23%), ama de casa 

(20%), profesional ejecutivo (16%). 

Procedencia Chile (18%), EEUU (11%), 

Francia (10%). 

Arequipa (54%), Lima (25%). 

Ingreso familiar 
anual 

67 (%) Menos de US$ 20000, de 

US$ 20000 a US$ 39999 (33%). 

Nivel socio económico A/B (58%). 

Tenencia de hijos No tiene hijos (67%). Sí tienen (64%). 

Características del viaje 

Motivo de visita Vacaciones, recreación u ocio 

(87%). 

Descansar, relax (39%), salir con la 

familia (18%). 

Principales 
atractivos turísticos 
visitados 

Cañón del Colca, Chivay, 

Catedral de Arequipa, 

Monasterio Santa Catalina, 

centro histórico de Arequipa. 

Islay, Camaná, Caylloma, Arequipa. La 

mayoría sale de Arequipa. 

Aspectos que más 
influyen en la 
elección de un 
destino turístico 

Cultura diferente (78%), 

variedad de actividades (67%), 

costo del viaje (48%). 

Paisajes/naturaleza (42%), clima cálido 

(38%), lugar tranquilo y sin bulla (34%). 

Agencia de viaje Usó (39%), viene por su cuenta 

(61%). 

Uso (4%), viene por su cuenta (96%). 

Organización de 
viaje 

Con amigos o parientes, sin 

niños (33%), con pareja (30%), 

solo (29%), grupo familiar 

(8%). 

Grupo familiar (31%), amigos o 

familiares, sin niños (26%), con amigos o 

familiares, con niños (21%), con pareja 

(12%), solo (9%). 

Medio de transporte Avión. Ómnibus (66%). 

Número de veces de 
viaje a Arequipa 

Primera vez (79%), más de una 

vez (21%).  

Ya ha visitado el lugar (56%). 

Tiempo de 
permanencia 

4 noches. 6 noches. 

Tipo de hospedaje Hotel/hostal de 1 o 2 estrellas 

(45%). 

Casa de familiares (49%). 

Gasto promedio por 
persona 

US$ 1651. 510 soles, 366 soles (dentro del 

departamento, turista arequipeño por 4 

noches).  

Rubros en los que 
realizó sus gastos 

No se precisa. Alimentación (bodegas y ambulantes) 

(82%), transporte (65%), restaurante y 

bares (56%).  

Actividades realizadas en Arequipa 

Actividades 
realizadas 

Turismo cultural (97%), 

turismo de naturaleza (57%), 

turismo de aventura (22%). 

Turismo de naturaleza (58%), turismo 

urbano (65%), sol y playa (46%), turismo 

cultural (36%), diversión entretenimiento 

(20%). 

Compra de artesanía Sí compraron (55%). Sí compraron (6%). 

Figura 145. Cuadro del perfil del turista extranjero y nacional en Arequipa. 

Fuente: Promoción del Perú [PROMPERÚ], 2014. 
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    Asimismo, según el motivo de arribo a Arequipa, existen dos tipos de turistas 

tantos nacionales como extranjeros: el vacacionista y el de negocios. 

 

 

Figura 146. Esquema del turista nacional y extranjero en Arequipa 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a.2)  Perfil del consumidor local: 

Aspecto Socio- Demográfico 

Edad De 40 a 64 años (26%). 

Grupo étnico en la Región Arequipa Mestizo (51%), quechua (34%), aymara (4%), 

blanco (3%). 

Lugar de procedencia  Puno (37%), Cuzco (36%), Moquegua (13%), 

Lima (11%), Tacna (3%). 

Distrito de residencia Cercado (16%), JLBR (16%), Cerro Colorado 

(14%), Cayma (14%). 

Nivel Ingreso  1501 a 2000 soles (31.7 %). 

Gasto de los hogares arequipeños 

Distribución del gasto del hogar Alimentos consumidos dentro del hogar (32%), 

alimentos consumidos fuera del hogar (17%). 

Aspectos importantes para realizar su 

compra 

Calidad, utilidad, seguridad del bien o servicio y 

precio. 

Gasto promedio mensual del hogar Alimentos consumidos dentro del hogar 

(497soles), alimentos consumidos fuera del 

hogar (263 soles), esparcimiento, diversión y 

enseñanza (160 soles), transporte y 

comunicaciones (159 soles). 

Gasto promedio mensual por NSE en 

alimentos consumidos fuera del hogar 

A/B 357.40 soles, C 303.35 soles, D 246.04 

soles, E 166.27 nuevos soles. 

Figura 147.Cuadro síntesis del perfil del consumidor local. Fuente: Aurum 

Consultoría y Mercado, 2014. 

Turistas 

extranjeros y 

nacionales 
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 Segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores 

arequipeños. 

 

Figura 148. Tipos de consumidores arequipeños según su 

comportamiento y actitud. 

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, 2014. 

 

     Según la segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores 

arequipeños, los mismos se clasifican en: 

- Los ascendentes: La mayoría de estos consumidores tiene menos de 35 

años y aproximadamente los dos tercios de estos pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A/B y C. Son consumidores que solicitarían una tarjeta de 

crédito, si en caso sus ingresos disminuyen, a fin de comprar bienes y servicios 

de moda, buscando la confianza detrás de una marca. La mayoría de ellos 

residen en los distritos de Cayma, José Luis Bustamante Rivero y Paucarpata.  

 

- Los realistas: Son consumidores de bajos recursos y pertenecen al nivel 

socioeconómico D y E. No cuentan con ahorros suficientes y si en caso sus 

ingresos disminuyen cambian su estilo de vida. No suelen consumir bienes y 

servicios de moda. Residen en los distritos de Cerro Colorado, Mariano Melgar, 

Sachaca y Paucarpata. 

 

- Los conservadores: La mayoría de estos consumidores pertenece al nivel 

socioeconómico C y D y son mayores de 35 años. No tienen ahorros ni ingresos 

suficientes y no tienen tarjeta de crédito. Prefieren la fidelidad en la marca y 

residen en los distritos de Alto Selva Alegre y Socabaya. 

45%

28%

14%

13%

Segmentación comportamental y actitudinal

Los ascendentes

Los realistas

Los conservadores

Los optimistas
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- Los optimistas: La mayoría pertenece al nivel socioeconómico A/B de 

distintos grupos etarios, consumen bienes y servicios de moda, les gusta conocer 

la empresa de los productos que consumen. Creen que es imposible quedarse 

sin ingresos, y si ocurriera, buscarían mantener su estilo de vida. Tienen tarjeta 

de crédito y la mayoría reside en los distritos de Yanahuara y Cerro Colorado. 

 

 Perfil del consumidor gastronómico. 

    Al tener visitantes de todo lugar que visitarán el Tambo de Ruelas, es 

importante conocer el tipo de consumo en cuanto a gastronomía para saber que 

oferta plantear. 

- Consumidor Nacional: 

 
Razones  para promover la gastronomía  

 
Contribuye al desarrollo del turismo y 
exportaciones (54%). 

 
Motivos para estar orgulloso a nivel 
nacional 

 
Machu Picchu (53%), gastronomía (45%), 
recursos naturales (42%), cultura/arte (34%). 

 
Comida que más prefieren 

Criolla (59%), pollo a la brasa (14%), típica 
regional (9%), pescados/mariscos (7%), china 
(5%), otros (7%). 

 
Platos que más gustan a los limeños 

Ceviche (36%), arroz con pollo (14%), 
anticucho (11%), causa rellena (9%), lomo 
saltado (7%), ají de gallina (7%), otros (16%). 

Figura 149. Preferencias del consumidor nacional 2013. Fuente: Recopilado de 

Gestión. 

 

- Consumidor arequipeño: 

Plato favorito Chicharrón de chancho (19.6%), rocoto 
relleno (12.4%), cuy chactado (9.5%) 

Restaurantes preferidos La Cecilia (14.4%), La Quequita (6.5%)  

Figura 150. Preferencias del consumidor arequipeño 2013. Fuente: Recopilado 

de Gestión. 

 

b)  Análisis cuantitativo de los turistas en Arequipa y del consumidor local. 

b.1) Llegadas de turistas al departamento de Arequipa: 

    Analizamos el número de llegadas de turistas desde el año 2012 al 2016. 
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Tabla 9. 

 Arribo de visitantes al departamento de Arequipa 2012-2016. 

Año 
Turistas 

Extranjeros 

Turistas 

Nacionales 
Total 

2012 314628 1364098 1678726 

2013 297336 1414098 1711434 

2014 300957 1519283 1820240 

2015 317012 1511631 1828643 

2016 370082 1436086 1806168 

Fuente: MINCETUR. 

 

 

Figura 151. Gráfico de arribo de visitantes al departamento de 

Arequipa 2012 al 2016. Fuente: MINCETUR, 2012-2016. 

 

Se aprecia el crecimiento del flujo de visitantes al departamento de Arequipa, 

tanto de turistas extranjeros como de turistas nacionales desde el año 2012 al 

2016. Sin embargo en el 2016 disminuyó la llegada de turistas. Asimismo la 

llegada de turistas nacionales es siempre mayor que la de extranjeros.   

 

    Asimismo, la temporada de llegada de los extranjeros a Arequipa es en los 

meses de julio y agosto, y la más baja en los meses de marzo y abril. 
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Figura 152. Estacionalidad de turistas extranjeros Fuente: MINCETUR, 20012-

2016. 

b.2)  Consumidores arequipeños: 

    Para este análisis, se consideró la población de la provincia de Arequipa desde 

el año 2012 al 2016. 

 

Tabla 10.  

Población de la provincia de Arequipa 2012-2016. 

Año Población 

2012 936464 

2013 947384 

2014 958351 

2015 969284 

2016 980600 

Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de INEI, 2016 

 

    La provincia de Arequipa, comprende el 75% de la población total del mismo 

departamento.  
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Tabla 11.  

Población del distrito de Arequipa desde el 2012-2015. 

                            Año Población 

2012 57597 

2013 56430 

2014 55264 

2015 54095 

Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de INEI, 2015. 

     

    El distrito de Arequipa es el único distrito que está disminuyendo de población 

por ser parte del centro histórico.  

 

Definición del problema: causa y efectos. 

Cuadro FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Su ubicación 
estratégica frente a 
recursos turísticos y la 
Plaza de Armas de 
Arequipa. 

Alta demanda de 
turistas en el Centro 
Histórico de Arequipa. 

Su ubicación no 
está dentro del 
Centro Histórico 
de Arequipa. 

Entorno inseguro e 
inadecuada 
intervención 
paisajista. 

El tambo es reconocido 
como monumento 
histórico. 

Interés de entidades 
como el Estado o la 
AECID para su 
intervención. 

La falta de 
consenso de los 
propietarios del 
Tambo de Ruelas. 

El tiempo, que si no 
se interviene el 
tambo podría 
destruirse. 

La composición 
arquitectónica del 
Tambo de Ruelas. 

El interés de la 
sociedad por conocer 
e invertir en cultura. 

El mal estado del 
sistema estructural 
y arquitectónico. 

Fenómenos 
naturales. 

Proximidad del Tambo 
de Ruelas al rio Chili 
(hito natural). 

El terreno aledaño es 
baldío. 

Inaccesibilidad al 
Tambo de Ruelas 
por el río Chili. 

No tener acceso a la 
propiedad. 

Existencia de espacios 
abiertos en su 
composición espacial. 

Población y turistas 
interesados en 
participar en eventos 
sociales y 
costumbristas. 

Inadecuadas 
intervenciones en 
el Tambo de 
Ruelas. 

Deficiente 
promoción de usos 
de eventos 
culturales en 
espacios públicos, 
etc. 

Figura 153. Cuadro FODA del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 
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Elaboración del árbol de causa, problema y efecto. 

a) Cuadro de problemáticas: 

CONJUNTO DE PROBLEMAS 

Problema Efectos Causas Jerarquía 

Deficiente infraestructura en el 
Tambo de Ruelas. 

Deterioro del 
edificio. 

Falta de mantenimiento 1 

Uso inadecuado y 
desaprovechamiento de la 
edificación. 

No hay 
rentabilidad. 

No es habitable. 2 

Escaso nivel de conocimiento 
sobre la conservación del 
patrimonio por parte de los 
propietarios e inquilinos. 

Perjuicios en su 
calidad de vida. 

Pocos programas 
existentes sobre 
conservación del patrimonio 
cultural 

3 

Escaso financiamiento por 
parte del estado para 
conservación de 
Monumentos. 

Dificultad para 
alguna posible 
intervención. 

Poco apoyo de las 
entidades para invertir en 
proyectos de cultura. 

4 

El Tambo de Ruelas no está 
inventariado como recurso 
turístico. 

Tiene menos 
ventajas en ser 
prioridad a ser 
intervenido. 

Aún no existe proyecto para 
ser habilitado el tambo. 

5 

Figura 154. Cuadro de la problemática del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

 

b)  Problema central: 

De acuerdo al cuadro anterior, el problema central (con jerarquía 1) es el mal 

estado del Tambo de Ruelas: su deficiente infraestructura e inadecuado uso.  
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c) Árbol de causa, problema y efecto: 

 

Figura 155. Árbol de causa, problema y efecto. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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Objetivo del proyecto: medios y fines. 

Elaboración del árbol de objetivos. 

 

Figura 156. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Alternativas de solución. 

 

 

Figura 157. Cuadro de soluciones. Fuente: Elaboración propia, 

2017. 
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5.2. FORMULACIÓN  

Análisis de la demanda del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. 

Toma de partido: Enfoque. 

• Centro cultural: Estos establecimientos fomentan la cultura, muestran la 

identidad de un lugar y es requerido por los visitantes cuando se trata de conocer 

una ciudad. Asimismo, el objetivo de un patrimonio cultural es ser conocido al 

mundo y servir de testigo del desarrollo de una época específica. Por tanto, en 

la actualidad el Tambo de Ruelas tendría un rubro cultural y turístico. 

• Restaurante: Es uno de los servicios turísticos más demandados en la 

actualidad, por tanto complementaría a la rentabilidad del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas.  Además los usuarios que visitarán este centro 

serán turistas, y también consumidores locales que no practican el turismo 

cultural, incentivándolos a hacerlo. 

 

 Definición del servicio que se proveerá. 

“Centro Cultural Temático del Tambo de Ruelas” 

     El servicio consistirá en lo siguiente:  

     Se brindará información turística y venta de paquetes turísticos, asimismo el 

tambo estará asociado con rutas y circuitos turísticos ofrecidos en la ciudad de 

Arequipa. Los turistas podrán recorrer las salas de exposición del Tambo de 

Ruelas, este servicio tendrá un costo. También podrán ingresar a la biblioteca, 

pudiendo acceder a las salas de lectura de manera gratuita y comprar libros. A 

su vez se dictarán talleres artísticos-culturales en ambientes cerrados y abiertos, 

como es el caso del patio 1 y 2; donde también se realizarán eventos culturales. 

     

    Las salas de exposición temporal estarán adecuadas también para espacios 

de trabajo, los cuales estarán próximos a la cafetería. 

     Para complementar la experiencia turística del visitante habrán 3 

restaurantes: El primer restaurante, ubicado dentro del Tambo de Ruelas, 

ofrecerá piqueos y comida rápida, y bebidas; y los restaurantes 2 y 3,  formarán 

parte de la obra nueva, y ofrecerán platos nacionales-fusión y platos 

arequipeños, respectivamente. 
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También se ofrecerá el servicio de parqueo. 

 

Cálculo de la demanda.  

    La edificación del Tambo Ruelas actualmente no está habilitada para visitas o 

hacer recorridos internos por eso no se tomará en cuenta la población eficiente. 

Por tanto identificaremos la población demandante y la potencial: 

- Población demandante: Está conformada por los visitantes que arriban a 

la ciudad de Arequipa y la población arequipeña. 

- Población potencial: Está conformada por los visitantes que requieren los 

servicios turísticos vinculados al patrimonio cultural y por la población que 

requiera los servicios de expendio de comida típica.  

 CENTRO CULTURAL RESTAURANTES 

 TURISTA EXCURSIONISTA/ 
CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR TURISTA 

POBLACIóN 
DEMANDANT

E 
 

Turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Población de 
Arequipa. 

Población de 
Arequipa. 

Turistas 
nacionales e 
internacionales. 

POBLACIóN 
POTENCIAL 

 
 

Consume 
Turismo 
Cultural. 

Consume Turismo 
Cultural. 

Población que vaya 
a restaurante de 
comida típica, 
pollería, parrilladas. 

Turistas 
nacionales e 
internacionales. 

POBLACIóN 
EFICIENTE 

 

Población que visita el Tambo de Ruelas. 

Figura 158. Población demandante en el Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

 

 Cálculo de la demanda potencial de los restaurantes del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas. 

    Se entiende que la mayor parte de los consumidores de este servicio será la 

población de Arequipa y en grado minoritario los turistas; por consecuente nos 

enfocamos a un público de nivel socioeconómico AB y C; el cual corresponde al 

18.8% y 32.5% de la población, respectivamente, sumando en total el 51.3% del 

total de la población.  

 

980600 personas x 0.513 = 503047 personas 

Población de nivel socioeconómico de nivel AB y C  

en la provincia de Arequipa = 503047 personas 
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    Asimismo se señala que según el tipo de comida que expende el restaurante 

y a lo que se ofrecerá en el proyecto, los arequipeños prefieren: el 24.60% platos 

típicos, 16.09% pollerías y 9.89% parrilladas, sumando un total de 50.58%. 

 

503047 personas x 0.5058= 254441 

Demanda potencial= 254441 personas 

 

    Asimismo, por diversas encuestadoras se sabe que la mayoría de arequipeños 

visitan en promedio dos veces al mes los restaurantes. 

 

254441 personas x 2 visitas al mes= 508882 visitas al mes 

 

 

    Por diversas encuestadoras se asume que cada persona gasta un promedio 

de 35 soles cada vez que sale a comer a los restaurantes. 

 

                          508882 personas x 35 nuevos soles= 17’810870 

Gasto de mercado potencial = 17’801870 soles al mes 

 

 Cálculo de la demanda potencial del Centro Cultural Temático del Tambo 

de Ruelas. 

    Este cálculo se obtiene con el número de arribos al departamento de Arequipa 

al año (asumiendo que la mayoría de turistas inician su recorrido turístico en la 

Plaza de Armas). Tomando en cuenta los datos sobre el perfil del turista en 

Arequipa, se conoce que el 97% de los turistas extranjeros y el 36% de los 

turistas nacionales prefieren realizar turismo cultural. 

 

370082 tur. Extranjeros x 0.97= 358979 turistas culturales extranjeros.  

1’436086 tur. Nacionales x 0.36= 516990 turistas culturales nacionales. 

Demanda potencial = 875969 turistas al año. 
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  Asumiendo que los turistas nacionales y extranjeros gastan aproximadamente 

120 soles en visitas durante su estadía en Arequipa (4 noches).  

 

875969 turistas x 120 soles = 105’116280 

Gasto de mercado potencial = 105’116280 soles al año 

 

 

Análisis de la oferta. 

Oferta de restaurantes en Arequipa. 

    Actualmente la oferta de restaurantes en la ciudad de Arequipa tiene un 

nivel alto de competitividad en cuanto a precios, calidad, y buen sabor; lo 

cual exige a la competencia plantear mejores estrategias de oferta a fin 

de diferenciarse con las demás ofertas de este sector gastronómico. 

     A continuación se mencionará la oferta de restaurantes en la ciudad de 

Arequipa, dentro del área de influencia del Tambo de Ruelas. Los datos 

de este análisis fueron recopilados a través de dos conocidas 

encuestadoras virtuales. 

 

 

Figura 159. Gráfico de área de influencia del entorno competitivo de 

restaurantes. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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OFERTA DE RESTAURANTES EN AREQUIPA 

RESTAURANTE PRODUCTO PRECIO PLAZA SERVICIOS 

 Comida de tipo ancestral peruana. 

S/.30-65 

Portal de 
San 
Agustín 
n°149- 
Cercado. 
 

- Alquiler de salones 
privados. 
- Desayunos, banquetes. 
- Menú, bar, cafetería, wifi. 
- Terraza, mirador, balcón. 

 Comida alpandina, fusión. 
Especialidad carnes y pescados a 
la piedra volcánica. 

s/.61-101 

Calle Zela 
210-212 –
Cercado. 
 

- Bar completo, vino y 
cerveza. 
- Acepta American Express, 
Mastercard y Visa. 
- Wifi gratis. 
- Reservaciones. 

 Carnes, camarones, mariscos, 
frutos del mar, lo mejor de comida 
peruana, arequipeña y andina. 

    - Ca. 
Jerusalé2
07, 
Yanahuar
a. 
 

- Recepciones, reuniones, 
matrimonios, quince años, 
fiestas infantiles, agasajos 
de empresas e instituciones. 
 

 Platos típicos peruanos como el 
adobo, ceviche, el cuy, queso frito 
y yuca frita. 

S/.27 

Av. 
Dolores 
111- 
Bustamant
e y Rivero 
 

- - Festejos, agasajos, 
estacionamiento, jardines, 
salones, juegos para niños y 
servicio de vigilancia. 

 Combinado de carretilla a 
“sugerencia del chef” acompañada 
de langosta, y clásicos 
internacionales. 
Piqueo, entradas, sopas, a la 
parrilla, pastas, carnes, pescados, 
mariscos, vegetarianos, postres, 
bebidas. 

S/. 34-67 

Ca. San 
Francisco 
227 
Cercado. 
 

- Ambientes vanguardistas 
que rescatan la tradición de 
sus paredes, comidas y 
bebidas. 
- Bar y piscina. 

 
 

Fusión de la tradicional cocina 
italiana con lo mejor de nuestros 
sabores locales   : las pastas con el 
rocoto, los risottos con los 
camarones, el huacatay, el 
carpaccio con el queso de paria 
arequipeño y el infaltable y 
exquisito queso helado. 

S/.50-87 

Ca. Santa 
Catalina 
309 
Arequipa. 
 

- Antiguo claustro, donde 
desde las mesas se pueden 
apreciar uno de los patios del 
Monasterio. 
- EI Salón Santa Ana: Es el 
primer salón. 
- II Patio Rosa: Es un 
pequeño patio con una 
bóveda hecha de vidrio. 
- III Salón Santa Clara: Es el 
tercer ambiente. 

  
 
Chicha es comida regional: Los 
insumos, costumbres y cultura de 
cada lugar puestas en valor con la 
mejor técnica culinaria. 

S/. 23-67 

 
 
Casona 
Santa 
Catalina, 
ca. Santa 
Catalina 
210 
Cercado. 
 

 
 
- Restaurante amplio y 
cómodo, con cocina abierta 
al público que permite ver a 
los expertos cocineros, 
también una barra con 
cocteles exóticos a base de 
pisco. 
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 Una picantería de visita obligada. 
El rocoto relleno, la ocopa 
preparada a la antigua, el solterito 
de queso, los cuyes y el inigualable 
chupe de camarones. 

S/. 20-84 

Psje. 
Leoncio 
Prado 122, 
Yanahuar
a. 

 Calle Misti, 
407 – 
Yanahuar
a. 
 

 

 Mezcla su mensaje arquitectónico 
manteniendo un ambiente relajado, 
divertido y aventurero, con el sillar 
original de la casona, con un 
atractivo exclusivo con su cocina 
abierta al público en el patio 
central, donde nuestros expertos 
cocineros entrenados por uno de 
los mejores chefs nacionales, usan 
los insumos de la región con 
destreza y sazón, además de 
contar con parrilla al carbón, batan, 
y con su servicio esmerado 
haciendo una fusión perfecta entre 
atención y comida. 

S/. 23-74 

Ca. San 
Francisco 
319, 
Cercado 
Arequipa, 
Perú. 

- Ofertas especiales y vasos 
de cerveza libre (mientras 
duren): Baltimore, Pale Ale, 
Columbus, Cumbre, y 
Crystal lúpulo en una mezcla 
sabrosa, Pale Ale calabaza 
en el puré, Sterling, 
Willamette, y Crystal lúpulo. 

 Tanta es tu sala, comedor o 
terraza, celebramos en familia la 
cocina y su diversidad, sobre todo 
la comida casera peruana, esa 
comida que nos han preparado 
nuestras madres y abuelas toda la 
vida. 

S/.10-44 

210 Int. 
105, Santa 
Catalina, 
Arequipa. 

 

 Cuy chactado, rocoto relleno y 
chupe de camarones, y novedosas 
combinaciones novo andinas a 
base de alpaca y quinua, así como 
comida internacional con lomos y 
truchas. 
Vino Bar cuenta con una de las 
mejores cavas de la ciudad, con 
más de 250 variedades de vinos 
del mundo entero. 

S/.37-84 

Ca. San 
Francisco 
309 
Arequipa.  
 

 

 Bar de vinos peruanos y 
sudamericanos. 

S/.15 

Ca. 
Alameda 
Pardo 123, 
Arequipa. 

- Abierto por la noche, 
entrega a domicilio, asientos 
al aire libre. 
- Reservaciones. 
- Acceso para silla de ruedas 
- Espectáculos de música y 
danzas. 

Figura 160.Cuadro de oferta de restaurantes en la ciudad de Arequipa. Fuente: 

Información recopilada de Minube, Tripadvisor y Restaurantes Perú, 2016. 

 

    De acuerdo al cuadro de oferta de restaurantes en la ciudad de Arequipa, 

éstos se concentran en los alrededores de la Plaza de Armas, surgiendo así 

competitividad entre cada uno de ellos; y por consecuente, exigen innovación 

continua del servicio e infraestructura que se le brinda al consumidor. En 

resumen, de acuerdo al análisis de la oferta de restaurantes que se ubican cerca 

al Tambo de Ruelas, se concluye lo siguiente:  
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- Ofrecen platos típicos arequipeños y de fusión con comida internacional o 

nacional. 

- El precio de los platos varía entre 45 a 75 soles cada uno, resultando 

inaccesibles para algunos tipos de consumidores.  

- La mayoría de restaurantes tienen espacios reducidos, y no cuentan con 

un propio parqueadero o playa de estacionamiento, ya que se ubican dentro del 

Centro Histórico de Arequipa o forman parte de monumentos patrimoniales. 

- En la zona de La Recoleta y próxima al tambo solo existen dos restaurantes 

(no se registraron huariques o restaurantes de comida rápida), resultando así 

una oportunidad para ofertar al consumidor gastronómico estos tipos de platos.  

    -  La mayoría de restaurantes que se concentran en el damero no cuentan con 

vistas o terrazas, a diferencia de los restaurantes que se ubicarían en el Tambo 

de Ruelas, los cuales contarían con distintos atractivos visuales, sumados al 

valor histórico del tambo.  

- La mayoría de restaurantes no cuentan con zonas de esparcimiento o al 

aire libre, a diferencia del Tambo de Ruelas que cuenta con un patio extenso 

para el desarrollo de actividades culturales del cual se considera como aporte 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Oferta de centros culturales y museos en Arequipa. 

    Para el análisis de la oferta de centros culturales y museos en Arequipa 

(próximos al Tambo de Ruelas), se identificaron los recursos turísticos 

ubicados en el centro histórico de la ciudad; siendo el más visitado y 

emblemático el Monasterio Santa Catalina; cabe resaltar que éstos no podrían 

ser considerados como entorno competitivo ya que se tratan de 

equipamientos que aportan a la cultura, pero si los podemos considerar como 

referencia para la elección y las consideraciones de la propuesta.  

     A continuación mediante un cuadro, se muestra dicho análisis, pudiendo 

concluir, que de acuerdo a la categorización del inventario de recursos 

turísticos desarrollada por PROMPERU, que está basada en la importancia 

turística que generan los mismos, los recursos turísticos registrados en 

Arequipa, son de categoría 2 y 3. 
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Categoría 3: 
6. Museo Santuarios Andinos 
9. Iglesia y complejo de la Compañía 
11. Basílica Catedral de Arequipa. 
12. Museo de Arte Virreinal Iglesia 
Santa Teresa. 
20. Iglesia y convento San Francisco. 

      21. Monasterio Santa Catalina. 
      22. Casa Artesanal Fundo Fierro. 
 

23. Casa del Moral. 
24. Casa Goyeneche. 
25. Casa Irriberry. 
26. Casa del Pozo Tristán. 
27. Plaza de Armas. 
28.  Iglesia y Barrio San Lázaro. 

Categoría 2: 
1. Iglesia museo de la Recoleta. 
2. Museo UNAS 
7. Iglesia San Agustín. 
8. Iglesia Santa Marta 

Figura 161. Recursos turísticos en el Cercado de Arequipa 2017. Fuente: 

Elaboración propia, captura de Google Earth, 2016. 
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OFERTA DE CENTROS CULTURALES Y MUSEOS EN AREQUIPA 

RECURSOS 
TURÍSTICOS 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROGRAMACIÓN MUSEOGRAFÍA 

Monasterio Santa 
Catalina 

 

- Recorrido por el 
Convento de 
Santa Catalina. 
- Venta de 
artesanía, 
estudios, 
investigación, 
museo, alquiler 
para eventos, 
venta fotografía. 

S/.40 Portal de 
San 
Agustín 
149. 

 

- Pinacoteca. 
- Salas de Exposición: 
Claustro de la Portería, 
Museo Precolombino, 
Claustro de San 
Francisco, etc. 
- Restaurante: La 
Trattoria del Monasterio. 
- Librería 
- Plaza 

- Colección de 
cuadros, lienzos 
y monumentos. 
- Habitaciones 
del convento 
equipadas con 
mobiliario de la 
época. 

 

Museo Santuarios 
Andinos 

 

- Exposición de la 
Dama de Ampato 
“Juanita” y otros 
cuerpos, venta de 
artesanías, 
actividades 
culturales, toma 
de fotografías. 

s/.15 Ca. La 
Merced 
110 –
Cercado. 

- 6 salas de exposición. - Momias, 
cerámicos, 
textiles. 
- Vitrinas 
- Cuadros. 
 

Centro Cultural 
Municipal de 
Arequipa 

 

- Exposición de 
personajes ilustre, 
estudios 
investigación. 

s/.2 Plaza San 
Francisco. 
 

- Sala Prehispánica, 
Emancipación, 
República, Naval, 
arquitectura, sala de 
arequipeños ilustres. 
- Biblioteca (pinacoteca, 
hemeroteca, biblioteca 
para niños). 
- Talleres artísticos. 
- Cine auditorio. 
- Museo de Interpretación 
Visual. 

- Objetos ilustres 
como 
estandarte. 

 

Monasterio y 
Museo de Arte 
Virreinal Santa 
Teresa 

 

- Recorrido por el 
Monasterio, 
compra de 
souvenirs, toma 
de fotografías y 
estudios 
investigación. 

S/.10 Ca. Melgar 
303- 
Cercado. 
 

- 12 salas temáticas de 
exhibición: Del Carmen, 
La Navidad, La Orfebrería 
Colonial, La Pasión, Los 
Santos de la Iglesia, La 
Virgen María y el 
Monasterio del Carmen 
de Arequipa, salas de 
Interpretación de arte 
colonial. 
- Salas temporales. 
- Tienda souvenir, 
dulcería. 

- Esculturas, 
orfebrería, 
pinturas, 
murales y 
objetos de 
porcelana 
- Vitrinas. 

Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Arequipa 

 

- Exhibición de 
obra 
contemporánea. 

 Av. Tacna 
y Arica 
201- 
Cercado. 

- Sala de la Acuarela 
Arequipa, Sala 
Fotográfica de los 
Hermanos Vargas. 
- Salas temporales del 
arte pasado y futuro. 

- Obras plásticas 
contemporáneas
, pintura, 
fotografía. 
- Taburetes. 

Museo La 
Recoleta 

 

 S/.5 Ca. 
Recoleta 
117.   

- Claustros 
- Museo amazónico, 
museo religioso. 
- Biblioteca, pinacoteca 

- Colecciones de 
cuadros, 
monumentos. 
- Vitrinas. 

Figura 162. Oferta de centros culturales y museos en Arequipa, 2017. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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  Demanda insatisfecha y demanda del proyecto. 

 De restaurante: 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha y demanda del proyecto se 

consideraron cuatro restaurantes reconocidos por el sector gastronómico de 

Arequipa, los cuales a su vez cuentan con características similares a los 

restaurantes a plantear en el Tambo de Ruelas. Se elaboraron cuatro tablas: la 

primera fue la tabla de oferta dirigida del entorno competitivo, la cual muestra la 

demanda de personas que acuden en todo el año a estos 4 restaurantes, la 

segunda es la tabla de demanda insatisfecha, que es la diferencia obtenida entre 

la demanda dirigida (demanda potencial de personas que están dispuestas a ir 

a este tipo de restaurantes) y la oferta dirigida, la tercera es la tabla de demanda 

del proyecto, que muestra la demanda anual que generarían los 3 restaurantes 

ubicados en el Tambo de Ruelas; y la cuarta es la tabla de demanda insatisfecha 

con proyecto, que muestra el impacto de la demanda insatisfecha en los 

restaurantes del Tambo de Ruelas, demostrando que existe una demanda 

significativa dispuesta a ir a éstos, y que la presencia de los restaurantes 

planteados en el Tambo de Ruelas generarían rentabilidad al mismo.  

 

Tabla 12.  

Oferta dirigida de entorno competitivo de restaurantes de Arequipa, 2016. 

RESTAURANTE Días/año 

Capacidad promedio de mercado 
TOTAL 
ANUAL Personas/ 

mesa 
Cantidad 
de mesas 

Rotación 
diaria 

Disponibilidad 
de asientos 

Chicha /Gastón 355 4 35 1.2 168 59640 

Tanta 355 4 35 1.2 168 59640 
Casona del 
Pisco 355 4 40 1.2 192 68160 

Zíngaro 355 4 28 1.2 134 47712 

TOTAL 235152 

Nota: Rotación de restaurantes competencia es mayor a 1.1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13.                        Tabla 14.                                                                                                                                                    

Demanda insatisfecha anual 2016.               Demanda insatisfecha con proyecto anual, 2016.                          

Nota: *La demanda dirigida anual = demanda  

potencial x 12 meses.                                                          Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Tabla 15.  

Demanda de los restaurantes en el proyecto, 2016. 

PROYECTO Días/año 

Capacidad promedio del proyecto 
Total 
anual Personas/

mesa 
Cantidad 
de mesas 

Rotación 
diaria 

Disponibilidad 
de asientos 

RESTAURANTE 1 355 4 35 0.9 126 44730 

RESTAURANTE 2 355 4 35 0.9 126 44730 

RESTAURANTE 3 355 4 47 0.9 169.2 60066 

TOTAL 149526 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 De museos y centros culturales: 

    Para el cálculo de la demanda insatisfecha de museos y centros culturales y 

la demanda del proyecto, de igual manera se elaboraron 4 tablas: la primera es 

la tabla de oferta dirigida, que muestra la llegada anual de los visitantes al 

Monasterio de Santa Catalina, por ser el recurso turístico cultural más visitado 

en Arequipa, la segunda es la tabla de demanda insatisfecha que es la diferencia 

de la demanda dirigida (demanda potencial de turistas que visitarían el Centro 

Cultural Temático del Tambo de Ruelas) y la oferta dirigida; la tercera es la tabla 

de la demanda del proyecto, es decir, la demanda anual máxima que visitaría el 

Tambo de Ruelas; y la cuarta es la tabla de demanda insatisfecha con proyecto 

que muestra el impacto de la demanda insatisfecha en el Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas, concluyendo que su presencia aportaría al 

turismo cultural en Arequipa y a la rentabilidad del mismo tambo. 

 

DEMANDA INSATISFECHA CON 
PROYECTO ANUAL (2016) 

Demanda insatisfecha 5871432 

Oferta dirigida 149526 
PARTICIPACIÓN DEL 
MERCADO 2.50% 

DEMANDA INSATISFECHA ANUAL 
(2016) 

Demanda dirigida 6106584 

Oferta dirigida 235152 

Demanda insatisfecha 5871432 
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   Tabla 16. 

   Llegada de visitantes al Monasterio de Santa Catalina, 2016. 

TURISTA NACIONAL TURISTA EXTRANJERO TOTAL 

61474 140357 201831 

  Fuente: MINCETUR, 2016. 

 

Tabla 17.                                                                           Tabla 18. 

 Demanda insatisfecha del año 2016.             Demanda insatisfecha con proyecto del año 2016. 
 

Fuente: Elaboración propia.                                                   

   Fuente: Elaboración propia, 2016.                                                           

Tabla 19.  

         Demanda anual del centro cultural (Museo) en el proyecto. 

PROYECTO Días/año TURISTAS TOTAL 

CENTRO CULTURAL 355 300 106500 

        Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA (2016) 

Demanda dirigida 875969 

Oferta dirigida 201831 

Demanda insatisfecha 674138 

DEMANDA INSATISFECHA CON 
PROYECTO(2016) 

Demanda insatisfecha 674138 

Oferta dirigida 106500 

Participación del mercado 15% 
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CAPÍTULO VI :PROPUESTA DE RESTAURACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DEL TAMBO DE RUELAS COMO 

“CENTRO CULTURAL TEMÁTICO DE AREQUIPA” 

6.1. Intervención preventiva del inmueble 

     Estas medidas se realizarán previamente al diagnóstico del estado de 

conservación de la edificación y el desarrollo de la propuesta, a fin de retardar la 

evolución de los daños y evitar pérdidas irreparables como la destrucción del 

monumento durante el proceso de éstos. 

     Las primeras acciones a realizarse son primordiales para el inmueble, el 

primer paso para su intervención es detener el deterioro del edificio, aislándolo 

de los factores climáticos o accionar del hombre. 

    Previamente a la propuesta de medidas preventivas, se aclara lo siguiente:  

-  El monumento ha sido restaurado en algunos sectores como la fachada, el 

ambiente 002, y 010, sin embargo no se han reparado las causas por tanto los 

daños permanecen. 

-  Cualquier tipo de intervención en el monumento será con supervisión y 

autorización de personal especializado, además de contar con las medidas de 

seguridad. 

-  Toda acción será debidamente registrada mediantes registros 

documentales y fotográficos. 

-  En el presente estudio, no se realizaron calas ni exploraciones, por ser un 

trabajo académico y no dañar a la edificación en vano, sin embargo se tuvo 

conocimiento de exploraciones anteriores y documentación sobre el Tambo de 

Ruelas, sin embargo es importante considerarlas en la propuesta de 

intervenciones indirectas. 

a) Intervenciones indirectas: 

Se entiende por intervenciones indirectas a aquellas intervenciones que no 

tocan la edificación; por tanto se proponen las siguientes:  

- Registro fotográfico en la edificación.  
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- Fichas de registro de ambiente para identificar la composición y estado de 

los elementos constructivos. 

- Ficha de registro de daños en cada ambiente, identificando los daños en 

sus elementos estructurales y componentes arquitectónicos. 

- Exploración detallada de pisos y muros por medio de calas de sondeo. 

(World Monuments Fund Perú, Promociones Turísticas del Sur S.A., 

Congregación de Monjas del Monasterio de Santa Catalina, 2012, pág. 28) 

- Relevamiento de daños por ambientes (plantas, cortes y elevaciones 

arquitectónicas; fotografías). 

- Relevamiento de daños generales del edificio (plantas y cortes generales). 

- Diagnóstico del estado de daños en los elementos estructurales y 

materiales constructivos. 

- Registro del monitoreo de lesiones y métodos de mediciones periódicas. 

- Reconocimiento de zonas críticas o vulnerables de la edificación a 

tomarse en cuenta como prioridad en las propuestas de estrategias. 

  

b) Intervenciones directas preventivas:  

Se entiende por intervenciones directas a aquellas intervenciones que tocan 

la edificación, siendo medidas cautelares y que lo intervienen directamente; por 

tanto, se proponen las siguientes:  

- Reubicación de los habitantes de la edificación fuera de ésta o a una zona 

segura del edificio, que no ponga en riesgo su seguridad e integridad. 

- Clausura de los servicios higiénicos, y posteriormente liberación de las 

instalaciones sanitarias colapsadas. 

- Se hará un proceso de limpieza, fumigación, recolección de elementos u 

objetos como registro de autenticidad y validación en toda la edificación. 

- Impermeabilización de techos y cubiertas, a fin de evitar filtraciones. 

Asimismo, revisar el sistema de evacuación de aguas fluviales en las cubiertas, 

verificando si es que hay empozamientos de agua en los techos y si los ductos 

y/o chorreras se encuentran en buen funcionamiento. 

- Proceso de secado de zonas afectadas por humedad, ya sea con 

ventilación natural o artificial. 

- Apuntalamiento en la edificación en especial en el ambiente 006 y en los 

balcones corridos que forman parte de la fachada principal del patio (bloque 2), 



  

228 
 

los cuales muestran inestabilidad estructural; y se aplicará el método de la 

plomada para determinar si existen desplazamientos de muros de sillar.  

 

Figura 163. Intervenciones directas preventivas en el ambiente 005 del Tambo 

de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Figura 164. Intervenciones directas preventivas en los balcones corridos del 

segundo nivel y tercer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 

2017. 
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Figura 165. Intervenciones directas preventivas en el ambiente 004 y 048 del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Figura 166.  Intervenciones directas preventivas en bóvedas del Tambo 

de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 



  

231 
 

 

 

Figura 167. Intervenciones directas preventivas en cubiertas del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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6.2. Toma de partido y concepto de la propuesta: Cohabitación 

Toma de partido 

    Teniendo como objetivo principal la restauración y rehabilitación del 

Tambo de Ruelas, nos referimos a un proyecto a corto plazo que pueda 

restituir su estado, dándole un uso que permita su rentabilidad a través 

del tiempo, por ende, con respecto a la obra nueva, será proyectada, como 

una ampliación del Tambo de Ruelas, de tal manera que su existencia 

sume beneficios y no perjudique la rentabilidad del mismo 

independientemente. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

El diseño de este proyecto enfatiza los espacios abiertos, utilizando al patio como 

un espacio multiusos y lugar de concentración de actividades, como por ejemplo 

exposiciones, ferias, áreas de comensales, eventos artísticos y desarrollo de 

talleres al aire libre, apostando por una inversión mayor en gestión que en 

mantenimiento.  

 

 

 

 

Figura 168. Gráfico conceptual de usos por fases en el Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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Figura 169. Tallado de sillar (1), música (2), danzas (3), Patio Bellavista - 

Chile. (4) y Pintura al aire libre (5). Fuente: Google, 2017. 

 

     A su vez, se mantendrá la tipología modular del tambo y el uso de patrones 

de ordenamiento para proyectar la obra nueva y, de esta manera, concluir con 

un proyecto multiusos y versátil que pueda adoptar nuevas actividades que 

requiera el contexto cultural.   

     Es así que, el proyecto se plantea en base a los siguientes principios:  

- Rentabilidad: 

    El proyecto responderá a las necesidades de la población canalizándolas 

hacia la cultura, que reforzada con equipamiento de ocio, podrán convertir al 

Tambo de Ruelas en un núcleo cultural que renovará a zona monumental de La 

Patio 

1 

2 3 

4 5 
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Recoleta como barrio cultural, apostando por ofertas de uso residencial y uso 

mixto alrededor de éste.  

 

 

Figura 170. Esquema de las necesidades del usuario. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

     

- Cultural: 

    El proyecto tendrá como objetivo ser un mecanismo de mediación cultural 

(experiencial), en el cual se tendrá en cuenta los recursos turísticos culturales de 

Arequipa, para transmitirlos mediante la enseñanza en talleres internos, o en 

algunos casos ser una ventana para la promoción de la enseñanza en 

universidades, institutos o cursos en Arequipa, enfatizando la creatividad en la 

enseñanza. Asimismo el patrimonio material será un recurso para transmitir el 

patrimonio inmaterial.  

 

Figura 171. Esquema de transmisión del patrimonio inmaterial a 

través del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

- Multiusos:  

    La creatividad conlleva a nuevos proyectos, por tanto, el proyecto deberá ser 

versátil para el desarrollo de nuevas actividades.  
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 Aspecto espacial de la propuesta. 

     Después de haber definido los aspectos importantes en la toma de partido del 

proyecto, se especificará los aspectos importantes a considerar en la propuesta 

espacial del Tambo de Ruelas y la obra nueva; siendo estos los siguientes:  

    - En el primer nivel del bloque 1, ingreso al tambo, en las habitaciones que 

dan a la calle, funcionará la recepción del proyecto; sin embargo, este uso será 

reforzado con un uso comercial, para servir como “vitrina” al Centro Temático del 

Tambo de Ruelas y ser un portal hacia la cultura.   

- De acuerdo a la tecnología constructiva del bloque 2, la cual se caracteriza 

por su primer nivel robusto de sillar  y el tercer nivel ligero de madera, donde la 

carga y sobrecarga estructural disminuye considerablemente, se propone usos 

que canalicen la afluencia del público en el primer nivel, mientras que en el 

segundo y tercero, se propone actividades de menor afluencia, como la 

enseñanza teórica y la lectura, que requieren de silencio y que aportan una 

menor sobrecarga a la estructura del tambo. 

- Asimismo, a fin de conectar las actividades de todos los niveles y no llegar 

a la falta de afluencia del segundo y tercer nivel, y convertirse en espacios 

desolados o de poco interés al usuario, en las intersecciones horizontales y 

verticales (escaleras), entre los bloques, funcionarán espacios de actividades 

complementarias como restaurante y cafetería.  

 

Definición de cohabitación en arquitectura. 

Entendemos con cohabitación a habitar conjuntamente. Contrato de 

convivencia no adherente. Complicidad contingente de intereses que 

implica compartir espacios de influencia (reales o metafóricos). Una 

arquitectura plural y heterogénea, basada en la diversidad y la 

simultaneidad, alude a constantes agenciamientos y negociaciones de 

cohabitación entre sus partes. (Gausa, 2001, pág. 112) 

  

Tambo de Ruelas – Cohabitante. 

 Tambo de Ruelas: Monumento histórico, que guarda muchas 

historias y en su arquitectura revela parte de la evolución de la tecnología 
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constructiva que tuvo la ciudad de Arequipa. Éste necesita ser recuperado 

inmediatamente. 

 Cohabitante: Terreno colindante baldío, que por sus evidencias, 

antiguamente formó parte del Tambo de Ruelas, además colinda por el 

Este con el Río Chili, el cual cumple un rol importante en la historia de 

Arequipa. Su valor radica en su emplazamiento.  

     Como puesta en valor, la anexión de este terreno al Tambo de Ruelas 

suma muchos beneficios, pero éste como cohabitante debe de acatar 

ciertas reglas estipuladas en un contrato por el Tambo de Ruelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Esquema de aportes del Tambo de Ruelas y predio colindante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Contrato: Reconocimiento de patrones de diseño en el Tambo de 

Ruelas. 

     Con contrato nos referimos a ciertas normas de diseño que se deben 

cumplir en la obra nueva (cohabitante), para que su construcción no sea 

disonante con la existencia del tambo, por el contrario respete el tambo y 

su entorno. Si bien es cierto que hay normas y parámetros para la 

restauración de un monumento, que ya fueron explicadas en los capítulos 
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anteriores, con respecto al diseño de la obra nueva, solo sugieren el 

estudio del monumento o el entorno en el que se va a emplazar ésta, 

dejando al criterio del arquitecto el cual deberá sustentar dicha propuesta.   

     Considerando que la construcción del tambo, fue por etapas 

(remodelaciones y ampliaciones) que respondieron al contexto y a las 

necesidades de los propietarios que sugería cada época, actualmente la 

solución arquitectónica final del tambo, presenta un lenguaje 

arquitectónico armónico en su totalidad. Para comprender la arquitectura 

del tambo, con respecto al lenguaje de su composición, definimos cinco 

temas importantes, los cuales ayudarán a su reinterpretación, los tres 

primeros temas se aplicarán en el diseño de patrones de ordenamiento 

del tambo, y los otros dos, en el reconocimiento de los materiales y 

patrones de diseño de las fachadas, a fin de entender la composición de 

cada espacio y la relación visual en conjunto, lo cual podrá ser 

interpretada posteriormente en la obra nueva.   

 

Figura 173. Esquema del desarrollo del concepto de cohabitación. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

a) Patrones de ordenamiento: 

a.1) Cronología del tambo: Con este análisis se podrá definir cuál es la 

importancia y el rol que cumple cada bloque en el tambo.  De dicho análisis se 

concluyó lo siguiente:  

- Bloque 3: Es el bloque más antiguo, y cumple la función de eje principal del 

Tambo de Ruelas. 
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- Bloque 2: Este bloque refuerza visualmente al bloque 3, generando un 

lenguaje arquitectónico de fachadas en torno al patio del tambo. 

- Bloque 1: Es la matriz del tambo, funciona de ingreso y distribuye a los tres 

niveles del tambo y al patio, desde el espacio público al privado. Es el bloque 

con más elementos arquitectónicos que los demás, ya que alberga a las 

actividades complementarias. 

- Los bloques 4 y 5, aun siendo los más contemporáneos, tienen poco diseño 

arquitectónico, sirviendo solo como apoyo visual, delimitando el patio principal 

del tambo.   

 

Figura 174. Análisis de los bloques que componen el Tambo de Ruelas 

por orden cronológico. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

a.2) Espacialidad del tambo: Se identificó la función y ordenamiento de los 

ambientes del tambo; luego, se comparó las proporciones de cada ambiente con 

respecto a los demás ambientes de éste, y por último, se designó un patrón a 

cada uno de ellos. Este análisis se realizó en base a las plantas de cada nivel y 

consistió en lo siguiente:   

 Primer paso: En primer lugar, se identificaron los espacios de acuerdo a los 

conceptos mencionados en el marco teórico.  
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Figura 177. Identificación de espacios en el primer nivel del Tambo del 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 Segundo paso: Se identificaron los espacios del Tambo de Ruelas, según 

su función, clasificándolos y denominándolos como: 

- Ingreso: Zaguán, es el ingreso al tambo. 

  SEGUNDO NIVEL 

1.  TIENDA 

2.  ZAGUÁN 

3. 3.  HABITACIÓN 
4.  CHIFLÓN 

5.  PATIO  
6.  CORRAL 
7.  TERRAZA 

PRIMER NIVEL 

TERCER NIVEL 

Figura 176. Identificación de 

espacios en el segundo nivel del 

Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

Figura 175. Identificación de 

espacios en el tercer nivel del 

Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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- Distribución: Precede del ingreso, distribuye a los niveles superiores del 

tambo, en este lugar se encuentran las escaleras.  

- Articulador: Espacio previo al patio, que sirve de transición entre el bloque 

1 y el patio.  

- Transición: Es el espacio intermedio entre un espacio cerrado 

(habitaciones) y el espacio abierto (patio). 

- Concentración: Se refiere al patio, lugar donde se realizan todas las 

actividades del tambo y sirve como espacio central (todos los bloques miran a 

éste). 

- Conexión: Su función es conectar un espacio abierto a otro, ejemplo: 

chiflón. 

- Circulación: Son las veredas y corredores que sirven de acceso a todas las 

habitaciones del tambo.   

 

Figura 178. Identificación de espacios según su función en el 

primer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 

2017. 

 

PRIMER NIVEL 
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Figura 179. Identificación de espacios según su función en el 

segundo nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

 

          

Figura 180. Identificación de espacios según su función en el 

tercer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

 

SEGUNDO NIVEL 

TERCER NIVEL 
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 3er paso: En el tercer paso se definió los patrones modulares de acuerdo al 

1er y 2do paso.  

MÓDULO 
TIPOS DE ESPACIO 

GRÁFICO DESCRIPCIÓN 
CERRADO TRANSICIÓN ABIERTO 

HABITACIÓN X     

 

Módulo base de proporción 
x/2x, cerrado. Su uso es habitar.  

HABITACIÓN 
ATÍPICA 

X     

 

Módulo base de proporción y/y, 
varía de acuerdo a su 
emplazamiento Su uso es de 
habitar.  

CONECTOR/ 
CIRCULACIÓN 

X     
 

Es la mitad del módulo 
“habitación” (x/4x). Semi-
cerrado. Su uso es de conexión 
y circulación de un lugar a otro.    X 

 
 

INGRESO   X   

 

Proporción doble al módulo 
“Habitación” en sentido 
secuencial(X/4X). Su función es 
de entrada. 

DISTRIBUIDOR 

  

X 

  
 

Proporción doble al módulo 
“Habitación” en sentido paralelo 
(2x,2x). Su uso es de 
distribución y circulación 
vertical;  precede del ingreso  

ARTICULADOR 

X     

 

Módulo cuadrado (z/z) cuya 
dimensión varía de acuerdo al 
emplazamiento, definido por los 
lados de los bloques que une. 
Su función es visual (exterior), 
ya que interiormente no articula 
(conexiones), sugiriendo 
posibles conexiones. 

  X   

 

Módulo cuadrado ,(z/z). Su uso 
es de articulador de bloques 
exteriormente por todos sus 
lados.  

DE TRANSICIÓN   X   

 

Es la misma base del módulo 
“habitación” (x,2x) y se repite 
consecutivamente, nace de la 
continuidad del zaguán, es el 
intermedio entre el espacio 
cerrado y abierto 

DE 
CONCENTRACIÓN 

    X 
 

Formado por módulos 
“habitación” (x,2x) consecutiva y 
paralelamente, Su uso es de 
concentración, patio y está 
delimitado por los bloques 
(2,3,4,5 y 6). 

Figura 181. Cuadro de patrones modulares. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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PATRONES – BLOQUE 1 

PRIMER NIVEL 

SEGUNDO NIVEL 

Figura 182. Cuadro de patrones modulares en el primer nivel y 

segundo nivel del bloque 1. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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PATRONES – BLOQUE 2 

PRIMER NIVEL 

SEGUNDO NIVEL 

TERCER NIVEL 

Figura 183. Cuadro de patrones modulares en el primer nivel, 

segundo nivel y tercer nivel del bloque 2. Fuente: Elaboración propia, 

2017. 
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PATRONES –BLOQUE 3 

PRIMER NIVEL 

SEGUNDO NIVEL 

Figura 184. Cuadro de patrones modulares en el primer nivel segundo nivel del 

bloque 3. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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PATRONES –BLOQUE 4 

PATRONES –BLOQUE 5 

Figura 185. Cuadro de patrones modulares del bloque 4. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 186. Cuadro de patrones modulares del bloque 5. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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PATRONES –BLOQUE 6 

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

PATRONES –PATIO 

Figura 188. Cuadro de patrones modulares del patio principal del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 187. Cuadro de patrones modulares del bloque 6. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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a.3) Llenos y vacíos: Se analizó el área construida y el área libre del tambo, 

en base a los planos de plantas y cortes, a fin de identificar las transiciones entre 

los espacios cerrados y abiertos. Se concluyó lo siguiente: 

- En el primer nivel se aprecian espacios cerrados distribuidos alrededor del 

patio principal (espacio abierto), y espacios de ingreso, distribución y conexión 

(espacios semiabiertos). 

- El segundo y tercer nivel están conformados por habitaciones (espacios 

cerrados) y espacios de distribución, conexión y circulación (espacios 

semiabiertos). 

- En los cortes transversales y longitudinales se aprecia la transición entre 

los espacios cerrados y los espacios abiertos, los cuales se conectan a través 

de espacios semiabiertos. 

 

 

UBICACIÓN DE PATRONES EN PLANTAS 

Figura 189. Cuadro de ubicación de patrones modulares del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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TERCER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

PRIMER NIVEL 

Figura 190.  Plano de llenos y vacíos en el primer nivel del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 191. Plano de llenos y vacíos en 

el segundo nivel del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 192. Plano de llenos y vacíos del 

tercer nivel del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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Figura 193. Corte transversal A-A´ del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

 

 

Figura 194. Corte transversal B-B´ del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

 

 

 

Figura 195. Corte longitudinal C-C´ del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 
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Figura 196. Corte transversal D-D´ del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

 

b) Reconocimiento de la tecnología constructiva y patrones de diseño de 

las fachadas:  

b.1) Tecnología constructiva: De acuerdo a sus características predominantes 

y al análisis constructivo del tambo desarrollado anteriormente, para la base 

conceptual se consideró de la siguiente manera: 

- Sillar 1 (S1): Se refiere a los bloques conformados por muros de cajón.  

- Sillar 2 (S2): Se refiere a los bloques conformados por muros de sillar 

dispuestos en soga y/o tabiquería de quincha.  

- Madera (M): Se refiere al tercer nivel del bloque 2 y a los balcones 

conformados por carpintería de madera.  

 

                                         

Figura 197. Identificación conceptual de la tecnología constructiva por 

bloques del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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b.2) Patrones de diseño de fachadas (ritmos de fachadas): Se identificarán los 

patrones de diseño de las fachadas de los bloques 2 y 3 del tambo, por ser 

bloques conformados por habitaciones típicas  que se distribuyen alrededor del 

patio, a fin de poder armonizar la obra nueva con la existente. 

 

 Fachada del bloque 2:  

 

 

 

 

Figura 198. Ritmo de fachada del bloque 2. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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 Fachada del bloque 3:  

 

Figura 199. Ritmo de fachada del bloque 3 del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

 

  Propuesta volumétrica. 

    Luego de identificar los patrones de la composición arquitectónica 

del Tambo de Ruelas, en base a ésta, proponemos la volumetría de la 

obra nueva, teniendo en cuenta las siguientes condicionantes:  

- Patio consecutivo: La obra nueva contempla un segundo patio 

multiusos, a manera de plaza escalonada, el cual funcionará como lugar 

de concentración del público y, a su vez, un recorrido peatonal, que en 

conjunto con el patio principal existente en el Tambo de Ruelas, 

conectarán la manzana desde la calle Beaterio hasta el pasaje que colinda 

al río Chili, rehabilitando la manzana desde el interior hacia el exterior.  

- Miradores: Aprovechando la vista al río Chili y al damero de 

Arequipa, se propone remodelar los balcones existentes como miradores 

y, además, se proponen nuevos miradores. 

- Bloque 3: Este bloque será el eje principal de la propuesta, y 

definirá el límite entre el Tambo de Ruelas y la obra nueva, habilitando su 

fachada hacia el río Chili. 
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- Fachada posterior: Será el segundo ingreso desde el pasaje del río 

Chili, respetando el lenguaje arquitectónico del Tambo de Ruelas y el 

entorno.  

 

 

Figura 200. Vista 3D de la propuesta volumétrica conceptual por patrones de 

ordenamiento. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

                       

 

Figura 201. Vista 3D de la propuesta volumétrica conceptual por materiales y 

tecnología constructiva. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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6.3. Programa arquitectónico 

Zonificación de la propuesta. 

Zona Literatura: Biblioteca. 

     Esta zona está ubicada en el segundo nivel del bloque 1 del Tambo de 

Ruelas y está compuesta por los siguientes espacios: 

 Hemeroteca: A diferencia de las demás salas de la biblioteca, es 

una sala multiusos; que en ocasiones podrá ser utilizada para dictar 

talleres culturales.  

 Sala lectura individual: Es una sala de lectura privada compuesta 

por mobiliario para dos lectores cada uno.  

 Sala lectura grupal: Es la sala más amplia de lectura. Está 

compuesta por dos espacios separados por un tabique divisorio bajo. 

Además tiene cuatro puertas que conectan al balcón con vista a la calle 

Beaterio. 

 Sala virtual: Está equipada por computadoras en módulos 

individuales. En esta sala también se podrá dictar el taller de digitalización.  

 Sala de videos: Conformada por dos sofás independientes con tv y 

un mezzanine.  

 

Zona Historia: Salas de exposición. 

     Esta zona está ubicada en el segundo nivel de los bloques 2, 3, 4, 5 y 

6 del Tambo de Ruelas, formando un circuito de salas de exposiciones 

permanentes y temporales; además de espacios complementarios como 

una cafetería y un hall al finalizar las salas de exposiciones. Está 

conformada por los siguientes espacios: 

 

 Sala Qhapaq Ñan: En esta sala a manera de preámbulo, se 

explicará el origen de la tipología de tambo desde la época prehispánica, 

fomentando el turismo del proyecto “Ruta del Qhapaq Ñan”. Esta sala 

finaliza explicando la llegada de los españoles. 

 Sala del simulador: Esta sala está compuesta por un simulador que 

recreará el detalle constructivo de una bóveda; a su vez, la sala también 

expondrá otros sistemas constructivos propios del Tambo de Ruelas. 
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 Sala colonial: En esta sala el tema de la museografía será sobre la 

arquitectura arequipeña desde la llegada de los españoles, enfatizando la 

arquitectura civil.  

 Mirador “El Palomar”: Es un mirador intermedio al recorrido de las 

salas de exposición, en donde habrá un telescopio digital para visualizar 

el damero de Arequipa. 

 Sala tambos arequipeños: Se expondrá los distintos tambos 

arequipeños, tanto los restaurados como los que se encuentran en mal 

estado; la museografía será mediante maquetas, paneles informativos y 

videos, incentivando de esta manera su visita.  

 Sala Tambo de Ruelas: Consistirá en una exposición temporal de 

fotografía del Tambo de Ruelas, asimismo se podrán exponer otros temas 

de manera temporal o desarrollar talleres dentro, es decir será una sala 

multiusos.  

 

Zona Cultural. 

    Esta zona está conformada por el patio 1 (patio del Tambo de Ruelas), 

patio 2 (patio de la obra nueva), y los talleres artísticos; los cuales se 

complementarán entre sí para brindar al visitante un aprendizaje basado 

en la práctica. Se explican a continuación los siguientes espacios: 

 Patio 1: Es el patio del Tambo de Ruelas, cumplirá una función 

multiusos y tendrá una trama modular plana para la organización espacial 

de las diversas actividades culturales, como por ejemplo puestas 

escénicas, talleres al aire libre, etc. 

 Patio 2: Este patio está situado en la obra nueva, su ingreso desde 

el tambo es por la galería de los propietarios. Conectará a los restaurantes 

2 y 3, y tendrá una trama modular conformada por plataformas 

(escalonado), con equipamiento urbano y paisajístico. Se desarrollarán 

actividades culturales y talleres al aire libre.  

 Talleres: Son 4 talleres artísticos distribuidos en el tercer nivel del 

bloque 2. 

 

Zona Comercial.  



  

257 
 

     La zona comercial está conformada por tiendas ubicadas en el primer 

nivel de los bloques 1, 2, 4 y 5 del Tambo de Ruelas; el ingreso a cada 

una de éstas es por el patio 1 (patio del Tambo de Ruelas); éstas 

ofrecerán la venta de productos turístico-culturales, precisando lo 

siguiente: 

 En la primera fase del proyecto se proponen 15 tiendas, y en la 

segunda fase, con la apertura de la Galería de los Propietarios, se 

reducirán a 11.  Las tiendas están ubicadas alrededor del patio 1. 

 La tienda correspondiente al ambiente 002, a excepción de las 

demás tiendas, tiene un ingreso independiente por la ca. Beaterio. 

 

Zona Gastronómica: Restaurantes.  

 Restaurante 1 “El Tambo”, forma parte del Tambo de Ruelas, 

ubicado en el primer nivel del bloque 4 y parte de área del bloque 3; está 

conformado por 4 zonas de comensales, un bar, un mirador, 2 box y una 

terraza. 

 Restaurante 2 “Internacional”, forma parte de la obra nueva. Tiene 

dos niveles y está conformado por zonas de comensales al interior y 

exterior del restaurante, un bar, una cocina semiabierta, una tienda 

souvenir, 2 box, y terrazas.  

 Restaurante 3 “Arequipeño”, forma parte de la obra nueva. Tiene 

dos niveles y está conformado por zonas de comensales al interior y 

exterior del restaurante, una cava, un bar, una cocina semiabierta, una 

tienda suvenir, 5 box, y terrazas. 
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Figura 202. Plano de zonificación del primer nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 203. Plano de zonificación del segundo nivel. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 204. Plano de zonificación del tercer nivel. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 205. Plano de zonificación del subnivel. Fuente: Elaboración propia. 
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 Temática del Centro Cultural del Tambo de Ruelas. 

    El tema en el que se basará el Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas se centra en la experiencia que tendrá el visitante en el transcurso 

de un día en el tambo, de tal manera, que en el tiempo de permanencia 

pueda entender en primer lugar la historia y contexto del monumento en 

la historia de Arequipa y a su vez, mediante la experiencia pueda 

comprender como funcionaba el tambo. Asimismo con el uso 

complementario de restaurantes, se potenciará la acogida del tambo y se 

promoverá la cultura gastronómica de Arequipa. 

     Constará de los siguientes recorridos:  

 

 Recorrido 1: Es el recorrido por los espacios públicos del proyecto, 

es decir por los patios 1 y 2. 

El ingreso principal es por la ca. Beaterio. El visitante ingresará por el 

zaguán y se dirigirá hacia la recepción donde lo guiarán e informarán 

sobre los servicios que brinda el Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas; seguidamente, el visitante se dirigirá al patio 1 (patio del Tambo 

de Ruelas), y luego accederá a la Galería de los Propietarios que lo 

conducirá al patio 2, éste último le dará diversas opciones de recorrido, 

llegando a un espacio semiabierto estructurado con arquerías de acero y 

malla metálica (a manera de bloque virtual), culminando su recorrido en el 

pasaje del río Chili (ingreso secundario al proyecto). 

 

 Recorrido 2: Es el recorrido por la Zona Histórica del Tambo de 

Ruelas. 

El acceso a esta zona, que se desarrolla en el segundo nivel del tambo, 

se da por la escalera de un tramo. El recorrido se inicia en la Sala de 

Qhapaq Ñan, la cual conducirá a la Sala del Simulador y a la Sala Colonial; 

seguidamente de la visita por estas salas permanentes, el visitante se 

dirigirá por un corredor adecuado sobre la cubierta de la bóveda del 

bloque 3, desde la cual podrá acceder al mirador El Palomar; luego, el 

recorrido continuará por la sala de exposición permanente, denominada 

Sala Tambos Arequipeños, y por último por la sala temporal Sala Tambo 
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de Ruelas, a través de la cual podrá acceder a una cafetería (a su 

derecha), o podrá continuar por un hall, el cual conduce al descanso de la 

escalera de dos tramos, que dirige al primer nivel,  donde podrá elegir un 

taller artístico al aire libre (patio 1) y al tercer nivel del bloque 2, donde se 

encuentran los talleres. El visitante tendrá derecho a una clase 

demostrativa del taller de su elección.  

 

 Recorrido 3: Es el recorrido por la Zona Literatura, que es la 

biblioteca del Centro Cultural Temático del Tambo de Ruelas. 

Su ingreso se da por una escalera de 2 tramos, la cual conduce al 

segundo nivel del bloque 1, donde se encuentra la hemeroteca, un 

espacio semiabierto, desde el cual se accede a la recepción de la 

biblioteca, ésta última conduce a las salas de lecturas. Asimismo, desde 

la hemeroteca se podrá ingresar a una sala de video y una sala virtual. 

 

 Recorrido 4: Es el recorrido por los talleres del Tambo de Ruelas, 

los cuales se ubican en el tercer nivel del bloque 2 y los talleres al aire 

libre que se dictarán en los patios del centro cultural. 

 

 Recorrido 5: Es el recorrido por la Zona Gastronómica del proyecto, 

la cual está conformada por tres restaurantes, un restaurante se ubica 

dentro del Tambo de Ruelas y los otros dos restaurantes en la obra nueva.  

El recorrido inicia por el zaguán, el visitante se dirigirá hacia la 

recepción donde será guiado por los restaurantes del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas. El ingreso al restaurante 1 “El Tambo” es 

por el patio 1, y el ingreso a los restaurantes 2 “Internacional” y 3 

“Arequipeño”, es por el patio 2, cruzando la Galería de los propietarios. 
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Figura 206. Recorrido 1 del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 



  

265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 207. Recorrido 2 de la zona historia del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 208. Recorrido 3 de la zona literatura del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 209. Recorrido 4 de la zona cultural del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 210. Recorrido 5 de la zona gastronómica del proyecto en el primer 

nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 211. Recorrido 5 de la zona gastronómica del proyecto en el primer sub-

nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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Programación arquitectónica. 
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Figura 212. Programación arquitectónica del Centro Cultural Temático del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Intervención en el tambo de ruelas: Beaterio n° 157-159 y 

Recoleta n° 100 

Propuesta de restauración. 

     De acuerdo al grado de intangibilidad por sectores sugerido en el 

Tambo de Ruelas, se plantearon las siguientes intervenciones:  

a) Restauración:  

- Bloque 1: Se optó por restaurar los ambientes 001, 002, y 003 por 

su valor patrimonial, como sus bóvedas corridas y muros de cajón de sillar. 

Al ambiente 001 se le adecuó el uso de tienda y al ambiente 002 el uso 

de recepción – agencia turística y sala de espera; en ambos casos se 

respetó la unidad visual del ambiente. A su vez, en el ambiente 002 se 

propuso un separador de ambiente, de carácter reversible que no 

obstruye visualmente su composición. Asimismo en el ambiente 001 se 

apertura el vano tapiado y se propone uno nuevo en el ambiente 002, 

funcionando ambos como vitrinas a fin de poder vincular mejor el zaguán 

con estos ambientes, sin alterar la estabilidad estructural y tipología 

arquitectónica del tambo. Asimismo el zaguán (ambiente 003) sigue 

conservando su función de ingreso al tambo.  

- Bloque 2: En el primer nivel se propone la restauración de los 

ambientes 007, 008, 009, 010, 011 y 013; adecuándoles el nuevo uso de 

tiendas, estas habitaciones pasarían por un proceso de conservación de 

elementos arquitectónicos y constructivos. 

- Bloque 3: Se propone la restauración de todos los ambientes de 

este bloque. En la primera fase de la puesta en valor del Tambo de Ruelas 

se propone adecuarles el nuevo uso de tiendas; sin embargo en una 

segunda fase con la propuesta de la obra nueva del terreno aledaño, se 

propone la apertura de vanos para conectarlos entre sí, y a la vez vincular 

al tambo con la obra nueva, agregando a su valor la vista hacia el río Chili.  

 

b) Consolidación: 

- Ambiente 006: Debido a la carga del segundo nivel, a la 

construcción aledaña y a los consecuentes sismos que han debilitado su 

estructura, se reforzará este ambiente, logrando recuperar su estabilidad.  
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- Bloque 5: Debido a su composición arquitectónica en conjunto con 

el bloque 6 y a su mejor técnica constructiva, a diferencia del bloque 4; se 

propone su conservación y reforzamiento con una nueva estructura de 

acero, la cual sostendrá el segundo nivel liberando de carga a los muros 

de sillar.  

- En balcones, escaleras y entrepisos de madera, se plantea la 

consolidación estructural, debido a que las pérdidas parciales y totales de 

los elementos de madera han debilitado su estabilidad. 

 

c) Reparación: 

-  Conjuntamente a las intervenciones anteriores, se propone 

reemplazar los elementos dañados en los muros portantes que colindan 

con lotes aledaños por inestabilidad estructural por acciones de empuje 

(nuevas construcciones aledañas) y sobrecargas; y así poder cumplir sus 

funciones estructurales ante las nuevas habilitaciones. 

 

d)   Demolición: 

- Bloque 4: Se propone la eliminación total de dicho bloque por no 

contar con las características y valores arquitectónicos suficientes; la cual 

aparenta una construcción improvisada y con deficiencias en su sistema 

estructural. 

 

- Eliminación total de construcciones individuales, entre ellas, las 

conformadas por apilamiento de sillares, sistemas de albañilería 

confinada y construcciones precarias que manifiestan inseguridad 

estructural y al usuario; y lo más importante que afectan visualmente al 

monumento. 

 

e)  Remodelación: 

-   Bloque 1: En el segundo nivel de este bloque se propone remodelar 

los ambientes 049, 050, 051, 052, 053 dándoles el uso de salas de lectura 

individual, grupal y recepción de la biblioteca; esto conllevará al retiro de 

la tabiquería de madera existente y apertura en techos riel de bloques de 

sillar para su iluminación. El ambiente 048, está conformado por muros de 
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sillar, tabiquería de madera y de ambiente con acceso a balcón, 

adecuándole un nuevo uso de hemeroteca adaptando sus elementos 

arquitectónicos, reparando el techo, retiro de escalera con acceso a 

azotea y la reconstrucción de la carpintería de madera que divide la 

terraza con los balcones.  

-    Bloque 2: En el segundo nivel se plantea la remodelación de los 8 

ambientes (037-038-039-040-041-042-043-044) a 3 salas de 

exposiciones (Sala Qhapaq Ñan, Simulador y Sala Colonial), en estas 

salas solo se intervendrá el interior de este nivel, conservando su estilo 

arquitectónico y sistemas estructurales. Asimismo, en los ambientes 058, 

059, 060, 061,062 del tercer nivel del bloque 2 se propone la habilitación 

de talleres (historia de arte, escultura, pintura y fotografía), retirando dos 

tabiques de madera que no cumplen función estructural. Además se 

propone un nuevo acabado interior sobre el zócalo de madera y la 

reparación de coberturas de calamina por su falta de estabilidad 

estructural e iluminación. 

 

f) Ampliación: 

- En el tercer nivel del bloque 2 se ampliará su balcón, funcionando 

como mirador, respetando los elementos estructurales y valores del 

monumento. 

- En el bloque 5, se propone un segundo nivel, el cual funcionará 

como sala de exposición temporal, previamente a esta intervención, se 

reforzará el sistema estructural del primer nivel del mismo bloque. Esta 

sala posee una doble altura, respetando la fachada del bloque 6. 

- En el tercer nivel del bloque 6, a fin de conectarlo con el segundo 

nivel del bloque 5, se propone un mezzanine con visual a la sala de 

exposición temporal. 

 

g)   Liberación: 

- Se propone remover todo elemento incorporado posteriormente y que 

afecte a la edificación; como es el caso del muro lindero, los pisos, y 

agregados en la superficie de la bóveda del bloque 3; el piso de concreto 

y agregados en el ambiente (053) del segundo nivel del bloque 1; pisos, 
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escaleras e instalaciones sanitarias en el primer nivel de entre los bloques 

1 y 2; además de un ambiente en el primer nivel entre los bloques 5 y 6. 

 

h)   Obra nueva: 

- Como parte de la obra nueva en el Tambo de Ruelas se propone un 

restaurante 1 “El Tambo”, una sala de exposición temporal “Tambos 

Arequipeños”, cafetería, y otros servicios complementarios, además se 

propone una caja de escaleras ubicada en el patio 1, la cual funciona 

como mirador a la vez, y cuya estructura es de carácter reversible. 



  

276 
 

 

 

 

Figura 213. Plano de intervención del primer nivel del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 214. Plano de intervención del segundo nivel del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 215. Plano de intervención del tercer nivel del Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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i) Restauración de carpintería de madera.  

Asimismo, en el caso de la carpintería en puertas y ventanas, identificamos 

sus tipos. Identificamos 26 puertas dentro del tambo y de acuerdo a sus 

características relevantes, las agrupamos en 3 categorías: 

- Puertas machimbradas: 

     Las puertas con hojas de machimbrado P(01,02,04,05,06,07,09,10,11,13), 

son puertas rectangulares con listones verticales de madera de pino Oregón. Se 

propone su restauración que consiste en la limpieza de impurezas, decapado y 

posterior pintado. En el caso de la puerta de 4 hojas P (1, 2 y 3), se repondrán 

los vidrios fijos en la parte superior de ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216. Detalles de puerta 1 (izquierda) y puerta 5 (derecha). Fuente: 

Elaboración propia. 
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     Las puertas P (11 y 12) serán retiradas por no contar con valor arquitectónico. 

La puerta P15 se encuentra retirada y en mal estado dentro del ambiente 004 

(debajo de las escaleras de dos tramos); es así que, se optó por la eliminación 

de ésta  y el retiro del tabique en el que estaba ubicada, para la adecuación del 

nuevo uso de este ambiente como servicio higiénico.   

 

 

- Puertas apaneladas con ventanas de vidrio: 

     Las puertas P (14, 16, 17, 20, 24,28) están compuestas por paneles 

rectangulares con paneles decorados y hojas de vidrio fijo de 6 mm de espesor, 

con sistemas de doble hoja batiente, el ancho de sus marcos es equivalente a 

13 centímetros. Estas puertas serán restauradas, cuyo proceso consiste en la 

sustitución de elementos dañados, decapado y reposición de hojas de vidrios.  

 

     Las puertas P (21, 22, 25) están compuestas por paneles rectangulares con 

grabados y hojas de vidrio fijo de 6mm de espesor en las hojas batientes de 

Figura 217. Detalles de puerta 3 (izquierda) y puerta 27 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 
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paneles de pino Oregón y parte superior de arco de medio punto; lo característico 

de estas puertas es que tienen detalles decorativos de estilo neogótico. 

 

 

 

- Puertas apaneladas: 

     La puerta apanelada (P-19) es de pino Oregón con paneles decorados y 

borde exterior de 13 centímetros. Se propone la restauración total de ésta, la 

cual consiste en limpieza de impurezas, verificación de organismos vivos, secado 

de humedades, reposición de tirador y pintura. 

 

 

 

 

Figura 218. Detalles de puerta 21 (izquierda) y puerta 16 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta arquitectónica 

     El proyecto se desarrolla en torno a los patios 1 y 2 (patio principal del 

Tambo de Ruelas y patio de la obra nueva, respectivamente), los cuales 

funcionan de manera conjunta o independientemente. El ingreso principal 

se inicia en el zaguán, seguido del patio 1, galería de propietarios, patio 2 

y finaliza en un atrio que es un ingreso secundario por el pasaje del río 

Chili. 

a) Patio 1 “ Multiusos”  

En el siguiente grafico se explica las características arquitectónicas y 

espaciales del patio 1, apreciando la relación e importancia que tiene con 

respecto al patio 2 y su función en el proyecto. 

 

 

 

 

Figura 219. Detalle de puerta 19. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 220. Esquema de patios 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 
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a.1) Atributos: Patio 1 “Multiusos”  

Los siguientes elementos mencionados servirán de apoyo para el desarrollo 

eficaz del patio 1, los cuales no obstaculizan visualmente, son reversibles, y no 

alteran la arquitectura del Tambo de Ruelas. 

 

 

Figura 221. Vista 3D de escalera - mirador en patio 1. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 Instalación de escalera- mirador, la cual conduce a los tres niveles del 

bloque 2 y que, está compuesta por una estructura de madera con acero, 

cubierta con malla metálica. 
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Figura 222. Vista 3D de banca en el patio 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Mobiliario funcional, es una banca de madera adosada a un macetero de 

cemento enchapado con listones de madera, protegido con un sol y sombra 

cubierto con vegetación. 

 

b) Propuesta por zonas. 

b.1) Zona literatura: Biblioteca 

    La biblioteca se encuentra en un lugar privilegiado por tener dos vistas desde 

sus balcones y terrazas, una hacia la calle Beaterio con esquina en ca. Recoleta 

y la otra hacia el damero de Arequipa; y a pesar de tener un área de construcción 

moderada alberga ambientes eficaces que cubre los requerimientos del lector. 

Esta zona fue previamente intervenida para su habilitación con muros portantes 

de sillar, entrepiso de madera de pino oregón, techo aligerado de riel de 

ferrocarril, techo de dos aguas de madera y material translucido. 

     A continuación se mostrará la zonificación de la biblioteca. 
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      Figura 223. Zonificación de la biblioteca del Tambo de Ruelas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 224. Perspectiva de distribución y constructiva de la biblioteca del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 225. Vista 3D de la hemeroteca de la zona historia del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 

 

b.2)  Zona Historia: Sala de exposición permanente “Qhapaq Ñan” 

    Las salas de exposiciones permanentes “Qhapaq Ñan”, “Colonial” y del 

“Simulador”, en conjunto con las salas de exposiciones temporales “Tambos 

Arequipeños”, “Tambo de Ruelas” y el mirador “El Palomar” forman un circuito 

de exposiciones culturales e historia; además de tener un recorrido alterno entre 

los balcones de cada bloque y vistas panorámicas. Cada sala tiene una 

infraestructura e implementación personalizada. 

     La sala de “Qhapaq Ñan” está constituida por un espacio cerrado de sillares 

dispuestos en soga y tabiquería de quincha, entrepisos y techos de madera de 

pino oregón y con varias aperturas de vanos. La implementación es con 

mobiliario didáctico e iluminación artificial. 
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Figura 226. Perspectiva de distribución y constructiva de la sala “Qhapaq Ñan, 

Simulador y Colonial” del Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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                            Figura 227. Vista interior de la sala Qhapaq Ñan. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

b.3) Zona Gastronómica: Restaurante 1 “El Tambo” 

    Este establecimiento brindará comida de paso como piqueos, hamburguesas 

y bebidas, teniendo como público objetivo artistas y trabajadores que llegan de 

una jornada laboral. Lo característico de este restaurante es que cuenta con un 

gran muro verde, además de contar con un canal de agua y mobiliario didáctico 

como asientos columpio. Su sistema constructivo es con muros de sillar y 

pórticos de acero. 
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Figura 228. Vista 3D de la zona de comensales del restaurante 1 “El Tambo” del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 

6.5. Intervención en obra nueva: Ca. Beaterio n° 125 y Ca. 

Recoleta s/n-14 

Propuesta arquitectónica de la obra nueva. 

     La obra nueva es la continuidad del proyecto en el Tambo de Ruelas, 

y por consiguiente será un complemento en cuanto a servicios que se 

ofrecerán, orientados a distintos tipos de usuarios y consumidores para 

satisfacer sus distintas necesidades, la finalidad de la propuesta es hacer 

sostenible al Tambo de Ruelas aportando cultura a la sociedad.  

    El proyecto en la obra nueva consiste en la propuesta de dos 

restaurantes que se ubicarán alrededor del patio 2 y que se conectarán 

mediante una estructura semiabierta con arquerías metálicas (a manera 

de bloque virtual), donde cada restaurante brindará un servicio único bajo 

la temática del proyecto del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Además se plantea una zona de estacionamientos.     

    El desarrollo arquitectónico se basó en la continuidad de los bloques 2, 

4 y patio 1; y manteniendo una armonía en cuanto a elementos 

arquitectónicos, materialidad y forma. 
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a) Patio 2 “Escalonado” 

     El patio 2 es un patio nuevo donde también se realizarán actividades 

artísticas-culturales y/o eventos pero a diferencia del patio 1, el patio 2 ofrecerá 

presentaciones en torno a los restaurantes 2 y 3. 

     La trama del patio 2 nace de la trama del patio 1, sin embargo, debido a la 

pendiente del terreno, su trama está definida por plataformas y la accesibilidad 

se da mediantes escaleras en dos sentidos resultando ser un patio dinámico.  

     El patio 2 cuenta con un canal de regadío que se concentra en tinajas y 

culmina en las fuentes de agua, las cuales se encuentran en el interior de los 

restaurantes 2 y 3, además podemos encontrar estacas móviles, soportes con 

vegetación y un pequeño sistema de andenerías. 

 

 

Figura 229. Elementos arquitectónicos del patio 2 “Escalonado”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 230. Características del patio 2 "Escalonado". Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

b) Propuesta por zonas. 

b.1) Zona Gastronómica: Restaurante 2 “Internacional” 

El restaurante 2 “Internacional” brindará comida nacional, nacional-fusión y 

platos a la carta italianos, francés, etc. teniendo como público objetivo al visitante 

nacional e internacional. 

El restaurante se desarrolla en un área rectangular, una de sus fachadas es 

adyacente al patio 2, y la otra fachada es la que da hacia el pasaje adyacente al 

río Chili. 

La distribución arquitectónica de sus ambientes se desarrolla en dos niveles, 

en el primer nivel se ubica el ingreso principal que se encuentra enlazado con el 

bloque virtual que enlaza los restaurantes 2 y 3, este ingreso tiene una portada 

de acero y vidrio para conectar visualmente el espacio interno con el externo, en 

éste se ubica el recibidor, conformado por una recepción y una sala de estar; y 

hacia el lado derecho, antes de ingresar a la zona de comensales, se aprecia 

una fuente de agua, junta a ésta se encuentra una tienda suvenir,  donde además 

se podrá comprar productos de consumo de comida nacional.  

La zona de comensales es un salón con ventanales hacia el noreste y 

aperturas de vanos hacia el suroeste, lo particular de este restaurante es que 
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aparenta estar semi-enterrado, ya que la zona de la cocina y servicios higiénicos 

están ubicados debajo de una rampa peatonal.  

En el segundo nivel, al cual se podrá acceder mediante una escalera que inicia 

en el primer nivel próximo al bar, y que se conecta con la rampa mencionada 

anteriormente, mediante un descanso intermedio; se encuentran una amplia 

terraza semi-cubierta, dos pequeñas terrazas ubicadas estratégicamente, 2 box 

y una sala mirador con vista al río Chili. 

 

 

Figura 231. Vista 3D del restaurante 2 "Internacional". Fuente: Elaboración 

propia. 

 

a.2) Zona Gastronómica: Restaurante 3 “Arequipeño” 

Este restaurante brindará platos típicos de Arequipa como el rocoto relleno, la 

ocopa, etc; teniendo como público objetivo al nacional, internacional y 

consumidor arequipeño.  

La volumetría del restaurante está compuesta por tres bloques distribuidos 

alrededor del patio 2, y diferenciados por su materialidad, composición 

arquitectónica y elementos como una fuente de agua en el primer nivel, jardines 

verticales y tragaluces. 

 La distribución de sus ambientes se desarrolla en dos niveles, en el primer 

nivel del restaurante se ubica el ingreso principal, que está ubicado en el pasaje 

paralelo al río Chili; este ingreso está determinado por una portada de sillar y 
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puerta de madera, seguido de una recepción y sala de estar conformándose así 

el recibidor principal; desde ahí se podrá acceder a una fuente de agua y a una 

tienda suvenir.  Además, se podrá acceder a la sala de comensales donde se 

encontraran tres zonas de mesas con características distintas para generar una 

mejor experiencia, además este espacio contendrá el bar, cava, servicios 

higiénicos y una sala de reuniones abierta e independiente; además de estos 

espacios encontramos la cocina ubicada debajo del descanso de las escalera 

del patio 2, la cual se caracteriza por ser semiabierta. 

 En el segundo nivel del restaurante, al cual se accede mediante una escalera 

que inicia en el primer nivel junto al ingreso, encontramos cinco box, una sala 

mirador con vista al río Chili, un bar, una terraza principal semi-cubierta y dos 

terrazas pequeñas. 

 

 Diagrama Funcional  

    El siguiente diagrama muestra la distribución por zonas y relación entre ellas 

ya sea por su dependencia entre sí o la continuidad de uso. Concluyendo así 

que la zona de comensales es el centro principal en el que las demás zonas giran 

alrededor, lo mismo sucede en el segundo nivel en cuanto a la terraza principal. 

 

Figura 232. Diagrama de funcionalidad del Restaurante 3 “Arequipeño”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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 Zonificación:  

 

Figura 233. Zonificación del Restaurante 3 “Arequipeño”. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 



  

297 
 

 Perspectiva de distribución de ambientes:  

 

Figura 234. Perspectiva de distribución de ambientes del restaurante 3 

"Arequipeño" Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esquema de circulación: 

 

Figura 235. Esquema de circulación del Restaurante 3. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 



  

298 
 

a.2.1) Diagrama conceptual: Cocina (Ambiente 099) 

La siguiente gráfica nos muestra el proceso de diseño de una cocina, las 

conexiones y relación de las sub-áreas de una cocina. 

 

 

 

Figura 236. Diagrama conceptual de cocina (099). Fuente: Elaboración propia. 
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 Zonificación y esquema de circulación : Cocina (Ambiente 099) 

 

Figura 237. Zonificación y esquema de circulación de cocina (099). Fuente: 

Elaboración propia. 
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La cocina  cuenta con  las siguientes sub-áreas: almacén, cuarto frío de 

congelación y conservación, cuarto de recepción de mercaderías, área de lavado 

de vajilla y ollas; y zona de servido de platos. Además, cuenta con 3 salidas hacia 

zonas seguras o abiertas, además de 1 salida directa a la zona de comensales; 

las circulaciones (pasadizos) tienen un ancho de 1.20 metros. La cocina es 

semiabierta, cuenta con una isla o mesa de preparación de platos, con sistema 

de extracción e iluminación en techo. La zona de servicio tiene ingreso y salida 

independiente; sus cambiadores están dentro de los servicios higiénicos. Según 

estos requisitos, el área de la cocina es el 20% de la zona de comensales que lo 

conforman los ambientes (zona de comensales, terraza 1, terraza principal, y los 

5 box). 

 

 

Figura 238. Consideraciones de diseño de cocina (099). Fuente Elaboración 

propia. 

 

Figura 239. Zona de trabajo. Corte transversal de Cocina 099. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 240. Vista 3D de la zona de comensales y bar del restaurante 3 

“Arequipeño". Fuente: Elaboración propia. 

Prolongación del pasaje ubicado en la rivera del Río Chili. 

     El proyecto propone recuperar la conexión del pasaje adyacente al río 

Chili, hasta el frente de la fachada posterior de la propuesta Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas, y también posteriormente prolongar dicho 

pasaje; el cual conectará la Ca. Puente Bolognesi con la Av. Ejército (ribera 

del río Chili). Con este proyecto de recuperación del pasaje peatonal 

aledaño al río Chili, se podrá a su vez generar un sistema de plazoletas 

internas en la manzana, partiendo del modelo de patio que existe en el 

recorrido por dicho pasaje.  
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Figura 241. Elevación de pasaje adyacente al río Chili, sin proyecto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 242. Elevación de pasaje adyacente al río Chili, con proyecto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Plan Maestro 

El proyecto “Centro Cultural Temático del Tambo de Ruelas” se proyectó en 

conjunto con el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento 2017-2027, rescatando toda propuesta en torno al Tambo de 

Ruelas y su entorno; es así que se propone el proyecto en etapas para un 

desarrollo eficaz, priorizando al Tambo de Ruelas y la zona de La Recoleta.   

 Etapa 1: Puesta en Valor del Tambo de Ruelas como Centro Cultural 

Temático. 

 Etapa 2: Ampliación de dos restaurantes turísticos temáticos al Tambo de 

Ruelas. 

 Posibilidades de una etapa 3: Plaza cultural vecinal, y rehabilitación de 

viviendas aledañas a ésta.   
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6.6. Desarrollo del proyecto  

Planos. 

 

Figura 243. Plano de ubicación del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 244. Plano de estacionamiento del Centro Cultural Temático del Tambo 

de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 245. Plano del primer sub-nivel del Centro Cultural Temático del Tambo 

de Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 246. Plano del primer nivel del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 247. Plano del segundo nivel del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 248. Plano del tercer nivel del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 249. Plano de techos del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Elaboración propia. 
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Vistas 3d 

 

Figura 250. Vista de fachada frontal del Centro Cultural Temático del Tambo de 

Ruelas. Elaboración propia. 

 

Figura 251. Vista del patio 1 "Multiusos" y del bloque 2 del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 252. Vista del patio 1 "Multiusos" y del bloque 5 -6 del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 253. Vista del patio 1 "Multiusos" y del bloque 3-4 del Centro Cultural 

Temático del Tambo de Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 254. Vista del bloque 3 desde el patio 2 "Escalonado" del Centro 

Cultural Temático del Tambo de Ruelas. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 255. Vista del patio 2 "Escalonado" y del bloque virtual del Centro 

Cultural Temático del Tambo de Ruelas. Elaboración propia. 
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Figura 256. Vista de la fachada posterior del Centro Cultural Temático del 

Tambo de Ruelas desde el río Chili. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 257. Vista interior de la hemeroteca del Centro Cultural Temático del 

Tambo de Ruelas. Fuente: Elaboración propia. 
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Memoria descriptiva. 

 

ARQUITECTURA:  

 

“Restauración y Puesta en Valor del Tambo de Ruelas y Obra Nueva como 

Centro Cultural Temático, Arequipa” 

 

 Objetivo: Desarrollar un proyecto que contribuya a la conservación y 

rehabilitación del Tambo de Ruelas, revalorando sus valores arquitectónico e 

histórico, adecuando un nuevo que responda a las necesidades de su entorno y 

del mismo.  

 Ubicación:  

- Calle: Beaterio 157-159, esquina ca. Recoleta 100. 

- Sector: Zona Monumental La Recoleta. 

- Distrito: Cercado. 

- Provincia: Arequipa 

- Departamento: Arequipa 

 Propietarios: Sucesión Leiva. 

 Linderos del terreno: 

- Oeste: Frente del tambo, en línea recta de 12.20 ml; da a la Ca. Beaterio. 

- Sur: Ingresando al tambo al lado derecho, en línea quebrada de 21.20 ml, 

2.25ml, 28.24 ml, 1.83ml y 7.85 ml; colinda con la propiedad de la Sra. Yobana 

Zapata Yucra y con el terreno del Sr. Gibson.  

 

 

- Este: Corresponde al fondo, paralelo al río Chili, en línea recta de 43.91ml, 

colinda con el terreno del Sr. Gibson.  

- Norte: Ingresando al tambo al lado izquierdo, en línea quebrada de 18.90 ml, 

27.10 ml y 40.84 ml, colinda con la propiedad de la Sra. Lorenza R. de Zúñiga.  

 Áreas: 

-  Área del terreno (proyecto completo):7375.55 m2 

-  Área construida restaurada: 1469.07 m2 

-  Área construida nueva: 3520.142 m2 
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-  Área techada total: 1799.87 

 Descripción del Proyecto: 

     El proyecto consiste en la restauración y puesta en valor del Tambo de 

Ruelas, el monumento tomará papel fundamental en la cultura y el comercio, con 

tiendas independientes; al Tambo se le habilitará ampliaciones y obras nuevas 

en el terreno libre como complemento a su zona cultural: cafetería, salas de 

exposiciones temporales y permanentes; también habrá un restaurante 1 que 

ofrecerá platos de paso y piqueos. Al terreno colindante ubicado en Ca. Beaterio 

125 con vista al río Chili y nuevo acceso como prolongación del primer pasaje 

del puente Bolognesi, se le proponen dos restaurantes, el restaurante 2 enfocado 

a platos nacionales y fusión; y el restaurante 3 al servicio de platos arequipeños. 

Los patios, 1 del Tambo de Ruelas y 2 ubicado en el terreno colindante, serán 

escenarios importantes en el desarrollo de actividades artísticos-culturales y 

eventos. 

     Para complemento del servicio del proyecto se propone un estacionamiento 

con acceso por la calle Recoleta S/N-14. 

 

a) Restauración del monumento: 

- Bloque 1: En el primer nivel encontramos un zaguán como recibidor, una 

agencia turística al lado derecho seguido por una recepción al museo. En el 

segundo nivel encontramos la zona de la biblioteca con ambientes de 

hemeroteca, salas de lectura individual y grupal, sala de cómputo, zona 

administrativa; lo característico de este bloque es que tiene un balcón con frente 

a la calle Beaterio y una terraza con vista hacia el damero de Arequipa. 

- Bloque 2: Este bloque está conformado por tres niveles, el primer nivel está 

conformado por 6 tiendas independientes y un oratorio; el segundo nivel tiene un 

balcón corrido semi-abierto que une las 3 salas de exposiciones permanentes: 

sala “Qhapaq Ñan”, “Del Simulador” y “Colonial”; el tercer nivel de igual forma 

tiene un balcón semi-abierto con 4 talleres: Historia del arte, fotografía, escultura 

y pintura, además de un mirador. 

- Bloque 3: Está conformado por la Galería de propietarios, 2 box del 

Restaurante 1 y un cuarto de baterías para los paneles fotovoltaicos; y un 

mirador “El Palomar” en el segundo nivel. 
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- Bloque 4: En el primer nivel está el Restaurante 1 y en el segundo nivel la 

sala de exposición temporal “Tambos Arequipeños”; este nivel está prolongado 

por un mirador con zona de mesas perteneciente al mismo restaurante. 

- Bloque 5: El primer nivel está conformado por 4 tiendas independientes, y 

en el segundo nivel por una sala de exposición temporal “Tambo de Ruelas”. 

- Bloque 6: Conformado por tres niveles; el primer nivel tiene 1 tienda, el 

segundo nivel un hall, y el tercer nivel una sala de videos con un mezzanine con 

vista a la sala de exposición temporal “Tambo de Ruelas”.  

 

     La cafetería se encuentra adyacente al bloque 5 en el segundo nivel, los 

servicios higiénicos se ubican en el primer nivel de ésta; además se adecuó 

una caja de escaleras de carácter desmontable. 

 

b) Obra nueva:  

- Restaurante 2: Ubicado al lado derecho de la fachada posterior de la obra 

nueva, este restaurante tiene las características de estar aparentemente semi-

enterrado ya que parte de su área construida está debajo de rampas de acceso; 

los ambientes en el primer nivel son: zona de comensales, bar, cocina semi-

abierta, recepción, sala de estar, tienda de souvenir, una escalera con acceso al 

segundo nivel y otra desde el exterior del restaurante; en el segundo nivel nos 

encontramos con una amplia terraza principal, y dos pequeñas terrazas ubicadas 

selectivamente, dos box; a éstos se le complementa con una sala mirador con 

fines de ocio con vista al río Chili. 

- Restaurante 3: Ubicado al lado izquierdo de la fachada posterior de la obra 

nueva, este restaurante tiene más área que los otros restaurantes; los ambientes 

que lo conforman son: En el primer nivel hay una zona de comensales con 

distintas zonas de mesas y un bar ubicado estratégicamente en el centro, cava, 

tienda souvenir, recepción, sala de estar, y una sala de reuniones; en el segundo 

nivel encontramos una amplia terraza principal, cinco box, 2 terrazas, un bar y 

una sala mirador de ocio con vista al río Chili.   

     Ambos espacios se encuentran relacionados por un patio común, que se 

conecta mediante unas escaleras y un descanso seguido del Bloque 3 (Este) del 

Tambo de Ruelas, el mismo que conecta al patio principal (patio 1) con el patio 

2. 
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- Estacionamiento: Se ubican en parte del terreno. Cuenta con 62 

estacionamientos, solicitados de acuerdo al RNE y parámetros. 

 

ESPECIALIDADES 

ESTRUCTURAS: 

a) Restauración del monumento: 

- Se mantendrá el mismo sistema estructural de muros de cajón y bóvedas en 

el Tambo de Ruelas.  

- Para asegurar la estabilidad estructural en las salas de exposiciones 

permanentes del bloque 2, segundo piso, se propone el aumento de sección de 

e= 2”  a e= 3 “, y peralte de 8”  para las viguetas de madera. Asimismo se 

reforzará con una viga solera de madera de 3” x 8” en el perímetro, para que las 

fuerzas que las viguetas no recaigan directamente a los muros de sillar y así 

disipar las cargas del tercer nivel. 

- La madera de pino Oregón es la que se utiliza en casi toda la carpintería y 

entrepiso, por tanto se mantendrá el mismo tipo; perteneciendo al grupo C 

maderas de la selva. 

- Para el caso del restaurante 1 se optó por no invadir o alterar el sistema de 

muros de sillar como tecnología original, en este caso dispuestos en soga; 

proponiendo dos tubos de sección rectangulares de acero unidos por estructuras 

metálicas; estos estarán adosados en el muro de sillar y anclados en el piso y 

techo como un solo, con la finalidad de no dañar la pieza de sillar. Asimismo este 

soporte se complementará con una viga de acero y otro soporte más para cumplir 

la función de pórtico; y así disipar la carga del segundo nivel. Este sistema 

también se empleará en las tiendas 007, 008, 009, 010 y 011. 

- La presencia de residuos y piezas de sillar en el monumento, trajo la idea de 

reutilizarlas en un sistema de malla metálica, apilados en bloque; asimismo este 

sistema se estructurará por fierro y vigas de perfiles “H” de acero HEB 240. Este 

sistema se empleó en los servicios higiénicos generales, cafetería y segundo 

nivel del bloque 5. 

 

b) Obra Nueva:  

Consiste en dos restaurantes, uno hacia el sur y el otro hacia norte, de los 

cuales ambos tienen el mismo sistema estructural.  
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El primer sistema es de albañilería armada, debiendo considerar que tiene 2 

niveles; el primer nivel de albañilería y el segundo nivel de terrazas y box 

constituidos por tabiquerías de maderas. Además su altura de piso a techo de 

3.30 metros y luces de 5.60 metros; además que se requirió de muros con e=0.25 

metros. 

Para la losa se optó por losa acero; este sistema está conformado por: perfiles 

de acero galvanizado, casetón, malla de temperatura y vaciado de concreto, no 

necesita encofrado. 

En el bloque de la fachada del primer nivel,  se propone la utilización de sillares 

dispuestos en soga y encalados; con viguetas de acero “H” HEB 200 adosadas 

en los muros de sillar para soporte del segundo nivel, además se propone un 

entrepiso de entablamento de madera sobre vigas de acero. En el segundo nivel 

se propone un sistema que se constituye de un armado de bloque de malla, 

rellenado de sillares, apilados y estructurados con fierro y vigas de acero “H” 

HEB 200, con cubierta de planchas termo techo por su capacidad de aislante. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

El proyecto está comprendido por una memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas y planos esquemáticos del proyecto. 

a) Memoria descriptiva: 

 

Para el proyecto se ha contemplado ubicar la sub estación de energía 

eléctrica, cuarto de tableros, y grupo electrógeno en el terreno de 

estacionamientos, próximo a la calle Recoleta S/N-14 por ser la ubicación más 

viable para cubrir de red eléctrica a la zona de restaurante y el centro cultural del 

Tambo de Ruelas; además de que la calle Recoleta es la más flexible por tener 

acceso directo vehicular, en caso de obras de mantenimiento.  

La distribución de red eléctrica se dará a través de cuatro tramos de buzones 

soterrados para las instalaciones eléctricas y para comunicaciones. Los buzones 

se conectarán con un tablero general (TG) que se ubica en el Tambo de Ruelas 

con 4 tableros de distribución (TD) y el otro en la obra nueva de los restaurantes 

con 4 tableros de distribución (TD) respectivamente.   

Se ha previsto la instalación de un tablero de servicios generales (TSG)  este 

será del tipo empotrado (o adosado) y estará constituido por gabinete metálico 
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(o de PVC) e interruptores termomagnéticos de las capacidades de corriente 

indicadas. 

Los Tableros de Distribución (TD) serán del tipo empotrado y estarán 

constituidos por gabinetes de  PVC o de fierro galvanizado, con interruptores 

termomagnéticos (riel DIN, caja moldeada, plug-in) de las capacidades indicadas 

en los planos. 

 

El proyecto también ha previsto paneles fotovoltaicos ubicados 

estratégicamente en las cubiertas del bloque 2 y sala de exposición temporal 

“Tambos Arequipeños” del Tambo de Ruelas, con un cuarto de baterías de 

almacenamiento de energía solar; estos paneles abastecerán con alumbrado 

público al Patio 1 y 2, también debemos de mencionar que cuando no se obtenga 

energía de los paneles los circuitos de alumbrado estarán en conexión con la 

sub-estación de energía. 

 

 Alcances  

-  Sistema de canalización para los cables alimentadores principales. 

-  El sistema de puesta a tierra de protección y su conexionado con los tableros 

de distribución. 

-   Los cables alimentadores desde el banco de medidores hasta los tableros 

de distribución respectivo. 

-   El tablero de servicios generales y los tableros de distribución. 

- Las canalizaciones (ductos) para el sistema de comunicaciones: teléfono,             

intercomunicador, CATV e internet. 

 Suministro eléctrico 

- La alimentación eléctrica para el presente Proyecto estará a cargo de la 

empresa concesionaria SEAL, sistema trifásico a tres conductores y de 60 Hz. 

- Para la distribución eléctrica se ha planteado una acometida eléctrica con 

caja toma tipo “F2” en un banco de medidores en la zona de ingreso vehicular 

lateral del edificio específicamente diseñado para tal fin, con 30 medidores 

monofásicos para departamentos, caja toma tipo “F1” para medidor trifásico para 

servicios generales y para la  bomba ACI se ha dejado una caja toma tipo “F1” y 

medidor trifásico. 
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- Los tableros eléctricos típicos de los departamentos alimentan circuitos 

derivados de alumbrado, tomacorrientes, calentadores, secadoras y cocinas. 

 

 Circuitos derivados 

- Desde cada uno de los tableros proyectados, se ha previsto la instalación 

de los diferentes circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, etc., los 

cuales estarán constituidos por tuberías de PVC. 

 

- Las tuberías de plástico, cajas de paso y accesorios diversos, se 

instalarán de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto y la leyenda. 

- Los conductores de los circuitos serán del tipo TW, además deberá 

instalarse los conductores de línea a tierra con conductor similar. 

 

b) Especificaciones técnicas 

 Consideraciones generales 

Los conductores de cobre para circuitos alimentadores y derivados serán 

fabricados de cobre electrolítico, conductividad del 99.9%, temple blando, según 

norma ASTM-B3.  Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción 

buena, resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistente al fuego,  no 

inflamable y autoextinguible, resistencia a la abrasión buena, según norma VDE 

0250 e IPCEA. 

Se clasifican por su calibre en mm2.  Los conductores de calibre 6 mm2 y 

menores pueden ser sólidos, y de calibre 10 mm2 y mayores serán cableados. 

De acuerdo al aislamiento se clasifican en: 

- Tipo TW: Temperatura de trabajo hasta 70 º C., resistencia a los ácidos, 

aceites y álcalis hasta los 70º C.  Tensión de servicio 750 V.   Para ser utilizado 

como conductor de circuito de distribución y conductor de tierra.  

- Tipo THW: Temperatura de trabajo hasta 75º C., resistencia a los ácidos, 

aceites y álcalis hasta los 75º C. Tensión de servicio 750 V.  Para ser utilizados 

como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza 

y especiales. 

     En todo el sistema de corriente débil, comunicaciones y tuberías sin alambrar 

se deberá dejar un alambre que sirva de guía del N 18 AWG para facilitar su 

rápida identificación y cableado por parte de los instaladores. 
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 Tomacorrientes 

     Serán para 220 V, 15 A, con toma de tierra, con mecanismo encerrado en 

cubierta fenólica estable y terminales de tornillo para la conexión. La placa será 

de baquelita, los tomacorrientes deben ser a prueba de agua. 

A continuación se muestra el listado de planos esquemáticos: 

- Planta del primer sub-nivel- Distribución de tubería y puntos de luz 

alimentados por paneles fotovoltaicos. 

- Planta de primer nivel- Ubicación de tableros eléctricos y distribución de 

buzones eléctricos y de comunicaciones. 

- Planta de Segundo nivel- Ubicación de Tableros eléctricos 

- Planta del tercer nivel y techos- Ubicación de tableros eléctricos y Paneles 

fotovoltaicos. 

- Para asunto de zona a detallar, se optó por el Restaurante 2 y 3 con los 

circuitos de alumbrado y tomacorrientes. 

 

INSTALACIONES SANITARIAS: 

Las instalaciones de agua y desagüe en el SSHH-004, no tendrán contacto 

directo con el material del sillar, para prever futuros incidentes con sus tuberías; 

por ende se asume que los aparatos sanitarios estarán adosados o empotradas 

en un tabique de drywall, independiente a los muros de sillar. 

 

a) Especificaciones técnicas  

- La red de distribución de agua será por medio de tuberías y accesorios de PVC 

(clase 10, de 150 lbs/ pulg2 de presión de trabajo), estos estarán empotrados en el 

piso, falso piso, paredes y montantes en ductos,  

-  Las tuberías y accesorios de instalación, a ubicarse en el cuarto de bombas 

(zona de cisterna) y sala de máquina, deberán ser de fierro galvanizado de 150 

Lbs/pulg2 de presión de trabajo. 

- Las válvulas de interrupción que se instalen en los servicios higiénicos, así 

como en los lavaderos y servicios de los sótanos, serán del tipo bola (1/4 de vuelta) 

del tipo pesado y las válvulas de interrupción que se instalen en tuberías a la vista, 

serán del tipo compuerta de cuerpo de bronce para una presión de trabajo de 150 

Lbs/pulg2. 
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- A la salida de los equipos de bombeo, se instalarán las conexiones flexibles 

con extremos bridados de diámetro indicados en planos. 

-   Cualquier válvula que tenga que colocarse en pared deberá ser alojada en 

nicho de mampostería, con marco y tapa de madera y colocada entre uniones 

universales. 

-   Las tuberías que fueran colocadas colgadas de techos se instalarán en 

colgadores y soportes normales apropiados y se fijarán con pernos disparados con 

pistola, separadas con distancias apropiadas según RNC, debiendo el contratista 

verificar sus condiciones de dilatación y de sísmica. 

 

 Tuberías y Accesorios para agua Caliente 

Las tuberías de agua caliente serán instaladas para los restaurantes, para las 

zonas de lavado de ollas y losas; las tuberías de agua caliente serán de 

polipropileno para temperaturas de 100º C o de CPVC, con uniones por 

termofusión y para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2. 

Condiciones generales: 

-  Los accesorios serán de polipropileno para temperaturas de 100º C, del tipo 

con extremos termosoldables por termofusión y para una presión de trabajo de 125 

lbs/pulg2. 

-  Las válvulas serán de bronce del tipo compuerta para uniones roscadas y para 

una presión de trabajo de 125 PSI. 

- Las tuberías irán aisladas con lana de vidrio y forradas con tocuyo y serán 

previamente pintadas con pintura anticorrosiva. 

-  Se instalarán tapones roscados en todas las salidas de agua caliente, 

debiendo éstos ser colocados inmediatamente después de instaladas las salidas y 

para lo cual se usarán conexiones fusión-rosca metálica en todas las salidas y 

permanecerán puestos los tapones hasta el momento de instalarse los aparatos. 

 

 Tuberías y Accesorios para Instalaciones de Desagüe  

Las cajas de registro se ubicarán estratégicamente para la recolección desagüe 

y así facilitar su mantenimiento y limpieza. Las cajas serán de concreto vaciado de 

las dimensiones indicadas en los planos IS-01 con marco y tapa de concreto.  El 

interior de la caja deberá ser de superficie lisa (tarrajeo pulido con mortero 1:3) y 

tendrá en su fondo en forma de media caña con pendiente hacia el exterior. 
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Todas las tuberías de desagüe tendrán una pendiente mínima de 1% y 1.5% 

con 3”  e inferiores, donde las estructuras lo permitan. 

Se propone una planta de tratamiento de aguas grises, esto conllevará el 

reciclaje de aguas de lavatorios y aguas pluviales; la planta de tratamiento requerirá 

de un cuarto de bombas y una cisterna de agua tratada independiente. La ubicación 

de esta planta será cerca al ingreso de personal de mantenimiento por el río Chili. 

Los sistemas de drenaje en techos y en cunetas se registraran en todas las 

cubiertas, las tuberías colectoras de bajada o ventilados se prolongarán como 

terminal de ventilación sin disminución de su diámetro, estas serán empotradas 

4cm en los muros de sillar en el caso del Tambo de Ruelas.  

Los sistemas de drenaje se plantean en los patios con canales de arcilla. 

Consideraciones Generales: 

- Las tuberías de desagües instaladas soportadas en los ductos, o en la azotea, 

serán de PVC clase CP de unión de espiga y campana, simple presión. 

- Las tuberías de desagües, instalados empotrados en piso o pared, serán de 

PVC-SAL, con accesorios del mismo material, de unión de simple presión.  Así 

como las tuberías de ventilación. 

- Todo colector de bajada o ventilados se prolongarán como terminal de 

ventilación sin disminución de su diámetro. 
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6.7. Propuesta de viabilidad del proyecto 

Implantación. 

     De acuerdo a la propuesta arquitectónica elaborada, las áreas 

intervenidas serían las siguientes:  

Tabla 20.  

                             Cuadro de áreas de la propuesta de viabilidad. 

Denominación Área (m2) 

Terreno 1 - TAMBO:  Beaterio 
157 - 159, Recoleta 100 

Área del terreno 1,880 

Área construida  2,117.85 

Área libre  722.80 

Terreno 2- Gibson. Beaterio 
125 

Área del terreno 1,953 

Área construida 
(restaurantes) 1,402 

Área libre  1,319 

Área estacionamiento 3,205.60 

* Área libre no exigible en comercio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 21.  

Cuadro de las áreas intervenidas de la propuesta de viabilidad. 

TERRENO TIPO DE INTERVENCIÓN 

  ÁREA (m2) Área  
total 

interveni
da  

SUB 
NIVEL 

1ER PISO  2DO PISO 
3ER 
PISO 

Tambo de Ruelas: 
Ca. Beaterio N° 

157-159 y Recoleta 
N° 100 

Demolición - - 267.2 10.94 10.27 288.41 

Restauración 
Construido - 711.164 271.44 504.183 1486.787 

Exteriores  855.53 236.72 - 1092.25 

Obra Nueva 
Construido  - 307.7 302.18 21.18 631.06 

Exteriores - - - - 0 

Estacionamiento Obra Nueva Exteriores - 1200 - - 1200 

Gibson: Ca. 
Beaterio N° 125 y 
Recoleta S/N-14 

Obra Nueva 
Construido  833.10 568.80 - - 1401.90 

Exteriores - 1319 - - 1319 

Estacionamiento Obra Nueva Exteriores - 2005.5 - - 2005.5 

    TOTAL AREA CONSTRUIDA 1RA FASE 2117.847 

    TOTAL AREA CONSTRUIDA 2DA FASE  1401.9 

    TOTAL        3519.747 

Fuente: Elaboración propia. 
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TERRENO TIPO DE INTERVENCIÓN 

  ÁREA (m2) 

Área  total intervenida  
SUBNIVEL PRIMER PISO  SEGUNDO PISO TERCER PISO 

Tambo de Ruelas: Ca. 
Beaterio N° 157-159 y 

Recoleta N° 100 

Demolición - - 267.2 10.94 10.27 288.41 

Restauración 
Construido - 711.164 271.44 504.183 1486.787 

Exteriores   855.53 236.72 - 1092.25 

Obra Nueva 
Construido  - 307.7 302.18 21.18 631.06 

Exteriores - - - - 0 

Estacionamiento Obra Nueva Exteriores - 1200 - - 1200 

Gibson: Ca. Beaterio N° 
125 y Recoleta S/N-14 

Obra Nueva 
Construido  833.10 568.80 - - 1401.90 

Exteriores - 1319 - - 1319 

Estacionamiento Obra Nueva Exteriores - 2005.5 - - 2005.5 

          TOTAL AREA CONSTRUIDA 1RA FASE 2117.847 

          TOTAL AREA CONSTRUIDA 2DA FASE  1401.9 

            TOTAL 3519.747 

 

Plan de alquiler.  

     Para definir las áreas de alquiler, se identificó las áreas que 

pertenecerían a cada uso y que áreas comunes compartirían entre ellos, 

definiendo como principales usos que conformarán el proyecto al centro 

cultural, los restaurantes y tiendas, a fin de poder estimar el costo de 

alquiler de cada rubro.  

 

Zonificación de plan de alquiler 

a) Primera fase: Restauración y puesta en valor del  Tambo de Ruelas: 

Beaterio N°157 – 159 y Recoleta N° 100 
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Figura 258. Zonificación de plan de alquiler por zonas en el Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 

      

Figura 259. Zonificación de plan de alquiler por niveles en el Tambo de Ruelas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b) Segunda fase: Obra nueva Ca. Beaterio N°125 y Recoleta S/N  

          

Figura 260. Zonificación de plan de alquiler por zonas en el terreno 1. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 261. Zonificación de plan de alquiler por niveles en el terreno 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

          

Precio de alquiler 

    De acuerdo a los precios promedios de los alquileres de locales comerciales 

en Arequipa, se propuso los precios para cada ambiente por m2, asimismo en el 

caso de áreas comunes o ambientes compartidos, se propuso un precio que será 

dividido entre los que hagan uso de dichos espacios. Además aclaramos que 

para esta propuesta se utilizará como moneda unitaria el dólar americano. 

Tabla 22.  

Precios de alquiler en áreas comunes por M2 ($). 

 
AMBIENTES DESCRIPCION 

PRECIO POR 
M2($) 

ÁREA 
(M2) 

PRECIO 
FINAL 

LOCALES 
- TIENDA GRANDE 10 Variable Variable 

- TIENDA PEQUEÑA 35 Variable Variable 

ÁREAS 
COMUNE

S Y 
ESPACIO

S 
ABIERTO

S 

AMBIENTE  003 INGRESO 8 90.95 727.6 

AMBIENTE 036 
PATIO 15 386.82 

5802.
3 

AMBIENTE 038 
SEGUNDO PATIO 8 119.24 

953.9
2 

AMBIENTE 035 
ESPACIO EXTERIOR 

1 
15 110  1650 

AMBIENTE 037 
ESPACIO EXTERIOR 

2 
15 254.95 3824.25 

AMBIENTE 004 S.H.1 10 5.23 52.3 

AMBIENTE 065, 066 S.H.2 10 52 520 

AMBIENTE 035 S.H 3 10 29.84 
298.4 

ESTACIONAMIENT
O 

POR AUTO 1.5 - 1.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 262. Precio de alquiler en el resto de áreas por M2 ($). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Comparación del gasto en alquiler del espacio con los ingresos de cada 

uso 

De acuerdo al número de visitas propuesta, como resultado del balance de 

oferta y demanda desarrollado en el capítulo de análisis del turismo cultural de 

Arequipa, se calculó el ingreso mensual de cada uso, a fin de comparar que 

porcentaje se destinaría al gasto del alquiler de los ambientes, y si éste les 

resulta rentable.  

 

a) Centro Cultural 

     Teniendo un ingreso de 38236 dólares mensuales, sin contar con los ingresos 

por eventos realizados, pudiendo ser mayor, el precio del alquiler que le 

correspondería es igual al 30%, resultando rentable. 

 

Tabla 23.  

Ingresos de la Zona histórica y Zona cultural. 

SERVICIOS PERSONAS 
SOLES/ 

PERSONA 

INGRESO 

(SOLES) 
INGRESO ($) 

SALAS DE EXPOSICIÓN 8875 12 8875 2535.71 

ALQUILER DE ESPACIO 

DE TRABAJO 22 450 9900 2828.57 

TALLERES TERCER NIVEL 333 250 83250 23785.71 

TALLERES PATIO 120 240 28800 8228.57 

ALQUILER EVENTO PATIO 2 1500 3000 857.14 

 INGRESOS 38236 

  ALQUILER 11698 

  

Porcentaje de alquiler en 

ingresos 30.00% 

*No se consideran ingresos por eventos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Restaurantes  

 Restaurante 1: Teniendo un ingreso de 43200 dólares, el precio del alquiler 

le correspondería menos del 30 %, resultando rentable. 
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Tabla 24.  

Ingreso mensual del Restaurante 1 "El Tambo". 

 INGRESO MENSUAL-RESTAURANTE 1  

DISPONIBILIDAD 

DE ASIENTOS 

POR DÍA  

DÍAS AL 

MES 

GASTO PROMEDIO POR 

PERSONA (SOLES) 

INGRESO 

MENSUAL (SOLES) 

INGRESO 

MENSUAL 

($) 

126 30 40 151200 43200 

  ALQUILER MENSUAL ($) 11522 

 Porcentaje de alquiler en ingresos 26.67% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Restaurante 2: Teniendo un ingreso de 46903 dólares, el precio del alquiler 

le correspondería menos del 30 %, resultando rentable. 

Tabla 25. 

Ingreso mensual del Restaurante 2 "Internacional". 

 INGRESO MENSUAL – RESTAURANTE 2  

DISPONIBILIDAD 

DE ASIENTOS 

POR DÍA 

DÍAS 

AL 

MES 

GASTO PROMEDIO 

POR PERSONA 

(SOLES) 

INGRESO MENSUAL 

(SOLES) 

INGRESO 

MENSUAL 

($) 

137 30 40 164160 46903 

   ALQUILER MENSUAL ($) 13453 

 Porcentaje de alquiler en ingresos 28% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Restaurante 3: Teniendo un ingreso de 58011 dólares, el precio del alquiler 

le correspondería menos del 30 %, resultando rentable. 

Tabla 26.  

Ingreso mensual del Restaurante 3 " Arequipeño". 

 INGRESO MENSUAL - RESTAURANTE 3  

DISPONIBILIDAD 

DE ASIENTOS 

POR DÍA 

DÍAS 

AL 

MES 

GASTO PROMEDIO 

POR PERSONA 

(SOLES) 

INGRESO MENSUAL 

(SOLES) 

INGRESO 

MENSUAL 

($) 

169 30 40 203040 58011 

   ALQUILER MENSUAL ($) 15377 

 Porcentaje de alquiler en ingresos 27% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Flujos de caja  

a) Primera fase: Restauración y puesta en valor del Tambo de Ruelas.  

Con una inversión de 1’ 422115.20 dólares, en el cual se asume el costo del 

área de estacionamiento, el pago de alquiler en los meses gestionados, su propia 

gestión y el costo de la elaboración y construcción del proyecto; a partir del mes 

14, se comenzaría a recuperar el capital, llegando a un punto de equilibrio en el 

sexto año, recuperando la inversión dentro de 6 años. 

 

b) Segunda fase: Obra nueva Ca. Beaterio N° 125 

Con una inversión de 957806 dólares, en el cual se asume el costo del área 

de estacionamiento, el pago de alquiler en los meses gestionados, su propia 

gestión y el costo de la elaboración y construcción del proyecto; a partir del mes 

14, se comenzaría a recuperar el capital, llegando a un punto de equilibrio en el 

sexto año, recuperando la inversión dentro de 6 años; sin embargo esta 

propuesta es factible siempre y cuando el tambo se haya revalorado, por esta 

razón si se decide iniciar este proyecto concluyendo primero con la revaloración 

del tambo, los ingresos del tambo cubrirían los egresos durante el periodo de 

construcción de esta fase en el primer año.  

 

c) Primera y segunda fase juntas 

Si se realizan ambas simultáneamente, la inversión se recuperaría en 5 años 

y medio, puesto que los ingresos serían mayores y tendría mayor valor los costos 

de alquiler por el emplazamiento de ambos.  

 

 



ANEXOS 

Anexo 1: Plano de levantamiento del primer nivel del Tambo de Ruelas de 1995. 
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