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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, Perú tiene una vasta cantidad de inmuebles declarados 

monumentos históricos, solo en el Centro Histórico de Lima se pueden encontrar 

650 monumentos, la mitad de ellos, en muy mal estado. Las intervenciones para 

la recuperación del patrimonio en nuestro país aún son lentas, pues requiere de 

una gran inversión al ser procesos largos, complejos y costosos.  

Uno de los monumentos históricos que tampoco ha tenido una apropiada 

atención es la Antigua Casa Hacienda Unanue, vivienda ubicada en el Centro 

Poblado Menor Hipólito Unanue en San Vicente de Cañete. 

Actualmente el inmueble es un hito en el centro poblado, sin embargo, el vínculo 

entre ambos está fragmentado: el monumento se encuentra en un estado actual 

de deterioro y el centro poblado, en un nivel de desarrollo medio, ambos 

separados por una brecha que se viene agrandando año tras año. 

El problema en el contexto expuesto es la inadecuada valoración de los espacios 

culturales y recreativos en el sector, actualmente inexistentes, reflejada en el 

deterioro de la Antigua Casa Hacienda Unanue. 

El objetivo principal de la tesis es contribuir a la adecuada valoración de estos 

espacios con la Puesta en Valor de la Antigua Casa Hacienda Unanue, la cual 

engloba a los trabajos de restauración y adaptación a nuevos usos del inmueble; 

y, la propuesta arquitectónica, que presenta un proyecto con una gran área de 

espacios públicos verdes y recreativos además de 4 bloques independientes: 

Centro Cultural, auditorio subterráneo, restaurante, y la feria comercial. 

Esta intervención está destinada a satisfacer las necesidades que se originan 

con el déficit de espacios públicos en el lugar y solucionar el estado de deterioro 

actual del inmueble objeto de estudio. Y junto a ello, solventar las necesidades 

culturales, recreativas y socio económicas del sector.  

La presente tesis está dividida en nueve capítulos: El Capítulo I está centrado en 

las generalidades de la tesis, los capítulos del II al VI, están centrados en el 

marco conceptual, teórico, normativo, referencial y el contextual 

respectivamente. 



 
 
 

El Capítulo VII está centrado en el Análisis del Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue, lugar en el que se encuentra la Antigua Casa Hacienda Unanue. En 

este apartado se ha realizado un análisis urbano que incluye la descripción del 

emplazamiento, los flujos, las sensaciones, la imagen urbana existente, las 

zonas verdes, la flora y la fauna y una descripción etnográfica del sector. 

El Capítulo VIII está centrado en el Análisis de la Antigua Casa Hacienda Unanue 

y es donde se ha realizado la descripción de los antecedentes y valores 

históricos del inmueble, así como el estudio de la arquitectura y el deterioro del 

inmueble. 

Por último, el Capítulo IX está centrado en el Análisis de la propuesta 

arquitectónica desarrollada en la presente tesis, la cual, como primera 

intervención, expone la propuesta de Puesta en Valor de la Antigua Casa 

Hacienda Unanue; y, como segunda intervención, expone la propuesta de 

espacios culturales y recreativos como elemento integrador del Centro Poblado 

Menor Hipólito Unanue con el monumento. 

Se puede concluir que la Antigua Casa Hacienda Unanue es un edificio único en 

su tipo e imponente por tener un diseño arquitectónico de estilo neogótico del 

siglo XIX y por ser testimonio del sistema constructivo de la época, además, tiene 

valores históricos y artísticos que la hacen excepcional y que permiten que sea 

necesaria su recuperación. Con el trabajo de campo, se pudo concluir que existe 

un gran interés por parte de la población en una recuperación del inmueble, y 

que, la forma más óptima de hacerla es a través de una Puesta en Valor.  

El aporte de la tesis radica en haber realizado un estudio integral al sector, 

considerando al monumento y al centro poblado como un todo, acercándonos a 

información inexistente en la actualidad al elaborar el análisis urbano, el estudio 

de deterioro del inmueble y la recopilación detallada de los antecedentes 

históricos y las fotografías del inmueble. 

Esperamos que este trabajo de investigación pueda servir de propuesta 

metodológica para el desarrollo de propuestas similares y que contribuya y 

fomente el estudio del patrimonio y las casas haciendas en nuestro país.  
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ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

1. Capítulo I: Generalidades 

1.1. Tema 

El tema de la presente tesis se encuentra dentro del campo de la Arquitectura y la 

valoración del Patrimonio y tiene como finalidad realizar una propuesta de 

intervención arquitectónica en el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, donde 

existe un Monumento Histórico Nacional: La Antigua Casa Hacienda Unanue, 

vivienda construida en honor al Ilustre Don Hipólito Unanue y Pavón y declarada 

como tal mediante la Resolución Suprema N° 2900 del 28 de diciembre de 1972 

por el entonces presidente del gobierno militar Juan Velasco Alvarado (Instituto 

Nacional de Cultura, 1999). 

Este trabajo está constituido por la Puesta en Valor de la Antigua Casa Hacienda 

Unanue y la propuesta de intervención arquitectónica complementaria.  

La primera comprende el estudio del estado actual del inmueble y su restauración–

que buscan restablecer la lectura del bien cultural–, y su adaptación a nuevo uso–

que busca crear la interacción de los usuarios con el Patrimonio.  

La segunda, comprende el estudio del entorno urbano y una propuesta de 

intervención arquitectónica –con los que se busca crear un foco cultural y recreativo 

en el sector que funcione como elemento de integración entre el Centro Poblado 

Menor Hipólito Unanue y el monumento.  
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1.2. Justificación del tema 

El tema se plantea como respuesta a la ausencia de espacios culturales y 

recreativos en el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue reflejado en el abandono 

de la Antigua Casa Hacienda Unanue y a la falta de integración que existe entre los 

pobladores y el monumento.  

Actualmente la Antigua Casa Hacienda Unanue es un hito en el centro poblado, sin 

embargo, el vínculo entre ambos está fragmentado: el monumento se encuentra en 

un estado actual de deterioro moderado y el centro poblado, en un nivel de 

desarrollo medio, ambos separados por una brecha que se viene agrandando año 

tras año. 

El propósito de esta tesis es mejorar la relación que existe entre el monumento y el 

contexto urbano y de esta forma rescatar la interacción perdida entre los usuarios y 

el inmueble. 

La necesidad de realizar esta propuesta de intervención arquitectónica es esencial 

dado que la brecha que existe actualmente no permite un desarrollo socio 

económico conveniente. Esta intervención está destinada a satisfacer las 

necesidades que se originan con el déficit y el estado de deterioro de los espacios 

arquitectónicos existentes y junto a ello, solventar las necesidades socio 

económicas del sector. 

La situación previsible con esta propuesta evidenciaría un desarrollo económico 

mayor en centro poblado al crear puestos de trabajo y atraer a más visitantes; y un 

desarrollo social superior, al instruir y formar en diferentes aspectos a los usuarios 

con la difusión cultural y recreativa. Se incrementaría el sentido de identidad de la 

población con el monumento y se crearía una participación activa y colectiva en el 

sector. Además, se reflejaría un mejor desarrollo urbano en el sector al restaurar un 

Monumento Histórico Nacional y al crear espacios arquitectónicos de utilidad. 
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1.3. Planteamiento del problema 

Problema principal:  

Inadecuada valoración de los espacios culturales y recreativos en el Centro Poblado 

Menor Hipólito Unanue reflejada en el deterioro de la Antigua Casa Hacienda 

Unanue. 

Problemas secundarios: 

❖ Peligro de un posible colapso ante un sismo debido al deterioro actual de la 

casa hacienda, lo que causa inseguridad en la infraestructura del inmueble 

y en su entorno.  

❖ Inadecuada gestión del patrimonio cultural. Falta de personal capacitado 

para las visitas guiadas, seguridad, mantenimiento y administración. 

❖ Pérdida del valor histórico y arquitectónico del inmueble por falta de 

mantenimiento, seguridad y un programa conveniente que atraiga a más 

usuarios. 

❖ Falta de financiamiento para un proyecto de recuperación del inmueble.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Contribuir a la adecuada valoración de los espacios culturales y recreativos del 

Centro Poblado Menor Hipólito Unanue con la Puesta en Valor de la Antigua 

Casa Hacienda Unanue. 

1.4.2. Objetivos específicos 

❖ Definir conceptos de valor, valoración, espacios culturales y espacios 

recreativos con el fin de entender estos términos a lo largo del presente 

trabajo de investigación. 

❖ Identificar las diferentes teorías del valor y la valoración de los 

Monumentos, y, las teorías de los espacios culturales y recreativos como 

elemento integrador con el propósito de seleccionar los criterios aplicables 

para este trabajo de investigación. 

❖ Identificar las normas nacionales aplicables a esta investigación, así como 

las recomendaciones internacionales referentes a la puesta en valor de 

monumentos. 

❖ Conocer proyectos arquitectónicos similares, nacionales e internacionales, 

donde exista una intervención de arquitectura contemporánea en conjunto 

con una arquitectura antigua con el fin de identificar las características y 

las soluciones arquitectónicas más relevantes. 

❖ Conocer los aspectos geográficos, climáticos, históricos y socio-

económicos a nivel general de la Provincia de Cañete y del distrito de San 

Vicente de Cañete con la finalidad de entender el contexto general del 

lugar donde está ubicado el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue. 

❖ Conocer el desarrollo urbano del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue 

analizando el emplazamiento, los flujos y las vías, los elementos 

construidos, las zonas verdes, la flora y fauna, y, realizando el estudio 

etnográfico con la finalidad de llegar a un diagnóstico que permita entender 

el estado del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue. 
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❖ Conocer los antecedentes y los valores históricos de la Antigua Casa 

Hacienda Unanue y determinar las características arquitectónicas, el 

estado actual y el nivel de deterioro en el que se encuentra. 

❖ Determinar las características de la intervención en el monumento: la Puesta 

en Valor de la Antigua Casa Hacienda Unanue, la propuesta de adaptación a 

nuevo uso en el monumento con expedientes gráficos. 

❖ Desarrollar la propuesta arquitectónica con un expediente arquitectónico y 

generar finalmente conclusiones y recomendaciones generales.  
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1.5. Alcances, limitaciones y límites 

1.5.1. Alcances  

❖ Que este trabajo de investigación sirva de propuesta metodológica para el 

desarrollo de proyectos similares. 

❖ Que contribuya a la concienciación de la población y de las autoridades para 

la valoración de la Casa Hacienda Unanue. 

❖ Que fomente el estudio del patrimonio y de las antiguas casas haciendas en 

nuestro país. 

1.5.2. Limitaciones 

❖ No existe un censo actualizado del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, 

se tomarán como referencia los datos y la estadística de los censos de los 

años 2007 y 2017. 

❖ No hay un financiamiento para la elaboración de algunos planos, se tomarán 

datos referenciales. 

❖ No existen un plano cartográfico del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, 

el levantamiento con el que se trabajará será referencial y será realizado por 

las tesistas. 

❖ No existe un plano catastral actualizado del Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue, se hará un cortejo del plano catastral en base a Google Maps 2018 

y Google Earth 2018, el cual se verificará en campo.  

❖ No existe un plano topográfico actualizado del Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue, se tomará como referencia el N.P.T. +/- 0.00 y las líneas de nivel 

serán tomadas de Google Earth 2018. 

❖ No existe un estudio urbano del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, será 

realizado en campo por las tesistas. 

❖ No existen parámetros urbanísticos en el sector, se tomará de referencia 

parámetros urbanísticos de zonas aledañas o similares. 
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1.5.3. Límites 

❖ Límite geográfico: Constituido por el Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue del distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, 

Departamento de Lima, por ser un centro poblado homogéneo y delimitado 

en su campo de acción, dentro del cual se tendrán dos sectores: la 

correspondiente a la Antigua Casa Hacienda Unanue y la correspondiente a 

la nueva intervención. 

❖ Límite temporal: Constituido por el estudio histórico de la Casa Hacienda 

Unanue desde sus inicios de construcción hasta la actualidad. 

❖ Límite conceptual: Constituido por la metodología de la Restauración 

Objetiva y la valoración del Monumento. 

❖ Límite normativo: Constituido por documentos internacionales 

fundamentales para el patrimonio cultural, tales como Cartas, Declaraciones, 

Principios y Recomendaciones aplicables al tema de la presente Tesis; y, 

normas nacionales, tales como Leyes, Normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Decretos Supremos, Resoluciones ejecutivas y Ordenanzas 

Municipales que se apliquen a la presente Tesis. 
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1.6. Metodología de trabajo 

1.6.1. Esquema metodológico 

 

Figura  1. Esquema Metodológico de la presente tesis. Elaborado por Garabito y Umeres, 2020.  
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1.6.2. Técnicas de recopilación de Información 

A nivel de documentación. 

Se recopiló información a partir de: 

❖ Expedientes antiguos de proyectos arquitectónicos anteriores en la Casa 

Hacienda Unanue, que, a pesar de estar aprobados, nunca de 

desarrollaron. De estos expedientes se pudo recuperar información como 

la historia, un plano de ubicación, algunos planos catastrales antiguos y 

fotografías antiguas. 

❖ Documentos históricos, tales como resoluciones y cartas, textos de la 

historia y evolución del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue y la Antigua 

Casa Hacienda Unanue. 

❖ Investigaciones anteriores realizadas en San Vicente de Cañete, como 

tesis de grado, trabajos de maestrías y expedientes técnicos. 

❖ Libros en PDF, expedientes gubernamentales, artículos de revistas y 

videos. 

❖ Planos arquitectónicos de la Antigua Casa Hacienda Unanue actualizados 

al año 2016 del Arq. José María Gálvez y su equipo. 

Toda esta información fue recuperada de la Biblioteca Nacional del Perú, el 

Instituto Nacional de Cultura (INC), el Ministerio de Cultura (MC), el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el Instituto de Estadística e 

Informática (INEI).  

A nivel de campo. 

Se recopiló información a partir de: 

❖ Visitas a la Casa Hacienda Unanue y al Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue para armar un registro de fotografías. 

❖ Verificación y compatibilización de medidas en los planos base, y 

levantamiento de información faltante para completar planos 

arquitectónicos. 
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❖ Levantamiento de información de cada ambiente interior de la Casa 

Hacienda Unanue para elaborar las fichas de estado de deterioro. 

1.6.3. Procesamiento de la información 

Información histórica: 

Se ha recolectado información histórica a partir de expedientes de proyectos de 

años anteriores, resoluciones ejecutivas, tesis de grado, trabajos de maestrías, 

expedientes técnicos, libros y artículos.  

Toda esta información se procesará en forma lineal, organizándola 

cronológicamente y seleccionando los datos importantes aplicables a la presente 

tesis.  

Se obtendrá un orden cronológico para explicar la historia de la provincia de 

Cañete y el distrito de San Vicente de Cañete; así como para explicar los 

antecedentes históricos de la Antigua Casa Hacienda Unanue. 

Información de planimetría: 

Se han recolectado planos de expedientes arquitectónicos de años anteriores 

realizados con propuestas de Restauración de la Casa Hacienda Unanue, tales 

como planos de ubicación, planos catastrales antiguos del Centro Poblado 

Menor Hipólito Unanue y planos arquitectónicos del inmueble. 

Toda esta información se procesará, primero, con la lectura y revisión de toda la 

planimetría recolectada, para posteriormente, clasificarla y seleccionar la 

información útil para la presente tesis. Segundo, se realizará el análisis de esta 

información para detectar información faltante necesaria. Tercero, se realizará 

un levantamiento de entorno urbano y un levantamiento de arquitectura del 

monumento en trabajo de campo, para compatibilizar, completar, verificar y 

corregir los datos expuestos en dicha información.  

Se obtendrán planos actualizados con énfasis en los datos que se necesitan para 

el desarrollo de la presente tesis, con los que se podrán realizar planos de 

análisis de entorno urbano, planos de estado actual del inmueble y planos de 

intervención arquitectónica. 
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Información fotográfica: 

Se ha realizado un registro fotográfico de la Casa Hacienda Unanue y del centro 

poblado en trabajo de campo. Además, se han recolectado antiguas fotografías 

tomadas al inmueble. 

Toda esta información fotográfica se ordenará, en la medida de lo posible, de 

forma cronológica. Además, las fotos actuales tomadas en visita de campo, se 

clasificarán y se editarán para que formen parte de la presente tesis. 
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2. Capítulo II: Marco Conceptual 

2.1. El valor en los Monumentos 

2.1.1. El Patrimonio 

¿Qué es el Patrimonio? 

UNESCO (2004) señala que: 

El término patrimonio proviene de dos palabras: pater (padre) y monere 

(advertir, aconsejar). El patrimonio mundial es el conjunto de bienes 

culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados y 

que nos permiten entender y conocer la historia, las costumbres y las 

formas de vida hasta el momento actual. (p.3) 

Clasificación del Patrimonio 

UNESCO (2004) clasifica al Patrimonio en tres tipos:  

❖ Patrimonio Cultural: Este tipo de patrimonio se subdivide en dos: el 

Patrimonio Cultural Material, tal como monumentos, conjuntos de 

ciudades y obras elaboradas únicamente por el hombre o por el hombre 

en conjunto con la naturaleza; y el Patrimonio Cultural Inmaterial, tal 

como las manifestaciones culturales y tradiciones que se pasan de 

generación en generación. 

❖ Patrimonio Natural: Es el conjunto de bienes y riquezas naturales, tales 

como formaciones físicas y biológicas, el hábitat de especies, animales y 

vegetales en peligro de extinción y las zonas naturales delimitadas. 

❖ Patrimonio de bienes mixtos: Son los lugares que combinan Patrimonio 

Natural con Patrimonio Cultural. 

La protección del Patrimonio 

El patrimonio está protegido en primera instancia por el Estado, quien debe 

garantizar su conservación; sin embargo, es una tarea que compete no solo a 

las organizaciones e instituciones culturales, sino también cada ciudadano. 
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Las tareas básicas para una adecuada protección al patrimonio empiezan con la 

identificación del mismo y la planificación de una gestión adecuada, seguido de 

la estimulación ciudadana para su cuidado y, por último, la elaboración de 

normas de protección y la creación de museos y centros culturales (MINISTERIO 

DE CULTURA, s.f.). 

2.1.2. Monumento 

¿Qué es un Monumento? 

RAE (2020) señala que: 

Monumento del latín “monumentum”, es una obra pública y patente, en 

memoria de alguien o de algo; una construcción que posee valor artístico, 

arqueológico e histórico; un objeto o documento de gran valor para la 

historia o para la averiguación de cualquier hecho; o una obra científica, 

artística o literaria, memorable por su mérito excepcional. (s.pág.) 

UNESCO (2004) señala que un Monumento es un tipo de Patrimonio Cultural 

Material, ya sean edificios, como casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto 

o antiguas fábricas; esculturas, pinturas rupestres o sitios arqueológicos. 

Entendiéndose así, como monumento, al Patrimonio Cultural Material (o 

inmueble) que posee un gran valor y que ha sido hecha en memoria de alguien 

o algo en un determinado momento en el tiempo. 

Clasificación de Monumentos 

Martinez (s.f.) explica que según Aloïs Riegl, historiador austriaco y fundador de 

la crítica de arte como disciplina autónoma, hay tres tipos de monumentos (Obras 

humanas): 

❖ Monumento intencionado: Cuando la obra fue concebida con la clara 

intención de hacer perdurar un hecho, suceso o acontecimiento en la 

memoria de las personas, volviéndolo presente.  

❖ Monumento Histórico-Artístico: Un Monumento es histórico cuando es 

una obra que hace referencia a todo lo que ha existido alguna vez o a 
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todo lo que es antiguo; y es artístico cuando es una obra que representa 

una época o cuando constituyen puntos de inflexión en la cultura y el arte.  

❖ Monumento No intencionado: Cuando la obra no se hizo para 

perpetuar la memoria, sino para fines más inmediatos y utilitarios. 

2.1.3. Valor en un monumento 

Según la RAE (2020) el valor tiene muchos significados, entre ellos: 

1. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

2. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta 

suma de dinero o equivalente. 

3. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra 

o frase. 

4. Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son 

positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o 

inferiores. (s. pág.) 

Entendiendo así, como valor de un monumento a una cualidad (o cualidades) 

que posee un bien para que sean apreciables.  

2.2. La Valoración de los Monumentos 

2.2.1. Valoración 

Según la RAE (2020) valorar significa “Reconocer, estimar o apreciar el valor o 

mérito de alguien o algo” (s.pág.). 

En el ámbito del Patrimonio Cultural, (Bastidas & Vargas, 2012) señalan que: 

Valorar culturalmente el patrimonio es la acción de identificar y determinar 

cuáles de todas las cualidades históricas, artísticas, científicas, estéticas o 

simbólicas, se asocian con dicho objeto o manifestación y, por tanto, lo 

hacen representativo de nuestra cultura. (…) El ejercicio de valoración 
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cultural o de evaluación de la significancia cultural es un conjunto de pasos 

que busca atribuir un conjunto de valores a un determinado bien o 

manifestación. (p.23) 

¿Cuál es el objetivo de la valoración cultural? 

(Bastidas & Vargas, 2012) sostienen que “el objetivo final al identificar los 

criterios de valoración y determinar cuáles de los valores definen un determinado 

bien, es el de construir la significación cultural del patrimonio cultural (…) 

enfocado a ejercer un régimen especial de protección, salvaguardia, 

sostenibilidad, divulgación y estímulo” (p.29). 

La significación cultural  

Manzini (2011) define al significado cultural como: 

Una construcción conceptual compleja que vincula las etapas de la vida 

histórica de un bien patrimonial que permite comprender su razón de ser 

en el tiempo, detectar lo que es importante en la vida de los mismos y 

explicarlo como producto cultural. (p.28) 

Entendiendo así a la valoración como el reconocimiento del valor (o valores) que 

puede tener un bien, con el fin de formar el significado cultural del mismo.  

2.2.2. Puesta en Valor 

Priario (s.f.) explica que “la puesta en valor de edificios, casas, plazas, 

monumentos tiene un gran impacto a nivel educativo, turístico y económico que 

permiten redescubrir historias, personalidades, artistas, que se esconden detrás 

de los mismos a nivel local, regional y nacional” (s.pág.). 

Razeto (2015) expone que la puesta en valor se entiende como un 

reconocimiento de los valores presentes en los monumentos en cuestión. Dicho 

reconocimiento es efectivo en tanto conlleva las medidas necesarias para la 

conservación, recuperación y evaluación de la edificación. En ese sentido, el 

concepto de sostenibilidad es indispensable para entender la gestión del 

patrimonio a largo plazo. 
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Entendiendo así a la Puesta en Valor de un monumento como la voluntad de 

proteger un bien representativo con características específicas, con el fin de 

poner al mismo a disposición de la sociedad para su disfrute, mediante la 

identificación, recuperación e interpretación del bien; y posteriormente, su 

difusión y la concientización sobre su fragilidad.  

2.2.3. Restauración Objetiva 

Según la RAE (2020) restaurar significa: 

1. Recuperar o recobrar. 

2. Reparar, renovar o volver a poner algo en estado o estimación que 

antes tenía. 

3. Reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha 

sufrido. 

Según el Método de Restauración Objetiva de Antoni Gonzales Moreno-

Navarro la restauración objetiva se define como aquella en la que cuenta más 

el objeto (el monumento) que la manera de pensar o de sentir del sujeto 

restaurador. Es decir, que cuentan más las necesidades objetivas del 

monumento y de su entorno humano, que las teorías, doctrinas, ideologías o 

escuelas genéricas con las que éste pueda identificarse. 

Entonces, se entiende por Restauración Objetiva a la intervención para 

recuperar valores de un monumento, teniendo en cuenta las necesidades del 

mismo, su entorno y los usuarios.  



 
 
 

 

 
 
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 
 

- 17 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

2.3. Espacios culturales y recreativos 

2.3.1. Espacios culturales 

La Stenou (2002) explica que, en la Declaración de México sobre las políticas 

culturales, realizada en el año 1982, se acordó que Cultura es: 

Un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias (…) A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella la humanidad se expresa, toma 

conciencia de sí misma, se reconoce como un proyecto inacabado, pone 

en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. (p.9) 

Según la RAE (2020) un espacio cultural significa: 

1. Conjunto de lugares, actividades, creaciones, creencias, tradiciones 

o acontecimientos del pasado, vinculados a formas relevantes de la 

expresión de la cultura y modos de vida. 

2. Conjunto de inmuebles inscritos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico o agrupación de los mismos que por su 

relevancia o significado en el territorio donde se emplaza van a ser 

puestos en valor. (s.pág.) 

Según el (SINCA, s.f.) se entiende por espacios culturales como “aquellos 

espacios físicos, con diverso grado de formalidad e institucionalización, en donde 

se realizan con asiduidad y continuidad actividades culturales de diversa índole” 

(p.5). 

Del Álamo (s.f.) comenta que “la actividad cultural se puede realizar en multitud 

de espacios sin una caracterización específica, comenzando por las plazas, 

parques y calles” (s.pág.). Además, expone que los espacios no culturales son 

“espacios públicos que fueron ideados y construidos para otros usos pero que 
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en determinadas circunstancias y debidamente adecuados pueden albergar 

actividades culturales” (s.pág.). 

Entonces, se entiende por espacios culturales a los espacios físicos, interiores o 

exteriores, que permiten a las personas de la sociedad expresarse y crear 

conciencia de sí mismas. 

Espacios recreativos 

Según la RAE (2020) recreación es “la acción y efecto de recrear” (s.pág.). 

Casafranco y Zuleta (2016) explican que, durante una convención realizada en 

Argentina, en el año 1967, se definió como recreación a: 

Aquella actividad humana, libre, placentera, efectuada individual o 

colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la 

oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u 

organizadas, (…) y lo incorporan al mundo creador de la cultura, que 

sirven a su integración comunitaria y al reencuentro de su propio yo, y 

que propenden, en última instancia, a su plenitud y a su felicidad. (p.10) 

Campo (s.f.) describe que las actividades recreativas son: 

Aquellos métodos, técnicas y estrategias empleadas en acciones, que 

ejecutadas de una manera adecuada ofrecen a las personas, momentos 

de distracción y disfrute, el cual influye de manera positiva en los estados 

de ánimos, aprendizajes, sentidos del humor y hasta en la salud de los 

participantes. (p.10-11)  

Las actividades recreativas se pueden aplicar a personas de cualquier edad, 

sexo, condición social, cultura o credo y juegan un papel importante en la 

integración y en la inclusión, facilita la capacidad de expresión, comunicación, 

socialización, disciplina, autoestima, identidad; además, fortalece los valores 

tanto éticos como morales, y lo más importante, facilita un entretenimiento sano 

y útil con un efectivo y positivo impacto socio-emocional (Campo, s.f.). 
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3. Capítulo III:  Marco Teórico 

3.1. El valor en los monumentos 

Según Gonzáles (1999) en la Teoría de los Valores de los Monumentos de 

Aloïs Riegl existen dos tipos de valores:  

❖ Valores Rememorativos (Pasado) 

▪ Valor de Antigüedad: Se identifica por la apariencia de 

pertenecer a otra época, no ser actual. Reside en las huellas del 

tiempo y se hace evidente con el paso del mismo. 

▪ Valor Histórico: Se identifica por representar una etapa 

determinada, clasificándose en tres tipos: Valor Histórico 

Cultural, cuando la obra contribuye a definir la cultura 

característica de una época; Valor Histórico Artístico, cuando la 

obra es representante de un modo de hacer y entender el arte; y, 

por último, Valor Histórico Cronístico, cuando la obra aporta 

datos sobre los hechos y aconteceres. 

▪ Valor Intencionado o Memorial: Tiene el firme propósito de no 

permitir que ese momento se convierta nunca en pasado, de que 

se mantenga siempre presente y vivo en la conciencia de la 

posteridad. 

❖ Valores Contemporáneos (Presente) 

▪ Valor de Uso: Reside en las buenas condiciones de disfrute del 

Monumento en la actualidad y se utiliza con un fin práctico sin 

arriesgar la seguridad de sus usuarios. 

▪ Valor Artístico: Responde a las características de la obra nueva 

y las concepciones estéticas de la creación del monumento y las 

posiciones actuales. Se subdivide en el Valor de Novedad, que 

manifiesta la perfección de lo recién acabado, admirando el 

esplendor de lo nuevo; y, el Valor Relativo, que varía con cada 

tiempo y sociedad al reflexionar y evaluar cualquier monumento. 
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3.2. La valoración de los monumentos 

3.2.1. El significado cultural como clave en la valoración de los 

monumentos. 

El significado de un patrimonio es la clave para su conservación, pues tiene 

implicancias en las prácticas de protección de bienes culturales, por ello es 

considerado el eje de las tomas de decisiones para el cuidado, manejo y 

fundamento de la interpretación de bienes culturales (Manzini, 2011). 

La importancia de estudiar el significado cultural está netamente vinculado al 

valor que tiene el patrimonio, pues, la pérdida del significado asociada al 

abandono funcional de los bienes, contribuye a su desvaloración, desprotección 

y finalmente, a la pérdida del patrimonio cultural (ídem). 

Según Manzini (2011) el significado cultural permite: 

a) comprender la razón de ser de un bien patrimonial en el tiempo. Es 

decir, el qué es, el cómo es, el por qué es, el para qué es, como también 

los cambios que le acontecieron en el tiempo, y el motivo de los mismos. 

b) explicar el bien patrimonial como producto cultural y su relación 

contextual con lo social. 

c) especificar y fundamentar el/los valor/es patrimonial/es. 

d) dar sustento científico a las intervenciones sobre el bien y proveer de 

contenido al programa de interpretación del bien patrimonial. (p.33-34) 

La evaluación del significado cultural de un bien tiene como objetivo identificar 

los rasgos y las características que hacen el lugar importante y singular, su 

resultado establece los valores por los que ese bien tiene que ser conservado. 

Estos valores son asignados por la sociedad y/o por los especialistas, y son 

ponderaciones1 de las características que le da la importancia a un bien en un 

marco ideológico propio del lugar y la época donde se efectúa la valoración. 

                                                 
1 Según la RAE (2020) Ponderar es “examinar con cuidado algún asunto”, “elogiar, alabar”. 
Ponderaciones se define como la “atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o 
hace algo”. 
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3.2.2. La puesta en valor de un monumento 

MINISTERIO DE CULTURA (s.f.) explica cuáles son las estrategias para la 

puesta en valor de un patrimonio: 

❖ Identificar el patrimonio cultural: Es primordial identificar a nivel local, 

regional y nacional, los elementos significativos que componen nuestra 

herencia cultural. Si no conocemos nuestro patrimonio nos será imposible 

protegerlo. 

El registro e inventario de bienes culturales son herramientas 

indispensables para un adecuado proceso de planificación, gestión y 

conservación, para ello está a disposición el censo estadístico oficial de 

los bienes ubicados en zonas urbanas y rurales. 

❖ Planificar una gestión adecuada: Una vez identificado el patrimonio 

cultural, se establece un Plan de Defensa que conste de acciones a corto, 

mediano y largo plazo. Además, contar con el asesoramiento del 

Ministerio de Cultura para la evaluación del bien y determinar las 

acciones prioritarias.  

El Plan de Defensa debe establecer cuántos y cuáles son los bienes 

culturales, determinar la problemática, plantear posibles soluciones y 

elaborar proyectos puntuales, fijando un cronograma para poder 

cumplirlo. 

❖ Estimular la participación ciudadana en el cuidado de los bienes 

culturales: La educación y la inclusión de la ciudadanía son parte 

fundamental para la toma de decisiones, además de los incentivos para 

la formación de grupos de apoyo que difundan las necesidades de 

protección. 

❖ Elaborar normativas de protección: Declarar zonas intangibles 

alrededor de los sitios y monumentos, aplicar normas de construcción, 

cuidar el ornato2. 

                                                 
2 Según la RAE (2020) Ornato significa: “adorno, atavío, aparato”. 



 
 
 

 

 
 
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 
 

- 22 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

❖ Establecer circuitos culturales: Fomentar y organizar el turismo 

cultural produce ingresos para el mantenimiento y preservación de los 

sitios y monumentos y, además, brinda beneficios económicos para la 

población. 

❖ Favorecer la creación de museos y centros culturales: Con el fin de 

fomentar la difusión y promoción del patrimonio cultural local, contribuyen 

a la formación y toma de conciencia de la población. 

❖ Fomentar el turismo cultural de una manera responsable: La gran 

diversidad cultural que tiene el Perú implica oportunidades de desarrollo 

económico y la posibilidad de ofrecer servicios y productos, asegurando 

el desarrollo sostenible de la comunidad, sin embargo, se tiene que 

planificar, ya que hacerlo de una forma improvisada pone en peligro al 

patrimonio.  

Turismo Cultural 

MINISTERIO DE CULTURA (s.f.) define al turismo cultural como el turismo 

puede captar los aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos para su 

conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su 

política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales 

y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona 

adecuadamente. 

Además, sugiere ciertas características de un proyecto arquitectónico en un 

patrimonio: 

▪ El edificio debe guardar armonía con el sitio y sus alrededores. 

▪ Es recomendable utilizar el estilo de construcción tradicional del lugar. 

▪ Si se utilizan materiales extraños a la tradición local (ladrillos, concreto, 

mayólicas, etc.) se recomienda que los acabados sean de materiales 

autóctonos. 
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3.2.3. La Restauración de un monumento 

Según Gonzáles (1999) en el Método de Restauración Objetiva, los 

principios en los que se fundamenta son tres: 

❖ El objeto (el monumento): Basada en “la comprensión y valoración 

equitativa de sus tres dimensiones esenciales, la documental, la 

arquitectónica y la significativa; y la definición de su autenticidad (…) en 

función (…) a la capacidad de ésta para garantizar la permanencia de 

esos valores esenciales” (p.12). 

❖  La Acción (la restauración): Tiene su concepción como “disciplina 

simultáneamente científica, técnica, creativa y social, cuyo objetivo 

genérico es garantizar que la colectividad disfrute de los beneficios 

derivados de la conservación del patrimonio” (p.12). 

“Para ello, cada acto restaurador debe proteger el triple carácter del 

monumento en el que se produce, partiendo del conocimiento profundo y 

el análisis crítico de su compleja esencia y de la de su entorno (…) Esta 

elección se producirá, por tanto, no en función de apriorismos 

ideológicos, sino en base a esos fines particulares ya establecidos y a su 

idoneidad y eficacia reales para alcanzar aquella protección”. (p.13) 

❖ Los agentes: “Son el indispensable carácter profesional e 

interdisciplinario de los estudios y trabajos, el papel fundamental de la 

administración pública (entendida como el conjunto de mecanismos 

creados por la colectividad para el buen gobierno de sus intereses 

comunes) y el papel activo de las colectividades destinatarias de las 

actuaciones”. (p.13) 
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3.3. Espacios culturales y recreativos como elemento de integración 

en la sociedad. 

3.3.1. La cultura como factor fundamental en el bienestar humano 

Según Stenou (2002) “la Cultura es esencial al ser humano y es un 

derecho fundamental” (p.11). En esta condición, tenemos el derecho del 

ejercicio de la cultura lo que implica, por ende, a la inclusión social, pues 

vivimos en una sociedad multicultural. 

Si se garantiza la inclusión social y todas las personas gozan del derecho 

a la cultura, entonces la cultura tendrá un impacto en el desarrollo, pues 

las expresiones culturales permiten difundir y disfrutar la cultura, expresar 

las identidades y general riqueza y crecimiento (Stenou, 2002). 

3.3.2. Espacios culturales 

Stenou (2002) proporciona una definición de cultura en un concepto de dominios 

ayudando a enmarcar el consumo cultural: 

❖ Dominios culturales: Actividades, servicios y bienes culturales 

implicados en el ciclo cultural. 

▪ Patrimonio cultural o natural 

▪ Presentaciones artísticas y celebraciones 

▪ Artes visuales y artesanías 

▪ Libros y prensa 

▪ Medios audiovisuales e interactivos 

▪ Diseño y servicios creativos 

▪ Patrimonio cultural inmaterial (ámbito transversal) 

❖ Dominios relacionados: Actividades sociales y recreativas que se 

vinculan con una definición de cultura más amplia. 

▪ Turismo 
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▪ Deportes y recreación 

❖ Dominios transversales: Forman parte de la clave en el ciclo de la 

cultura para la producción y transmisión de la misma. Son transversales 

porque se pueden aplicar a los dominios culturales y relacionados. 

▪ Educación y Capacitación 

▪ Archivo y conservación 

▪ Equipos y materiales de apoyo 

Además, reconoce cuatro formas de participación cultural: 

❖ Información: buscar, recolectar y difundir información sobre cultura 

❖ Comunicación y comunidad: Interactuar con otros sobre temas 

cultuales y participar en redes culturales. 

❖ Disfrute y expresión: disfrutar de exposiciones, representaciones 

artísticas y otras formas de expresión cultural, practicar las artes como 

esparcimiento 

❖ Transacción: comprar arte o boletos para espectáculos. (p.18) 

Según Del Álamo (s.f.) las tipologías de los espacios culturales se agrupan en 

dos categorías: 

❖ Espacios formales y reglados: Son espacios en los que su diseño, 

construcción y uso han sido concebidos específicamente para la difusión 

cultural en uno o más de sus aspectos. Se dividen en: 

▪ Área de Patrimonio: Bibliotecas, Archivos y Museos 

▪ Áreas de Artes Escénicas y musicales: Teatros y Auditorios 

▪ Áreas de Artes Plásticas: Salas de exposiciones 

▪ Áreas de equipamientos de nueva generación: Nuevos 

Centros Culturales y nuevas fábricas de la cultura. 
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❖ Equipamientos polivalentes o de proximidad: Son los espacios 

diseñados en servicio a la ciudadanía y un entorno inmediato. 

Evolución de los espacios culturales 

 

Figura  2. Evolución de los espacios culturales desde 1970 hasta la primera década del siglo XX. 

Tomado de “Manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural” por Del Álamo, s.f. 
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El Centro cultural, como un espacio cultural de 3ra generación en la 1ra década 

del Siglo XXI, es una combinación de los centros cívicos o casa de cultura y un 

museo o taller de arte, el cual tiene como objetivos el fomento del pensamiento 

y el conocimiento donde se integran visiones sociales, culturales y artísticas; le 

abre las puertas una mixtura de usuarios y expresiones y pretende generar 

impacto en el desarrollo local (Del Álamo, s.f.). 

3.3.3. La recreación como beneficio de la salud física y mental 

Cortínez (s.f.) sostiene que tenemos un modelo de crecimiento con impacto 

negativo en la salud. El crecimiento poblacional, la expansión urbana, la 

reducción de espacios al aire libre y la ruptura de comunidades traen 

consecuencias negativas para las personas, como problemas de obesidad, 

depresión, miopía, osteoporosis y/o síntomas de trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDHA). 

Explica que los beneficios en salud de la recreación son amplios, entre ellos, la 

reducción de la presión arterial, menor estrés, mejor bienestar social y promoción 

de hábitos positivos. 

Es por esto que sostiene que se requieren espacios públicos accesibles, 

atractivos y seguros para promover conductas saludables, sugiere asegurar 

equidad, optimizar recursos y mejorar los diseños de los espacios de recreación. 

3.3.4. Espacios Recreativos 

Mateo (2014) explica que se conciben dos formas de actividades recreativas: 

❖ Actividades recreativas personales: son todas las actividades 

realizadas por el sujeto en su tiempo libre, elegidas libremente, que le 

proporcionen placer y desarrollo de la personalidad. 

❖ Actividades recreativas educativas: son todas las actividades que 

forman parte del proceso de educación para el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y 

valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre. 
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Además, resume las características de las actividades recreativas: 

▪ Es voluntaria, no es compulsada. 

▪ Es de participación gozosa, de felicidad. 

▪ Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 

porque produce distensión y descanso integral. 

▪ Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano a 

través de las artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. 

▪ Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del 

hombre. 

▪ Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva 

de utilizar el tiempo libre. 

▪ Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la 

vida y para todos los niveles sociales. 

▪ Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los 

medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

▪ Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo. 

Campo (s.f.) clasifica las actividades recreativas, según el esfuerzo que se 

requiere, en: 

❖ Actividades recreativas activas: Son las que requieren un esfuerzo 

físico extremo empleando actividades en donde se utilice la motricidad 

gruesa como lo son saltar o correr. 

❖ Actividades recreativas pasivas: Son aquellas que no requieren un 

esfuerzo físico, por el contrario, son tranquilizantes, donde se utilizan 

juegos de mesa o al aire libre, dinámicas individuales o grupales, 

canciones o rondas. 
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❖ Actividades recreativas mixtas: Son aquellas donde se manifiestan las 

dos actividades recreativas anteriores, la activa y la pasiva. Son poco 

recomendables porque no persiguen un objetivo determinado y son 

usadas cuando se recrea de manera improvisada. 

Mateo (2014) propone una clasificación de las actividades recreativas con 

respecto al contenido de las actividades: 

▪ Actividades deportivas-recreativas:  Prácticas, encuentros o 

competencias de alguna disciplina recreativa o deporte. 

▪ Actividades al aire libre: Actividades en pleno contacto con la 

naturaleza: actividades en tierra, actividades en el medio acuático y 

actividades en el aire. 

▪ Actividades lúdicas: Todas las formas de juego: juegos de mesa, 

juegos de salón, juegos tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador. 

▪ Actividades de creación artística y manual: Actividades individuales o 

en grupo relacionadas con la creación artística o manual. 

▪ Actividades culturales participativas: Actividades culturales (de la 

cultura artística y de la cultura física) que propicien la participación 

protagónica de los participantes. 

▪ Asistencia a espectáculos: Asistencia a espectáculos artísticos-

culturales o deportivos. 

▪ Visitas: Realización de visitas de interés: artístico-cultural, turístico-

natural, histórico, social, físico-deportivo, etc. 

▪ Actividades socio-familiares: Asistencia a fiestas, realizar visitas, 

encuentros y conversatorios con amigos y familiares, participación en 

actividades de la comunidad, etc. 

▪ Actividades audio-visuales: Escuchar la radio o reproductor de música, 

ver la televisión y/o vídeos, etc. 

▪ Actividades de lectura: Lectura de libros, revistas, periódicos, etc. 
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▪ Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: Actividades 

individuales o en grupo dirigidas a las colecciones, la fotografía, el 

cuidado de plantas y jardinería doméstica, etc. 

▪ Actividades de relajación: Meditación, auto relajación, masaje, auto 

masaje, etc. 

3.3.5. Impacto de los espacios culturales y recreativos 

Se entiende entonces, que los espacios culturales y recreativos, los que 

contienen a las actividades culturales y recreativas, causan un gran 

impacto en el desarrollo de la sociedad: 

❖ Impacto social: Disminuyen los niveles de violencia y actos 

delictivos, mejora las relaciones personales y comunitarias, 

fortalece la integración comunitaria e impulsa las manifestaciones 

culturales, incrementando así, la identidad social de la población. 

❖ Impacto económico: Aumenta la capacidad y la oportunidad 

laboral, genera un ingreso estable a la comunidad, fomenta la 

compra y venta de objetos y/o actividades culturales y recreativas. 

❖ Impacto en la salud: Mejoran la calidad de vida, se crean hábitos 

saludables y se contribuye a disminuir factores de riesgo en la 

salud. 

❖ Impacto en la salud mental: Estas actividades elevan la 

autoestima y disminuyen los niveles de estrés y agresividad. 

❖ Impacto ambiental: Fomenta el cuidado y protección de 

especies y áreas verdes, incrementa la concientización de los 

procesos para el cuidado del medio ambiente. 
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4. Capítulo IV: Marco Normativo  

4.1. Base legal internacional aplicables a la presente Tesis  

Carta de Venecia: “Carta Internacional para la Conservación y la 

Restauración de Monumentos y Sitios”. (Venecia, Italia, 1964) 

Documento elaborado para la protección del patrimonio el cual establece los 

principios de conservación y restauración de monumentos en un plan 

internacional donde cada nación asegure su aplicación en el marco de su propia 

cultura y de sus tradiciones. 

Carta de Florencia: “Jardines Históricos”. (Florencia, Italia, 1981) 

Carta relativa a la salvaguarda de los jardines históricos donde se establecen las 

reglas específicas para tratarlas como un monumento vivo. 

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

Carta que provee una guía para la conservación y gestión de los sitios de 

significación cultural, es decir, sitios del patrimonio cultural, incluyendo los 

naturales, indígenas e históricos que contengan valores culturales. Esta carta 

restablece normas de práctica para aquello que prestan asesoramiento, toman 

decisiones o realizan trabajos en los sitios de significación cultural, incluyendo 

propietarios, administradores y custodios.  

Carta de Quito: “Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los 

centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas”. 

(Quito, Ecuador, 1977) 

Carta donde se plantea la definición de centros históricos, la situación actual de 

los mismos y se establece una política para su conservación integral. 

Carta Latinoamericana de Oaxaca de 2008, sobre inserción de arquitectura 

contemporánea en centros históricos (Oaxaca, México, 2008) 

Carta donde los arquitectos mexicanos e invitados internacionales, preocupados 

por el riesgo de destrucción inminente de muchos de los inmuebles declarados 

como valor histórico en América Latina, llaman a la reflexión y a la conciencia,  y 
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además, exhortan a todos los involucrados en el proceso de intervención de 

centros históricos a redoblar esfuerzos, eficacia y ética para preservar las 

señales de la identidad y memoria social, de la misma forma, exigen que cada 

intervención se realice mediante estrategias y técnicas orientadas a su 

sustentabilidad. 

Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 

del patrimonio arquitectónico. (Victoria Falls, Zimbabue, 2003) 

Recomendaciones dirigidas a todos los implicados en los problemas de la 

conservación y restauración. El documento expone dos partes: Los principios, 

donde se presentan los conceptos básicos de la conservación, y las directrices, 

donde se analizan las reglas y la metodología que debería aplicar el proyectista.  

Documento de Nara sobre Autenticidad (Nara, Japón, 1994) 

Documento que secunda a la Carta de Venecia de 1964, se fundamenta en él y 

lo extiende en respuesta a las crecientes preocupaciones del patrimonio cultural 

en el mundo contemporáneo. Examina el valor universal de los bienes culturales 

para que formen parte de la Lista del Patrimonio Mundial y reconoce el 

significado de las prácticas de toda manifestación humana, dándole, con la 

autenticidad, el indisoluble respeto a los valores sociales y culturales de todas 

las sociedades. 

Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, 

sitios y áreas patrimoniales. (Xi’an, China, 2005) 

Declaración de Principios y Recomendaciones que tiene como finalidad disminuir 

la amenaza que representan los procesos de transformación contra el patrimonio 

cultural en toda la riqueza de su autenticidad, su significado, sus valores, su 

integridad y su diversidad. Están dirigidas a las organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, a las autoridades nacionales y locales y a los 

especialistas que pueden contribuir a una mejor protección y conservación de 

las estructuras, los sitios, las áreas patrimoniales del mundo entero dentro de 

sus respectivos entornos.  
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4.2. Base legal nacional aplicables a la  presente Tesis. 

Ley N° 28296: “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” 

Ley que establece la definición, clasificación y las disposiciones generales para 

el registro, la defensa, la protección, la promoción, la propiedad y el régimen legal 

y destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

RNE A.010: “Condiciones Generales de diseño” 

Norma que establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar la seguridad, 

la funcionalidad, la habitabilidad y la adecuación al entorno y protección del 

medio ambiente según lo estipulado en el Artículo 5 de las consideraciones 

básicas de la norma G.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

RNE A.090: “Servicios Comunales” 

Norma que establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

que deberán cumplir las edificaciones destinadas a desarrollar actividades de 

servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente relación 

funcional con la comunidad, con la finalidad de asegurar su seguridad, atender 

sus necesidades de servicios y facilitar el desarrollo de la comunidad.  

Están comprendidas dentro de la presente norma los siguientes tipos de 

edificaciones: Servicios de Seguridad y Vigilancia, Servicios de Protección 

Social, Servicios de culto, Servicios culturales y Servicios Gubernamentales. 

RNE A.120: “Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores” 

Norma que establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de 

diseño para las edificaciones, a fin que sean accesibles para todas las personas, 

independientemente de sus características funcionales o capacidades, 

garantizando el derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño universal.  
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RNE A.130: “Requisitos de Seguridad” 

Norma que establece los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que 

tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio 

y la continuidad de la edificación. 

RNE A.140: “Bienes culturales inmuebles” 

Norma que tiene como objetivo regular la ejecución de obras en bienes culturales 

inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del 

Patrimonio Cultural Inmueble. 

La presente norma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión 

de proyectos de bienes culturales inmuebles. 

Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA: “Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación” 

Reglamento que tiene por objeto desarrollar los procedimientos administrativos 

dispuestos en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

de Edificaciones. 

Decreto Supremo N°011-2006-ED: “Reglamento de la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación” 

Reglamento que tiene como finalidad normar la identificación, registro, 

inventario, declaración, defensa, protección, promoción restauración, 

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

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

Nación. 

Resolución Suprema N° 2900-72-ED 

Resolución donde se declara a la Antigua Casa Hacienda Unanue como 

Monumento Histórico Nacional con fecha del día 28 de diciembre de 1972 y con 

fecha de publicación del 23 de enero de 1973. 
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5. Capítulo V: Marco Referencial 

5.1. Proyectos arquitectónicos en patrimonio similares  

5.1.1. Nacionales  

Banco Mercantil 

  

 

 

  

El proyecto del Banco Mercantil fue diseñado como un elemento de amarre a un 

edificio pre existente proyectado anteriormente por los Hermanos Masperi en las 

primeras décadas del presente siglo (Universidad Ricardo Palma, 2009). 

Ubicación: 
Esquina Jirón Ucayali con Jirón Carabaya, 

Lima Cercado. 

Arquitectos: Alfredo Montagne 

Año: 1985 

Nuevo Uso: Banco 

Figura  3. Fotografía del Banco Mercantil, Lima Cercado. Tomado de 

“Cultura Lima: La Mansión Eiffel” por Huamaní, 2018. 

Tabla 1. Ficha resumen del proyecto Banco Mercantil, Lima Cercado, 

Perú. Elaborado por Garabito y Umeres 2020. Recuperado de “Lima y el 

Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje” por la Universidad Ricardo 

Palma, 2009, p. 223-224. 
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Es un edificio de tres pisos, de dos cuerpos, en el que el diseño sigue las líneas 

horizontales del primer cuerpo y en el que, además, se reproduce la cornisa a lo 

largo de todo el perímetro (ídem).  

El conjunto recrea un espacio interno que parece externo, y la esquina vidriada 

termina recomponiendo la arquitectura anterior y el perfil de la calle. El primer 

piso tiene dobles alturas y presenta una mezzanine, y en los demás niveles se 

encuentran las oficinas bancarias (ídem). 

Las características que se rescatan de este proyecto son el uso de estructuras 

metálicas y de materiales translúcidos como el vidrio, dejando ver el interior de 

la nueva arquitectura; y, además, la relación que existe entre la arquitectura 

antigua y la nueva, lograda con la continuidad que se ha respetado a nivel de 

volumetría y fachada.  
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CONTINUIDAD DE ELEMENTOS VERTICALES 

Figura  4. Dibujo de Fachada del Banco Mercantil. Adaptado por Garabito y 

Umeres, 2020. Recuperado de “Lima y el Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje” 

por la Universidad Ricardo Palma, 2009, p. 223. 
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Agrupación Chabuca Granda 

 

 

 

 

 

 

 

La Agrupación Chabuca Granda es un proyecto de casi medio centenar de 

viviendas que cumple con la secuencia de zaguán y patio, es un ejemplo en el 

historicismo contemporáneo de los años ochenta (Universidad Ricardo Palma, 

2009).  

El contexto urbano monumental fue la razón fundamental para su diseño el que 

básicamente es una secuencia de formas y espacios que recrea la antigua 

tradición. Tiene un juego de alturas de pisos. En fachada, en los dos primeros 

pisos, se optó por mantener la traza urbana con un trabajo de fachada continua.  

Ubicación: 
Alameda de los Descalzos, esquina 22 de agosto 

Rímac, Lima 

Arquitectos: Arquitecto José García Bryce 

Año: 1984 

Uso: Conjunto Habitacional 

Figura  5. Fotografía del Edificio Chabuca Granda, El Rímac, Perú. Tomado de 

Edificios + Patrimonio por Mejía, s.f. 

Tabla 2. Ficha resumen del proyecto Conjunto Habitacional Chabuca Granda, El Rímac, 

Perú. Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Lima y  el Callao. Guía de 

Arquitectura y Paisaje” por la Universidad Ricardo Palma, 2009, p. 167 -168. 
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El tercer piso, tiene un volado hacia la calle, lo que permite un espacio mayor en 

los departamentos dúplex; y en el cuarto piso, en el interior, se pueden observar 

una serie de espacios como el patio con arquerías, escaleras y jardines (ídem). 

Las características que se rescatan en el diseño son la proyección del estilo de 

vida del sector, García Bryce combinó las labores de diseñador con las de 

historiador y puede notarse en el espíritu postmoderno que “busca y recrea, con 

fuerza y convicción, los conceptos de tipo, lugar y memoria”. (URP, 2009).̶ y 

además, la arquitectura contextual en la que está inmersa, en la cual el diseño 

responde al contexto urbano logrado con la continuidad de masas 

arquitectónicas y la relación de formas y volumetrías de la arquitectura existente. 
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ANTIGUA 

CONTINUIDAD DE MASAS ARQUITECTÓNICAS RELACIÓN DE ELEMENTOS 

Figura  6. Dibujo de Fachada del Edificio Chabuca Granda junto a la arquitectura 

antigua. Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Agrupamiento 

Chabuca Granda” por García Bryce, 2015, p. 88. 

Figura  7. Elementos de carpintería de madera y carpintería metálica del Edificio 

Chabuca Granda. Tomado de “Arqandina” por Cure, s.f. 
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5.1.1. Internacionales 

Nuevo Parador de Alcalá en el Colegio Santo Tomás.  

 

 

 

 

 

La obra realizada interviene en un Patrimonio Nacional: El conjunto del Antiguo 

Colegio de Santo Tomás, formado por una iglesia y un claustro. Tiene como 

finalidad crear una nueva “atmósfera” y volver a traer al presente la antigua 

arquitectura con lenguajes y mecanismos de la arquitectura contemporánea. Su 

objetivo no fue solo restaurar, sino, revitalizar; objetivo que compartimos con la 

propuesta de intervención de la presente tesis (Archdaily, 2011). 

El proyecto consta de dos etapas, la primera, recuperar la arquitectura heredada 

del Colegio de Santo Tomás hasta dejarla en su estado original y una segunda 

parte, que es plantear una intervención contemporánea, donde sus 

características ayuden a poner en valor lo que ya existe. Además, tienen como 

estrategia recuperar la dualidad entre el edificio claustral y el espacio ajardinado, 

proponiendo un jardín perforado por patios, generando espacios interesantes a 

Ubicación: Alcalá de Henares, Madrid, España. 

Arquitectos: 
Proyecto de Recuperación por 

Aranguren & Gallegos Arquitectos S.L 

Año: 2009 

Nuevo Uso: Hotel 

Figura  8. Fotografía del Nuevo Parador de Alcalá, España. Tomado de Archdaily, 

2011. 

Tabla 3. Ficha resumen de proyecto Nuevo Parador de Alcalá en el colegio Santo Tomás, 

España. Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2011. 
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las habitaciones vinculados a estos, manteniendo como objetivo principal, que 

estos jardines no sobrepasen la altura perimetral del inmueble (ídem). 

Las características que se rescatan de este proyecto son el concepto que tiene 

de traer al presente la arquitectura antigua con un lenguaje contemporáneo, 

revitalizando la arquitectura; y el diseño de jardines perforados, los que permiten 

tener más programa arquitectónico sin sacrificar a la arquitectura antigua, 

priorizándola y respetándola.  
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Figura  9. Planta esquemática del proyecto del Nuevo Parador de Alcalá, España.  

Tomado de Archdaily, 2011. 

Figura  10. Corte esquemático del proyecto del Nuevo Parador de Alcalá, España. 

Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2011. 
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Centro Cívico Cultural de Palencia 

 

El proyecto se realizó en la Antigua Prisión Provincial de Palencia, un edificio de 

finales del siglo XIX, construido con muros de carga de ladrillo, de estilo neo 

mudéjar y compuesto por cuatro pabellones de dos plantas (Archdaily, 2012) 

El objetivo de la intervención está en convertir la Antigua Prisión en un lugar de 

encuentro y de actividades culturales y sociales, poniendo en valor algunos de 

sus antiguos espacios e incorporando nuevas estructuras para la ubicación del 

nuevo programa. Se trata de darle al edificio antiguo, de una forma respetuosa, 

una apariencia más moderna y ligera (ídem). 

La obra consta de dos etapas: la primera consiste en la rehabilitación de los 

pabellones más importantes, vaciando su interior e incluyendo una estructura 

independiente que soportan las nuevas cubiertas. La segunda parte, consta de 

la construcción de enlaces entre los pabellones existentes y que configuran la 

nueva fachada (ídem). 

Ubicación: Palencia, España. 

Arquitectos: 
Proyecto de rehabilitación integral por 

EXIT Architects 

Año: 2011 

Nuevo Uso: Centro de actividad cultural y social 

Figura  11. Imagen del Centro Cívico de Palencia, España. Tomado de Archdaily, 2011. 

Tabla 4. Ficha resumen del proyecto Centro Cívico Cultural de Palencia, España. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020.  Recuperado de Archdaily, 2012. 



 
 
 

 

 
 
CAPÍTULO V: MARCO REFERENCIAL 

 
 

- 42 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

Las características que se rescatan de este proyecto son la adecuación a nuevo 

uso, de una prisión a un lugar de encuentro, logrado con una puesta en valor de 

espacios antiguos y con la creación de nuevas estructuras para cumplir con el 

nuevo programa; además, se rescata el uso de estructuras independientes como 

cubiertas en los espacios antiguos y la construcción de ambientes que funcionan 

como enlaces entre la arquitectura antigua y la nueva. 
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Figura  12. Elevación esquemática del proyecto del Centro Cívico Cultural de Palencia, 

España. Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2012. 

Figura  13. Modelo 3d esquemático del proyecto del Centro Cívico Cultural de Palencia, 

España. Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2012. 
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Casa Cultural de la Infancia Ama’r 

 

 

 

El proyecto se encuentra en la esquina de una calle y se sitúa entre varios 

edificios antiguos de ladrillos. El objetivo del diseño es mejorar la creatividad e 

imaginación de los niños con la arquitectura espacial (Archdaily, 2013). 

El edificio se dispone de tal forma que los espacios interiores están conectados 

visualmente, unidos por una circulación dinámica. El conjunto del edificio, a nivel 

de fachada, tiene unas líneas extendidas de los edificios adyacentes y se 

reinterpreta el contexto en la extracción y la reducción de sus formas; en 

volumetría, se hace un juego de escalas e inclinaciones que permiten la máxima 

luz solar. El arquitecto se basó en las ideas y deseos de los niños para el proceso 

de diseño, creando así, ángulos intrincados, cuevas y escaleras (ídem). 

Ubicación: Copenhague, Dinamarca. 

Arquitectos: 
Dorte Mandrup Arkitekter en colaboración con Nøhr y 

Sigsgaard Arkitekter 

Año: 2013 

Nuevo Uso: Casa de la Cultura de la Infancia 

Figura  14. Fotografía de la Casa Cultural de la Infancia Ama’r, Dinamarca. Tomado 

de Archdaily, 2013. 

Tabla 5. Ficha resumen del proyecto Casa Cultura de la Infancia Ama´r, Dinamarca. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2013. 
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Las características que se rescatan de este proyecto son la creación de la 

arquitectura en base a un concepto esencial: el usuario, en este caso, niños; y 

el juego de volumetría y elementos en fachada que son extraídos del contexto, 

pero de una forma diferente, singular y original.  
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Figura  15. Isometría del proyecto de la Casa Cultural de la infancia Ama’r, Dinamarca. 

Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2013. 

Figura  16. Primera planta del proyecto de la Casa Cultural de la infancia Ama’r, 

Dinamarca. Adaptado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Archdaily, 2013. 
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6. Capítulo VI: Marco Contextual 

6.1. Aspectos geográficos 

6.1.1. Características Geográficas 

        

 

La provincia de Cañete fue reconocida, en el año 1992, por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, como la “Cuna y Capital del Arte Negro Peruano”. 

Figura  17. Mapa de la administración política de la Provincia de Cañete. Elaborado 

por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Plan de desarrollo concertado de la 

provincia de Cañete 2010-2021” por Municipalidad Provincial de Cañete, 2010. 
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Está ubicada en la parte central y occidental del territorio del Perú y es una de 

las nueve provincias de la Región Lima, está localizada en la parte Sur de la 

misma. Tiene como capital al distrito de San Vicente de Cañete (INEI, 2018b). 

Límites Norte: Provincia de Lima 

Sur: Provincia de Chincha 

Este: Provincia de Huarochirí y Yauyos 

Oeste: Océano Pacífico 

Coordenadas 

Geográficas 

Latitud Sur: 12°30”57” a 13°04’36” 

Longitud Oeste: 76°02’12”” hasta 76°02’12” 

Superficie 4 574.91 km2 

Extensión Geográfica 5 622.78 m2 

Altitud 3 m.s.n.m. – 802 m.s.n.m. 

División Política 16 distritos / 459 Centros Poblados 

Ecorregión Costa o Chala (0 – 500 m.s.n.m.) 

Yunga (500 – 2500 m.s.n.m.) 

 

 

 

Cañete está ubicada en el centro del país, lo que la hace un punto de conexión 

estratégico. Se comunica con el Norte y el Sur del país por la Carretera 

Panamericana Sur, y de Oeste a este, principalmente con la Carretera Cañete-

Yauyos (INDECI, 2002). 

El distrito de San Vicente de Cañete es uno de los 16 distritos de la provincia de 

Cañete. Está ubicado al Sur de la misma. Su capital es la Ciudad de San Vicente 

de Cañete, declarada como ciudad mediante la Ley N° 4790, el 28 de noviembre 

de 1923 (iperu.org, 2020). 

En esta ciudad se encuentran las oficinas más importantes de la provincia y 

campos de cultivos de algodón, uva y productos de agro exportación 

(Municipalidad Provincial de Cañete, 2008). Además, es un punto turístico a 

causa de la variedad de recursos naturales que posee y de la ubicación de las 

Antiguas haciendas. 

 

Tabla 6. Datos geográficos de la provincia de Cañete. Elaborado por 

Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Plan de desarrollo concertado de 

CAÑETE 2008-2021” por la Municipalidad Provincial de Cañete, 2008. 
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Límites Norte: Distrito de San Luis 

Sur: Provincia de Chincha 

Este: Distritos de Lunahuaná e Imperial 

Oeste: Océano Pacífico 

Coordenadas 

Geográficas 

Latitud Sur: 76°23’15” 

Longitud Oeste: 13°04’40” 

Superficie 513.15 km2 

Altitud 38 m.s.n.m. 

División Política 7 Centros poblados urbanos  

23 Centros poblados rurales 

Ecorregión Costa o Chala (0 – 500 m.s.n.m.) 

 

 

 

6.1.2. Fenómenos naturales 

Por la ubicación geográfica de la provincia de Cañete, esta se ha visto afectada 

y amenazada por diferentes fenómenos a lo largo de su historia, básicamente 

por sismos, inundaciones, huaycos y tsunamis (INDECI, 2002). 

 

Distancia 

Aprox. 4 800m 

Tabla 7. Datos Geográficos del distrito de San Vicente de Cañete. Elaborado por 

Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Mapa de Peligros, plan de uso de 

suelo y propuesta de medidas de mitigación de los efectos producidos por los 

desastres naturales de la Provincia de Cañete” por INDECI, 2002. 

Figura  18. Ubicación de la desembocadura del río Cañete. Adaptado por Garabito y 

Umeres, 2020. Recuperado de Google Maps, 2020. 
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Según INDECI (2002) los peligros más frecuentes a los que está expuesto 

Cañete son:  

Sismos 

Está ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, área que concentra un gran 

número de sismos registrados en la costa peruana ocasionados por la 

interacción de la Placa Nazca y Sudamericana, lo que genera una amenaza 

recurrente y constante a la provincia. 

Inundaciones 

Ocasionados generalmente por el desborde del río Cañete y los canales de 

regadío que pasan por el centro de las poblaciones. Afecta mayormente a las 

zonas adyacentes al valle. 

Huaycos 

Ocasionadas por fenómenos extraordinarios como el fenómeno “El niño” o por 

una fuerte precipitación pluvial en el área. Afecta mayormente a los poblados 

que se encuentran a los márgenes del río Cañete y causa grandes pérdidas tanto 

en la población como en la agricultura y, por ende, en la economía del sector. 

Tsunamis 

Causadas por un sismo que tenga como epicentro el lecho marino. Las ciudades 

de Cerro Azul, San Luis y San Vicente de Cañete tienen un riesgo potencial a 

tsunamis. 
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6.2. Aspectos climáticos 

De acuerdo con Weather Spark (2020) San Vicente de Cañete tiene un clima 

húmedo y casi sin precipitaciones Los veranos son calientes, húmedos y los 

inviernos son secos y despejados. La mejor época para visitar este distrito es 

desde abril hasta octubre. 

 

Temperatura 

Se pueden diferenciar dos temporadas marcadas dentro del año: 

La temporada templada: Enero – Abril, con una temperatura promedio: 26ºC; 

una temperatura máxima: 27º C y una temperatura mínima de 22º C. 

La temporada fresca: Junio – Octubre, con una temperatura promedio: 23º C; 

una temperatura máxima: 21º C y una temperatura mínima de 17º C. 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Resumen del Clima de San Vicente de Cañete. Tomado de Weather 

Spark, 2020.  

Figura  20. Temperatura máxima y mínima  

promedio de San Vicente de Cañete. Tomado de Weather Spark, 2020. 
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La temperatura promedio por hora varia principalmente en tres tipos: Caliente: 

29º C, Cómoda: 24º C y Fresca: 18º C. 

Nubes 

El cielo está mayormente despejado o parcialmente nublado el 74% del tiempo 

y mayormente nublado el 26% del tiempo. 

Más despejado: Abril – Octubre                          Más nublado: Octubre – Abril  

 

 

 

 

 

 

Precipitación 

La precipitación no varía considerablemente según la estación, la frecuencia 

varía de 0% a 1%, y el valor promedio es de 0%. El tipo más común de 

precipitación es el de “solo lluvia”, con una probabilidad máxima del 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Categorías de nubosidad en San Vicente de Cañete. Tomado de 

Weather Spark, 2020. 

Figura  22. Gráfico de precipitaciones en San Vicente de Cañete. 

Tomado de Weather Spark, 2020. 
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Sol 

El día más corto: 11 horas y 21 minutos de luz natural (21 de Junio)  

El día más largo: 12 horas y 54 minutos de luz natural (21 de Diciembre) 

La salida de sol y la puesta de sol más temprana: 5:28 hrs. y 17:45 hrs.  

La salida de sol y la puesta de sol más tardía: 6:28 hrs. y 18:39 hrs  

Periodo más resplandeciente: Setiembre – Diciembre, con 7,0 kWh x m2. 

Periodo más obscuro: Mayo – Julio, con menos de 6,0 kWh x m2. 

 

 

 

 

 

Humedad 

Periodo más húmedo: Diciembre – Abril, con un nivel de comodidad 

bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 12% del día. 

 

 

 

 

  

  

  

Figura  23. Horas de luz natural y crepúsculo en San Vicente de Cañete.  

Tomado de Weather Spark, 2020. 

Figura  24. Niveles de comodidad de la humedad. Tomado de 

Weather Spark, 2020. 
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Viento 

Tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año.  La dirección del 

viento promedio es del sur. 

Más ventoso: Mayo – Diciembre, con velocidades promedio de 12,9 km por 

hora. El día más ventoso puede llegar a 14,2 km por hora. 

Menos ventoso: Diciembre – Mayo, con una velocidad promedio de 11,5 km por 

hora. 

 

 

 

 

  

 

Figura  25. Velocidad del viento en San Vicente de Cañete. 

Tomado de Weather Spark, 2020. 



 
 
 

 

 
 
CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

 
 

- 53 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

6.3. Aspectos históricos 

Época Pre inca – “El hombre de Chilca” 

Aproximadamente hace 7 000 años, en Chilca, aparecen los primeros 

agricultores peruanos, conocidos como los “Hombres de Chilca”. Son ellos 

quienes representan el origen habitacional en el litoral peruano y a quienes se 

les atribuye el tránsito de cazador a pescador, recolector y finalmente agricultor 

(Medina A. , 2019). 

Su alimentación estuvo basada en yuca, pallares, calabazas, pescado y 

mariscos; sin embargo, el desarrollo de la agricultura estuvo obstaculizada por 

la ausencia de fuentes de agua. El antiguo agricultor cañetano logró hacer brotar 

agua del subsuelo mediante hoyadas3 y todos los reinos vecinos se fueron 

agrupando, formando así la Confederación Huarco, la cual tenía como Jefe al 

Cacique Chuquimanco (ídem). 

Época Incaica – “El reinado de los Incas” 

El ejército del Inca Pachacútec, al mando de Cápac Yupanqui, incursiona por las 

zonas aledañas y por el Valle de Huarco4, encontrándose al llegar, a los 

guerreros defendiendo las tierras del valle. Luego de cuatro años de defensa, 

con la caída de la Fortaleza de Ungará, último reducto de la resistencia de los 

Huarco, se inicia el reinado de los Incas (ídem). 

Con la invasión Inca, los reinos aledaños se agruparon en una Confederación 

para hacer frente a los Incas, la que posteriormente, se convirtió en un reino de 

considerables proporciones como lo fue el Gran Chimú. Después de algunas 

rebeliones, los pequeños reinos pasaron a depender directamente del Cuzco 

(ídem). 

                                                 
3 Hoyadas: Amplias excavaciones en donde se encontró la humedad suficiente para los 
sembríos. Recuperado de “Estampa afroperuana "Machete" Corta de caña de azúcar” por 
Medina A. , 2019. 
4 Huarco: Vocablo de etimología quechua que significa “colgar, ahorcar o lugar de ahorcado”. 
Recuperado de “Estampa afroperuana "Machete" Corta de caña de azúcar” por Medina A. , 
2019. 
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Tras el dominio militar, llegó el político, administrativo, económico y social, y al 

final, los pequeños reinos de Cañete fueron incorporados como una provincia 

más del gran Imperio Incaico (ídem).  

Época Hispánica – “Fundación de la Villa de Santa María de Cañete” 

A mediados del siglo XVI, los españoles invadieron el territorio del Tahuantinsuyo 

y luego de la fundación de Lima en 1535, por mandato del Rey Carlos V y por 

intermedio del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza y el Capitán Jerónimo de 

Zurbano, se fundó la “Villa Santa María de Cañete” el 30 de agosto de 1556 en 

un lugar llamado en ese entonces “Coaldas”, entre Santa Bárbara y Cerro Azul 

(Municipalidad Provincial de Cañete, 2008). 

Algunas fuentes atribuyen el origen del nombre “Cañete” al lugar de origen del 

entonces Virrey Andrés Hurtado de Mendoza: el pueblo de Cañete, situado en 

Cuenca, España (ídem). 

Otras fuentes, lo atribuyen a la abundancia de Cañaverales que existía en la 

región cuando llegaron los españoles (Medina A. , 2019). 

Época Republicana – “La Provincia de Cañete” 

Esta era inicia con Don José de San Martín en el Perú, a partir de entonces el 

País se dividió en Departamentos, provincias y distritos. Cañete inicia la vida 

Republicana con 8 distritos: Chilca, Mala, Pacarán, Coayllo, Lunahuaná, San 

Vicente, Chincha Alta y Chincha Baja (Municipalidad Provincial de Cañete, 

2008). 

Posteriormente, el 30 de enero de 1866, se crea el Departamento de Ica y se 

incorporan a este, los distritos de Chincha Alta y Chincha Baja (ídem). 

La provincia de Cañete fue creada el 4 de agosto de 1821. Su capital, San 

Vicente de Cañete, fue creada el 28 de noviembre de 1923 por la Ley 4790 

(ídem). 
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6.4. Aspectos socioeconómicos 

 

Figura  26. Infografía de la población de Cañete. Elaboración por Garabito y Umeres, 2020.  

Recuperado de “Calendario Afroperuano de Cañete” por Campos, 2016; “Gastronomía 

Cañetana” por Campos, 2007; “El Folklore y el costumbrismo en Cañete” por (Campos, 2007).  
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6.4.1. Población 

Según el censo del 2017 que realizó el INEI (2018b): 

La región Lima posee 910 431 habitantes en total. Las 

tres provincias con mayor población son, en primer 

lugar, Cañete con 26.4%, en segundo lugar, Huaura 

con 20.5% y, en tercer lugar, Huaral con 20.2%.  

La población de la provincia de Cañete se estimó en 

los 240 013 habitantes, de los cuales 119 561 fueron 

hombres y 120 452 fueron mujeres. La población 

estimada para el distrito de San Vicente de Cañete fue 

de 54 775 habitantes, de los cuales, 26 517 habitantes 

fueron hombres y 28 258 habitantes fueron mujeres.  

En el distrito de San Vicente de Cañete la población 

por edad los tres primeros puestos con mayor 

cantidad de habitantes fueron, en primer lugar, los 

niños de 5 a 9 años, en segundo lugar, los niños de 

10 a 14 años y en tercer lugar a las personas que 

tienen 65 a más.  

Se estimó que en la Provincia de Cañete existe un 

total de 98 310 viviendas particulares, de las cuales 

solo 89 221 están habitadas. En el distrito de San 

Vicente de Cañete, se estimaron 26 400 viviendas 

particulares, de las cuales 23 027 están ocupadas. 

La población económicamente activa (PEA) que se 

incorpora al mercado de trabajo es de 15,716 

habitantes.  De los cuales los hombres representan el 

61% y las mujeres el 39% (Municipalidad Provincial de 

Cañete, s.f.) 

Figura  27. Infografía de la población en 

Cañete. Elaborado por Garabito y 

Umeres, 2020. Recuperado de INEI, 

2018a; INEI, 2018b. 
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6.4.2. Educación 

En San Vicente de Cañete existen 32 centros educativos de gestión pública de 

nivel de educación primaria con un total de 22 560 alumnos y 11 instituciones 

educativas de gestión pública nivel de educación secundaria con un total de 2 

159 alumnos (Municipalidad Provincial de Cañete, 2008) 

El 26.26% tiene un nivel de educación primaria y una 34.12% alcanza el nivel de 

educación secundaria. El 9.63% son analfabetos (ídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de Cañete tiene en total 480 centros educativos entre públicos, 

parroquiales y privados, con 59 277 alumnos y 3 355 docentes, entre los niveles 

de inicial, primaria para menores y adultos, secundaria para menores y adultos, 

educación especial, centros de educación básica alternativa (CEBA) e 

instituciones educativas ocupacionales. Predominan los centros educativos de 

primaria para menores con 131 instituciones y 21 573 alumnos (ídem). 
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Figura  28. Nivel de educación en San Vicente de Cañete. Elaborado por Garabito y 

Umeres, 2020. Recuperado de “Plan de desarrollo concertado de la provincia de Cañete 

2008- 2021” por la Municipalidad Provincial de Cañete, 2008, p. 81-89. 
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6.4.3. Actividades Económicas 

La población de San Vicente de Cañete se dedica en primer lugar a la actividad 

de la agricultura, ganadería, casa y silvicultura (27.61%), en segundo lugar, al 

comercio por mayor y menor (21.61%), predominando el comercio al por mayor, 

y en tercer lugar al transporte, almacenamiento y comunicaciones (10.72%) 

(INDECI, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

La provincia de Cañete representa el 25.5% del PBI regional, desarrollándose 

en el sector agropecuario, comercial y de energía. Cabe resaltar que es el más 

alto de todas las provincias y por ende uno de los más importantes en el 

desarrollo regional (ídem). 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

 

Comercio 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicaciones 

Enseñanza 

 

 

Hoteles y 

Restaurantes 

 

Industrias 

manufactureras 

 

Construcción 

Actividades 

inmobiliarias 

Otras actividades 

Administración 

pública 

Venta y 

mantenimiento 

de vehículos 

Servicios 

domésticos 

salud 

Pesca, minas, 

electricidad 

Figura  29. Actividades económicas en San Vicente de Cañete. Elaborado por 

Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Mapa de Peligros, plan de uso de suelo y 

propuesta de medidas de mitigación de los efectos producidos por los desastres 

naturales de la Provincia de Cañete” por INDECI, 2002, p. 29-34. 
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En la provincia de Cañete se diferencian tres rubros, la primera, la producción 

agrícola con productos que son destinados al mercado de Lima como los son el 

camote, la yuca y el tomate; el segundo, el agro industria, con productos como 

el maíz chala, la manzana y la mandarina; y la tercera, la agro exportación, con 

productos como el algodón, el plátano y la palta (Municipalidad Provincial de 

Cañete, 2008). 

La superficie agrícola de San Vicente de Cañete es la más extensa de todos los 

distritos con 6 869 hectáreas para cultivo (ídem). 

 

 

 

6.4.4. Turismo cultural 

Los destinos más visitados del Perú están en el departamento de Lima con un 

31.8% del total, siguiéndole Ica con 9.5% y La Libertad con 7%. En Lima, las 

provincias más visitadas son Lima Metropolitana, Cañete y Canta, las que suman 

el 74% de los viajes que realizan los vacacionistas (MINCETUR, 2014). 
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Figura  30. Principales productos de producción agrícola de Cañete.  

Cantidad de producción en unidades por tipo de producto. Elaborado por Garabito y 

Umeres, 2020. Recuperado de “Plan de desarrollo concertado de la provincia de Cañete 

2008- 2021” por la Municipalidad Provincial de Cañete, 2008, p. 34.  
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La provincia de Cañete recibe el 27% de estos viajes (ídem), pues sus distritos 

ofrecen una oferta turística amplia y diversa que permite la generación de 

ingresos locales (Municipalidad Provincial de Cañete, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Actividades turísticas en la provincia de Cañete. Elaborado por Garabito, y 

Umeres, 2020. Recuperado de “Perfil del vacacionista nacional. El turismo en cifras”, 

MINCETUR, 2014. 
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Como se aprecia en el gráfico, Cañete tiene un gran potencial para atraer a 

visitantes y viajeros, destacándose en el turismo de playas, de naturaleza, y el 

cultural, y no solo en la capital de la provincia, sino en cada uno de los distritos. 

El viajero nacional peruano realiza en primer lugar el turismo urbano (69%): 

visitas a parques, plazas, iglesias, catedrales y conventos; en segundo lugar, 

realiza el turismo de naturaleza (66%): observar flora y fauna y, en tercer lugar, 

realiza el turismo cultural (40%): visitas a centros arqueológicos, museos, 

monumentos y asistencia a festividades (MINCETUR, 2014). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En San Vicente de Cañete se pueden realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

Figura  32. Tipo de turismo Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de 

“Perfil del vacacionista nacional. El turismo en cifras”, MINCETUR, 2014. 

 

Figura  33. Actividades turísticas en el distrito de San Vicente de Cañete.  Elaborado 

por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Perfil del vacacionista nacional. El 

turismo en cifras”, MINCETUR, 2014. 
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7. Capítulo VII: Análisis del Centro Poblado Menor Unanue 

7.1. Emplazamiento 

7.1.1. Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, también conocido como “Cerro 

Blanco”, es uno de los 7 centros poblados urbanos que conforman al distrito de 

San Vicente de Cañete y el que alberga a la Casa Hacienda Unanue. 

Este sector es principalmente agrícola, presenta un área urbana compuesta por 

manzanas donde vivirían, probablemente, familia de los que trabajaron y vivieron 

en la Hacienda. 

Este Centro poblado se interconecta con el distrito de San Vicente de Cañete a 

través de la Antigua Carretera Panamericana Sur, en el km 146, en un viaje 

aproximado de 2 horas desde la ciudad de Lima. 

Figura  34. Esquema de localización del distrito de San Vicente de Cañete. Elaborado 

por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de Google Maps, 2020.  
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7.1.2. Topografía 

Al lugar se accede desde la Antigua Carretera Panamericana Sur, a través de 

una vía asfaltada perpendicular nombrada Av. Miguel Grau. 

En el estudio de pre inversión desarrollado por el Gobierno Regional de Lima, 

en el año 2018, se realizó un trabajo topográfico y se llegó a la conclusión que 

el terreno tiene una topografía plana, la cual facilitaría la implementación de 

jardines y veredas, creando un atractivo turístico en la zona. 

El estudio topográfico realizado se encuentra en la zona 18 L, al Norte del 

Ecuador. Se sitúa a 30 m.s.n.m. (Gobierno Regional de Lima, 2018) 

Para el desarrollo de la presente Tesis, se elaboró un plano topográfico 

referencial, tomando 14 puntos para delimitar el terreno. (Ver plano PT-01 en el 

expediente gráfico). 

TERRENO A INTERVENIR  

Según el plano topográfico realizado para el presente trabajo se pudieron 

concluir los siguientes datos del terreno a intervenir: 

Perímetro: 887.82 ml 

Área del terreno: 32 783.23 m2 (3.28 Hectáreas) 

Área construida: 2 202.03 m2 

Área libre: 28 932.48 m2 

Área techada: 1 975.35 m2 

Colindantes: Por el este (derecha) con el Centro Poblado Menor Hipólito 

Unanue con una longitud de 251.77ml; por el oeste (izquierda) con la calle 

Francisco Bolognesi y Calle S/N con una longitud de 248.03ml; por el norte 

(frente) con la calle Fraternidad con una longitud de 114.34ml; y por el sur (fondo) 

con la calle 1 de mayo con una longitud de 195.36ml. 
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7.1.3. Entorno directo 

 

La Casa Hacienda Unanue se encuentra en medio de una zona urbana y está 

rodeada de propiedades de terceros a consecuencia del crecimiento poblacional. 

El Monumento presenta, hacia la orientación Norte y Oeste, un área de 

descampado, propiedad del monumento, y administrada por la Empresa Agrícola 

Cerro Blanco, la misma que tiene a cargo la Casa Hacienda Unanue. 

La propiedad de terceros está dispuesta alrededor del monumento formando un 

área urbana claramente delimitada por veredas y vías vehiculares, y éstas, a su 

vez, están rodeadas por área agrícola. 

Para el desarrollo de la presente Tesis, se realizó un análisis de entorno directo 

a través de un levantamiento en campo. De acuerdo a ello, podemos decir que: 

❖ La mayor parte del área urbana pertenece a la zona residencial de baja 

densidad (RDB), sin embargo, también se pueden apreciar viviendas-

comercio, viviendas-taller y comercio vecinal; así como una zona 

industrial, zonas de servicios públicos, de usos especiales, de recreación, 

una zona monumental y zonas agrícolas. (Ver lámina AU-01: Plano de 

uso de suelo, p.102)  

Figura  35.  Vista Satelital del Centro Pablado Menor Hipólito Unanue. Tomado de 

Google Earth, 2020. 
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❖ El área a intervenir está rodeada por viviendas de 1 a 4 niveles, 

predominando las viviendas de 1 solo nivel. Cabe mencionar que existen 

también lotes sin uso. (Ver lámina AU-02: Plano de alturas, p.103) 

❖ Los materiales predominantes de las edificaciones que rodean el área a 

intervenir son ladrillo y concreto, aunque también se pueden observar 

edificaciones de adobe, de materiales prefabricados como triplay o 

maderas ligeras y esteras. (Ver lámina AU-03: Plano de materiales de 

construcción, p.104) 

❖ El estado de conservación de las edificaciones, en promedio, es regular. 

No obstante, existen edificaciones en buen estado, con acabados 

terminados y con cerramientos instalados; y edificaciones en mal estado, 

sin acabados terminados y sin instalación de cerramientos. (Ver lámina 

AU-04: Plano de estado de conservación, p.105) 

❖ El área urbana tiene como característica fundamental la presencia de una 

zona intangible, declarada en el año 1972. La cual incluye a la Casa 

Hacienda Unanue, la antigua fábrica de la hacienda, jardines, zonas 

descampadas y algunas viviendas, haciendo un área de 3.2 hectáreas 

aproximadamente. (Ver lámina AU-05: Plano de zona intangible, p.106). 

❖ El área urbana que rodea al Monumento puede diferenciarse, en dos 

sectores diferenciados por distintos propietarios: Empresa Agrícola Cerro 

Blanco y propiedad de terceros. (Ver lámina AU—06: Plano de sectores 

por propiedad, p.107) 

❖ Según estudios, se estima que el inicio de la obra de la Casa Hacienda 

Unanue debió situarse hacia 1860-1870 (Negro, 2013). Desde entonces, 

el área urbana ha ido creciendo en torno al monumento. Desde ahí, los 

pobladores se han ido asentando hacia el lado oeste. (Ver lámina AU-07: 

Plano de evolución urbana, p.108). 
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7.2. Análisis de flujos 

7.2.1. Trama urbana 

El Centro Poblado Menor Hipólito Unanue presenta cuatro tipos de trama, en su 

mayoría, una trama urbana irregular en la que las calles no siguen un orden 

fijo, algunas calles son estrechas, otras no presentan un ancho fijo, por el 

contrario, su anchura varía en su recorrido y no están dispuestas 

perpendicularmente, muchos cruces están desfasados.  

Probablemente esto se debe a una falta de planificación previa, donde las 

viviendas se fueron construyendo por etapas sin responder a un orden 

establecido. Esta característica corresponde al área urbana de la época más 

antigua del Centro Poblado, cuando no eran necesarias calles amplias para la 

circulación de trasporte moderno y no había regulaciones de las construcciones. 

El lugar presenta además sectores con una trama urbana lineal, en el que los 

pobladores se fueron asentando a lo largo del margen delimitado por las 

acequias de regadío y por el área de cultivos; una trama radial, en un pequeño 

sector donde se ha dado lugar a una plaza dando lugar a una vía radio 

concéntrica donde las viviendas presentan fachadas curvas, por último, una 

trama ortogonal, en el que los pobladores han intentado organizar el espacio y 

disponerlas en forma de cuadrícula, creando manzanas regulares que forman 

ángulos de 90°. Ésta área corresponde al sector más actual del lugar. (Ver lámina 

AU-08: Trama Urbana, p.109) 

7.2.2. Esquema de flujos 

El lugar presenta un flujo mixto, es decir, presenta veredas en conjunto con calles 

angostas por donde circulan vehículos a una velocidad media.  

Las veredas están implementadas por sectores, no todas las manzanas tienen 

veredas completas. Las vías vehiculares en su gran mayoría son trocha, sin 

embargo, hay algunas vías asfaltadas. No hay presencia de señales de tránsito, 

líneas peatonales o accesibilidad para personas discapacitadas.  

Según la clasificación de vías urbanas, en el lugar existen: una vía arterial 

cercana (Antigua Carretera Panamericana Sur); vías colectoras que unen las 
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vías locales con la arterial (Av. Miguel Grau); vías locales que proveen acceso a 

los lotes (Calle 28 de Julio, Calle 7 de junio, etc.); y, vías de diseño especial tales 

como los pasajes peatonales (Pasaje Independencia, pasaje Colón, etc.). (Ver 

lámina AU-09: Movilidad Urbana, p.110) 

Según el tipo de transporte, existen los flujos de transporte privado, donde se 

observan autos particulares, motos lineales y bicicletas; y de transporte público, 

donde se observan “micros”, taxis y moto-taxis. 

La mayor intensidad de estos flujos se desarrolla en el día, desde las 9am hasta 

las 5pm, horario en el que la Casa Hacienda Unanue recibe visitantes y aún hay 

luz solar. La mayoría llega en autos particulares o moto-taxis, hay un par de 

líneas de transporte público que recorre algunas vías del Centro Poblado, sin 

embargo, no mantienen una frecuencia regular. (Ver lámina AU-10: Plano de 

esquema de flujos, p.111) 

Las vías que conforman el Centro Poblado, en su mayor parte, se encuentran en 

regular estado de conservación, por ser vías no pavimentadas, sin un 

mantenimiento regular y no estar niveladas por completo.  

Existen también una vía en buen estado de conservación: la Av. Miguel Grau, 

vía colectora pavimentada, de dos carriles, uno en cada sentido con instalación 

de ojos de gato para su delimitación. (Ver lámina AU-11: Estado de vías, p.112)
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7.3. Análisis sensorial 

7.3.1. Visuales y colores predominantes 

La visual general que se puede apreciar en el lugar es un terreno llano y extenso, 

conformado, en el horizonte, por áreas agrícolas de cultivo y como entorno 

inmediato, por viviendas principalmente de 1 nivel (aprox. 3.00m), sin acabado 

terminado, dejando ver la textura de ladrillos; y con acabado terminado, 

generando una gama intensa de diferentes colores de pintura. 

 

 

En el lugar existen dos gamas de colores predominantes: la primera, como 

protagonista del centro poblado, de la Casa Hacienda Unanue, la cual presenta 

una arquitectura predominante, con texturas y una gama de colores singular; la 

segunda, del entorno del monumento, el cual presenta una gama diferente, más 

colorida, con texturas diferentes. 

Figura  36. Elevación del entorno urbano del Centro Poblado.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020. 

Figura  37. Fotografía de fachada principal de la Casa Hacienda Unanue. Fuente: 

Garabito y Umeres, 2020. Gama de colores generado con imagecolorpicker.com 
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 Figura  38. Fotografía de vista al Oeste desde la Casa Hacienda Unanue. Fuente: 

Garabito y Umeres, 2020. Gama de colores generado con imagecolorpicker.com 

Figura  39. Fotografía de vista al Sureste desde la Casa Hacienda Unanue. Fuente: 

Garabito y Umeres, 2020. Gama de colores generado con imagecolorpicker.com 
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7.3.2. Ruidos y olores 

Los ruidos percibidos al recorrer el centro poblado son básicamente los de 

cualquier ciudad, pero en menor intensidad: ruidos de vehículos motorizados que 

transitan por las calles, claxon y ruidos de vehículos que van a gran velocidad 

por la autopista, de gente hablando, de adultos y niños jugando; de aves y 

mascotas, de música y de sonidos de los televisores que salen de casas. 

Por otro lado, también se pudieron percibir ruidos de equipos de talleres de 

soldadura y carpintería que conforman las viviendas taller; además de ruidos de 

animales de granja como gallos, gallinas y chanchos que pertenecen a la zona 

de corrales y chancherías; y, el ruido del agua que recorre las acequias ubicadas 

en el perímetro del centro poblado. 

Figura  43. Fotografía del campo deportivo. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  40. Fotografía de acequia de regadío. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  41. Fotografía de Chancherías.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  42. Fotografía de vehículo motorizado. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Además de ruidos, se pudieron percibir olores neutros tales como olores a tierra 

seca y tierra recién mojada; olores desagradables como los de desperdicios 

acumulados, agua estancada, excrementos y suciedad de animales, olores 

propios de los corrales y las chancherías a los que acompaña una gran cantidad 

de mosquitos, moscas e insectos y un olor característico a humedad del propio 

deterioro de la Casa Hacienda Unanue. También se pudieron percibir olores 

agradables como los que se generaban en unos quioscos de comida, olores de 

flores y plantas. 

Cabe mencionar que el lugar tiene alta presencia de polvo generada por los 

vehículos que transitan en las calles de trocha y presencia de una gran cantidad 

de insectos, en algunos sectores más que otros. 

Las condiciones de salubridad en la zona de corrales y chancherías ubicadas al 

noreste del centro poblado son muy malas y aun así existen viviendas anexas a 

ellos. No es saludable vivir en esas condiciones que presentan una baja calidad 

de higiene. 

 

 

 

Figura  45. Fotografía de chancherías.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  44. Fotografía de área de 

chancherías y corrales.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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7.3.3. Asoleamiento 

Para el análisis de asoleamiento del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue se 

ha estudiado el día más largo del año: 21 de diciembre, solsticio de invierno, el 

que además es el día más resplandeciente y el que da inicio a la temporada más 

calurosa. (Ver figuras 20 y 23). Los vientos predominantes vienen del Sur, a una 

velocidad de 12.9km/h como promedio de la temporada más ventosa, con un 

máximo de 14.2km/h. (Ver figura 25). 

En el gráfico se pueden apreciar las sombras que se proyectan el 21 de 

diciembre a las 5:00pm. Amanece a las 5:40am y anochece a las 06:27pm. 

 

 
Figura  46. Asoleamiento 21 de diciembre 17:00 horas en el Centro Poblado Menor 

Hipólito Unanue en San Vicente de Cañete.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020.  

2020. 
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7.4. Análisis de la Imagen Urbana 

7.4.1. Elementos del espacio Urbano 

Según Kevin Lynch, en su libro “La imagen de la ciudad”, menciona que: 

A la ciudad se la ve con diferentes luces y en todo tipo de tiempo. En cada 

instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede 

oír, un escenario o un panorama que aguarda ser explorado. (p.9) 

Sostiene que la gente percibe el espacio urbano en diversos elementos y mapas 

mentales, los que se diferencian en 5 categorías: (ver lámina AU-12: Elementos 

urbanos, p.113) 

Sendas: conformadas por todas las vías, vehiculares o peatonales por las cuales 

se puede transportar gente, como las avenidas, calles y pasajes peatonales que 

forman el área urbana del Centro Poblado. 

Figura  47. Fotografía de vía peatonal: 

Pasaje Colón.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

 

Figura  48. Fotografía de vía vehicular: 

Calle 4 de abril.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Bordes o límites: conformadas por los elementos que delimitan áreas, en el 

área de estudio entran en esta categoría las acequias de regadío y las parcelas 

de cultivo. 

Barrios o distritos: conformadas por las zonas que tienen características 

similares. En el Centro Poblado se pueden diferenciar cuatro barrios:  

• El primer barrio, al oeste de la casa hacienda, formada por viviendas de 

1 a 2 pisos, construidas con material noble y con acabado terminado en 

pintura colorida.  

• El segundo barrio, al este de la Casa Hacienda, corresponde a la zona 

de viviendas de la época, de 1 a 3 pisos, construidas de adobe, con 

mortero de barro y con acabado terminado en pintura. 

• El tercer barrio, al este de la Casa Hacienda, constituido por los lotes que 

sirven de corrales y chancherías, construidos de esteras, principalmente 

de 1 solo piso. Presentan pasajes peatonales estrechos y una 

delimitación entre lotes confusa. 

Figura  50. Fotografía de acequia 

 de regadío.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  49. Fotografía de área de 

cultivo aledaño al centro poblado.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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• El cuarto barrio, al este de la Casa Hacienda, constituido por las viviendas 

y lotes más recientes, construidos de material noble o cercados con 

material prefabricado o esteras respectivamente, de 1 a 4 pisos. 

Nodos: conformados por puntos estratégicos del lugar a los que el observador 

puede ingresar. En el lugar se pueden diferenciar: la convergencia de calles de 

29 de noviembre y 4 de abril, en el que se forma un espacio interesante al tener 

vías radio concéntricas; el encuentro de las calles Miguel Grau y Francisco 

Bolognesi, por ser el punto de ingreso y salida al centro poblado; la intersección 

entre el pasaje independencia y el terreno de la Casa Hacienda Unanue, por ser 

un punto de tránsito por los visitantes y guías del monumento; y, la intersección 

de las calles 8 de octubre y 28 de julio por ser el punto más transitado cuando 

hay actividades deportivas. 

 

 

Figura  53. Fotografía Nodo N.2.: 

Convergencia de calles 8 de 

octubre y 28 de julio. Fuente: 

Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  54. Fotografía Nodo N.1.: Convergencia de 

calles 29 de noviembre y 4 de abril. Fuente: Garabito y 

Umeres, 2020. 

 

Figura  52. Fotografía Nodo N.3. Intersección 

de calles Miguel Grau y Francisco Bolognesi. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  51. Fotografía de intersección del 

pasaje Independencia con el terreno del 

monumento. Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Hitos: conformados por los puntos de referencia impactantes en el lugar. Entre 

ellos se pueden diferenciar la Casa Hacienda Unanue, Monumento Histórico 

Nacional, la glorieta central en la plaza de la calle 28 de noviembre, la antigua 

fábrica de la hacienda y el canal de la antigua fábrica. 

Figura  57. Fotografía Hito N1: Casa Hacienda Unanue. Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  56. Fotografía Hito N2: Antigua Fábrica de la 

Casa Hacienda Unanue. Fuente: Garabito y Umeres, 

2020. 

 

Figura  55. Fotografía Hito 

N3: Antiguo canal de la 

fábrica. Fuente: Garabito y 

Umeres, 2020. 

. 
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7.4.2. Equipamiento urbano  

El Centro poblado presenta algunos tipos de equipamiento urbano donde se 

realizan actividades complementarias a la de habitación y trabajo, y donde se 

proporcionan servicios de bienestar social y apoyo a la comunidad. Cuenta con: 

Equipamiento para la educación: el lugar cuenta con la institución pública 

educativa N° 20518, de inicial y primaria.  

Equipamiento de recreación y deporte: el lugar cuenta con una losa deportiva 

de cemento (943.12m2), un campo deportivo o área verde (7196.17 m2) y una 

plaza al aire libre (268.90 m2). 

     

Figura  58. Fotografía de I.E.P. N° 20518. Fuente: Garabito y Umeres, 2020.  

Figura  59. Fotografía de losa deportiva. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  60. Fotografía de campo deportivo. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Equipamiento de servicios públicos: Cuenta con centros públicos como el 

“Comedor popular Virgen de Guadalupe” por la Municipalidad provincial de 

cañete; “Comité de damas Unanue Condoray” por el Centro de formación 

profesional para la mujer (CONDORAY); Programa nacional de servicio 

alimentario CUNA MÁS por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

    

Figura  61. Fotografía del Comité de 

damas Unanue Condoray.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  62. Fotografía del Comedor 

Popular Virgen de Guadalupe.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  63. Fotografía del Programa 

Nacional CUNAMÁS. 

 Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

Figura  64. Fotografía del Programa 

Nacional CUNA MÁS (2).  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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7.4.3. Mobiliario urbano 

En el lugar se pueden apreciar solo algunos mobiliarios urbanos como postes de 

iluminación urbana por sectores, botes de basura esparcidos, un paradero 

informal y una caseta de vigilancia, y unos bloques de cemento, los que usan 

como asientos. 

No hay presencia de hidrantes, paraderos para transporte público, bancas, 

basureros ubicados estratégicamente, estación de bicicletas, bolardos, 

bebederos, estacionamientos de autos correctamente delimitado o señaléticas, 

entre otros.  

     

 

        

Figura  65. Glorieta de plaza en la calle 29 

de noviembre.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  67. Fotografía de bloques de 

cemento usadas como asientos 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  68. Fotografía de Paradero 

informal de transporte público. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  66.Fotografía de poste de 

alumbrado público.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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7.4.4. Infraestructura urbana 

El centro poblado cuenta con redes básicas de conducción y distribución tales 

como red de agua, red de drenaje, red de energía eléctrica y red de telefonía y 

datos, sin embargo, no todos los servicios están completos, algunos solo existen 

por sectores. 

        

Figura  69. Fotografía de tapa de red 

de alcantarillado público.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  70. Fotografía de tapa de 

medidor de red de agua. 

 Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  71. Fotografía de caja de 

registro existente.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  72. Fotografía de casa con 

instalación de red de agua y desagüe. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Cabe mencionar que cuando se hizo el trabajo de campo se nos informó que el 

centro poblado tiene un proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua potable y alcantarillado realizada por la Municipalidad Provincial de Cañete.  

Figura  73. Fotografía de medidores 

de energía eléctrica. 

 Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  74. Fotografía de poste de 

distribución eléctrica. 

 Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

. 

Figura  75. Fotografía de alumbrado 

eléctrico público.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  76. Fotografía de tanque 

elevado en vivienda existente.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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Para el desarrollo de la presente tesis, nos basaremos en ese plano (ver figuras 

65 y 66) para proyectar los sistemas de agua y desagüe de la intervención 

arquitectónica.  

 
Figura  78. Plano de distribución de redes. Tomado del proyecto: “Mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Menor 

Unanue por la Municipalidad Provincial de Cañete, s.f.  

Figura  77. Plano general de distribución de redes. Tomado del proyecto: 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro 

Poblado Menor Unanue por la Municipalidad Provincial de Cañete, s.f. 
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7.5. Zonas verdes y flora 

7.5.1. Vegetación encontrada 

En el centro poblado no existen áreas verdes construidas, solo un espacio verde 

al que le llaman “campo deportivo” en donde juegan partidos de futbol 

eventualmente. Además de este espacio, la Casa Hacienda Unanue cuenta con 

dos parques privados. (Ver lámina AU-13: Áreas verdes, p.114). El resto del 

centro poblado presenta árboles dispersos: 

 

Tabla 8. Ficha resumen de vegetación N.1.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado “Características del Laurel de 

la India, usos y cuidados” por Maravillosa Naturaleza, 2020. 

Tabla 9. Ficha resumen de vegetación N. 2.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Cultivo y cuidados de 

plataneras” por JardineriaOn, s.f. 

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Ficus benjamina Laurel de la India

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Moraceae

Sombra: Crecimiento:

Media Moderado

Descripción:

Alcanza 15 metros de altura en condiciones naturales, con gráciles ramas 

péndulas y hojas de 6 a 13 cm de largo, ovales con punta acuminada, originaria 

del sur y sureste de Asia, los riegos, durante la primavera, deben comenzar a 

ser más continuados ya que la planta transpira más humedad y por ello se suele 

secar más rápidamente el sustrato, este árbol no requiere unas condiciones 

especiales de suelo.

Fuente:

https://maravillosanaturaleza.com/c-plantas/laurel-de-la-india/

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Musa paradisiaca Platanera

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Musaceae

Sombra: Crecimiento:

Media Moderado

Descripción:

Fuente:

https://www.jardineriaon.com/cultivo-y-cuidados-de-las-plataneras.html

Carece de verdadero tronco. En su lugar, posee vainas foliares que se 

desarrollan formando estructuras llamadas pseudotallos, similares a fustes 

verticales de hasta 30 cm de diámetro basal que no son leñosos, y 

alcanzan los 7 m de altura, Las hojas de banana se cuentan entre las más 

grandes del reino vegetal. Son lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco 

y la base redonda o ligeramente cordiforme, los bananos toleran bien una 

gran variedad de terrenos, incluso en condiciones de bastante pobreza, 

nativas del sudeste asiático.
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Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Morus Alba Morera

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Moraceae

Sombra: Crecimiento:

Media Moderado

Descripción:

Fuente:

Árboles originarios de Asia central  y del Este de hasta 15 m de altura, con ramas 

jóvenes grisáceas. Hojas con pecíolo de 1,5-2 cm y limbo de 4-6 por 4-5 cm, 

crece en muchos tipos de suelos y la estructura de suelo ideal es la franca , pero 

no agradece los suelos que se encuentran húmedos constantemente, la morera 

prácticamente lo aguanta todo en cuanto a temperatura y es por eso que está 

extendida, como hemos dicho, por todo el mundo..

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/11/14/que-son-las-moreras-

guia-basica-para-su-cultivo/

Tabla 11. Ficha resumen de vegetación N.3. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado “¿Qué son las moreras? Guía 

básica para su cultivo” por Portal frutícola.com, 2019. 

Tabla 12. Ficha resumen de vegetación N.4. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado “Descubre la Encina, el árbol 

capaz de sobrevivir a condiciones extremas” por Husqvarna, 2019. 

Tabla 10. Ficha resumen de vegetación N.5. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado “La ponciana, el árbol urbano 

perfecto” por Enlimado, 2013. 

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Delonix Regia Ponciana

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Fabaceae

Sombra: Crecimiento:

Densa Moderado

Descripción:

Fuente:

http://enlimado.blogspot.com/2013/02/la-ponciana-el-arbol-urbano-

perfecto.html

Su hábitat natural son las selvas secas caducifolias, este árbol alcanza una 

altura media de unos 8 metros, aunque puede llegar hasta los 12 m. Su 

follaje es denso y muy extendido, en zonas con temporadas secas muy 

marcadas pierde las hojas, sin embargo, en condiciones menos rigurosas 

es perennifolio, este es un árbol muy especial que tiene su lugar reservado 

en muchos jardines, aunque no sean del clima adecuado. Es muy fácil de 

cuidar, colocandolo siempre al sol.

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Quercus Ilex Encina

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Fagaceae

Sombra: Crecimiento:

Media Moderado

Descripción:

Fuente:

https://www.todohusqvarna.com/blog/encina/

Es un árbol de talla media y baja, que puede alcanzar de 16 a 25 metros de 

altura en estado salvaje, Las hojas son perennes y permanecen en el árbol 

entre dos y cuatro años. Coriáceas y de color verde oscuro por el haz, y 

más claro y tomentosas por el envés. Se asienta en suelos de pH básico a 

acido sobre diferentes tipos de sustratos, pero en situaciones extremas 

prefiere sustratos calizos orientados al sur, se trata de una planta que 

resiste bastante bien la sequía, p-ara que tenga un buen crecimiento y 

desarrollo es necesario regarla de manera más o menos frecuente durante 

el verano
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Tabla 13. Ficha resumen de vegetación N.6. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Tipuana Tipu” por 

Arbolesornamentales.es, s.f. 

Tabla 14. Ficha resumen de vegetación N.7. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Tulipán africano – cultivos 

y cuidados” por succulentavenue.com, s.f.  

Tabla 15. Ficha resumen de vegetación N.9. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Cocotero: todo lo que debes 

saber” por Arboles frutales, s.f.  

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Tipuana Tipu Tipa

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Fabaceae

Sombra: Crecimiento:

Densa Moderado

Descripción:

Fuente:

https://www.arbolesornamentales.es/Tipuanatipu.htm

Arbol originario de América del Sur, de altura media llegando a alcanzar 18 

metros, con el tronco cilíndrico con la corteza agrietada de color gris 

oscuro, con la copa muy aparasolada y muy ramificada con ramas que se 

extienden en quebrados segmentos rectilíneos. Hojas compuestas, de 

4 dm de largo, Crece sobre suelos franco-arcillosos o franco-arenosos, 

profundos, con alto contenido de materia orgánica y permeables.

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Spathodea campanulata Tulipanero Africano

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Bignonlaceae

Sombra: Crecimiento:

Densa Moderado

Descripción:

Fuente:

Crece hasta 7-25 m de altura, y es nativo de la zona intertropical africana. 

Se planta extensivamente como árbol ornamental en muchos países y es 

muy apreciado por sus flores muy bonitas rojizas anaranjadas (raramente 

amarillas), campanuladas, crece en suelos preferiblemente suelos ricos en 

materia orgánica y con buen drenaje, el riego debe aplicarse de manera 

regular, haciendo que el suelo permanezca siempre húmedo.

https://succulentavenue.com/tulipan-africano-spathodea-campanulata/

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Cocos nucifera Cocotero

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Arecaceae

Sombra: Crecimiento:

Ligera Moderado

Descripción:

Fuente:

Árbol que crece unos 30 metros y su fruto, el coco, es el más grande que 

existe, las hojas de esta planta son de gran tamaño (de hasta 5 metros de 

largo). La planta puede encontrarse en la orilla de playas tropicales 

arenosas3 del mar Caribe, océano Índico y Pacífico. Cultivada se da en 

otras zonas de clima caliente. La planta puede encontrarse en la orilla de 

playas tropicales arenosas3 del mar Caribe, océano Índico y Pacífico. 

Cultivada se da en otras zonas de clima caliente. El cocotero necesita un 

riego moderado-alto. En invierno una vez por semana será suficiente e 

incluso cada 8-10 días.

https://arbolesfrutales.org/cocotero-todo-lo-que-debes-saber/
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Tabla 16. Ficha resumen de vegetación N.10.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Palmera Canaria – 

Características, propagación y cuidados” por succulentavenue.com, s.f.  

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Phoenix canariensis Palma Canaria

Tipo de Planta: Familia:

Árbol Arecaceae

Sombra: Crecimiento:

Media Moderada

Descripción:

Fuente:

Es una especie de palmera endémica de las Islas Canarias. Es una palma 

solitaria, que alcanza un tamaño de 10 a 13 metros de alto y de 50 a 70 cm 

de diámetro, armadas; tallos gruesos con las vainas de las hojas 

persistentes; plantas dioicas. Sus hojas pinnadas, son numerosas, de 5 a 

7 metros de largo, las superiores erectas y las inferiores péndulas o 

arqueadas. La palmera no es exigente en cuanto a la estructura de suelos, 

por lo que se adapta a muchas condiciones de terreno. En las épocas de 

mayor calor, conviene establecer riegos frecuentes de poca cantidad para 

conseguir una buena humedad

https://succulentavenue.com/palmera-canaria-phoenix-canariensis/

Fotografía: Nombre Científico: Nombre Común:

Malvaviscus arboreus Malvavisco, Falso hibisco.

Tipo de Planta: Familia:

Arbusto Malvaceae

Sombra: Crecimiento:

Ligera Rápido

Descripción:

Fuente:

Originario de Sudemérica, Perú. Arbusto muy ramoso que alcanza los 3m 

de altura. Tiene hojas simples, trilobuladas, con borde dentado. Presenta 

flores de color rojo fuerte de 3-5 cm de largo. Puede presentar abundancia 

de flores todo el año. Requiere poda periódica y baja para controlar su 

excesivo desarrollo. 

https://fichas.infojardin.com/arbustos/malvaviscus-arboreus-malvavisco-falso-

hibisco.htm

Tabla 17. Ficha resumen de vegetación N.11.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Malvavisco, falso hibisco” 

por infojardín, s.f.  
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7.6. Fauna 

7.6.1. Fauna encontrada 

En el centro poblado se pudieron observar animales como perros, los que pasan 

el día fuera de las casas; chanchos, en las zonas de chancherías; y aves, como 

gallinas y gallos, en la zona de corrales; palomas y diversas especies de pájaros 

en los árboles. 

La mayoría de los animales domésticos se encuentran descuidados y en 

condiciones poco higiénicas. 

    

. 

       

Figura  79. Fotografía de perro en pasaje. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  80. Fotografía de perro en puerta de 

casa. Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  81. Fotografía de cerdo. 

 Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 

 

Figura  82. Fotografía de chanchería. 

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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7.7. Estudio etnográfico 

7.7.1. Observación 

El objetivo de este estudio etnográfico en la presente tesis se centra en entender 

y comprender el estilo de vida del grupo de personas que conviven en este centro 

poblado, acercándonos así a sus costumbres, historias, anécdotas y opiniones.  

Inicialmente, con la finalidad de aproximarse a un conocimiento de la comunidad, 

se recopiló y analizó información referente a su conformación, en la que se pudo 

inferir que el crecimiento urbano en el sector tiene origen en el siglo XIX, en el 

auge de la hacienda dedicada a la producción de azúcar cuando los trabajadores 

fueron asentándose con su familia en los alrededores de la misma. 

Se realizó el primer acercamiento indirecto como espectador en el trabajo de 

campo donde se pudieron observar ciertos roles en el centro poblado tales como 

vendedor, cliente, transeúnte, vecino/a, estudiantes, padres, hijos; y en la Casa 

Hacienda Unanue, como, administrador, vendedor de boletos, guardia, guía de 

recorrido, visitantes, guardianes de autos, jardinero. 

Finalmente, la interacción se dio por medio de la observación participativa, 

siendo parte del grupo con guía en el recorrido de la Casa Hacienda, y luego, 

con las entrevistas abiertas donde se pudo conocer el pensamiento de los 

pobladores y su estilo de vida, entre lo que sobresale: 

Origen del Centro Poblado Menor Unanue: la gran mayoría de pobladores 

tiene ascendencia trabajadora de las tierras de la hacienda. Con la reforma 

agraria, se les repartió predios, los que convirtieron a sus viviendas, generación 

tras generación.  

Seguridad ciudadana: se pudo notar la disconformidad de la población a la baja 

seguridad que existe en el centro poblado: la falta de una caseta de seguridad, 

de oficiales de Serenazgo, control de ingreso/salida, el aumento de robos y 

asaltos en motos lineales, etc. Los pobladores se organizan mediante un comité 

vecinal con las rondas de guardianía. 

Servicios Básicos: Son conscientes que hace falta una mejora de servicios 

básicos, pues los tienen por sectores. Hacen pedidos de más alumbrado 
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eléctrico, asfaltado de pistas y construcción de veredas. El sector no tiene 

parámetros urbanísticos ni regulación por parte de las autoridades.  

Los pobladores hacen propuestas tales como la construcción de una iglesia, una 

posta de salud, un mercadillo y una caseta de seguridad. Tienen que movilizarse 

al distrito de San Vicente de Cañete para recurrir a estos servicios. 

La Casa Hacienda Unanue: Se identifican con el monumento, pero saben que 

no pueden hacer nada para restaurarla por falta de financiamiento. Están 

interesados en la mejora del inmueble y del centro poblado. 

Actividades en comunidad: Las mujeres están organizadas en un comité de 

damas en las que aprenden a realizar artesanías, además, como actividades 

cotidianas, los niños juegan en las calles, en verano tienen piscinas inflables, los 

adultos tienen partidos de fútbol en el campo deportivo y organizan una 

competencia anual entre vecinos; asimismo, tienen participación en peleas de 

gallos, reuniones alrededor del campo deportivo y festividades como el 

aniversario de cañete. 

 

Figura  83. Fotografía tomada a medio día en el campo deportivo.  

Fuente: Garabito y Umeres, 2020. 
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7.7.2. Población 

Según el censo del 2017 (INEI, 2018b) 

estimó un total de 441 viviendas en este 

centro poblado, de las cuales 375 están 

habitadas y 66 están deshabitadas.  

Además, estimó una población total de 

1342 habitantes, de los cuales, 684 son 

hombres y 658, son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

CENTRO POBLADO MENOR HIPÓLITO UNANUE (CERRO BLANCO)                                                                                           
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO Y GRUPO DE EDADES 

POBLACIÓN GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES % 

  

INFANTIL 0 - 14 años 356 187 169 30.66 

JOVEN 15 - 29 años 340 188 152 29.29 

ADULTO JOVEN 30 - 44 años 227 113 114 19.55 

ADULTO  45 - 59 años 149 74 75 12.83 

ADULTO MAYOR 60 a más años 89 46 43 7.67 

TOTAL   1161 608 553 100.00 

Figura  84. Infografía de la población del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Recuperado de “Región Lima. Resultados 

definitivos. Tomo 1” por INEI, 2018b. 

Tabla 18. Población total por sexo y grupo de edades. Tomado de “Estudio de pre-inversión 

orientado a la “Creación de los servicios culturales y recuperación de la Casa de la Hacienda 

Unanue en el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, distrito de San Vicente de Cañete, provincia 

de Cañete-Lima”, en el marco del sistema nacional de inversión pública” por Gobierno Regional de 

Lima, s.f. 
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Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática Censo Nacional 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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7.8. Diagnóstico 

7.8.1. Síntesis 

Se puede afirmar que el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue: 

❖ Tiene una topografía plana. Se encuentra en la zona 18 L, al Norte del 

Ecuador. Se sitúa a 30 m.s.n.m. 

❖ En su mayoría, los predios están destinados al uso de suelo tipo 

residencial de densidad baja (RDM), predominan las viviendas de 1 solo 

nivel, y en general, éstas están construidas con material noble (ladrillos y 

concreto). En promedio, el estado de conservación de las viviendas es 

regular. 

❖ Presenta zona intangible que corresponde a la Casa Hacienda Unanue, 

sus dos jardines y el área descampada a su alrededor; así como una 

parte de las viviendas y la antigua fábrica de la Hacienda. 

❖ Presenta cuatro tipos de trama: irregular, lineal, radial y ortogonal, entre 

las que predomina la trama urbana irregular por tener su origen en una 

época donde no había regulaciones ni la necesidad de vías anchas para 

transporte de vehículos. 

❖ Existe un flujo mixto: veredas y calles angostas por donde circulan 

vehículos a una velocidad media. Existen cuatro tipos de vías: una arterial 

cercana, vías colectoras, vías locales y vías de diseño especial tal como 

los pasajes peatonales. En general se encuentran en regular estado de 

conservación. 

❖ Existe transporte privado (autos particulares, motos lineales y bicicletas) 

y transporte público (“micros”, taxis y moto-taxis). La mayor intensidad de 

estos flujos se desarrolla en el día, desde las 9am hasta las 5pm. 

❖ La visual general que se puede apreciar en el lugar es un terreno llano y 

extenso, conformado, en el horizonte, por áreas agrícolas de cultivo y 

como entorno inmediato, por viviendas principalmente de 1 nivel. 
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❖ Predominan los ruidos de vehículos motorizados, de interacción de 

personas y el olor a humedad de la Casa Hacienda cuando se ingresa. 

En el sector oeste, predominan los ruidos y olores desagradables de 

animales de corrales y chancherías.   

❖ El sol nace por el Este y se oculta por el Oeste. El día más largo es el 21 

de diciembre, solsticio de invierno. Amanece a las 5:40 am y anochece a 

las 6:27 pm. La temperatura promedio es de 26°C en la temporada más 

calurosa. Los vientos predominantes vienen del Sur a una velocidad 

media 12.9 km/hora. 

❖ Presenta todos los elementos urbanos: sendas tales como vías 

vehiculares y peatonales; bordes o limites, como las acequias de regadío 

y las áreas de cultivo; Barrios, se han diferenciado cuatro en el lugar; 

nodos, como la plaza de la calle 29 de noviembre y la intersección de 

ésta con la calle 4 de abril, y por último, hitos, como la Casa Hacienda y 

la glorieta de la plaza. 

❖ Presenta equipamiento de educación, de recreación y deporte, y de 

servicios públicos. Sin embargo, no hay presencia de equipamiento de 

salud, social y cultural, de comunicaciones y transporte, de abasto y 

comercio, administrativos, de seguridad y protección civil, o de tecnología 

e investigación. 

❖ Tiene un gran déficit de mobiliarios urbanos, pues solo presenta algunos 

postes de iluminación por sectores, botes de basura esparcidos, un 

paradero informal y una caseta de vigilancia, o bloques de cemento, los 

que usan como asientos. 

❖ Tiene una infraestructura urbana media, presenta red de agua, drenaje, 

energética, telefonía y datos por sectores. 



 
 
 

 

 
 
CAPITULO VII: ANÁLISIS DEL CENTRO POBLADO MENOR UNANUE 

 
 

- 94 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

❖ No presenta áreas verdes construidas, solo un espacio verde al que 

llaman campo deportivo, al que le falta un mantenimiento continuo. 

Presenta varios tipos de árboles, los que no tienen una disposición 

organizada, están dispersos en las calles. Por otro lado, la Casa 

Hacienda Unanue presenta dos áreas verdes construidas tipo parques, 

con vegetación diversa, sin embargo, son áreas restringidas, no le 

pertenecen al centro poblado. 

❖ Hay presencia de animales tales como perros, gallos y gallinas en 

corrales, chanchos en chancherías, y aves de diversas especies. 

❖ Hay un total de 441 viviendas en este centro poblado, de las cuales 375 

están habitadas y 66 están deshabitadas. Se estimó una población total 

de 1342 habitantes, de los cuales, 684 son hombres y 658, son mujeres. 

❖ La comunidad está organizada internamente para cubrir servicios de 

seguridad ciudadana. Son conscientes de la falta de servicios básicos y 

el deterioro de la Casa Hacienda Unanue y están interesados en una 

mejoría del sector y del monumento. 
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7.8.2. F.O.D.A. 

Fortalezas 

❖ El Centro Poblado Menor Unanue alberga un Monumento Histórico 

Nacional: La Antigua Casa Hacienda Unanue, un inmueble único en su 

estilo en nuestro país, declarado como tal en el año 1972. 

❖ Tiene antecedentes históricos importantes como haber sido propiedad 

del Ilustre Don Hipólito Unanue y Pavón, padre de la medicina peruana; 

además, fue, en su momento, una de las haciendas azucareras más 

importantes del valle de Cañete.  

❖ Actualmente es un punto turístico medianamente concurrido, a pesar de 

su estado de deterioro, hay mucho interés por parte de los visitantes en 

recorrerlo y tomar fotografías. 

❖ Es uno de los ingresos principales de la Empresa Agraria Cerro Blanco, 

encargada de su cuidado y mantenimiento; y es fuente de ingreso para 

algunos vecinos que viven del comercio. 

❖ El Centro Poblado está ubicado y dispuesto estratégicamente, pues a 

nivel urbano, está integrado, delimitado claramente por vías y rodeado de 

áreas de cultivo. 

Oportunidades 

❖ El Centro Poblado tiene un gran potencial que explotar. Es necesario un 

proyecto de rescate tanto del monumento como del área urbana, con una 

restauración y posible adecuación a nuevo uso, y una habilitación urbana 

integrada respectivamente.  

❖ Hay mucho por estudiar e investigar. Es una zona poco explorada y 

estudiada, tanto histórica y socialmente como arquitectónicamente. Hay 

interés en seguir investigando. 

❖ A pesar de estar poblado casi a su totalidad, alrededor de la Casa 

Hacienda Unanue existen parcelas libres, las que han respetado y han 
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logrado proteger. Estos espacios harán posible que se desarrolle un 

proyecto integrado que cree una relación monumento-área urbana. 

❖ Se han manifestado interesados en una posible restauración y mejora de 

la zona y del inmueble como lo son la Empresa Agrícola Cerro Blanco y 

la municipalidad de Cañete. 

❖ Interés por parte de los vecinos en mejoras para el Centro Poblado y el 

inmueble e interés por participar y ser parte del cambio. 

Debilidades 

❖ El inmueble presenta grandes señales de deterioro, no tiene un 

mantenimiento periódico y no ha existido financiamiento para su 

recuperación. 

❖ Al ser una zona poco investigada, no se ha podido encontrar información 

completa ni actualizada de algunos estudios. No tienen parámetros 

urbanísticos, estudios de suelo, servicios básicos completos, planos 

georreferenciados, entre otros. 

❖ El sector ha tenido un crecimiento urbano a lo largo de los años, sin 

embargo, su desarrollo como área urbana no. Hace falta planteamientos 

y proyectos que mejoren el sector y permitan una mejor calidad de vida 

de los pobladores, y por extensión, de los visitantes.  

Amenazas 

❖ El lugar pertenece a una zona sísmica y existe riesgo de colapso del 

monumento a debido a su nivel de deterioro y la falta de mantenimiento 

que presenta. 

❖ Pérdida de un gran valor histórico si es que no se toman medidas de 

rescate. 

❖ Las visitas turísticas continuas, sin un mantenimiento ni protocolos de 

protección de por medio, generan un mayor deterioro, debilitando más el 

monumento. 
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7.8.3. Conclusiones 

❖ Su topografía llana permitirá un diseño sencillo y un mejor control y 

seguimiento del proyecto, permitirá el diseño de amplios jardines, plazas 

y senderos, y, una intervención arquitectónica con mejor accesibilidad 

para personas discapacitadas, evitando largas rampas para llegar a los 

niveles de proyecto. 

❖ El entorno directo del monumento compuesto por viviendas necesita una 

reforma, unos parámetros urbanísticos y una regulación continua para 

mejorar la calidad de imagen urbana perceptible.  

❖ Es necesaria la recuperación de la zona intangible, con un trabajo de 

restauración y adecuación a nuevo uso de la Casa Hacienda Unanue, así 

como la recuperación de jardines y espacios públicos; y, una intervención 

arquitectónica de obra nueva complementaria que le dé aún más valor al 

monumento. 

❖ En el centro poblado predomina una trama urbana irregular, sin embargo, 

este desorden puede tener un orden. Es necesario el acondicionamiento 

de señales de tránsito y una adecuada identificación de vías mediante un 

planeamiento urbano integral. 

❖ Es necesario el mantenimiento y el mejoramiento de vías de trocha 

mediante un proyecto de asfaltado. Así mismo, es imprescindible la 

construcción de veredas en los sectores faltantes y priorizar la 

accesibilidad para personas discapacitadas con rampas en veredas, 

pasos de cebra rebajados, señales perceptibles para personas con 

diversas discapacidades, tales como semáforos sonoros, carteles y 

señales claras; y, estacionamientos para discapacitados y movilidad 

reducida. 
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❖ Es imprescindible una habilitación urbana que permita la localización del 

terreno en planos actualizados, la factibilidad de servicios, la certificación 

de zonificación y vías, el diseño, la autorización y la ejecución de una 

habilitación urbana que satisfaga las necesidades actuales de la 

población, la inscripción registral y una regulación para su uso y 

mantenimiento.  

Contar con un plan de habilitación urbana permitirá garantizar la 

seguridad,  garantizando estabilidad y reducción de riesgo a accidentes;  

la funcionalidad, con un plan para las dimensiones y uso de espacios 

públicos, la factibilidad de los servicios básicos y la accesibilidad para 

personas con discapacidad; la habitabilidad, asegurando la salubridad e 

higiene y, la protección sonora y térmica para la integridad de las 

personas; y, por último, una adecuación al entorno y protección del medio 

ambiente. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016) 

❖ Se respetará la jerarquía de visuales, destacando en primer lugar al 

monumento y permitiendo que la nueva arquitectura se emplace 

naturalmente en el terreno, sin competir ni contrastar. 

❖ Para lograr el confort térmico en la intervención arquitectónica se 

proyectarán espacios ambientalmente confortables y estratégicamente 

eficientes, respetando la naturaleza y el medio ambiente, y, usando un 

acondicionamiento natural que: priorice la orientación Norte-Sur, la 

disposición dispersa en el terreno para evitar la acumulación de calor, la 

selección de formas cóncavas, colores claros y materiales eficientes, así 

como un sistema bioclimático eficaz que permita la iluminación y 

ventilación natural y que incluyan sistemas de calefacción tales como el 

diseño de superficies vidriadas y lucernarios, y sistemas de refrigeración 

tales como claraboyas y aperturas en los techos. 
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❖ Es necesario un proyecto de mejoría y un plan de mantenimiento en los 

equipamientos de educación, de recreación y deporte, y de servicios 

públicos existentes. Así mismo, la implementación de equipamiento de 

salud, social y cultural, de comunicaciones y transporte, de abasto y 

comercio, administrativos, de seguridad y protección civil y de tecnología 

e investigación. 

❖ Es importante definir e implementar mobiliario urbano en el sector, pues 

este facilita la vida de las personas, incide en la calidad de vida de los 

peatones, da respuesta a las necesidades de la población y presta un 

servicio al ciudadano, además, da funcionalidad a los espacios y los 

habilita para el confort de las personas y el buen funcionamiento de la 

ciudad. (Westphal, 2013) 

❖ Es importante el diseño de jardines, áreas verdes y espacios públicos, 

pues los existentes no llegan al porcentaje recomendado. Las zonas 

verdes además de convertirse en pulmones que ayudan a reducir la 

contaminación del aire, ayudan a regular la temperatura y la humedad del 

ambiente y el ruido al funcionar como “colchones acústicos”. Así mismo, 

permite la integración y la interacción de las personas, mejorando así la 

calidad de vida de la población (estimada en 1342 habitantes). 

❖ Se requiere de un planeamiento de saneamiento, salubridad y salud en 

el centro poblado que incluya la limpieza pública, el recojo de los residuos 

sólidos, su reciclaje y gestión de su destino final; así como, el correcto 

abastecimiento de agua potable y de servicios de saneamiento. 

En el centro poblado, la zona de corrales y chancherías son consideradas 

como una amenaza para la salud de los pobladores por la deficiencia de 

higiene que presenta y por la contaminación que produce. 
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8. Capítulo VIII: Análisis de la Antigua Casa Hacienda Unanue 

8.1. Antecedentes y valores históricos del inmueble 

8.1.1. Antecedentes históricos 

EL PERÚ EN EL SIGLO XIX 

El siglo XIX, “siglo de las oportunidades perdidas”, presentó al Perú Republicano 

y se caracterizó por ser una época con momentos dramáticos que marcaron la 

historia de nuestro país: la Independencia, la Era del Guano y la Guerra del 

Pacífico. 

La lucha por la independencia (1808 – 1825) 

Empieza posiblemente con la ruptura de Perú con España, con el Movimiento 

separatista latinoamericano frente al imperio español, ubicado entre el 1808 y 

1825 (El Siglo XIX El Perú Republicano, 2015). 

La liberación se logró desde dos frentes: la Campaña del sur, dirigida por Don 

José de San Martin, la que empezó en Buenos Aires y avanzó por los Andes; y 

la Campaña del Norte, dirigida por Simón Bolívar, que avanzó por lo que 

actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Ambas campañas 

convergieron en el Perú, logrando la Independencia en 1824 con la victoria de 

las tropas de Bolívar y Sucre en la batalla de Ayacucho (ídem).  

El Perú Republicano (1825-1845) 

Luego de la Independencia, el Perú quedó en libertad para organizarse 

políticamente. Sin embargo, sin un proyecto nacional claro, sin una 

administración eficaz y sin instituciones, surgió una época de caos en la que la 

participación política quedó reducida a un pequeño grupo de la población: la élite 

civil y militar (ídem). 

Entre 1821 y 1845 el Perú estuvo sumergido en ese caos, se alternaron 53 

gobiernos, se propusieron 10 congresos y se redactaron 6 constituciones. Hubo 

años en los que gobernaron 7 presidentes casi simultáneamente. Todo esto 

retrasó el camino de convertir al Perú en un Estado-Nación (ídem).
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La era del Guano (1845-1879) 

En el año 1845 Ramón Castilla llegó a la presidencia y el Perú inició una época 

de “calma política” gracias a un ingreso económico inesperado que los gobiernos 

habían estado gozando: el guano de las islas. No obstante, este periodo 

conocido como “prosperidad falaz” no duró mucho (ídem). 

El Perú exportó aproximadamente 12 millones de toneladas de guano gracias a 

la gran demanda de Norteamérica y Europa por elevar su producción agrícola, 

produciendo así una gran ganancia para el estado. La exportación del guano 

alcanzó a generar el 80% del presupuesto nacional (ídem). 

Se pensó recuperar el tiempo perdido después de la anarquía y estancamiento 

de años anteriores, pero el dinero producido fue destinado a rubros casi 

improductivos como campañas militares, abolición del tributo indígena y de la 

esclavitud, pago de la deuda interna y externa, entre otros. La construcción de 

ferrocarriles e inversiones en la agricultura (caña de azúcar y algodón para 

exportar) escaparon a ese desperdicio financiero (ídem). 

Para 1870 las reservas de guano casi se habían agotado y Perú seguía con una 

gran deuda externa, la más grande de América Latina (37 millones de libras 

esterlinas). Fue entonces cuando nuestro país fracasó en convertirse en un país 

moderno con instituciones consolidadas y con un plan nacional que beneficiara 

el progreso económico (ídem). 

La Guerra del Pacífico (1879-1883) 

Las causas del conflicto armado entre Perú, Bolivia y Chile fueron básicamente 

económicas: el salitre. De un lado estaba Chile intentado apoderarse del territorio 

salitrero de Atacama, quien desde los inicios exportó el salitre junto con capitales 

británicos; y por el otro lado, estaban Perú y Bolivia, defendiéndolo (ídem). 

El 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra a Perú bloqueando el puerto 

salitrero de Iquique y empezando de esa forma, la Guerra del pacífico, una época 

agobiante y sangrienta. En 1883, el Perú firma el Tratado de Ancón, donde se 

cedía definitivamente Tarapacá y se entregaban, por 10 años, las provincias de 

Tacna y Arica. La derrota de nuestro país no solo se debió a la débil condición 



 
 
 

 

 
 
CAPITULO VIII: ANÁLISIS DE LA ANTIGUA CASA HACIENDA UNANUE 

 
 

- 117 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

militar, sino también al desorden político que existía, el despilfarro económico 

que tuvo por años y la falta de integración social (ídem). 

La Reconstrucción Nacional (1883-1895) 

Luego del difícil periodo de la Guerra del Pacífico, el Perú tenía que recuperarse, 

moralmente y materialmente. Era necesario replantear el modelo económico y el 

manejo del poco dinero disponible, empezando por resolver la deuda externa 

que ascendía a 51 millones de libras esterlinas (ídem). 

Afortunadamente, a partir de 1890, el Perú fue recuperándose, subiendo los 

precios de sus principales productos de exportación: azúcar, algodón, cobre y 

caucho. La demanda de los automóviles en Europa y Norteamérica impulsó la 

producción del caucho, trayendo grandes beneficios al tesoro público y la intensa 

actividad económica empezó a transformar el país, se modernizó la agricultura, 

surgieron las primeras fábricas, se fundan algunos Bancos, aparecen los 

primeros obreros, y con ellos, una clase media que prometía crecer en el nuevo 

siglo (ídem). 
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LA ANTIGUA CASA HACIENDA UNANUE 

El propietario de la Hacienda fue José Unanue de la Cuba, nieto de Don Hipólito 

Unanue y Pavón. Se dice que aproximadamente en 1843, José Unanue de la 

Cuba viajó a Europa y le impresionaron los castillos que poblaban las orillas del 

rio Rin en Alemania. En ese entonces, en Europa occidental, la arquitectura 

estaba iniciando con el estilo neogótico (Negro, 2013). 

 

A mediados del siglo XVIII, Agustín Hipólito de Landaburu y Rivera un adinerado 

hombre de negocios quien no solo adquirió la hacienda San Juan de Arona 

(antes llamada Matarrones), sino que financió la construcción de la Plaza de 

toros de Acho, le brindó a su único hijo Agustín Leocadio Landaburu y Belzunce, 

la mejor educación posible, siendo Don Hipólito Unanue y Pavón su mentor 

(ídem). 

Cuando fallecieron los padres de Agustín Leocadio, el heredó una gran fortuna 

y bienes inmuebles; antes de emigrar a España en 1799, repartió la mitad de su 

herencia entre las tres personas más importantes para él: su tío Juan José 

Belzunce y Salazar, su mentor, Hipólito Unanue y su mejor amigo, Matías 

Larreta. Desafortunadamente, su tío y su mejor amigo fallecieron antes que el 

testador, dejando así a Hipólito Unanue como único heredero de esa mitad. La 

otra mitad fue subastada para pagar deudas, un único postor se presentó, quien 

adquirió los bienes a nombre de Hipólito Unanue (ídem). 

Figura  85. Fotografía antigua de la Hacienda Unanue. Tomado de “galería de fotos 

de flickr” por santiagonostalgico, 2020. 



 
 
 

 

 
 
CAPITULO VIII: ANÁLISIS DE LA ANTIGUA CASA HACIENDA UNANUE 

 
 

- 119 - 

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

En 1801, Unanue tomó posesión de la propiedad conocida como Juan de Arona. 

En 1826, Unanue se retiró de la política y se instaló en dicha Hacienda. En 1833, 

Unanue falleció y sus propiedades fueron heredadas por sus hijos José y 

Francisca. Las tierras del Guayambal y las haciendas Pepián, Cerro Blanco e 

Isque Gómez que Unanue compró entre 1815 y 1817, juntas, se convirtieron en 

la gran Hacienda Unanue (Negro, 2014) 

 

Aún no se sabe con seguridad cuando se empezó la construcción de la Casa 

Hacienda Unanue, pero se estima que fue entre 1860 – 1870. Es probable que 

aún no haya estado terminada cuando comenzó la Guerra del Pacífico, ya que, 

de ser el caso, no habría resistido al saqueo y la destrucción de las haciendas y 

áreas agrícolas por parte de las tropas chilenas. (Negro, El acertijo de la 

arquitectura neogótica en el Perú y la antigua Hacienda Unanue de Cañete, 

2013) 

Figura  86. Fotografía del año 1924 de la Hacienda en las festividades de Fiestas 

Patrias. Tomado de “Tablero de Pinterest: Lima la única – Hacienda y Castillo 

Unanue” por Pino, 2020. 
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Es probable, que José Unanue, al regresar al Perú, mandara a edificar la 

vivienda principal de su hacienda con el estilo que tanto le había impresionado 

en Europa (ídem).  

Hay autores que mencionan que 

la casa principal fue construida 

encima de un sitio arqueológico 

prehispánico, lo que obligó a 

disponer la casona a 13.00m 

sobre el suelo, sin embargo, no 

hay estudios que lo demuestren. 

Se dice también que la Casa 

Hacienda tiene mazmorras o 

calabozos y tres túneles, uno que 

conecta con la Hacienda 

Montalván a 3km, otro con la 

Hacienda Arona a 5km y el 

tercero con el puerto de Cerro 

Azul a 10km, los que serían 

caminos subterráneos que habrían 

servido de escape de fugitivos 

(Lima PerúEstilo, s.f.) o habrían servido para el contrabando de esclavos, 

vendiéndolos y evadiendo impuestos bajo tierra (Utero.pe, 2019). Sin embargo, 

en otros estudios, según la época y el tipo de ambiente, se cree que fue un tipo 

de depósito para almacenamiento de ron. (Ver Memoria Descriptiva del proyecto, 

Historia de la Hacienda Unanue) 

La propiedad contaba originalmente con un jardín botánico que incluían 

palmeras, pinos, alcornoques, nogales y magnolias. Habitaban pavos reales, 

alpacas, faisanes y gansos. Había también un estanque con peces dorados y de 

colores, y tortugas (Negro, 2014). 

Actualmente la casa principal es administrada por la Cooperativa Agraria de 

Usuarios Cerro Blanco – Unanue. Está abierta al público todos los días a través 

de un boleto de ingreso estimado en S/.5.00. 

Figura  87. Fotografía del año 1924 de un 

lado de la Casa Hacienda. Tomado de 

“Tablero de Pinterest: Lima la única – 

Hacienda y Castillo Unanue” por Pino, 2020. 
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Figura  88. Fotografía del año 1924 de 

los jardines. Tomado de “Tablero de 

Pinterest: Lima la única – Hacienda y 

Castillo Unanue” por Pino, 2020. 

Figura  89. Fotografía del año 1929 en la galería de la Casa Hacienda. Tomado de 

“Tablero de Pinterest: Lima la única – Hacienda y Castillo Unanue” por Pino, 2020. 

Figura  90. Fotografía del año 1924 de 

alumno pronunciando discurso. Tomado de 

“Tablero de Pinterest: Lima la única – 

Hacienda y Castillo Unanue” por Pino, 2020. 
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Figura  91. Fotografía del año de 1924 de Carlos Larrabure y Correa en el comedor. 

Tomado de “Tablero de Pinterest: Lima la única – Hacienda y Castillo Unanue” por Pino, 

2020. 

Figura  92. Fotografía del año 1924 de Festividades de fiestas patrias.  Tomado de 

“Tablero de Pinterest: Lima la única – Hacienda y Castillo Unanue” por Pino, 2020. 
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BIOGRAFÍA DE HIPÓLITO UNANUE Y PAVÓN 

 

José Hipólito Unanue y Pavón. La figura más importante de la Ilustración 

peruana, considerado Padre de la Medicina Peruana, prócer de la 

Independencia. Médico, botánico, meteorólogo, político, historiador, geógrafo, 

literato, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Sociólogo 

y educador (Congreso del Perú, s.f.).  

Nació en Arica, el 13 de agosto de 1755. Su padre fue Miguel Antonio Unanue y 

Montalivet, español, y su madre fue Manuela Pavón Salgado y Martínez de 

Anaya, aristócrata arequipeña (Castillo, 2009). 

A los 11 años, perdió a sus padres, y fue enviado a realizar sus estudios básicos 

en el Seminario de San Jerónimo de Arequipa para seguir la carrera eclesiástica. 

(Congreso del Perú, s.f.) Llega a Lima a los 22 años (1777) y es acogido por 

Pedro Pavón, un tío materno, Sacerdote y catedrático de anatomía desde 1765. 

Él le inculcó el estudio de medicina y lo ayudó a encontrar su vocación (Castillo, 

2009). 

Figura  93. Escultura de Hipólito Unanue en el Parque Universitario, Lima. Tomado de 

“Habrá circuitos turísticos a parques del Centro Histórico de Lima” por andina, s.f. 
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Entre 1779 y 1783 entró a estudiar medicina a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSN), por dificultades económicas se convirtió en profesor de 

Agustín Landaburu y Belzunce, hijo de una familia aristocrática y adinerada, 

hecho que le permitió relacionarse con personajes destacados de la sociedad 

virreinal. En 1786 obtuvo el grado de bachiller y licenciatura en Medicina. Dos 

años más tarde obtuvo por concurso la cátedra de Método de Medicina (Historia 

peruana, s.f.). 

Unanue fue hombre de pensamiento pro independentista, se esforzó por crear 

instituciones científicas donde todos pudieran participar sin distinciones. En 

1790, fundó la Sociedad Académica de Amantes del País. En 1792 fundó el 

anfiteatro anatómico en el Hospital de San Andrés para dar lecciones prácticas 

de anatomía y en 1794, inauguró cursos de lecciones clínicas abiertas a todo 

público. En 1811, se abre el Colegio de San Fernando, proyecto presentado y 

ejecutado por el mismo Unanue al virrey José de Abascal (Historia-

Biografía.com, 2017). 

Fue editor del Mercurio Peruano donde publicó sus estudios sobre historia, 

geografía, economía y costumbres peruanas. Unanue fue autor de numerosos 

libros y estudios entre los que destaca “Observaciones sobre el clima de Lima” 

donde explicó las causas de las enfermedades de los limeños en relación al 

factor climático (ídem).  

Ejerció como político con cargos como Ministro de Hacienda, diputado en el 

primer Congreso Constituyente, Ministro de Relaciones exteriores, presidente 

del poder ejecutivo, entre otros (ídem).  

Tras la partida de Simón Bolívar, Unanue decide retirarse a su Hacienda San 

Juan de Arona donde fallece el 15 de Julio de 1833, a los 78 años. (Academia 

Nacional de Medicina - Perú, s.f.). Es considerado un héroe nacional por lo que 

sus restos se encuentran en el Panteón de los Próceres de la Nación desde 

octubre de 1927 (Casalino, 2008). 
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8.1.2. Valores históricos 

Según Gonzáles (1999) en la Teoría de los Valores de los Monumentos de 

Aloïs Riegl, los inmuebles pueden tener diferentes tipos de valores (Ver págs. 

21-22) de los cuales se considera que la Antigua Casa Hacienda Unanue tiene 

los siguientes valores: 

❖ Valores Rememorativos (Pasado) 

▪ Valor de Antigüedad: por tener una arquitectura que pertenece 

a otra época, al siglo XIX, y por presentar signos de deterioro 

actualmente y dejar ver las huellas del tiempo en su 

infraestructura. 

▪ Valor Histórico: por representar una etapa determinada en la 

historia del Perú. Presenta los tres tipos de valores históricos:  

 

Valor Histórico Cultural, por contribuir a definir la cultura 

característica de la época, ya que el inmueble define la forma de 

vida de las personas: cómo vivían, qué ambientes necesitaban, 

para qué los usaban y cuál era su distribución, a qué se 

dedicaban, cuál era su estatus económico, que tipo de influencias 

tenían, etc. 

Valor Histórico Artístico, por representar un modo de hacer y de 

entender el arte, pues al conocer los antecedentes históricos del 

inmueble se puede entender el porqué del diseño y el estilo 

elegido; además el inmueble es una expresión artística traída de 

otro continente, adaptada aquí en el Perú y adoptada en la 

arquitectura peruana por largo tiempo.   

Valor Histórico Cronístico, por aportar datos sobre hechos y 

aconteceres y dejar testimonio de lo que fue una hacienda 

azucarera próspera de la época con una construcción singular 

con la que puede definirse los sistemas constructivos y materiales 

de ese entonces. 
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▪ Valor Intencionado o Memorial: por representar una obra 

exótica que está presente y viva en la conciencia de los 

pobladores y por ser un símbolo en la identidad de los cañetanos 

y peruanos. 

❖ Valores Contemporáneos (Presente) 

▪ Valor de Uso: en su tiempo, este inmueble fue la vivienda 

principal de una hacienda azucarera próspera y vasta, pertenecía 

al hacendado y su familia. La casa se dividía en tres sectores y 

estos tenían diferentes usos: el primer sector era la zona 

residencial, el segundo sector era un patio común para reuniones 

sociales y el tercer sector, pudo ser la ranchería de la hacienda o 

una caballeriza.  

Actualmente, es un Monumento Histórico Nacional y su uso es 

turístico. Se permite el ingreso al inmueble con visitas guiadas 

para conocer su historia. 

▪ Valor Artístico: en esos entonces, el estilo arquitectónico con el 

que se construyó el inmueble fue algo nuevo y diferente a lo 

cotidiano. Por esta razón, el inmueble tiene los dos tipos de 

valores artísticos: 

Valor de novedad, por ser una excepción en el orden establecido 

de la arquitectura en ese tiempo, se eligió una expresión 

arquitectónica distinta a lo habitual, probablemente en ese 

entonces también fue un inmueble admirado y respetado, que 

causaba asombro y fascinación a los trabajadores y visitantes.  

Valor relativo, por ser un inmueble que se ha mantenido en el 

tiempo y ha seguido siendo admirado y respetado generación tras 

generación. Su valor ha ido aumentando con el paso del tiempo y 

la identidad hacia este también.
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8.2. Análisis de arquitectura del inmueble.  

8.2.1. Estilo Arquitectónico 

Negro (2014) sobre la Casa Hacienda Unanue, menciona que: 

Lo que resulta un aporte significativo son los materiales constructivos 

empleados, que la hacen única en su género, ya que fusionó el uso de 

ladrillos y calicanto con materiales vernáculos y tradicionales, tales como 

los adobes y la quincha. Su diseño y construcción, la distribución de los 

espacios, así como los materiales y técnicas constructivas empleados, la 

sitúan como un caso excepcional de arquitectura neogótica peruana 

con ribetes ostentosos y fantásticos. (p.85) 

Arquitectura neogótica.  

Fue un movimiento artístico que se desarrolló por un breve periodo en Europa y 

que imitó al gótico original inspirándose en la arquitectura medieval. Comenzó 

en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII y duró hasta el siglo XIX (idict, 

2019) 

La palabra “gótico” proviene de “godo” término que se usaba de manera 

despectiva para definir el estilo de los bárbaros, pues era confuso y poco digno 

de lo clásico (Cob, 2016). 

Es un estilo vinculado con el romanticismo por su rechazo al racionalismo 

neoclásico; arquitectónicamente, es una reinterpretación del estilo gótico con 

formas casi auténticas. Sus características principales son el arco apuntado, la 

bóveda de crucería, los contrafuertes y arbotantes; y, las ventanas y vidrieras 

(idict, 2019). 

El neogótico busca la complejidad, la novedad y la irregularidad. Inicia en una 

primera etapa pintoresca y exótica, y se va perfeccionando poco a poco con los 

trabajos realizados en su contexto, incluyendo connotaciones nacionales en 

cada país. Surge con este estilo una urgente necesidad de restaurar todo tipo de 

edificios medievales existentes (E-ducativa, s.f.). 
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El primer ejemplo documentado del estilo neogótico es Strawberry Hill House, 

una villa que fue reconstruida desde 1749 en Twickenham, Londres, por el 

escritor inglés Horace Walpole (HiSoUR.com, s.f.). Fue una arquitectura 

doméstica altamente decorativa la cual impuso el estilo neogótico de moda 

(Arkiplus, s.f.).  

El exterior presenta saledizos y entrantes, arcos ojivales, torres, pináculos, 

ventanas treboladas y almenas. El interior tiene una elaborada decoración en la 

que se escogieron detalles de diferentes obras y periodos del estilo gótico, 

pintados de colores vivos y complementado con espejos. (Algargos, 2014) 

Strawberry Hill House evolucionó con el tiempo, durante un periodo de 30 años 

en los que Walpole fue agregando características nuevas. Este edificio ganó el 

premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural en los premios Europa Nostra 

y actualmente está abierto al público (HiSoUR.com, s.f.). 

Figura  94. Strawberry Hill House, Londres, Inglaterra. Casa con estilo neogótico. 

Tomado de “Strawberry Hill House” por HiSoUR.com, s.f. 
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Arquitectura neogótica en el Perú. 

En el Perú este estilo arquitectónico se empezó a desarrollar entre la década de 

1850-60. Se trató de una de las manifestaciones arquitectónicas con una 

permanencia extensa en nuestro país a pesar de ser un “movimiento temporal”. 

Los elementos neogóticos llegaron a formar parte de la arquitectura peruana 

como una reinterpretación (Negro, 2013). 

Este estilo influenció la arquitectura civil de las viviendas en el Perú, llegando a 

superponerse a los balcones cerrados, elemento arquitectónico característico de 

Lima. A diferencia de Europa, en el Perú se prefirieron volúmenes densos y 

pesados, acompañados por torrecillas octogonales o cilíndricas. Se emplearon 

los arcos apuntalados con arcos trilobulados inscritos y usualmente, los 

volúmenes estaban coronados con almenas y merlones (ídem). 

La estética de este movimiento influenció también la arquitectura rural de las 

haciendas, en las viviendas principales y en los ambientes industriales y con ella 

surgieron diversos proyectos de iglesias, así mismo, alcanzó también el diseño 

de los cementerios (ídem). 

Su apogeo se dio entre 1890 y 1915 durante la reconstrucción de nuestro país 

después de la Guerra del Pacífico. La permanencia del estilo neogótico en 

nuestro país se introdujo con tal fuerza que surgieron proyectos de iglesias y 

sedes religiosas con el lenguaje neogótico. Hacia 1915 comenzó a ser 

desplazado por la arquitectura neocolonial (ídem). 

La casa principal de la antigua Hacienda Unanue en Cañete, objeto de estudio 

en la presente tesis, es un ejemplo que, debido a su estilo, diseño, temporalidad, 

ornamentaciones y materiales ha sido identificada (equivocadamente) como 

“castillo”, situación similar a muchos edificios neogóticos a causa de los 

elementos arquitectónicos que presenta. 
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Otra edificación que fue alcanzada por el movimiento neogótico es la Hacienda 

Lurifico en Chepén, Trujillo, esta obra se construyó a fines del siglo XVI y fue 

declarada como Monumento Nacional en 1974 (Groupe Lestonnac D'etudes 

andines, s.f.). 

Su construcción en su mayoría es a base de barro y adobe, también presenta 

espacios construidos de ladrillos. Al principio fue una fábrica de alcohol, luego, 

se dedicó a la producción de jabón, azúcar y aceite (Medina G. , 2014) 

Al igual que la casa principal de la Hacienda Unanue, lo que llama la atención 

son sus elementos arquitectónicos que hacen ver la edificación como un castillo, 

como lo son los detalles en las cornisas y ventanas; la coronación de arcos 

semielípticos y las esquinas con torreones hexagonales. Presenta un estilo 

exótico y pintoresco, así como una decoración de inspiración medieval (ídem).  

 

Figura  95. Hacienda de Chepén, Trujillo. Tomado de “Lurifico, una hacienda de la 

época medieval en La Libertad” por Medina G. , 2014. 
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8.2.2. Proporción y simetría  

En la época en la que se construyó la Casa Hacienda Unanue (Segunda Mitad 

del Siglo XIX) el Perú usaba el sistema de medida de varas y pies ingleses y ya 

se estaba aprendiendo a usar los metros. 

Para la presente tesis se ha realizado un estudio de proporción para entender 

con qué criterios se diseñó el inmueble (Ver láminas AA-01 y AA-02, p.). Se 

puede observar a simple vista que tanto las plantas arquitectónicas como las 

cuatro fachadas del monumento presentan ejes simétricos muy notorios y 

sectores muy bien definidos. 

Se halló un módulo básico (1) de 4.80m de lado, que equivale a 16 pies ingleses 

(1 pie = 0.30m) desde el cual se pudieron obtener tres rectángulos: el rectángulo 

de proporción aurea, el rectángulo de plata y el rectángulo que equivale a la 

mitad del módulo base, y con ellos, dos rectángulos más pequeños que 

completan la figura. 

En el sector A, los ambientes exteriores (galerías) están definidos por 6 módulos 

base y 2 rectángulos áureos en cada uno de sus lados, formando un cuadrado 

perfecto. En el sector B, el patio equivale al mismo cuadrado perfecto, pero con 

una hilera vertical menos del módulo base. Y, por último, en el sector C, el patio 

secundario equivale a al cuadrado perfecto formado por 6 módulos base y 2 

rectángulos áureos (el mismo del sector A). 

Para las habitaciones de la zona residencial, el módulo base (1) excedía en 

dimensiones a las áreas existentes, por ello, se buscó otro módulo que se 

adaptara mejor. Se halló un segundo módulo (2) de 2.40m de lado, que equivale 

a 8 pies ingleses (1 pie = 0.30m), el cual resulta ser ¼ del módulo base (1), del 

cual, de la misma forma que el anterior, se obtuvo el rectángulo de proporción 

aurea, el rectángulo de plata, el rectángulo que equivale a la mitad de ese módulo 

(2) y los dos rectángulos más pequeños que completan la figura. 

Se pudo concluir que el diseño de la Casa Hacienda Unanue estuvo proyectado 

en pies ingleses, y que trataron de buscar la simetría y la proporción en todos 

sus planos.  Usaron dos módulos para componer los ambientes, uno para las 

zonas exteriores y otro, para las zonas interiores.
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8.2.3. Composición de fachada 

 

 

 

Figura  96. Isometría de la Antigua Casa Hacienda Unanue con fachada norte y este. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020.  

Figura  97. Isometría de la Antigua Casa Hacienda Unanue con fachada sur y oeste 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020.  
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FACHADA NORTE 

 

La fachada principal (orientación norte) se levanta en dos niveles y corresponde 

al sector A. Presenta dos torreones de tres cuerpos cada uno en los extremos, y 

otros dos torreones de un solo cuerpo, más atrás, en el eje central transversal 

de la casona. 

El primer nivel está definido por muros perimétricos, el primer cuerpo de los 

torreones y la caja de escaleras la cual se define con un volumen diferenciado 

en el eje central de la fachada, el cual sobresale del plano de elevación. 

El segundo nivel está definido por el segundo cuerpo de los torreones en los 

extremos, por las barandas de carpintería metálica y por una arquería mixta que 

se compone de arcos escarzanos5 y arcos ojivales6 en todo el perímetro, sobre 

los cuales corre una moldura que remata en la parte superior con almenas. 

En el techo se puede distinguir el tercer cuerpo de los torreones de los extremos, 

los mismos que rematan en almenas; y la proyección del volumen de la caja de 

escaleras central el que remata en las cuatro agujas con agallones y pináculos7. 

                                                 
5 Arco escarzano: También llamado “arco corvado”. Es aquel cuyo centro está más abajo del 
nivel de los arranques. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.50. 
6 Arco de ojiva: También llamado “arco apuntado”. Se constituye por dos partes de una 
circunferencia. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.50. 
7 Pináculo: Adorno piramidal o cónico que remata un chapitel. Tomado de “Vocabulario 
arquitectónico” por Academia, 2020, p.362. 

Figura  98. Elevación de fachada norte de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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FACHADA SUR 

 

 

La fachada posterior (orientación sur) se levanta en un solo nivel y corresponde 

al sector C. Está definido por un muro perimétrico que presenta una falsa 

arquería, la misma que remata en un entablamento8 sobre el cual están 

dispuestas las almenas. 

El remate de esta elevación está por encima del nivel de los dos muros 

transversales, creando un juego de alturas en el remate de almenas. 

Se puede observar en planos posteriores, el segundo y el tercer cuerpo de los 

torreones de los extremos de la casona que rematan en almenas, la arquería 

mixta en todo el perímetro los que rematan en un entablamento donde se 

disponen las almenas y las agujas9 con agallones10, los torreones laterales con 

sus respectivos pequeños torreones, y finalmente, las agujas con agallones y 

pináculos que corresponden a la fachada principal.  

                                                 
8 Entablamento: “Tabla, pieza de madera plana, más larga que ancha y poco gruesa”. 
Coronamiento de un orden arquitectónico. Se compone de tres partes: Arquitrabe o parte inferior; 
friso o parte intermedia y cornisa o parte superior. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por 
Academia, 2020, p.201. 
9 Aguja: Remate puntiagudo del chapitel de una torre. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” 
por Academia, 2020, p.15. 
10 Agallones: También llamado “gallones”. Ornato parecido a la uña o garrones del gallo. 
Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.256. 

Figura  99. Elevación de fachada sur de la Casa Hacienda Unanue. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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FACHADA ESTE 

 

 

La fachada lateral (orientación este) se diferencia en tres sectores diferenciados, 

todas con un tratamiento de fachada notoriamente definido.  

El sector A corresponde a la elevación de la casona y se levanta en dos niveles, 

presenta dos torreones de tres cuerpos cada uno en los extremos y se diferencia 

el lado este del volumen de la caja de escaleras en el eje central de la fachada 

principal.   

El primer nivel está definido por muros perimetrales, el primer cuerpo de los 

torreones de los extremos y el torreón de un solo cuerpo en el eje central, el cual 

sobresale del plano de elevación y el cual alberga la escalera que conduce del 

jardín interior a la terraza de la casona en el segundo nivel.  

El segundo nivel está definido por el segundo cuerpo de los torreones en los 

extremos, por la terraza del torreón central compuesta por dos pequeños 

torreones que rematan en almenas; por las barandas de carpintería metálica y 

por una arquería mixta compuesta por arcos acampanados y ojivales, por los 

que corre una moldura que remata en la parte superior en almenas. 

En el techo se puede distinguir el tercer cuerpo de los torreones de los extremos, 

los mismos que rematan en almenas. Se puede observar también el techo de 

carpintería metálica del patio interior central y la estructura de madera que 

protege la salida de la escalera a la azotea. 

El sector B corresponde al patio de servicio y se levanta en un solo nivel. Está 

definido por un muro perimétrico que presenta una falsa arquería, la misma que 

remata en un entablamento sobre el cual están dispuestas las almenas. Entre 

Figura  100. Elevación de fachada este de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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este sector y el tercero existen dos torreones de dos cuerpos cada uno, de menor 

dimensión, en los extremos, los que al igual que los otros, rematan en almenas.  

El sector C corresponde a la antigua área de caballerizas o ranchería. Está 

definido, igual que en el segundo sector, por muros perimétricos con falsa 

arquería que rematan en un entablamento donde se disponen las almenas. 

Presenta una puerta de dos hojas que permite el acceso desde el jardín interior.  

FACHADA OESTE 

 

La fachada lateral (orientación oeste), es de proporciones simétricas a la fachada 

lateral este, se diferencia de igual manera en tres sectores diferenciados, todas 

con un tratamiento de fachada notoriamente definido.  

El sector A corresponde a la elevación de la casona y se levanta en dos niveles, 

presenta dos torreones de tres cuerpos cada uno en los extremos y se diferencia 

el lado oeste del volumen de la caja de escaleras en el eje central de la fachada 

principal.   

El primer nivel está definido por muros perimetrales, los que presentan cuatro 

ventanas con carpintería metálica que corresponden a la Capilla de la casona; 

el primer cuerpo de los torreones de los extremos y el torreón de un solo cuerpo 

en el eje central, el cual sobresale del plano de elevación y donde se ubica la 

puerta de acceso principal a la Capilla sobre elevada del nivel del piso.  

El segundo nivel está definido por el segundo cuerpo de los torreones en los 

extremos, por la terraza del torreón central compuesta por dos pequeños 

torreones que rematan en almenas; por las barandas de carpintería metálica y 

por una arquería mixta compuesta por arcos acampanados y ojivales, por los 

que corre una moldura que remata en la parte superior en almenas. 

Figura  101. Elevación de fachada oeste de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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En el techo se puede distinguir el tercer cuerpo de los torreones de los extremos, 

los mismos que rematan en almenas. Se puede observar también, al igual que 

en la fachada este, el techo de carpintería metálica del patio interior central y la 

estructura de madera que protege la salida de la escalera a la azotea. 

El sector B corresponde al patio de servicio y se levanta en un solo nivel. Está 

definido por un muro perimétrico que presenta una falsa arquería, la misma que 

remata en un entablamento sobre el cual están dispuestas las almenas. 

Presenta, en el eje central, una puerta de dos hojas que permite el acceso a este 

sector desde el lado oeste. Entre este sector y el tercero existen dos torreones 

de dos cuerpos cada uno, de menor dimensión, en los extremos, los que al igual 

que los otros, rematan en almenas.  

El Sector C corresponde a la antigua área de caballerizas. Está definido, igual 

que en el segundo sector, por muros perimétricos con falsa arquería que rematan 

en un entablamento donde se disponen las almenas. Presenta una puerta de 

dos hojas que permite el acceso desde el lado oeste.   
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8.2.4. Distribución interna 

La Casa Hacienda Unanue está conformada por tres sectores bien definidos:  

 

 

     Sector A 

Corresponde a la zona residencial y consta de dos niveles, sin embargo, la 

mayoría del área del primer nivel es relleno. Se cree que la razón de esto es que 

la Casa fue construida sobre una huaca prehispánica, aunque no hay ningún 

estudio que lo demuestre. 

      Sector B  

Corresponde al patio principal y consta de un nivel con mezzanine.  

     Sector C  

Corresponde al área que probablemente fue la ranchería o la caballeriza de la 

Hacienda Unanue y consta de un solo nivel. 

 

Figura  102. Isometría de la Casa Hacienda Unanue sectorizado. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020.  
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El primer nivel está compuesto de los tres sectores: el sector A está constituido 

por los ingresos, las escaleras, la capilla y los depósitos. El sector B está 

constituido por un patio, el ingreso a la capilla, 03 habitaciones, una mezzanine 

con 03 habitaciones más y los accesos hacia los otros dos sectores y hacia el 

exterior. El sector C está constituido de un patio vacío. 

 

Figura  103. Esquema primera planta de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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El segundo nivel está compuesto por solo dos sectores: el sector A alberga a los 

ambientes correspondientes a la zona residencial y el sector B está constituido por una 

azotea. 

 

Figura  104. Esquema segunda planta de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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El techo corresponde al sector A, al cual se accede desde una de las 

habitaciones en la zona residencial. Por este nivel se ingresa a los cuerpos más 

altos de los torreones. 

 

.

Figura  105. Esquema de nivel de techo de la Casa Hacienda Unanue.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. Redibujado de Gálvez, 2017. 
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8.2.5. Sistema constructivo 

La Casa Hacienda Unanue está conformada por tres sectores bien definidos, 

explicados anteriormente que contienen los criterios constructivos propios de la 

arquitectura de la costa peruana.  

Sobre este punto la construcción muestra proporciones estables entre el ancho 

de los muros y la altura de los mismos, la adecuada traba de su fábrica, la 

búsqueda de ductilidad en el segundo y tercer nivel (azotea) con la finalidad de 

anteponer movimiento contra la resistencia rígida a los sismos, además de que 

al ser el primer nivel una estructura sólida y los niveles superiores estructuras 

ligeras con distintas frecuencias de vibración hace que el edificio no entre en 

resonancia durante los sismos. 

Para la presente tesis, se ha realizado el estudio del primer sector el cual 

corresponde a la antigua residencia y consta de dos niveles: 

PRIMER NIVEL 

Corresponde a un cubo macizo de adobe dentro del cual se desarrolla la escalera 

principal en forma de “U” que permite el acceso al segundo nivel y ambientes 

anexos. Hacia el oeste se localiza la capilla de una sola nave, que cuenta con 

hall de ingreso, sacristía, presbiterio11, baptisterio12 y coro alto. Hacia el este se 

ubica una escalera secundaria de forma semicircular, la cual permite el acceso 

a una terraza adyacente a la galería del segundo nivel, relacionando la zona del 

jardín interior con las antiguas habitaciones. Hacia el sur existen dos escaleras 

que relacionan las zonas de servicio y el patio con las habitaciones del segundo 

nivel. 

 

 

 

                                                 
11 Según RAE (2020) Presbiterio es un “área del altar mayor hasta el pie de las gradas por 
donde se sube a él, que regularmente suele estar cercada con una reja o barandilla”. 
12 Según RAE (2020) Baptisterio es un “sitio donde está la pila bautismal”. 
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Cimentación 

La cimentación original está conformada por canto rodado asentado con barro, 

con una profundidad de 60 cm. La cimentación presenta zarpas13 entre 10 cm a 

15 cm por fuera del plano del muro. 

En algunas zonas se han realizado refuerzos con calzaduras de concreto 

ciclópeo14 hasta la altura del sobrecimiento (60 cm aproximadamente). 

La carga que trasmiten al terreno es de 1,15 Kgf/cm2 siendo inferior a la 

capacidad portante del terreno de 2,00 Kgf/cm2. 

Sobrecimiento 

Por encima de la cimentación se colocó un sobrecimiento de piedras de gran 

formato, con la finalidad de disminuir la ascensión capilar de la humedad hacia 

los muros de adobe, a la vez que nivelaba la superficie para la posterior 

colocación de las unidades de adobe. 

El sobrecimiento estaba colocado en toda la base hasta una altura aproximada 

respecto al nivel actual del suelo de 60 cm. Las dimensiones de las piedras son 

variadas y el mortero utilizado es de barro sin agregados. 

Muros 

Los muros están construidos con adobe de dimensiones 0.273 m de ancho, 0.55 

m de longitud y 0.127 m de espesor. Estos muros actúan como contención del 

relleno interior sobre el que se levanta el segundo nivel. Tiene un espesor 

variable entre 60 cm y 1,50 m, con una altura de 7,00 m, estando asentadas las 

unidades de adobe con mortero de barro. Estos muros han sido reforzados con 

calzaduras de ladrillo en altura variable entre 70 cm y 3,00 m de altura. 

 

 

                                                 
13  Zarpas: Parte en que la anchura de un cimiento excede a la pared o muro que se asienta en 
él. Tomado de “Diccionario” de Real Academia de Ingienería de España, 2020. 
14  Concreto ciclópeo: Está compuesto de concreto simple y piedras, utilizados mayormente en 
la cimentación. Recuperado de “Concreto Ciclópeo” por Construyendo.co, 2020. 
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Techos 

Los techos están conformados por vigas y viguetas de madera con entablado y 

recubrimiento de tierra, sobre el que se asentaban ladrillos correspondientes al 

pavimento del segundo nivel. 

Existen bóvedas de adobes que han sido completadas con ladrillo en algunas 

zonas de la galería, ambiente subterráneo anexo y escalera que permite el 

acceso al segundo nivel. 

En un segundo ambiente subterráneo se ha reconstruido el original techo 

abovedado de adobe con una losa horizontal de concreto armado. 

Pavimentos 

El pavimento de la zona de ingreso es de baldosas de mármol en formato 30 x 

30 cm. El pavimento de la escalera es de pasos y contrapasos de piezas 

completas de mármol de Carrara. 

La zona de la capilla presenta pavimento de loseta decorada tipo veneciana. 

Revestimientos 

La estratificación de los muros presenta las siguientes características: 

Enfoscado15: Compuesto por barro sin cernir, arena gruesa y paja larga, 

incluyendo algunas piedras pequeñas. Su función es emparejar y proteger los 

muros de adobe, que en este caso no quedan expuestos actuando como una 

superficie de sacrificio. 

Enlucido16: Efectuado con yeso (sulfato de calcio) sobre el cual se ha colocado 

pintura mural. 

 

 

                                                 
15 Enfoscar: Tapar con mortero los agujeros que quedan en un muro recién construido. Tomado 
de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p. 199. 
16 Enlucido: Revestimiento de una pared con mortero de cal, yeso u otra mezcla. Tomado de 
“Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p. 201. 
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Hay algunas zonas que han sido intervenidas con revestimientos de cemento-

arena y que se están desprendiendo de los muros de adobe debido a la 

incompatibilidad de estos materiales. 

Las bóvedas han sido revestidas con yeso sobre el cual se ha colocado pintura 

mural. 

Carpinterías de madera 

La puerta de acceso es de marco de madera con hoja maciza, dentro del cual 

aparecen molduras y recuadros de estilo gótico. Sobre la puerta aparece un vitral 

que representa follajes en colores rojo, azul y verde. 

La escalera que permite el acceso al segundo nivel presenta pasamanos de 

madera. 

SEGUNDO NIVEL 

Corresponde a la galería cubierta, los ambientes interiores, las terrazas laterales 

con almenas y en la terraza del lado este presenta dos torreones que remarcan 

el acceso a la capilla. 

Muros  

Galería perimetral exterior formada por columnas de madera de sección 

octogonal que definen arcos escarzanos entre ellos y arcos apuntados en la zona 

de los torreones. 

En la zona de la escalera hay columnas de telares17 con marcos de madera y 

cerramiento de caña entera dispuestas horizontalmente o verticalmente. Las 

cañas se fijan al marco del telar mediante cintas de cuero y clavos de forja18. 

Tienen un recubrimiento de mortero de barro y enlucido de yeso. Similarmente, 

las paredes son de telares con marcos de madera y cerramiento de cañas 

enteras de 2,5 cm de diámetro dispuestas solo horizontalmente. Las cañas están 

                                                 
17 Telares: En Perú es conocido como quincha. Según la RAE (2020) quincha es un “tejido o 
trama de junco con que se afianza un techo o pared de paja, totora o cañas”. 
18 Clavos de forja: Eran clavos fabricados antiguamente a partir de una barra de hierro de 
sección cuadrada, calentada al rojo vivo y aplastada con golpes con un martillo, dejando así un 
extremo puntiagudo. Recuperado de “Oficios tradicionales” por Urdangarin & Izaga, 2020. 
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fijadas mediante clavos de forja y cintas de cuero a los postes de madera del 

telar. Existen dos formatos, siendo las paredes perimetrales de 40 cm de 

espesor, mientras que las paredes interiores tienen 30 cm de espesor. 

Galería interior de patio interior con columnas cilíndricas de fierro fundido. 

En la zona de antiguos baños existe una intervención realizada con muros de 

ladrillo revestimiento de mayólica, a un lado de las paredes de telares. 

Techos 

La galería está cubierta por viguetas de madera de sección 5 x 20 cm, colocados 

cada 50 cm, con entablado de madera machihembrada. 

Sobre las escaleras hay bóvedas encamonadas elípticas conformadas por 

cerchas de camones19 y contracamones, que reproducen arcos muy rebajados 

y un entablado que reproduce la plementería20. 

En la parte de la terraza cubierta hay una bóveda encamonada de crucería 

conformada por cerchas de camones y contracamones, que reproducen los 

arcos de las bóvedas de crucería y un entablado que reproduce la plementería. 

Patio interior con cubierta de farola de fierro fundido. 

Pavimentos 

Pasos y contrapasos de mármol en escalera principal. En la zona de la galería 

perimetral se cuenta con un pavimento de mármol de formato 30 x 30 cm 

colocadas a 45º respecto a la línea de fachada. 

En algunas zonas se ha perdido el piso original dejando expuesto una base de 

tierra.  

                                                 
19 En el virreinato del Perú se denominó a la cercha a la estructura de madera en arco 
conformada por tablas de madera contrapeadas entre sí (camones y contracamones). Tal 
unión con otros arcos similares, darían posteriormente al esqueleto de una bóveda de madera. 
Recuperado de “Philibert de L’Orme, bóvedas de madera castellanas y el desarrollo de las 
bóvedas de quincha en Perú” por Hurtado, 2011, p.216. 
20 Plementería: Obra que completa las superficies intermedias entre los nervios de una bóveda. 
Cada uno de los paños se denomina plemento. Recuperado de “Diccionario de construcción” por 
Construmática, 2020. 
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Revestimientos 

La estratificación de los telares está compuesta por un enfoscado de barro sin 

cernir, arena gruesa y paja larga, sobre el cual se coloca un primer enlucido barro 

fino con paja corta. Remata la composición un segundo enlucido de yeso (sulfato 

de calcio) y acabado de pintura mural con figuras de rombos. 

La parte baja de los muros de telar presenta un zócalo de madera moldurada 

que separa otro sector de pintura mural en color llano. 

Carpinterías de madera 

Las mamparas y ventanas están conformadas por marcos de madera moldurada 

y dibujos góticos, que encierran los dinteles y las jambas21 del vano abierto en el 

telar. Sobre los marcos de madera se disponen hojas batientes con vidrios 

transparentes simples de 3 mm, los cuales están fijados a las hojas con 

junquillos22 de madera. Detrás de las hojas batientes existen contraventanas23 y 

contra mamparas con molduras de recuadros. 

Sobre el sobre luz de mamparas, ventanas y lucernario24 de escalera existen 

vitrales con vidrios de color. 

Carpinterías metálicas 

La galería perimetral exterior presenta antepechos25 de hierro forjado con 

pasamanos de madera. 

Se encuentran fijadas a los marcos de madera de las ventanas unas rejas de 

hierro forjado. 

                                                 
21 Jamba: Cada uno de los elementos verticales que sostienen un arco o dintel de puerta o 
ventana. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.284. 
22 Junquillo: Moldura de perfil semicircular. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por 
Academia, 2020, p.286. 
23 Contraventana: Puerta que interiormente cierra sobre la vidriera. Tomado de “Vocabulario 
arquitectónico” por Academia, 2020, p.157. 
24 Lucernario: Elemento de cubierta que da paso a la luz, ya en su mismo plano, ya sea en su 
mismo plano o en forma de montera para asegurar ventilación. Tomado de “Vocabulario 
arquitectónico” por Academia, 2020, p.294. 
25 Antepecho: Pretil o baranda que se coloca en un lugar alto para poder asomarse sin peligro 
de caer. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.41-42. 
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Existe una reja de hierro forjado que separa el acceso de la galería hacia los 

ambientes interiores. 

NIVEL DE TECHO  

Corresponde a la zona de los cuatro torreones con almenas26 y planta octogonal 

situados en las esquinas, cuatro agujas27 que remarcan el acceso principal y la 

azotea. 

Muros 

Columnas de madera con antepecho de hierro forjado. 

Techos 

Viguería de madera con entablado de madera machihembrada. 

Pavimentos 

En la zona de los torreones el piso es de madera machihembrada. En la azotea 

el pavimento es de torta de barro. 

Revestimientos 

La estratificación de los telares está compuesta por un enfoscado de barro sin 

cernir, arena gruesa y paja larga, sobre el cual se coloca un primer enlucido barro 

fino con paja corta. Remata la composición un segundo enlucido de yeso y 

acabado de pintura mural con figuras de rombos. 

                                                 
26 Almena: Pequeños pilares salientes de los que están provistos los paramentos de las 
antiguas fortificaciones. Este elemento, cuya función original es defensiva, llega con el tiempo a 
convertirse en motivo ornamental. Tomado de “Vocabulario arquitectónico” por Academia, 
2020, p.28. 
27 Aguja: Remate puntiagudo del chapitel (pieza de remate superior) de una torre. Tomado de 
“Vocabulario arquitectónico” por Academia, 2020, p.15. 
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8.3. Análisis de deterioro del inmueble 

8.3.1. Deterioro de los bienes culturales 

García (2011) menciona que: 

La alteración o deterioro de los materiales es una condición natural, es 

un cambio, ya sea favorable o perjudicial para el bien cultural. La 

alteración significa que algunas de las partes o la integridad del bien 

cultural se modifican, en ocasiones favoreciendo su deterioro y en otras 

para conservarse o preservarse a través del tiempo. (p. 98) 

El deterioro es el desgaste que se produce por el uso. Es toda alteración al 

material que compone un bien, mueble o inmueble, y que produce cambios su 

apariencia física y composición química; y que, por ende, causa daños en su 

estructura y aspecto (Ccachura, Ccapatinta, & Sanchez, 2019). 

Cuando un objeto se deteriora, se transforma y se expone a su desaparición ya 

que entra en un proceso de inestabilidad promovido por diferentes factores. La 

tarea del restaurador es poner freno a esos factores y devolver al bien cultural 

un estado de conservación adecuado, es decir, a la estabilidad (Garcia, 2011). 

8.3.2. Las causas y los efectos del deterioro 

Las causas son los motivos principales por los que se produce un daño al bien 

cultural. Se consideran causas del deterioro a todos los agentes que modifican 

negativamente la materia y la imagen de un bien (ídem). 

Los efectos son todos aquellos síntomas que detecta el restaurador en el bien 

cultural. Para eliminar los síntomas de deterioro hay que hallar su causa, ya que 

de no ser así solo se atenuarían los daños, no se solucionaría el problema 

(ídem).  
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8.3.3. Agentes de deterioro 

Según (Garcia, 2011) existen dos tipos de agentes o factores de deterioro: 

A. Factores de tipo intrínseco 

Son aquellos factores que dependen de la tecnología empleada, de los 

elementos, el material, los soportes y los componentes con los que está 

construido un bien cultural. Todos son factores decisivos en su deterioro; 

ya que, materiales más frágiles o alterables sufren un deterioro más 

rápido. 

Es importante conocer la calidad y condición de los materiales empleados 

en la construcción de un bien para proponer principios de conservación 

preventiva. 

B. Factores de tipo extrínseco 

Son todos aquellos agentes que derivan de fuentes externas y que no 

dependen del bien cultural. Pueden ser: 

Agentes o factores naturales:  

❖ Geológico: accidentes naturales. 

Incendios: el fuego puede causar la destrucción parcial o total de 

un objeto, quemaduras, reblandecimiento de materiales, hollín28 y 

manchas. 

Inundaciones: el agua puede producir manchas, oxidación de 

materiales, desprendimiento de capas pictóricas, hinchamiento 

de materiales y disolución de adhesivos. 

Sismos: las vibraciones pueden ocasionar fisuras, fracturas y 

roturas. 

❖ Físico y químico-ambientales: influencia del medio ambiente 

                                                 
28 Según la RAE (2020) Hollín es una “sustancia negra que el humo deposita en la superficie de 
los cuerpos”. 
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Humedad: la humedad relativamente alta (superior al 70%) 

favorece la aparición de moho, manchas, dilatación de materiales 

orgánicos, disolución de adhesivos y oxidación de metales. La 

humedad relativamente baja suele aparecer en vitrinas o 

edificaciones muy cerradas, puede producir fisuras, 

deformaciones, craqueladuras, desprendimiento de capas 

pictóricas, resequedad, fragilidad de algunos materiales y 

contracción de materiales orgánicos. 

Temperatura: la temperatura alta favorece el agrietamiento, la 

deformación de materiales orgánicos, el desprendimiento de 

superficies pictóricas y el reblandecimiento de sustancias 

adhesivas. La temperatura baja produce grietas, fracturas, 

desensamblaje, resequedad y deformaciones de materiales 

orgánicos. 

Iluminación y radiación: la iluminación natural y artificial produce, 

sobre todo en los materiales orgánicos, la alteración del color, el 

reblandecimiento de pinturas, debilidad y fragilidad, y puede llegar 

a causar la desintegración progresiva de los bienes. 

❖ Químicos-ambientales: contaminación atmosférica 

Impurezas sólidas y gaseosas: el polvo, el humo, el hollín, la 

tierra, el polen y otros cuerpos pueden cambiar las características 

de un objeto en su estructura química o en su forma, puede 

adherirse a la superficie de los materiales, alterar su textura y 

color.  

La contaminación del aire es un factor erosivo en lugares 

cercanos al mar, en zonas industrializadas, con tráfico y en zonas 

con presencia de emisión de CO2. 

❖ Otros elementos: 

Biológicos: biodeterioro producidos por los seres vivos 

Microorganismos: los hongos, el moho o las bacterias. 
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Insectos nocivos: Las polillas y las cucarachas causan 

perforaciones, cortes, túneles y pueden producir la pérdida total 

del objeto, manchas y costras. 

Hongos y bacterias: Producen pulverulencia29, manchas y 

pudrición. 

Roedores: Las ratas, los murciélagos y los ratones ocasionan 

abrasiones, perforaciones y túneles. Sus excrementos producen 

manchas y deterioro de materiales. 

Aves: las palomas dejan residuos de plumas y excrementos que 

se acumulan en la superficie de los objetos produciendo deterioro 

de muchos materiales. 

El hombre: la acción negativa del hombre sobre los bienes culturales 

responde a dos tipos de actos: 

Actos intencionados: por desconocimiento y falta de conciencia, 

el ser humano se convierte en un agente de degradación con 

conductas como tráfico ilícito, vandalismo, intervenciones sin 

criterios adecuados, explotación insostenible, turismo de masas y 

conflictos bélicos. 

Actos no intencionados: por accidentes o errores durante 

procesos de manipulación y traslado de bienes, lo que son 

sometidos a vibraciones, choques y roces que pueden producir 

abrasiones, desprendimiento de materiales, fisuras, roturas 

fracturas perforaciones y/o deformaciones. 

                                                 
29 Pulverulencia: Zona o parte de una piedra caracterizada por la presencia de finas capas de 
material en estado pulverulento. El tipo de degradación caracterizado por la caída espontánea o 
inducida de material pulverulento es la pulverización. Tomado de “Glosario de términos 
relacionados con el deterioro de las piedras de construcción” por Ordaz & Esbert, 1988, p.44. 
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8.3.4. Fichas de análisis de deterioro del inmueble 

Para el desarrollo de la presente tesis se han realizado fichas de análisis de 

deterioro del inmueble donde se han analizado el estado actual de los materiales 

de construcción y su estado de conservación en cada ambiente del Sector A del 

monumento presentadas a continuación.  

La ficha está compuesta de la siguiente información: 

Ambiente: Nomenclatura proporcionada por las tesistas para organizar los 

ambientes a analizar y poder ubicarlos con facilidad en los planos. 

Nro. de ficha: Numeración consecutiva de las fichas de análisis de deterioro. 

Tipo: Se especifica el tipo de fichas elaborado. En el presente trabajo es un 

análisis de materiales de construcción. 

Datos generales: Información referente al ambiente tal como el sector en el que 

se encuentra, el nivel (piso), el nivel de piso terminado (N.P.T.) y el área útil. 

Observaciones: Información referente a los accesos, función y/o 

particularidades del ambiente. 

Planta del ambiente: Extracción de la planta del ambiente a escala 1/250. 

Análisis de los materiales de construcción: Cuadro en el que se identifican 

los materiales de construcción originales de cada elemento arquitectónico del 

ambiente. Se incluye el criterio de calificación por cada elemento arquitectónico 

y el % de afectación solo aplicable a elementos en mal estado de conservación. 

Descripción: Información referente al uso original del ambiente y el mobiliario 

que presenta. 

Propuesta: Información referente al cambio de uso y el tipo de intervención 

elegida en el proyecto de Puesta en Valor del monumento. 

La evaluación de los signos de deterioro y la intervención por cada uno de ellos 

se han plasmado en los planos de puesta en valor del expediente gráfico. (Ver 

planos DL-01 a DL-07 y PI-01 a PI-07).
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8.3.5. Diagnóstico 

Después de evaluar los ambientes que conforman el sector A de la Casa 

Hacienda Unanue en las fichas de análisis de deterioro expuestas anteriormente 

y en los planos puesta en valor del expediente gráfico. (Ver planos DL-01 a DL-

07 y PI-01 a PI-07), se puede concluir que: 

En el primer nivel, la mayoría de elementos arquitectónicos que componen los 

ambientes están en regular estado de conservación.   

Mayormente se han encontrado manchas por humedad en el exterior e interior 

de muros; manchas pigmentadas en las bóvedas de las escaleras principales; 

introducción de material incompatible en sobrecimiento y revestimiento de 

muros, que han sido resanados con cemento, y en las bóvedas, que han sido 

reforzadas con ladrillo; pérdida de revestimiento en muros, suciedad, presencia 

de grafitis y oxidación en rejas de hierro forjado en las ventanas ubicadas en la 

fachada oeste del inmueble. 

En el segundo nivel, la mayoría de elementos arquitectónicos se encuentran en 

regular estado de conservación, sin embargo, también existen elementos que 

están en mal estado de conservación, sobre todo la carpintería metálica del 

inmueble. 

Mayormente se ha encontrado oxidación y corrosión en los antepechos de hierro 

forjado; suciedad y presencia de excremento de aves en las almenas, pérdida 

de revestimiento en muros y rotura de pavimento, grietas y fisuras, y, pérdida de 

masa de muro en los pequeños torreones en las galerías. 

En el nivel de techo, los elementos arquitectónicos se encuentran en regular y 

mal estado de conservación.  

Mayormente se ha encontrado presencia de excremento de aves en las almenas 

que coronan el inmueble, suciedad y manchas pigmentadas, oxidación y 

corrosión en la estructura de carpintería metálica del lucernario del patio interior, 

pérdida de revestimiento   en los torreones y pináculos, y, pérdida de masa de 

muro en las almenas. 
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8.3.6. Lineamiento arquitectónico 

1. Plantear la recuperación de forma integral, respetando las características 

exóticas y singulares del inmueble.  

2. Llevar a cabo una rehabilitación general que actúe sobre las estructuras 

primarias fundamentales para evitar un posible colapso y sobre los acabados 

con el fin de devolverlo a un estado útil. 

3. Adaptar el inmueble a nuevos usos de tal forma que causen el mínimo 

impacto posible en su estructura. 

4. Dotar al inmueble de las instalaciones necesarias para los nuevos usos, entre 

ellos, el abastecimiento de agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones, 

redes y seguridad, causando el mínimo impacto en la edificación. 

5. Elegir actividades que causen el menor impacto posible en la estructura del 

inmueble. 

6. Traer nuevamente a la vida espacios originales que existieron como parte de 

la Hacienda Unanue, para así, conmemorar el estilo de vida de esa época. 

7. Recuperar los jardines y espacios públicos aledaños al inmueble. 

8. Proveer al inmueble de espacios arquitectónicos que complementen los 

nuevos usos. 

9. Integrar a los usuarios con el monumento ya que actualmente existe una 

brecha entre ellos. 
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9. Capítulo IX: Análisis de la Propuesta Arquitectónica 

9.1. Propuesta de Puesta en Valor de la Antigua Casa Hacienda 

Unanue 

9.1.1. Toma de partido 

Al analizar el contexto en el que se encuentra la Antigua Casa Hacienda Unanue 

(Ver capítulo VII: Análisis del Centro Poblado Unanue) se pudo observar que el 

inmueble es un hito dentro del centro poblado, admirado y respetado. Los 

pobladores se identifican con el monumento y el interés por parte de los 

peruanos que lo visitan ha seguido creciendo. 

Esta razón fue el motivo principal para tomar al monumento como núcleo de la 

intervención arquitectónica, proyectando en el mismo la recuperación y 

valoración que necesita. 

Para ello se ha partido del Método de la Restauración Objetiva de Antoni 

Gonzales Moreno, el cual pretende priorizar al objeto (monumento) sobre la 

manera de pensar o sentir del sujeto restaurador. Tiene como principio el que 

cuenten más las necesidades objetivas del monumento y el del entorno humano 

que las ideologías con las que pueda identificarse. 

De acuerdo a esa premisa se realizó la evaluación de los problemas y las 

necesidades del inmueble, las de su entorno y las de los usuarios. Entonces: 

❖ En el inmueble se observan signos de deterioro y un alto nivel de 

descuido. Las necesidades principales son la recuperación y la valoración 

del monumento; así como un mantenimiento periódico del mismo. 

❖ En el entorno del monumento, el Centro Poblado Menor Hipólito Unanue, 

se observan deficiencias en cuanto al desarrollo urbano. La necesidad 

principal es una adecuada habilitación urbana en el sector, que incluya el 

desarrollo de una infraestructura, un equipamiento y un mobiliario urbano 

conveniente y apropiado que mejore la calidad de vida de los pobladores.
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❖ En los usuarios, habitantes del centro poblado y visitantes (en su mayoría 

peruanos), se ha podido observar el interés por el desarrollo del sector y 

una fuerte sensación de identidad con el monumento. La necesidad 

principal en cuando a usuarios es una adecuación a nuevo uso en el 

inmueble que permita el incremento de ingresos para cubrir la 

manutención del mismo; y, la creación de nuevos espacios que generen 

experiencias y actividades atractivas, para que puedan sentirse 

identificados y parte de la historia que guarda el monumento. 

Como resultado de la anterior evaluación se pudieron proyectar diferentes 

planteamientos que responden a las necesidades encontradas. 

Planteamiento 1: Puesta en valor del monumento con su restauración. 

Planteamiento 2: Habilitación urbana del Centro Poblado Menor Unanue. 

Planteamiento 3: Adaptación del edificio a nuevos usos. 

9.1.2. Propuesta de intervención 

Para la presente tesis, por un tema de alcance, se han desarrollado con más 

profundidad el primer y el tercer planteamiento: la puesta en valor del 

monumento con su restauración y la adecuación a nuevo uso de este. 

Planteamiento 1: Puesta en valor del monumento con su restauración. 

Actualmente la Casa Hacienda Unanue presenta signos de deterioro notorios en 

pavimentos, revestimientos, muros, techos, cerramientos y elementos 

arquitectónicos que la ponen en peligro de colapso ante cualquier sismo, 

causando inseguridad en la infraestructura y en el entorno del mismo. 

Con este primer planteamiento se propone realizar el proceso de restauración al 

inmueble que abarca tres estudios plasmados en los siguientes expedientes 

gráficos: 

A. Estado actual del inmueble (Ver planos EA-01 / EA-07) 

En este expediente gráfico se presentan los planos arquitectónicos de estado 

actual del sector A de la Antigua Casa Hacienda Unanue, donde se muestran 
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los signos de deterioro predominantes y los daños estructurales causados 

por el tiempo. 

B. Daños y lesiones del inmueble (Ver planos DL-01 / DL-07) 

En este expediente gráfico se presentan los planos arquitectónicos de estado 

actual del sector A de la Antigua Casa Hacienda Unanue con la clasificación 

por color de todos los daños y lesiones encontrados. 

C. Propuesta de intervención (Ver planos PI-01 / PI-07) 

En este expediente gráfico se presentan los planos arquitectónicos de 

estado actual del sector A de la Antigua Casa Hacienda Unanue con la 

propuesta de intervención en cada uno de los daños y lesiones 

encontrados. 

Planteamiento 3: Adaptación del edificio a nuevos usos. 

Actualmente la Casa Hacienda tiene un uso turístico que permite el ingreso al 

inmueble con guías; sin embargo, es muy informal y los ingresos recaudados no 

son suficientes para la manutención del monumento. Por ello, se ha planteado 

una adecuación a nuevo uso, para desarrollar así un fin turístico cultural-

recreativo mucho más atractivo el cual pretende generar mejores ingresos y 

poder desarrollar un plan de gestión adecuado. 

Con este tercer planteamiento se propone generar nuevas funciones para 

algunos espacios y rememorar las funciones originales para otros sin dañar la 

estructura ni los sistemas constructivos existentes. Este planteamiento se ha 

plasmado en el siguiente expediente gráfico: 

D. Estado final del inmueble (Ver planos EF-01 / EF-07) 

En este expediente gráfico se presentan los planos arquitectónicos del 

estado final del sector A de la Antigua Casa Hacienda Unanue con la 

propuesta de adecuación a nuevo uso. 
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9.3.3. Programación arquitectónica 

A continuación, se muestra la programación arquitectónica a aplicar en la 

intervención arquitectónica:  

 

SUB ZONAS AMBIENTE USO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

TECHADA (M2)

ÁREA SIN 

TECHAR (M2)

OFICINA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA (A-215) RECEPCIÓN Y ATENCIÓN 1 2 9.5 M2/PERS. 21 21.65

SALÓN DE PERSONAL (A-216) DESCANSO 1 18 1 M2/PERS. 18 18.64

SALA DE ESPERA (A-219) ESPERAR 1 18 1 M2/PERS. 18 18.49

OFICINA DE ADMISTRACIÓN DE EVENTOS(A-220) ORGANIZAR 1 2 9.5 M2/PERS. 19 19.84

SS.HH. OFICINA (A-221) HIGIENE PERSONAL 1i,1u,1l 2 3 M2/PERS. 6 6.36

82.00

VESTÍBULO DE ESCALERA / BOLETERÍA(A-101A) REGISTRO 1 45 0.5 M2/PERS. 22.5 22.29

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES EXTERIOR 

(A-201C, A-201E)
RECREACIÓN 2 45 3 M2/PERS. 270 132.05

SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTES EXTERIOR 

(A-201D, A-201F)
RECREACIÓN 2 45 3 M2/PERS. 270 132.05

ZONA DE ESTAR (A-202, A-203, A-204, A-205, A-206, A-

207)
DESCANSO 6 20 1 M2/PERS. 120 15.24

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES (A-208, A-

209, A-210)
RECREACIÓN 1 45 3 M2/PERS. 135 72.39

SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTE (A-211, A-

225)
RECREACIÓN 1 25 3 M2/PERS. 75 72.39

DEPÓSITOS DE SALA DE EXPOSICIONES  (A-212, A-

214)
ALMACENAMIENTO 2 1 25 M2/PERS. 50 31.94

SS.HH. PÚBLICOS (A-213) HIGIENE PERSONAL 2i,3l 4 3 M2/PERS. 12 13.54

954.50

SACRISTÍA (A-102) 1 5 1 M2/PERS. 5 5.76

PRESBITERIO (A-103) 1 6 3 M2/PERS. 18 18.66

ZONA DE BANCAS Y CONFESIONARIO (A-104A) 1 70 1.5 M2/PERS. 105 112.81

MEZZANINE DE CORO (A-104B) CANTAR 1 12 1.5 M2/PERS. 18 19.57

VESTÍBULO DE CAPILLA (A-105) ORGANIZACIÓN 1 30 1 M2/PERS. 30 30.02

BAPTISTERIO (A-106) BAUTIZO 1 5 1 M2/PERS. 5 7.17

DEPÓSITOS (A-107, A-108, A-109) 3 1 25 M2/PERS. 77 8.54

GUARDARROPA (A-110A) 1 3 3 M2/PERS. 11 11.61

269.00

HALL DE INGRESO CAFETERÍA (A-217) ORGANIZACIÓN 1 13 1 M2/PERS. 13 13.38

ALMACÉN DE COCINA(A-222 Y A-223) ALMACENAMIENTO 1 1 25 M2/PERS. 25 11.37

COCINA (A-224) COCCION DE ALIMENTOS 1 2 9.3 M2/PERS. 18.6 16.55

ZONA DE MESAS CAFETERÍA (A-218) INGESTA DE ALIMENTOS 1 26 1.5 M2/PERS. 39 38.89

DEPÓSITO LIMPIEZA / ACCESO A AZOTEA (A-226) ALMACENAMIENTO 1 1 25 M2/PERS. 25 11.76

120.60

PATIO DE EVENTOS (B-102) RECREACIÓN 1 240 1.5 M2/PERS. 360

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (B-103) 4i,2u,2l 8 3 M2/PERS. 24 25.43

SS.HH. DAMAS Y VARONES (B-104) 5i,3u,3l 11 3 M2/PERS. 33 33.6

DEPÓSITO DE UTILERÍA (B-106) ALMACENAMIENTO 1 1 25 M2/PERS. 25 35.2

CAMERINO UNISEX (B-107A, B-107B, B-108) PREPARACION PERSONAL 3 6 3 M2/PERS. 54

S.U.M (B-110) VARIABLE 1 32 1.5 M2/PERS. 48 47.88

KITCHENETTE (B-111) PREPARACIÓN 1 2 10 M2/PERS. 20 21.62

TERRAZA (B-112) VISUALIZACIÓN 1 4 1 M2/PERS. 4 4.43

208.00 360.00

BOTANICA JARDÍN BOTANICO (C-101) RECREACIÓN/ CULTIVO 1112.07

1112.07ÁREA TOTAL POR SUB ZONA (M2)   

PUESTA EN VALOR

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ANTIGUA CASA HACIENDA UNANUE
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9.3.4. Memoria descriptiva 

Se ha desarrollado la Memoria descriptiva de la Propuesta de Puesta en Valor 

de la Antigua Casa Hacienda Unanue donde se puede encontrar una síntesis del 

proyecto planteado. (Ver anexo 01) 

ÁREA TECHADA 1634.10

ÁREA FINAL ( MÁS 35% DE CIRCULACION Y MUROS) 2124.33

ÁREA LIBRE  (30%) 1125.68

ÁREA LIBRE: Es la superficie de terreno donde no existe proyecciones de áreas techadas. Se calcula sumando las superficies de áreas comprendidas fuera de los linderos de las poligonales 

definidas por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel de terreno, de todos los niveles de la edificación y hasta los límites de propiedad. (RNE: Norma G.040).

ÁREA DE UBICACIÓN: área de la proyección mayor de área techada sobre el terreno

ÁREA TECHADA: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. 

No forman parte del área techada, las cisternas, los tanques de agua, los espacios para la instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa de los muros 

exteriores cuando tienen como fin la protección de la lluvia, las cornisas, balcones y jardineras descubiertas, y las cubiertas de vidrio u otro material transparente cuando cubran patios interiores. 

Los espacios a doble o mayor altura se calculan en el nivel del techo colindante más bajo.  (RNE: Norma G.040).

Figura  106. Programa Arquitectónico de Puesta en Valor de la Casa Hacienda 

Unanue. Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. 
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9.2. Propuesta de espacios culturales y recreativos como 

elemento integrador del Centro Poblado Menor Unanue 

9.2.1. Toma de partido 

Al evaluar el entorno inmediato de la Antigua Casa Hacienda Unanue, se 

encontró que el problema principal es la ausencia de espacios culturales y 

recreativos en el Centro Poblado Unanue, el que se ve reflejado en el abandono 

del inmueble. Una de las necesidades principales es la dinámica de integración 

entre los usuarios y el monumento, pues actualmente esta integración es casi 

inexistente y se evidencia con el descuido que presenta el monumento y el 

desarrollo urbano medio del centro poblado. 

Por ello, la presente tesis propone la creación de arquitectura complementaria al 

monumento, específicamente, espacios culturales y recreativos que sirvan como 

nexo para una integración natural y consistente entre los usuarios (habitantes 

del centro poblado y visitantes) y el inmueble.  

Con este planteamiento se pretende lograr no solo una fuente de ingresos que 

ayuden a la manutención del inmueble, sino, un fin que va más allá del turístico 

y el de las visitas pasajeras. Se pretende crear un flujo para el desarrollo socio-

cultural, económico y recreativo, en primera instancia para los habitantes del 

centro poblado y en segunda, para los visitantes.  

CONCEPTO 

Entre las muchas ideologías que existen para intervenir junto a un patrimonio 

cultural, en este caso, un Monumento Histórico Nacional, se eligió la 

Arquitectura de contexto, la cual pretende reinterpretar alguna característica 

existente en el inmueble para crear nueva arquitectura sin competir ni contrastar 

con el patrimonio.   

De acuerdo a ello, al determinar las características sobresalientes de la Casa 

Hacienda Unanue se pudo concluir que es una edificación que geométricamente 

está compuesta por tres cubos y que, de todos los elementos arquitectónicos de 

estilo neogótico que posee, las arquerías son lo que define las fachadas. 
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Se eligieron las arquerías como la representación simbólica de la nueva 

arquitectura, haciendo una reinterpretación de ellas para crear arquitectura 

contemporánea. 

 

 Figura  107. Esquema de concepto de propuesta arquitectónica.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe 

Illustrator 2019. 
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9.2.2. Propuesta arquitectónica 

Para la propuesta arquitectónica se decidió crear un núcleo para cada uso según 

la programación arquitectónica creando un total de 04 bloques, los que se 

emplazaron en el terreno con los siguientes criterios: 

❖ El corazón de la propuesta arquitectónica será el monumento.  

❖ Los bloques complementarios se emplazarán naturalmente en el terreno 

respetando la ubicación del monumento, los accesos y las visuales. 

❖ La jerarquía principal la tendrá el monumento, por esta razón, los bloques 

no pueden superar la altura del inmueble, ni competir con el estilo 

arquitectónico ni los colores que presenta.  

❖ La propuesta arquitectónica presentará un recorrido fluido y accesible, 

que permita a todos los usuarios visitar el monumento, participar de las 

actividades culturales y recrearse. 

 

Figura  108. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.1.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Nota de figura: Se muestra ubicación de la Antigua Casa Hacienda Unanue, las calles y el terreno 

marcado en color rojo. 
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Figura  109. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.2.  

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Figura  110. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.3. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Nota de figura: Geométricamente, el inmueble equivale a un prisma rectangular y éste, a su vez, equivale a 

tres cubos. A cada uno se le asignó una zona según programa arquitectónico. El auditorio en color verde, 

el centro cultural en color azul, el restaurante en color rosado y la feria comercial en color anaranjado. 

 

Nota de figura: Se identificaron los ejes principales en el inmueble, el longitudinal que está definido 

por los accesos de los sectores A, B y C del inmueble, y el transversal, definido por la mezzanine del 

sector B del mismo. Se distribuyeron los bloques según ejes. 
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Figura  111. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.4. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Figura  112. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.5. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Nota de figura: Se distribuyeron los bloques de acuerdo a los ejes principales identificados y se 

reubicaron dentro del terreno de acuerdo a los ejes marcados. 

Nota de figura: Se desfasan los bloques para crear movimiento entre ellos. Los bloques crecen y se 

entierran en el terreno, respetando la jerarquía mayor en el monumento y sin exceder la altura del mismo. 
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Figura  113. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.6. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019.  

Figura  114. Esquema de emplazamiento de propuesta arquitectónica N.7. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020 y Adobe Illustrator 2019. 

Nota de figura: Con los bloques definidos se crean circulaciones integradas. Una circulación 

transversal que integre al monumento y los bloques aledaños a través de puentes, y una circulación 

longitudinal subterránea que une dos zonas complementarias entre sí: el centro cultural y el auditorio. 

Nota de figura: Se establecen los flujos vehiculares en y la zona de estacionamiento de autos en color 

rojo. También los flujos peatonales que determinan la ubicación de las zonas públicas en amarillo. 

Los flujos peatonales secundarios están representados en color celeste. 
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La propuesta arquitectónica ha sido plasmada en expedientes gráficos que 

incluye la especialidad de Arquitectura, así como las especialidades 

complementarias. Ver planos en el expediente gráfico.

Figura  115. Esquema de emplazamiento N.8. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020 con Revit Architecture 2020.  

Nota de figura: Isometría 3d de propuesta arquitectónica. Se aprecia el monumento (1) como 

núcleo del proyecto, los bloques del Centro Cultural (2), Restaurante (3) y feria comercial (4). 

Subterráneamente, se encuentra el auditorio (5). 
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9.2.3. Programación arquitectónica 

A continuación, se muestra la programación arquitectónica a aplicar en la 

propuesta arquitectónica:  

 

 

ZONAS SUB ZONAS AMBIENTE USO CANTIDAD AFORO
ÁREA TECHADA 

(M2)

ÁREA SIN 

TECHAR (M2)

ESTACIONAMIENTO 1 59 16 M2/PERS. - 944

INFORMES 1 12 1 M2/PERS. - 12

GARITA 1 1 9.5 M2/PERS. 9.5 -

SS.HH 1 1 3 M2/PERS. 3 -

INGRESO PRINCIPAL 1 172 1 M2/PERS. - 172

CRUCERO PEATONAL 1 150 1 M2/PERS. - 150

PATIO HUNDIDO 1 65 1.5 M2/PERS. - 97.5

PLAZUELA 1 75 1.5 M2/PERS. - 112.5

PLAZA DE INTEGRACIÓN 3 150 1.5 M2/PERS. - 675

STANDS DE SOUVENIR 1 70 2.8 M2/PERS. 196 -

PILETAS 10 53 1.5 M2/PERS. - 795

PARADERO URBANO 1 55 1.5 M2/PERS. - 82.5

BAHIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 1 5 16 M2/PERS. - 80

GLORIETA 1 35 1.5 M2/PERS. 52.5 -

LABERINTO 3 145 1.5 M2/PERS. - 652.5

TERRAZA 6 125 1.5 M2/PERS. - 1125

ESCENARIO EXTERIOR 1 100 2 M2/PERS. - 200

JUEGO PARA NIÑOS 4 23 4 M2/PERS. - 368

ZONA BEBEDEROS 2 4 1.5 M2/PERS. - 12

ÁREA VERDE (JARDINES, ESPEJOS DE AGUA ) 1 1 1 M2/PERS. - 14938.65

261 20416.65

ÁREA TECHADA 261.00

ÁREA FINAL 20677.65

OBRA NUEVA

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ESPACIOS EXTERIORES

COEFICIENTE

ÁREA TOTAL POR SUB ZONA (M2)
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ZONAS SUB ZONAS AMBIENTE USO CANTIDAD AFORO
ÁREA TECHADA 

(M2)

ÁREA SIN TECHAR 

(M2)

JEFE DE MANTENIMIENTO ORGANIZAR 1 2 9.5 M2/PERS. 19 -

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

ALMACÉN 1 1 25 M2/PERS. 25 -

LAVADO DE CONTENEDORES LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO REFRIGERADO BASURA ORGÁNICA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO REFRIGERADO BASURA INORGÁNICA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

LAVAROPAS LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CENTRO DE REDES TÉCNICAS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE BOMBEO Y CISTERNA 1 1 40 M2/PERS. 40 -

CUARTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 1 1 40 M2/PERS. 40 -

TALLER Y HERRAMIENTAS REPARACIÓN 1 2 25 M2/PERS. 50 -

399

RECEPCIÓN 1 INFORMAR 1 2 9.5 SILLA/PERS. 19 -

SALA DE ESPERA ESPERAR 1 4 1 SILLA/PERS. 6 -

OFICINA DE GERENCIA 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

OFICINA DE CONTABILIDAD 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

SALA DE REUNIONES REUNIR 1 7 2 M2/PERS. 14 -

POOL DE OFICINAS TRABAJAR 1 17 9.5 SILLA/PERS. 161.5 -

ÁREA DE EMPLEADOS DESCANSO 1 32 1.5 M2/PERS. 48 -

SS.HH. HOMBRES 2i,3u,3l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 10 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

ARCHIVO ALMACENAR 2 1 40 M2/PERS. 80 -

519.5
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VESTIBULO TRANSITAR 1 150 0.5 M2/PERS. 75 -

SALA DE ESTAR ESPERAR 1 18 1 M2/PERS. 20 -

INFORMES 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

RECEPCIÓN 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

KITCHENETTE
PREPARACIÓN 

BEBIDAS
1 10 1 M2/PERS. 10 -

SS.HH. HOMBRES 2i,3u,3l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

S.U.M. VARIABLE 1 57 1 M2/PERS. 57 -

261

EXPOSICIÓN TEMPORAL 1 20 3 M2/PERS. 60 -

ALMACÉN DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 1 1 25 M2/PERS. 25 -

SS.HH. HOMBRES 2i,3u,3l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO TÉCNICO ORGANIZAR 1 1 25 M2/PERS. 25 -

185

SALA DE ATENCIÓN INFORMAR 1 5 1 TRABJ/PERS. 5 -

ÁREA DE LIBROS ADQUIRIR LIBROS 2 8 4 M2/PERS. 64 -

DEVOLUCIÓN DE LIBROS RECIBIR LIBROS 1 5 1 TRABJ/PERS. 5 -

ÁREA DE MESAS GRUPALES 1 12 4 M2/PERS. 48 -

ÁREA DE MÓDULOS INDIVIDUALES 1 20 4 M2/PERS. 80 -

ÁREA DE COMPUTADORAS 1 10 1.5 M2/PERS. 15 -

ÁREA DE NIÑOS RECREACIÓN 1 10 4 M2/PERS. 40 -

GRADERÍA DE LECTURA 1 12 1 M2/PERS. 12 -

BARRA DE LECTURA 1 4 4 M2/PERS. 16 -

SALA DE LECTURA 1 12 1 M2/PERS. 12 -

SS.HH. HOMBRES 1i,1u,2l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. MUJERES 2i,2l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 4 4 M2/PERS. 16 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 2 25 M2/PERS. 50 -

HEMEROTECA 1 12 1.5 M2/PERS. 18 -

CUBÍCULOS DE ESTUDIO 1 12 4 M2/PERS. 48 -

BIBLIOTECA VIRTUAL 1 32 4 M2/PERS. 128 -

605

TALLER DE CERÁMICA CREAR 1 12 4 M2 / ALUMN 48 -

TALLER DE DANZA BALAR 1 20 4 M2 / ALUMN 80 -

TALLER DE ESCULTURA CREAR 1 12 4 M2 / ALUMN 48 -

TALLER DE TEATRO ACTUAR 1 18 4 M2 / ALUMN 72 -

HALL DE ESPERA ESOERAR 1 M2/PERS. 0 -

SS.HH. HOMBRES 1i,1u,2l 12 3 M2/PERS. 36 -

SS.HH. MUJERES 2i,2l 10 3 M2/PERS. 30 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 4 4 M2/PERS. 16 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO TÉCNICO ORGANIZAR 1 1 25 M2/PERS. 25 -

TERRAZA CERRADA RECREACIÓN 1 135 1.5 M2/PERS. 202.5 -

TALLER DE PINTURA PINTAR 1 13 4 M2 / ALUMN 52 -

TALLER DE CANTO CANTAR 1 12 4 M2 / ALUMN 48 -

TALLER DE INTRUMENTOS TOCAR 1 10 4 M2 / ALUMN 40 -

TALLER DE MANUALIDADES CREAR 2 16 4 M2 / ALUMN 128 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO TÉCNICO ORGANIZAR 1 1 25 M2/PERS. 25 -

900.5

ZONA DE PREPARACIÓN PREPARACIÓN 1 2 9.3 M2/PERS. 18.6 -

BARRA CON BANCAS 1 8 1 M2/PERS. 8 -

ÁREA DE MESAS 1 32 1.5 M2/PERS. 48 -

74.6

ANFITEATRO 1 550 1.5 M2/PERS. - 825

TERRAZA EXTERIOR CENTRO CULTURAL 1 335 1.5 M2/PERS. - 502.5

HALL EXTERIOR CENTRO CULTURAL TRANSITO 1 220 1.5 M2/PERS. - 330

1327.5

ÁREA TECHADA 2944.60

ÁREA FINAL ( MÁS 35% DE CIRCULACION Y MUROS) 3975.21

ÁREA LIBRE  (30%) 876.04
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ZONAS SUB ZONAS AMBIENTE USO CANTIDAD AFORO
ÁREA TECHADA 

(M2)

ÁREA SIN 

TECHAR (M2)

CUARTO DE REDES TÉCNICAS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CENTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA 1 1 40 M2/PERS. 40 -

CUARTO DE MONTANTES 2 1 25 M2/PERS. 50 -

CUARTO DE BASURA LIMPIEZA 2 1 25 M2/PERS. 50 -

ALMACÉN GENERAL ALMACENAR 4 3 25 M2/PERS. 300 -

540

INGRESO TRANSITO 1 290 1.5 TRABJ/PERS. - 435

BOLETERÍA COMPRAR 1 6 1 TRABJ/PERS. 6 -

HALL PRINCIPAL 1 96 0.5 M2/PERS. 48 -

HALL ASCENSOR 1 50 0.5 M2/PERS. 25 -

SS.HH. HOMBRES 3i,3u,3l 9 3 M2/PERS. 27 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

FOYER TRANSITO 1 400 0.5 M2/PERS. 200 -

BAR TOMAR 1 1 9.3 M2/PERS. 22.3 -

ANTECÁMARA TRANSITO 1 100 0.5 M2/PERS. 50 -

PLATEA 1 324 1 M2/PERS. 324 -

MEZANINE AUDITORIO 1 130 1 M2/PERS. 130 -

INGRESO A MEZANINE AUDITORIO TRANSITO 1 235 0.5 M2/PERS. 117.5 -

DEPÓSITO MOBILIARIO MEZANINE ALMACENAR 1 2 25 M2/PERS. 50 -

FOSA TRANSITO 1 50 1 M2/PERS. 50 -

ESCENARIO PRESENTACIÓN 1 16 10 M2/PERS. 160 -

TRASECENARIO TRANSITO 1 120 1 M2/PERS. 120 -

SALA DE DESCANSO 1 DESCANSO 4 25 1 M2/PERS. 100 -

CAMERINO COLECTIVO TIPO 1 2 30 3 M2/PERS. 180 -

CAMERINO COLECTIVO TIPO 2 2 8 3 M2/PERS. 48 -

CAMERINO INDIVIDUAL 4 3 3 M2/PERS. 36 -

DEPÓSITO DE FOYER 1 1 25 M2/PERS. 25 -

DEPÓSITO DE INTRUMENTOS Y MÚSICA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

ÁREA DE EMPLEADOS RECREACIÓN 1 20 1.5 M2/PERS. 30 -

GUARDA ROPA 2 1 25 M2/PERS. 50 -

DEPÓSITO EMPLEADOS 2 1 25 M2/PERS. 50 -

SS.HH. EMPLEADOS HIGIENE PERSONAL 1i,1u,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

KITCHENETTE
PREPARACIÓN 

BEBIDAS
1 1 10 M2/PERS. 10 -

TÓPICO  CURAR 1 1 9.5 M2/PERS. 13.5 -

S.U.M. VARIABLE 1 45 1.5 M2/PERS. 71.5 -

SS.HH  INDIVIDUAL. X2 HIGIENE PERSONAL 1i,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

DEPÓSITO DE UTULERÍA ALMACENAR 1 1 40 M2/PERS. 40 -

CONTROL DE LUCES Y SONIDO 1 1 9.5 M2/PERS. 9.5 -

CONTROL DE AUDIO Y TRADUCCIÓN 1 1 9.5 M2/PERS. 9.5 -

CONTROL DE PROYECCIÓN 1 1 9.5 M2/PERS. 9.5 -

OFICINA DE GERENCIA GESTIONAR 1 2 9.5 M2/PERS. 19 -

SALA DE TRADUCCIONES TRADUCIR 2 4 2 M2/PERS. 16 -

SALA DE REUNIONES TIPO 1 2 7 2 M2/PERS. 28 -

SALA DE REUNIONES TIPO 2 2 4 2 M2/PERS. 16 -

SS.HH. HOMBRES 2i,4u,4l 30 3 M2/PERS. 90 -

SS.HH. MUJERES 4i,3l 21 3 M2/PERS. 63 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 3 25 M2/PERS. 75 -

2411.3 435

CAFETERÍA
PREPARACÓN DE 

ALIMENTOS
1 2 9.3 M2/PERS. 18.6 -

DEPENSA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

DEPÓSITO MOBILIARIO CAFETERÍA 1 2 25 M2/PERS. 50 -

ÁREA DE MESAS
INGESTA DE 

ALIMENTOS
1 48 1.5 M2/PERS. - 72

JARDIN CAFETERÍA VISUAL 1 60 1.5 M2/PERS. - 90

SS.HH. HOMBRES 3i,3u,3l 9 3 M2/PERS. 27 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD X2 1i,1l 4 4 M2/PERS. 16 -

154.6 162

CINE AL AIRE LIBRE RECREACION 1 130 1 M2/PERS. - 130

JARDINES (ÁREA VERDE) VISUAL 1 1640 1 M2/PERS. - 1640

1770

ÁREA TECHADA 3105.90

ÁREA FINAL ( MÁS 35% DE CIRCULACION Y MUROS) 4192.97

ÁREA LIBRE  (30%) 1040.66
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9.2.4. Memoria descriptiva 

Se ha desarrollado la Memoria descriptiva de la Propuesta de espacios culturales 

y recreativos como elemento integrador del Centro Poblado Unanue donde se 

puede encontrar una síntesis del proyecto planteado. (Ver anexo 02) 

 

 

ZONAS SUB ZONAS AMBIENTE USO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

TECHADA (M2)

ÁREA SIN 

TECHAR (M2)

LAVADO DE CONTENEDOR DE BASURA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA 1 1 40 M2/PERS. 40 -

CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 1 1 40 M2/PERS. 40 -

DEPÓSITO GENERAL 1 1 25 M2/PERS. 25 -

DEPÓSITO DE MANTELES 1 1 25 M2/PERS. 25 -

SS.HH HOMBRES (MÁS CAMBIADOR) EMPLEADOS 1i,2u,1l,1d 3 3 M2/PERS. 9 -

SS.HH MUJERES (MÁS CAMBIADOR) EMPLEADOS 1i,1l,1d 4 3 M2/PERS. 12 -

PATIO DE MANIOBRAS 1 3 60 M2/CARRO - 180

ZONA DE DESCARGA 1 7 3 M2/PERS. - 21

GARITA VIGILAR 1 1 9.5 M2/PERS. 9.5 -

SS.HH. HIGIENE PERSONAL 1i,1l,1d 1 3 M2/PERS. 3 -

213.5 201

TERRAZA EXTERIOR RECREACIÓN 1 120 1.5 M2/PERS. 180 -

ÁREA DE MESA EN TERRAZA INGESTA DE ALIMENTOS 1 40 1.5 M2/PERS. 60 -

HALL ESCALERA DISTRIBUCIÓN 1 48 1 M2/PERS. 48 -

ÁREA DE MESAS 1 340 1.5 M2/PERS. 510 -

ÁREA DE BUFFET 1 15 1.5 M2/PERS. 22.5 -

ÁREA DE POSTRES 1 6 1.5 M2/PERS. 9 -

ESCENARIO PRESENTACIÓN 1 8 2 M2/PERS. 16 -

BAR TOMAR 1 19 1 M2/PERS. 19 -

SS.HH. HOMBRES 3i,3u,3l 9 3 M2/PERS. 27 -

SS.HH. MUJERES 3i,3l 6 3 M2/PERS. 18 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 10 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN GESTIONAR 1 3 9.5 M2/PERS. 28.5 -

ARCHIVERO ALMACENAR 1 1 40 M2/PERS. 40 -

1013

COCINA PREPARACIÓN 1 9 10 M2/PERS. 90 -

ÁREA DE CONGELADO ALMACENAR 1 1 25 M2/PERS. 25 -

CUARTO DE BASURA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

140

COCINA PREPARACIÓN 2 1 10 M2/PERS. - 20

ÁREA DE MESAS INGESTA DE ALIMENTOS 1 22 1.5 M2/PERS. - 33

CUARTO DE BASURA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

DESPENSA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

SS.HH HOMBRES 3i,3u,3l 4 3 M2/PERS. 12 -

SS.HH MUJERES 2i,2l 4 3 M2/PERS. 12 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

ÁREA BBQ RECREACIÓN 2 40 1.5 M2/PERS. - 120

107 173

STAND (1;6) VENDER 6 4 2.8 M2/PERS. 67.2 -

SS.HH. HOMBRES 3i,3u,3l 9 3 M2/PERS. 27 -

SS.HH. MUJERES 4i,4l 8 3 M2/PERS. 24 -

SS.HH. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1i,1l 2 4 M2/PERS. 8 -

SS.HH. FAMILIAR ( 1 Y 2) 2i.2l.1c 4 3 M2/PERS. 12 -

LAVAMANOS COMPARTIDOS 3l 3 1 M2/PERS. 3 -

CUARTO DE LIMPIEZA LIMPIEZA 1 1 25 M2/PERS. 25 -

166.2

ÁREA TECHADA 1639.70

ÁREA FINAL ( MÁS 35% DE CIRCULACION Y MUROS) 2213.60

ÁREA LIBRE  (30%) 480.29
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Figura  116. Programa Arquitectónico de la propuesta de espacios culturales y 

recreativos como elemento integrador del Centro Poblado Menor Hipólito Unanue. 

Elaborado por Garabito y Umeres, 2020. 
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10. Conclusiones y recomendaciones generales  

CONCLUSIONES 

❖ La Antigua Casa Hacienda Unanue se encuentra en el Centro Poblado 

Menor Hipólito Unanue, en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia 

de Cañete. El inmueble está en medio de un terreno que le pertenece con 

jardines y áreas descampadas y está rodeado de viviendas, en su 

mayoría de un solo nivel, los que, a su vez, están rodeados de área 

agrícola. El centro poblado en el que se ubica el monumento se encuentra 

en un desarrollo urbano medio, presenta infraestructura urbana 

incompleta, un déficit de equipamiento urbano y ausencia de mobiliario 

urbano.  

❖ La Antigua Casa Hacienda Unanue se ubica en el contexto histórico del 

Siglo XIX, época que presenta al Perú Republicano y en la que se dieron 

momentos trascendentales como la Independencia, la era del Guano, la 

Guerra del Pacífico y la reconstrucción nacional. La construcción del 

inmueble no está comprobada, pero se estima que fue después de 1843, 

año en el que José Unanue de la Cuba, nieto del Ilustre Don Hipólito 

Unanue y Pavón, viajó a Europa y trajo con él su fascinación por los 

castillos que había visto en Alemania.  

❖ El monumento presenta diferentes tipos de valores que permiten que sea 

necesaria su Puesta en Valor: tiene valor de antigüedad, valor histórico, 

valor memorial, valor de uso y valor artístico. Este fue un análisis 

realizado en base a la Teoría de los Valores de los Monumentos de Aloïs 

Riegl. 
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❖ La arquitectura de la Casa Hacienda Unanue es exótica e imponente, su 

diseño la sitúa como un caso excepcional de arquitectura neogótica 

peruana, un movimiento artístico que empezó en Europa a mediados del 

siglo XVIII y que llegó al Perú entre 1850-60 para quedarse por un largo 

tiempo y ser una gran influencia para la arquitectura peruana. El diseño 

del inmueble presenta características muy marcadas, no solo en su estilo, 

sino también en su planteamiento, pues es presenta ejes de simetría en 

cada uno de sus sectores y fachadas. 

❖ En el tiempo en el que se construyó la Casa Hacienda Unanue, en el Perú 

se utilizaban como sistema de medidas los pies ingleses y las varas, y ya 

se estaba implementando el uso de los metros. No se sabe con qué 

sistema de medición se construyó el inmueble, sin embargo, en el análisis 

de proporción elaborado en la presente tesis, se presentan dos módulos 

de proporción que pudieron utilizarse y podrían equivaler a pies ingleses. 

❖ El monumento está compuesto de cuatro fachadas en los que se pueden 

observar, en general, elementos arquitectónicos tales como torreones de 

tres cuerpos y torreones de un solo cuerpo, arquería mixta compuesta 

por arcos escarzanos y arcos ojivales, molduras y entablamentos que 

rematan en la parte superior con almenas, agujas con agallones y 

pináculos. 

❖ El inmueble presenta tres sectores bien definidos. El primer sector (A) 

corresponde a la zona residencial y consta de dos niveles más nivel de 

techo; el segundo sector (B) corresponde al patio principal y consta de 

un solo nivel con mezzanine y el tercer sector (C) corresponde al patio 

secundario, espacio que probablemente fue la ranchería o caballeriza de 

la hacienda y consta de un solo nivel. 
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❖ El sistema constructivo del inmueble presenta cimentación conformada 

por canto rodado asentado con barro; sobrecimiento de piedras con 

mortero de barro; muros construidos con adobe asentados con mortero 

de barro en el primer nivel y telares o quincha con recubrimiento de 

mortero de barro y enlucido de yeso en el segundo nivel; techos 

conformados por vigas y viguetas de madera con entablado y 

recubrimiento de tierra, bóvedas de adobe en el primer nivel, bóvedas 

encamonadas elípticas en el segundo nivel; pavimentos de baldosa de 

mármol, loseta veneciana y madera machihembrada; revestimientos con 

enfoscado de barro, enlucido de yeso, y como acabado, pintura mural; 

carpinterías de madera en puertas, mamparas, ventanas y pasamanos 

de escaleras y antepechos; y carpintería metálica en rejas, antepechos y 

cubiertas.  

❖ En general, los elementos arquitectónicos del inmueble y los materiales 

constructivos se encuentran en regular estado de conservación. El 

monumento presenta 22 tipos de daños y lesiones de los cuales, 

mayormente se han encontrado manchas por humedad, manchas 

pigmentadas, suciedad, presencia de excrementos de aves, grietas, 

fisuras y pérdida de masa de muros, pérdida de revestimiento, oxidación 

y corrosión en carpintería metálica. 
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RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda hacer un estudio urbano del Centro Poblado Menor 

Hipólito Unanue para que se puedan elaborar planos de zonificación, uso 

de suelo, alturas, materiales de construcción, estado de conservación, 

etc., con el fin de tener información actualizada a la cual recurrir para 

posteriores trabajos. 

❖ Se recomienda elaborar unos parámetros urbanísticos que regulen las 

construcciones en el centro poblado, considerando que parte de este es 

zona intangible. 

❖ Se sugiere elaborar un estudio topográfico del sector acertado con el fin 

de actualizar información y tener lo datos correctos para una posible 

intervención en el sector. 

❖ Se sugiere realizar un estudio arqueológico a la Casa Hacienda Unanue 

para conocer con certeza si es que realmente esta se construyó sobre 

una huaca prehispánica y tomar las medidas respectivas para su 

conservación. 

❖ Se recomienda elaborar un proyecto de habilitación urbana en el centro 

poblado que incluya el mejoramiento de la infraestructura urbana, la 

implementación de equipamiento urbano y el acondicionamiento de 

mobiliario urbano; así como el cuidado de áreas verdes y vegetación, con 

la finalidad de incrementar la calidad de vida de los habitantes. 
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ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS COMO 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

UNANUE: PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA CASA 

HACIENDA UNANUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 

13. Anexos 

Anexo 01: Memoria descriptiva de la Puesta en Valor de la Antigua Casa 

Hacienda Unanue 

Anexo 02: Memoria descriptiva de la Propuesta de espacios culturales y 

recreativos como elemento integrador del Centro Poblado Unanue 

Anexo 03: Antecedentes Históricos de la Antigua Casa Hacienda Unanue. 

 


