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La arquitectura de la vivienda colonial de Arequipa

Nancy Benavente Valcárcel

La arquitectura colonial de Arequipa es una arquitectura típica 
regional que equivale en gran medida a decir auténtica. La 
arquitectura típica obedece a normas constantes, a condiciones 

naturales, históricas, vitales y temporales de la región.

1.0. ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA COLONIAL 
EN AREQUIPA:

El largo periodo colonial comprende para el Perú, desde fines del 
S.XVI hasta principios del S.XIX. En este periodo y en especial en 
el S.XVII, es donde en base a sólidas bases de dominio español, se 
genera la arquitectura que hoy llamamos colonial. Esta arquitectura 
pasa básicamente por dos periodos:

El primero de gran influencia española y el segundo donde se fusionan 
caracteres tanto hispánicos como nativos generándose así una serie de 
estilos regionales. Sin embargo y pese a esto, como se puede apreciar, 
son los criterios españoles los que dan en gran parte origen a esta 
arquitectura colonial por lo que debemos investigar la arquitectura de 
España y en especial los antecedentes de la vivienda española.

La arquitectura española pasa por las siguientes etapas:
S.XVI= Renacimiento 
S.XVII= Plateresco 
S.XVIII= Barroco y Churrigueresco
S.XIX= Neoclasicismo
La vivienda en España encuentra en la arquitectura romana su primer 

antecesor, ya que Roma repite en sus colonias de la costa de España 
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su vivienda “tipo”. La vivienda española sufre también las influencias 
de la arquitectura árabe debido a los largos años de ocupación, sin 
embargo esta se manifiesta básicamente en aspectos formales pues el 
esquema espacial por tener elementos comunes y estar estructurados 
en torno a patios, se mantiene casi sin alteraciones. 

Tres son los materiales en la vivienda colonial: El barro en forma de 
tapial o adobes, el ladrillo y, la madera para los pisos superiores.

La extraordinaria complejidad geográfica-humana y el especial 
desarrollo de la península ibérica, se traducen en formas diversas, 
marcadas con el sello específico de cada región. Una de estas es la casa 
de Sevilla o casa andaluza antecesora de la vivienda en América.

La casa sevillana no es una construcción cuya fachada de a la calle. 
La fachada está al lado del patio; pero al lado de este abundan los 
adornos arquitectónicos, en él se manifiestan la pobreza o riqueza. Una 
escalera sube del patio a la galería apoyada en hermosas columnas en 
la cual se abren las habitaciones del piso de arriba. En medio del patio 
hay casi siempre una fuente rodeada de palmeras y las paredes con 
azulejos de varios colores. El patio es el alma de la casa andaluza.

La vivienda española presenta su ingreso a través del zaguán llegando 
al patio principal, alrededor se encuentra el estudio, salón y habitaciones 
pasando por un corredor lateral (chiflón), se accede al segundo patio o 
jardín donde se ubican el comedor, cocina y habitaciones de servicio. 
Posterior a este se encuentran el huerto y/o el corral.

La vivienda conformada por un patio central o serie de patios 
entrelazados por zaguanes era una vivienda volcada al interior, propia 
de una sociedad feudal, donde la familia era numerosa (parientes, 
servidumbre y familia básica) condiciones indispensables para faenas 
agrícolas.

APORTES DE LA VIVIENDA DE ROMA:

 - El patio como elemento estructurador de la vivienda  y que además 
se convierte en el separador y núcleo de zonas.

 - La concepción utilitaria de la vivienda, diferenciación de zonas por 
patios.

 - De ladrillo cocido  y piedra en muros (morrillo). Techos a dos aguas 
en madera y paja. Ornamentos en mármol.
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 - Influencia de la arquitectura griega (métodos y ornamentos)
 - Aportes: la bóveda de cañón, el arco, morteros (puzolana) muro de 

cajón, orden compuesto
 - La decoración se ejecuta como revestimiento, se emplean todos los 

órdenes, cubiertos a dos aguas y la bóveda.

APORTES DE LA VIVIENDA ÁRABE:

 - Vivienda en torno al patio, núcleo en el que gira y se desarrolla.
 - Se acentúa la separación de zonas.
 - Construcción de carácter introvertido hacia el patio, el que se 

presenta además como espacio micro-climático (fuentes de agua).
 - Muros en ladillo y sillería.
 - Cubiertas en madera y arcilla.
 - Tienen influencias de la casa persa y romana.
 - Aportes: cúpulas, arcadas con perfiles varios (ojiva, nervadas), 

azulejos y trabajos en madera.
 - La fachada en su primer nivel no presenta otra abertura que la 

puerta. Los pisos superiores dan a la calle por medio de balcones 
enrrejillados. Decoración de color, uso de azulejos, arabescos y 
arcadas.
La arquitectura colonial en esencia, puede considerarse en 

hispanoamérica, como la continuación de la arquitectura europea 
hispánica en los siglos XVI y XIX en el nuevo mundo, experimentando 
diversos cambios por razón de índole social, económico y cultural a los 
que se sumaron factores geográficos y climatológicos.

La transmisión de las formas arquitectónicas y de la técnica de 
construcción europea se efectuó por los alarifes, arquitectos y artesanos.

La vivienda varía de acuerdo al sitio, si es urbana o rural; a las clases 
sociales y a las variaciones de materiales y estilos peculiares de cada 
momento o época; pero lo que se respeta en la organización de la 
vivienda es la concepción del espacio arquitectónico, basado en el patio, 
espacio abierto que actuaba como organizador de las edificaciones 
techadas del conjunto. Esta concepción se ha registrado históricamente 
en diversas culturas, cumpliendo una función de separación de 
domicilios, pues estas casonas albergan grupos jerárquicos, por tanto 
eran superpobladas, existiendo la necesidad de alejarse dentro del 
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territorio familiar del grupo, clan o familia.
En base a un conjunto de tendencia estilísticas arquitectónicas, 

venidas no solo de España sino también de Italia, Francia y Arabia, 
surgió lo que hemos denominado arquitectura colonial la cual tuvo 
una especificidad propia pues todos los estilos que llegaron fueron 
interpretados localmente y materializados con recursos existentes en 
el medio. El Barroco colonial, fue la tendencia más importante del 
virreinato hasta mediados del siglo S.XVIII en que es remplazado por 
el Rococo, tendencia artística de origen francés.

LA VIVIENDA COLONIAL EN EL PERU:

El tipo de arquitectura más elemental, fue la vivienda campesina, que 
apenas cambio respecto a la vivienda que fue este tipo de casa antes de 
la conquista. Estuvieron construidas por una habitación rectangular 
que era para todas las funciones de la familia. En la sierra los muros 
eran usualmente de adobe, adobón o pirca y la casa se cubría con un 
techo de troncos de árbol y paja (ichu) a dos aguas; los vanos son 
pequeños. En la costa, los muros también son de adobe, de magles o 
caña estretejida, que podría revestirse con barro sostenidos por una 
estructura de troncos de árbol que sostenía el techo de caña o esteras, 
recubiertas con una capa de barro; se le agregaba una ramada en la 
parte delantera por o benigno del clima.

La arquitectura española no pudo trasladarse intacta al nuevo 
mundo, tal como en su país de origen, el simple hecho de utilizar 
materiales distintos, recursos improvisados, inspiraciones basadas en 
el recuerdo, basta para haber desviado la concepción originaria hacia 
un valor americano.

Una investigación de la arquitectura de las casas urbanas, permite su 
clasificación:

1. La vivienda colectiva de los más humildes, llamada “callejón 
de cuartos”, conformada por un pasaje sin techo, o calle angosta, 
flanqueada por unidades de vivienda de una a tres habitaciones. 
Apareció desde los inicios del virreinato y fue un tipo que también se 
utilizó en los tambos, posadas y asilos.

2. La casa pequeña, sin patio central, cuyo acceso era por una 
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puerta ubicada en el centro de la fachada con frente a la calle, carecía 
de ventanas y tenía un solo piso. 

3. Las casas de mayor tamaño, cuya característica era el patio, 
espacio central abierto, en torno al cual se disponían las habitaciones. 
Viviendas de la gente acomodada, volúmenes rectangulares cerrados, 
frentes continuos a la forma de la calle en cuyo interior se abrían los 
patios rectangulares y cuadrados.

 - La vivienda en América hispánica, por ende en el Perú, responde a 
patrones foráneos traídos desde Europa (España).

 - Las variaciones tipológicas de las viviendas dependen de las 
características locales (sociales, materiales, culturales, etc.) propias 
de cada región.

 - La vivienda colonial arequipeña, es una plasmación de este tipo, 
tomando características propias del medio.

Tipología de la vivienda colonial de Arequipa s. XVIII



132 │ Arequipa - Patrimonio Cultural de la Humanidad

La arquitectura de la vivienda colonial de Arequipa

ARQUITECTURA COLONIAL EN AREQUIPA:

Aunque la ciudad de Arequipa, nace con la llegada de los españoles 
y su fundación el 15 de agosto de 1540, estos lares fueron habitados 
desde épocas anteriores por Puquinas, Kollaguas, Yarabayas (San 
Lázaro), Yanahuaras (Chimba), Cabanas (río Yura) y Llacta punas (río 
Chili). Arequipa fue un centro agrícola sin trascendencia en el imperio. 

La arquitectura arequipeña nació y se formó en base a tres factores 
importantes, los mismos que permitieron concretizar un modelo de 
construcción civil tal que a través del paso del tiempo y a pesar de los 
constantes desastres permitieron mantener una unidad que hacen de 
la arquitectura arequipeña la mejor expresión del mestizaje español-
aborigen. Los factores son:

1. Factor geológico: actividad sísmica de la zona, abundancia del 
tipo volcánico (sillar).

2. Factor climatológico: sequedad, asolamiento, vientos, temperaturas.
3. Factor constructivo: uso de la bóveda, ausencia de madera.
La arquitectura civil arequipeña colonial (1540-1825) ha pasado por 

tres fases en lo referente al material en uso a través del tiempo.
En el S.XVI y hasta mediados del S.XVII se hicieron construcciones 

con muros de adobe y techos de paja de puna, denominados “ranchos”. 
Luego se construyó con muros de sillar, techos de tijerales con madera 
cubierta con caña, carrizo o paja, sobre la que se asentaban tejas de 
arcilla cocida, forma de construcción que se proyectaba en algunos 
sectores hasta bien entrada la republica (S.XIX).

Finalmente las construcciones fueron adquiriendo una fisonomía 
característica con muros de sillar y bóvedas en medio punto del mismo 
material y posteriormente por acción de los sismos se reconstruyeron 
de ladrillo (mediados del S.XVII hasta fines del XIX) en que se hace 
uso de un estilo llamado “republicano”.

La acción de los sismos, su intensidad y frecuencia fue decisiva en 
las respuestas arquitectónicas destruyendo tanto el rancho como la 
construcción con tejado. Los muros faltos de unión con los techos 
que eran superpuestos o apoyados, se abrían con facilidad al empuje 
geológico. La bóveda fue una solución al problema de los techos y 
unido a los contrafuertes que soportaban su carga dio solidez a la 
construcción, unidad y fuerza para resistir los sismos.
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El concepto de composición y organización funcional de la casa 
colonial arequipeña, estaba dirigida por las normas occidentales de 
la casa solariega peninsular y particularmente la andaluza, reflejo 
de la disposición grecorromana, la limitación del mismo medio y los 
materiales, determinaron su disposición muy particular. 

Es muy importante tener en cuenta que Arequipa en época de la 
colonia los vecinos principales fueron encomenderos, estos en las 
circunstancias históricas, en que actuaron, fueron unos empresarios, 
por lo cual el tipo de vivienda responde a este grupo social.

Otro hecho importante fue el fenómeno del mimetismo general de la 
casa “la obra hecha” y que ha gustado, sirve de modelo a la obra por 
hacer.

La rutina que durante tres siglos (XVII-XVIII-XIX) perduro, se tornó 
en tradición y la experiencia en práctica.

LA CASONA:

EL TIPO DE LA CASONA AREQUIPEÑA:
El patio es el elemento organizador. Está conformado por patios 

articulados, espacios de transición (chiflones) que pueden representar 
variación en su localización. Los patios son de forma geométrica 
definida y su proporción depende de las dimensiones del lote.

La altura de la edificación es constante, presenta un solo nivel. 
La fachada es a plomo con la calle y en un solo plano. Fuerte 
correspondencia entre planta y elevación, jerarquización del ingreso, 
enmarcamiento y ornamentación de los vanos. La composición de 
las fachadas se hace a través de elementos horizontales (cornisas, 
escalonamientos) y elementos verticales (pilastras). Predominio de 
lleno sobre el vacío, uso de colores rojo-ladrillo, amarillo-ocre, azul 
añil y blanco.

Existe una zonificación determinada por patios, respondiendo a un 
carácter jerárquico o de clase social. 

En el primer patio se encuentra el salón (frente al pórtico y comunicado 
con el corredor), el escritorio y dormitorios. En el segundo patio, el 
jardín al que miraba el comedor, cocina, habitaciones de servicio, 
depósitos y la huerta.
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Consideramos que el tipo de la vivienda traida de España, 
tuvo una interpretación propia en Arequipa, por lo cual 
podemos hablar de una arquitectura arequipeña, con 
particularidades muy propias de la región. Para lograr una 
arquitectura típica regional, es necesario tomar en cuenta 
ciertos elmentos esenciales en el tipo de la arquitectura de 
la vivienda arequipeña.
Los tipos espaciales y formales pueden ser reinterpretados 
en la actualidad, tanto para vivienda como para otras 
actividades, siendo el tipo funcional y estructural los que 
han perdido vigencia por los cambios socio-culturales y 
tecnológicos.

La circulación se da alrededor del patio, en anillo (andador), el 
pavimento del patio y pasadizos eran de sillar, ladrillo y piedra redonda, 
formando cuadros; y al interior de las habitaciones la circulación se da 
en forma lineal con  piso de ladrillos.

La iluminación, asolamiento y ventilación es a través de los patios.
La arquitectura es sísmica, de sillar, con techos abovedaros y revestidos 

de cal y muros de cajón que constan de dos caras de sillares labrados 
rellenados con cal, canto rodado o ripio (.90 a 1.20 de ancho).

Los vanos son pequeños, tienen derrames hacia el interior de manera 
que permiten una mejor iluminación y ventilación sin debilitar la 
estructura.

La bóveda permitió la utilización de conductos para las lluvias que 
terminaba en gárgolas.

Consideramos que el tipo de la vivienda traída de España tuvo una 
interpretación propia en Arequipa, por lo cual podemos hablar de una 
arquitectura Arequipeña, con particularidades muy propias de la región, 
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ya que obedece a condiciones naturales y geográficas; al clima propio 
de la región, a los materiales del medio, a las condiciones sociales en 
las cuales se desarrolló; y sobre todo obedece a normas constantes, que 
se fueron repitiendo con el paso del tiempo y conformaron la esencia 
de lo que hoy conocemos como arquitectura colonial.

Para lograr una arquitectura típica regional, hoy es necesario tomar 
en cuenta ciertos elementos esenciales en el tipo de arquitectura de la 
vivienda arequipeña; el tipo espacial y formal puede ser reinterpretado 
en la actualidad, tanto como para vivienda como para otras actividades, 
siendo el tipo funcional y estructural el que ha perdido vigencia por los 
cambios socio-culturales y tecnológicos.

La manzana se constituye en la unidad urbana o módulo en base al 
cual se genera la retícula de la ciudad.

El lote es el resultado de la subdivisión o parcelación de la manzana, 
así en la colonia el lote es un su módulo urbano.

La manzana tiende a ser cuadrada, en los límites del damero sufre 
transformaciones (barranca), la división de la manzana se hacía en 
cuatro solares, que posteriormente se sub dividían en ocho. 

Los sismos en Arequipa.  Tipología de la vivienda colonial en Arequipa s. XVIII - Área Central
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El lote toma por frentera una cuarta de la manzana y de fondo la 
mitad (110  a 120 mts.).

Se establece una relación entre frente y fondo de lote, siendo el fondo 
dos veces el frente. Los lotes adoptan medidas de 30 ml de frente por 
60 ml de fondo.

En la manzana se establece una retícula espacial, conformada por 
los espacios y huertas, conformando una proporción de lleno vacio de 
40% a 50% de área libre.

La relación entre la altura de la edificación con respecto a la sección 
de la vía tiene un promedio de 0.65, con ángulos entre 23º y 46º, dicha 
relación permitió una percepción homogénea de la ciudad, a nivel de 
visuales y asoleamiento.

Existe un equilibrio en relación al patio y al área edificada, el área libre 
varía entre 35% y 50%, siendo el área ocupada por los muros, entre el 
24% al 30% del área edificada, la articulación de los espacios (patios), 
se dan por espacios canales (zaguanes o chiflones), que pueden estar 
o no desfasados, presentando recodos o formas lineales, generando 
una secuencia espacial alternada. Los espacios canales, desempeñan un 
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papel de control de visuales, de dominios, de zonas y jerarquías.
Se encuentra una retícula de forma cuadrada con una modulación 

que rige la configuración espacial, está determinada por los anchos de 
las crujías de las bóvedas que a su vez determinan la dimensión de los 
patios. La modulación varía entre 5.60 a 7.20 ml incluyendo muros.

El equilibrio esta determinado básicamente por la interrelación de 
tres factores, la configuración de los patios, la geometría regular de sus 
espacios y de la forma del lote. El equilibrio se da a partir de una línea 
ordenadora que recorre a lo largo de todo el lote y alinea los elementos 
conformantes del espacio.

La composición geométrica de las edificaciones se presenta en 
forma cuadrangular, tendiendo al cuadrado perfecto, siendo este la 
configuración geométrica de la vivienda colonial, de la cual se derivan 
todas sus proporciones, tanto en planta como en elevación y sección. 
El cuadrado se repite tanto en la aplicación del rectángulo armónico y 
la sección aurea.

Se encuentran líneas reguladoras que alinean los ejes de la ventanas 
en elevación con los ejes de los ambientes en planta, existiendo un 
módulo que se repite y/o una proporción  con la dimensión de los 
ambientes (1/2,1/3,1/4), existiendo una misma idea generatriz en la 
configuración de la planta, la elevación y la sección, dándose esta 
relación por proporcionalidad. Las líneas reguladoras ordena la 
construcción del edificio, la abertura de vanos, relacionando la planta 
con la elevación. 

Se encuentran elementos de remate formal, tanto horizontales como 
verticales, predominio del lleno sobre el vacio, generando una total 
desproporción, siendo los elementos formales decorativos los que dan 
proporcionalidad a la fachada, dando estos a la vez efectos de luz y 
sombra. 

La jerarquía espacial, está determinada por la actividad y el rol social.
La posición social es el aspecto determinante de la vivienda colonial, 
ya que determinan lo formal, espacial y funcional, teniendo en cuenta 
la calidad, riqueza, detalle, ornamento, material y color.

Se encuentran tres zonas funcionales: social, íntima y de servicios. 
La social, conformada por el zaguán y primer patio, habitaciones de 

alquiler o tiendas, Salón, Comedor, biblioteca o recibo.
La íntima, conformada por dormitorios



138 │ Arequipa - Patrimonio Cultural de la Humanidad

La arquitectura de la vivienda colonial de Arequipa

La de servicios, conformada por chiflón, segundo patio, cocina, 
depósitos, habitaciones de servicio y huerta.

Los patios se convierten en el elemento de regulación ambiental de 
la vivienda. Los patios permiten la captación de luz, asoleamiento y 
regulación del viento, así como presencia de vegetación en los segundos 
patios y huertas, que junto con los canales de agua generaban un 
microclima.

La circulación es lineal, tanto externamente por zaguán-patio-chiflón-
patio-huerta e internamente por las habitaciones que están conectadas 
por puertas.

Las habitaciones presentan bóvedas de medio punto, dándose una 
relación directamente proporcional entre grosor de muro, ancho de 
la habitación y altura de la bóveda. El arranque de la bóveda es una 
constante, dependiendo la altura total de la relación entre el ancho del 
ambiente con el radio de la bóveda.

Los muros de cajón con relleno de calicanto, soporta la bóveda con 
un ancho entre 0.90 y 1.20 mts., el aparejo de sillar se encuentran 
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conformados por dos sillares longitudinales por uno transversal, con 
dimensiones de .42 x .42 x.20. 

La vivienda de la colonia, denota la jerarquía social de la familia que 
vivía en ella, expresada en la tipología formal. Una portada alta, con 
tímpano decorado, simboliza la riqueza y la nobleza, ya que por el 
portón debía de pasar el caballero montado en su caballo. La expresión 
de los elementos decorativos religiosos, (ángeles, anagramas), indígenas, 
(pumas, piñas, cantutas), españoles (escudos, espadas), simbolizan la 
fusión y la presencia del espíritu que dominaba la sociedad colonial.

Por causa de los terremotos, la estructuración sólida de anchos 
muros ciclópeos, hechos a la manera de cajón, con arcos y bóvedas, de 
los templos y monasterios religiosos, fue extendida a las edificaciones 
domésticas, dando a las mismas robustez y monumentalidad, 
particularmente desde el siglo XVII y XVIII, constituyendo la ciudad 
entera que superaba las 49 manzanas fundacionales, un sólo conjunto, 
un continuo de piedra labrada, coronada por bóvedas y cúpulas.

Fueron los grandes terremotos los que marcaron hitos en la formación 
de la arquitectura arequipeña. Se pueden mencionar cinco periodos: 

Fundacional y aldeano (1540-1582), 
Esplendor del barroco (1582-1784), 
Neoclásicas (1784-1868), 
Neocoloniales (1868-1960) y 
Contemporánea. (1960-2000)
Desde la fundación de la ciudad, el protagonismo corresponde al sillar. 

Esta piedra volcánica, perla o rosa, gratuita, inagotable, blanda, ligera, 
térmica, estética y resistente a la intemperie, surgió como solución 
estructural antisísmica. El sillar no se aprovechó en los primeros años, 
salvo para las portadas de la iglesia mayor y de algunas viviendas. El 
cataclismo de 1582 planteó la reconstrucción antisísmica. Fue entonces 
que surgió el sillar como solución estructural.

VARIACIÓN DEL TIPO DE LA VIVIENDA COLONIAL DE 
AREQUIPA 

TIPOLOGÍA FUNCIONAL
Las variaciones de la tipología funcional se dan por:

 - La diferente ubicación de habitaciones como el salón y el comedor
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 - Nuevas necesidades y usos 
 - Cambio de la vivienda por comercio y gestión
 - Nuevas formas de vida y costumbres sociales.

TIPOLOGIA FORMAL:
La variación de la tipología formal se dan por:

 - La jerarquía social, reflejada en la jerarquización de la portada y la 
decoración.

 - La evolución en el tiempo, generando elementos de composición con 
nuevos estilos

 - Nuevos materiales
 - Nuevas necesidades y usos, generando aperturas de puertas
 - Segundos pisos 
 - Limpieza del sillar, mostrando fachadas de color blanco
 - Cambio de las bóvedas por techos planos

TIPOLOGÍA ESPACIAL
Las variaciones de la tipología espacial se dan por:

 - Jerarquía Social
 - Dimensiones del Lote
 - Número de Espacios
 - Ubicación del Lote en la trama urbana
 - La articulación de los espacios
 - La variación en el tiempo se da por la subdivisión del lote
 - Mutilación de la vivienda (sismos, demoliciones)
 - Cambios de uso, nuevas edificaciones)

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
Las variaciones de la tipología estructural se dan por:

 - Grosor del muro de cajón
 - Tipos de aparejo de los muros 
 - Evolución en el tiempo
 - Cambio de la bóveda por techo plano
 - Creación de segundos pisos 
 - Utilización de columnas para sostener los segundos pisos
 - Evolución en el tiempo
 - Utilización de nuevos materiale.
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EVALUACIÓN DEL TIPO
Elementos que deben ser preservados.
1. La estructura de la vivienda (articulación de los espacios)
2. La zonificación de la vivienda en base a jerarquías y no por 

espacios uso
3. La masa, la predominancia del lleno sobre el vacío
4. La morfología del espacio y el volumen
5. La proporción del espacio y el volumen
6. El color y la diferencia de planos
7. La riqueza formal

El mérito de la arquitectura arequipeña, no está limitada a la 
grandiosidad de sus monumentos religiosos, que otras ciudades también 
los tienen. Se debe principalmente a la profusión de casonas de sobria 
dignidad, de equilibrio en las proporciones, donde el espacio urbano 
penetra al interior de las manzanas a través de amplios portones y 
zaguanes, hasta alcanzar el primer patio y a veces el segundo, donde 
se reproduce el labrado de las fachadas, acentuando la continuidad 
espacial y formal de la calle.

Nuestra arquitectura civil, a lo largo de casi tres siglos de periodo 
colonial, fue en el fondo una sola: sobria, sencilla y estructuralmente 
sincera. Los espacios identificaron una forma de vida que no sufrió 
cambios hasta el momento de la independencia.

Fue una arquitectura esencialmente volumétrica en la cual no 
intervinieron modificaciones, sino aceptación y repetición del tipo, 
que por haberse amoldado a las exigencias de una vida, cumplió a 
cabalidad las funciones para las cuales había sido creado.

Nuestras casas coloniales fueron vivienda y hogar. Podemos afirmar 
que existió en nuestra arquitectura colonial una sensibilidad manifiesta 
aunque anónima, si queremos señalar estos valores, más que en las 
portadas de un frontis decorado, en las ventanas con ornamento o 
la forma curiosa de algunos elementos, tendremos que referirnos a 
la continuidad y uniformidad expresiva que los valores del contexto 
ponen en evidencia. Valores ambientales en los cuales se logró un 
carácter particular mediante las tantas casas más que con el aislado 
monumento excepcional.
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CONCLUSIONES DE LA TIPOLOGÍA FORMAL

CONCLUSIONES DE LA TIPOLOGÍA FORMAL

ENMARQUES Y REJAS

GARGOLAS

CORNISAS
PILASTRAS
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La arquitectura monumental arequipeña es también la conjugación 
de esfuerzos de maestros españoles, con canteros criollos e indios y 
con innumerables alarifes, que todavía hoy siguen tallando a barreta 
fina grandes bloques de sillar, formando una escuela que tuvo una 
irradiación regional, iniciándose en los pueblos tradicionales de 
Yanahuara, Cayma, Paucarpata, Chiguata y Characato, alcanzando 
provincias y valles interandinos como el Colca y Condesuyos y llegando 
a Pomata y Juli en el altiplano puneño.

Tampoco se puede soslayar como valor de la ciudad histórica y de la 
actual, el escenario natural, es decir su valor paisajístico derivado de 
la localización geográfica de Arequipa. Asentada en las riberas del río 
Chili, que conforma el valle vital de sus habitantes, la andenería verde 
se integra hasta la actualidad con el corazón de la ciudad. A este valor 
ambiental se suma la majestad de los tres volcanes, en cuyas faldas se 
posa la ciudad y le dotan de un magnífico fondo de montañas nevadas.

“La arquitectura ornamentada del centro histórico de Arequipa 
es una obra maestra que ilustra la fusión creativa de características 
europeas y autóctonas que ha jugado un rol crucial en la expresión 
cultural de toda la región”.

“El centro histórico de Arequipa es un ejemplo excepcional de un 
asentamiento colonial caracterizado por las condiciones naturales, las 
influencias indígenas, la conquista y la evangelización, así como por su 
entorno natural espectacular”.

Fuente : Tipología de la Vivienda Colonial Siglo XVII y XVIII en Arequipa.


