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LOS TAMBOS DE AREQUIPA 

Territorialidad y Paisaje Percibido 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo “Los Tambos de Arequipa: Territorialidad y Paisaje Percibido”, 

tiene como objetivo analizar lo sucedido (historia) e interpretar el paisaje observado 

(actual) en los Tambos de la ciudad de Arequipa. El tema se aborda a partir de los 

conceptos de Territorio, Territorialidad y Paisaje Percibido, temas desarrollados y 

discutidos en la asignatura Ocupación Territorial y Urbano. Desde este enfoque se analiza 

e interpreta la historia y el presente de los Tambos de la ciudad de Arequipa, espacios con 

una fuerte historia social y una carga psicológica-simbólica. Los Tambos que se analizan 

e interpretan son Tambo de Bronce, Tambo La Cabezona y Tambo Del Matadero, todos 

ellos declarados como Monumentos Históricos y Tambo Quinta Salas o Castillo del 

Diablo declarado como valor histórico, localizados en el Centro Histórico de la ciudad de 

Arequipa.  

 

Palabras clave: territorialidad, paisaje, tambos. 

1. PRECISIÓN DE CONCEPTOS 

1.1. SOBRE TERRITORIO 

 

Echevarría (2000) señala que se entiende como territorio el espacio físico, función, 

materia o forma. A su vez indica que el territorio se constituye no sólo desde los actores 

que lo marcan, configuran, habitan y defienden, sino a su vez por las fuerzas (históricas y 

coyunturales) que lo atraviesan: sociales, económicas, culturales y políticas. Es decir, que  

la relación de los habitantes con o en la ciudad, además de tener la cualidad de 

transformar desde la vida cotidiana muchos de los sentidos del territorio, esta a su vez  se 

ve interpelada y modificada por ese conjunto de fuerzas tanto internas como externas que 

la atraviesan. Cuando el concepto del territorio se construye a partir de las 

territorialidades que lo definen, éste se comprende como proceso y construcción y, en tal 
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sentido, se le reconocen como cualidades constituyentes: la heterogeneidad, la 

simultaneidad, el movimiento, la variación y el conflicto.1  

 

Damonte (2011, p. 20), indica a su vez, que los “territorios son construcciones sociales 

que fijan límites y definen un determinado espacio físico-social nutriéndose de una o 

varias narrativas territoriales. Los territorios se constituyen sobre la base de narrativas 

territoriales, privilegian una narrativa que les de identidad y establecen las fronteras que 

señalan su domino territorial. Por ello puede haber territorios religiosos, étnicos o 

productivos.”  El mismo autor, señala que dentro del concepto de territorio se presentan 

tres conceptos interrelacionados que permiten conocer a cabalidad tanto la multi-

dimensionalidad como el aspecto histórico contenido en las prácticas sociales, y por tanto 

en el concepto mismo que define el territorio. Los conceptos son: espacio social, 

narrativas territoriales y territorio propiamente dicho.  

 

En el desarrollo de la idea de espacio social desde los conceptos de Lefevbre (1991), todo 

espacio, por ejemplo, desde un salón de clase o un territorio nacional, es un espacio 

social, el cual es producido por agentes sociales en el contexto de luchas sociales; este 

espacio está constituido por tres dimensiones interrelacionadas e inherentes a su 

constitución: el espacio físico, el diseñado y el vivido. Esta definición enfatiza el carácter 

práctico y multi vocálico del espacio, es decir, puede ser producido y reproducido por 

más de una “voz” o actor social. 

 

En síntesis, podemos afirmar que el espacio social está compuesto por una superposición 

de territorialidades, y en este contexto de luchas sociales existentes, distintas formas de 

vivir y diseñar el espacio puede entrar en conflicto.  

 

1.2. SOBRE TERRITORIALIDAD 

Bozzano, (2017, p.181), plantea una clasificación de cinco territorialidades, definiendo a 

la territorialidad urbana como los perímetros territoriales de metrópolis, ciudades y 

pueblos, integrados por manzanas o unidades espaciales equivalentes, espacios de uso 

público (circulaciones y verdes) y a todas la fracciones mayores a las manzanas que se 

encuentran englobadas entre manzanas (intersticios urbanos), donde a su vez se identifica  

como usos de suelo: uso público del espacio (plazas, calles aceras, etc.) y uso privado del 

                                                 
1 ECHEVERRÍA RAMÍREZ, M. C., RINCÓN PATIÑO, A., & GONZÁLEZ GÓMEZ, L. M. (2000). Ciudad de territorialidades: 

polémicas de Medellín. 
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espacio (residencia, comercio, servicios, industrias, etc.). Para muchos pensadores, la 

territorialidad que nace del instinto, deriva en la tendencia del hombre a apropiarse, 

defender y administrar sectores geográficos determinados.  

 

A su vez Bozzano propone tres acepciones del concepto de territorialidad: la 

territorialidad referida a un presente sobre construido a partir de una historia social con 

sus cargas psicológico-simbólicas, sobre la base de una historia natural previa; la 

territorialidad dada por la condición o el carácter dominante del territorio: urbano, rural, 

natural, periurbano o rururbano; y la territorialidad entendida a partir de las 

espacialidades absolutas, relativas y relacionales más significativas de cada territorio o 

lugar. 

 

La territorialidad es elemento constituyente del territorio, como elemento constituyente 

"es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una 

persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un 

bloque de estados" (Montañez, 1997: 198). La misma se refiere al "conjunto de prácticas 

y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y 

permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, o Estado, los 

diferentes grupos sociales y las empresas" (Lobato Correa, 1996: 252). La territorialidad 

se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se combinan 

definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente. La superficie de 

la Tierra está recubierta de territorios que se sobreponen o se complementan, derivando 

en diversas formas de percepción, valoración y apropiación, es decir, de territorialidades 

que se manifiestan cambiantes y conflictivas.2 

 

En síntesis, podemos definir que la territorialidad implica el dominio, la posesión, 

utilización, defensa de un territorio por parte de todo organismo vivo. Esta posesión 

conlleva a una identidad, control y dominio efectivo y o simbólico sobre un determinado 

entorno, a su vez estos dominios territoriales se pueden clasificar en cuatro escalas, 

público, semipúblico, semiprivado y privado. 

 

 

 

                                                 
2 GÓMEZ, G. M., & MAHECHA, o. d. (1998). espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. cuadernos de 

geografía: revista colombiana de geografía, 7(1-2), 120-134. 
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1.3. SOBRE PAISAJE, PAISAJE CULTURAL  

“En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oir, un escenario 

o un panorama que aguarda ser explorado”. (Lynch, 1959, p. 9) 

 

Desde la opinión de diferentes pensadores, el paisaje ha sido definido como territorio 

visto, como la parte visible del medio ambiente, la percepción del medio por el individuo 

a través de los sentidos; además es una zona o unidad de territorio más o menos bien 

definida, pero que varía en función de quien lo mira y del lugar de observación, pero 

sobre todo de las representaciones que comparte con los miembros de la cultura a la que 

pertenece.3 

 

En tal sentido, la construcción del paisaje es procesual y por lo tanto es dinámico; éste es 

construido a lo largo del tiempo, donde se articulan acciones humanas con procesos 

naturales (climáticos, geológicos, hídricos y ecosistémicos, principalmente). Y se tiene 

que la necesidad de enfatizar el rol del hombre como agente capaz de intervenir en la 

conformación del paisaje conlleva al uso de la noción de «paisaje cultural». Esto 

significa que el paisaje, posee significados simbólicos que pueden ser más o menos 

evidentes, por ello, no es suficiente estudiar sus formas, sino que es necesario analizar 

también las estructuras y funciones de los elementos que lo componen. 4 

 

Por ende, la apreciación y análisis de un paisaje debe darse a través de la observación 

general de los elementos que se captan a simple vista y por medio de instrumentos de 

observación y medida de los componentes no perceptibles exteriormente, que dan razón 

de los factores y causas que generan la calidad de la imagen del paisaje y el valor de uso 

de este. 5 

 

Maderuelo (2010) indica que “el paisaje no es un ente de carácter objetual sino que se 

trata de un constructo mental que cada observador elabora a partir de las sensaciones y 

percepciones que aprehende durante la contemplación de un lugar, sea este rural o 

urbano. Por tanto, desde el punto de vista cultural, el paisaje no es la naturaleza ni 

siquiera el medio físico que nos rodea o sobre el que nos situamos, sino que se trata de 

una elaboración intelectual que realizamos a través de ciertos fenómenos de la cultura. A 

                                                 
3 Council of Europe (2000). “European Landscape Convention” Firenze: 20-X-2000 

4 ORIHUELA, G. M. Nociones de" paisaje" y" paisaje cultural". Un estado de la cuestión. PENSUM, 4(4). 
5 PÉREZ, E. (2000). Paisaje urbano en nuestras ciudades. Bitácora Urbano Territorial, 1(4), 33-37 
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su vez menciona que “el paisaje no es la naturaleza ni el territorio, el paisaje urbano no 

es la ciudad, sino la imagen que de ella se destila, bien sea esta individual o colectiva”.  

 

Entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra y, 

también de una época a otra. Es decir, en cuanto producto intelectual, el paisaje es algo 

que se elabora a partir de lo que se observa y percibe. 

 

Rapaport, citado por Muñárriz (2011) señala que el Paisaje cultural es la aparición de un 

área cultural, la cual asume un carácter específico como resultado de muchas decisiones 

tomadas al elegir el modelo preciso de selección…son la expresión física de imágenes y 

esquemas involucrados en muchas decisiones, elecciones o preferencias, o sea en la 

conducta humana”. 

 

A su vez, en su artículo de “La categoría del Paisaje Cultural” Muñárriz (2011, p.72), 

define el paisaje cultural como “una elaboración cultural de un determinado territorio”, 

que integra las funciones económica, social y simbólica que configuran y recrean el 

territorio a lo largo de la historia por las comunidades humanas que han habitado el 

espacio. A esto incluye que “son las formas impuestas al espacio físico por las 

actividades humanas, tanto la estructura física de un territorio como su orden cultural, 

tanto el espacio físico como su belleza” así como el significado que las personas otorgan 

al territorio y la apropiación simbólica que las personas hacen del mismo. De este modo, 

continúa el autor, “se puede describir como la transformación de una parte de la 

naturaleza que realiza el hombre para configurarla, usarla, gestionarla y también 

disfrutarla de acuerdo con los patrones que dimanan de su propia cultura. Es una 

configuración de los medios naturales y humanos”. 

 

Según la “Guía Operacional para la Implementación de la Convención del Patrimonio 

Mundial” de la UNESCO, los paisajes culturales se definen como: “la obra combinada de 

la naturaleza y el hombre... ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos 

humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y(o) las 

oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, 

económicas y culturales, tanto internas como externas.”6, a su vez se establece una 

clasificación de cuatro tipos de paisajes culturales, entre los cuales se identifica el paisaje 

cultural vernáculo, que hace referencia a un paisaje que ha evolucionado a través de su 

                                                 
6  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Centro del Patrimonio Mundial, 1999. 
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uso por parte de las personas, cuyas actividades y ocupaciones han perfilado el entorno. 

Mediante las aptitudes sociales y culturales de individuos, familias y comunidades, el 

paisaje llega a reflejar las características físicas, biológicas y culturales de la vida 

cotidiana.  

 

A esto se añade lo que señala la Carta Iberoamericana del Paisaje (Paisajes Culturales, II 

Encuentro de Cartagena, Noviembre/ 2012), “Paisaje cultural es el resultado de la 

interacción del ser humano sobre el medio natural, las huellas de sus acciones en un 

territorio cuya expresión es percibida y valorada por sus cualidades específicas y, por ser 

soporte de la memoria e identidad de una comunidad.” Y a continuación dice: “todo 

territorio que cuenta con cualidades estéticas e históricas debe ser considerado como 

paisaje cultural y no tan solo como sitios que requieren de atención por su 

vulnerabilidad”. 

 

2. ANTECEDENTES: AREQUIPA Y LOS TAMBOS  

El Centro Histórico de Arequipa, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por 

la UNESCO en el año 2001, para lo cual, algunos de los criterios que la sustentaron  fue 

que “la arquitectura ornamentada en el Centro Histórico de Arequipa representa una obra 

maestra de la integración creativa de características europeas y nativas, cruciales para la 

expresión cultural de toda la región”, y además, es “un ejemplo excepcional de 

asentamiento colonial, desafiado por las condiciones naturales, las influencias indígenas, el 

proceso de conquista y evangelización, así como la espectacularidad de su entorno”7.  

 

La ciudad de Arequipa desde su fundación -1540- estuvo conformada por el damero de 

trazado español, donde se localizaban Templos, Claustros, Conventos, Casonas de 

Arquitectura Doméstica y Pública, Puentes, Plazas y los Tambos con una particular 

arquitectura y material de construcción, el sillar, elemento de identidad de la ciudad y el 

entorno con la campiña, lo que generó un paisaje natural con el rio Chili. 

 

Los límites orientales fundacionales de la ciudad colonial llegaban hasta la calle Cruz 

Verde y Villalba, a dos cuadras de la Plaza de Armas, desde este límite al río Chili se 

formaron y emplazaron huertas y algunos molinos; a fines del siglo XVII, en este lugar, 

                                                 
7 GÓMEZ, Blanca Cecilia (2015)- Arequipa, patrimonio cultural de la humanidad, recuperación y puesta en valor del centro histórico-

tambos.  
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se construyó el Puente Real (hoy puente Bolognesi), lugar de ingreso y salida de las 

caravanas de arrieros. En este camino de acceso se fueron emplazando los Tambos, que 

tuvieron un rol económico preponderante debido al comercio y traslado de mercadería, de 

arriaje de productos de los valles vecinos y zonas agrícolas costeras de importancia; 

además de la producción minera y lanera de la sierra. En sus inicios, los Tambos estaban 

organizados en torno a un pasaje o calle angosta flanqueada por unidades de viviendas de 

una a tres habitaciones; estas eran edificaciones con muros de mampostería de piedra sin 

techo o con techos livianos de ichu, los cuales posteriormente fueron reemplazados por 

cubiertas de tejas. 

 

                                      Tambo La Cabezona-1890- El Exterior                                                                El Interior 

 

Y que significa la palabra tambo o su expresión original Tampu?, tiene varias acepciones: 

como establecimiento de descanso o posada, posta de caminos, parador, centro de acopio, 

venta, mesón, un valle, un río, un grupo étnico. Pero ha sido el más usado como albergue o 

posada y españolizada en la palabra “Tambo”. (Maldonado, p.363).  

   

Plano escenográfico de Arequipa del 1787. Autor, Francisco Vélez y Rodríguez, a solicitud del intendente Álvarez y Jiménez. (Fuente: 

British Museum of London. ADD 1574) 
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En el siglo XVIII estas edificaciones precarias fueron transformadas en sólidas 

construcciones de sillar con muros de cajón y techos abovedados a la vez su organización 

espacial se modificó, se crea el acceso a través de un gran portón y un zaguán abovedado 

que conducía al patio interior en torno al cual se organizan las viviendas.  

Los Tambos, que en este caso constituyen nuestro objeto de estudio, fueron instalados 

“como una institución heredada del mundo andino e implicaba todo un sistema de 

redistribución y almacenamiento para el soporte de la movilización de numerosos 

contingentes de colonos o militares a lo largo de la densa red de caminos 

prehispánicos”,(Bedregal, 2009). El arquitecto argentino Ramón Gutiérrez define a los 

tambos como “los grandes contenedores civiles del periodo colonial; los cuales se fueron 

formando en los nudos de articulación con los caminos. El tambo servía de residencia, 

lugar de almacenaje y mercadeo mayorista”, a su vez indica que estos alojamientos eran 

casas de amplios patios y corralones, que servían de residencia a comerciantes, depósito de 

productos y lugar de feria y trueque de productos, sitio de consumo, donde podían 

concentrarse recuas de mulas, llamas y otras cabalgaduras.  

En este sentido, Arequipa prehispánica, marca su territorio poco más que como un sitio 

de descanso o como parador en el trayecto de un camino, lo hace también a partir las 

actividades que se dieron dentro del desarrollo de la actividad comercial y traslado de 

mercadería, de arrieraje de productos de los valles vecinos y zonas agrícolas costeras de 

importancia, y de la producción minera y lanera de la sierra. Bajo los conceptos actuales 

de territorio, no llegaba a ser un “centro”8; pero su localización en el trayecto entre 

centros reales y ceremoniales, entre el mar y el altiplano, entre valles y minas, desde sus 

albores, favoreció la ramificación de caminos.  

  

La Cabezona en 1890 

                                                 
8 MALDONADO V., Luis (2015). Los Tambos de Arequipa, pasado y presente. AREQUIPA, p. 363. 



 10 

A fines del siglo XIX en este sector se instalan las primeras industrias y maestranzas, lo 

que conduce a que los Tambos empiezan a albergar a una considerable población 

residente, obreros y artesanos de la otrora industria del cuero o descendientes de ellos, lo 

que conllevó a la tugurización de estos edificios, y por ende a un habitar dentro de ellos 

en condiciones sumamente precarias. El inicio del deterioro de los tambos se inició con la 

ruptura del circuito minero Sur Andino a fines del siglo XVIII y la aparición del 

ferrocarril en la última década del siglo XIX, desapareciendo este sistema logístico. 

Posteriormente, la instalación de la industria del cuero en éstos, en las primeras décadas 

del siglo XX, determinó su cambio de uso a viviendas improvisadas de los obreros de las 

curtiembres. 

TAMBOS-LOCALIZACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO 

       

  Tambo el Castillo del Diablo                              Tambo El Matadero                        Tambo La Cabezona 

      

Localización de los Tambos-Centros Histórico                                             Tambo de Bronce 
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En el año 2000, en el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, se plantea la 

renovación urbana del Área de Tratamiento del Solar, como prioridad estratégica en la 

revitalización integral del Centro Histórico; con el terremoto del 2001, los Tambos 

quedaron en situación de peligro, al borde de un colapso total y riesgo para las familias 

que los ocupaban. Es en esta medida que la Municipalidad de Arequipa con concurso de 

la Cooperación Española, inicia en el siguiente año (2002) la rehabilitación de los 

Tambos del Solar, como parte del programa de renovación urbana con la finalidad de 

vivienda y destugurización de estos edificios. 

 

A todo esto, cual fue el propósito fundamental de la recuperación de los Tambos?,  estas 

grandes edificaciones presenta gran valor arquitectónico, el cual no solo residía en sus 

características constructivas (comunes a las construcciones de los edificios coloniales), su 

valor residía también en su espacialidad lograda a través de las proporciones, las 

relaciones de un nivel superior a inferior, la distribución de sus espacios en torno a un 

espacio común, social. Pero rescatar y conservar el patrimonio no fue un único propósito 

el que conllevo a su restauración; el propósito de mayor urgencia fue salvaguardar la vida 

y salud de sus habitantes. Todo esto conllevo a la restauración de las estructuras, dotación 

de servicios sanitarios, rehabilitación de los espacios comunes y la erradicación de los 

factores de degradación. 

 

Pero surge la pregunta ¿De qué manera los Tambos dentro del marco del Centro 

histórico consolidan territorialidades? Ante lo observado, que es lo que se percibe como 

paisaje en los Tambos actualmente?,  en tal sentido, el presente tema se aborda a partir de 

los conceptos de territorio, territorialidad y paisaje percibido, temas desarrollados y 

discutidos en la asignatura Ocupación Territorial y Urbano; en esta medida, se pretende 

analizar la historia de los Tambos de la ciudad de Arequipa e interpretar su paisaje actual, 

considerados como espacios con una fuerte historia social y una carga psicológica-

simbólica; indicando a la vez que tal percepción se inicia con el recorrido que se realizó a 

Tambo del Bronce, Tambo La Cabezona, Tambo Del Matadero y Tambo Quinta Salas o 

Castillo del Diablo. 
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3. LOS TAMBOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

3.1. TAMBO DE BRONCE 

3.1.1. Sobre su Historia:  

El Tambo de Bronce, declarado como Monumento Histórico, se localiza en la calle Puente 

Bolognesi del barrio El Solar; probablemente es el Tambo más antiguo de la ciudad. Como 

todos los Tambos, fue construido en el siglo XVIII para ser lugar de transacciones y de 

descanso de los arrieros.  

Con relación al nombre del Tambo, cierta historia asegura que su denominación actual 

deriva de un episodio relacionado con la Guerra del Pacífico, particularmente durante la 

ocupación chilena de la ciudad en 1883, al entrar las tropas chilenas habilitaron en este 

solar un cuartel de artillería, dejando algunos cañones de bronce allí como pago del 

arriendo de tal espacio, una vez que terminó la guerra. Dicho material de bronce fue 

reutilizado después en las fundiciones, y fue por esta asociación, entonces, que el sitio 

acabó motejado como el Tambo de Bronce, permaneciendo con esta denominación hasta 

nuestros días.9 

 

                                                https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tambo_de_Bronce.jpg 

 

Fue edificado inicialmente como un conjunto de bóvedas,  unas paralelas a la calle Puente 

Bolognesi, que sirven de contención del relleno hecho para construir el Puente Real en el 

siglo XVII, otras perpendiculares, con acceso a la parte baja; sobre ellas se edificaron otras 

bóvedas perpendiculares al nivel de la calle, las cuales fucnionan como tiendas. Al interior, 

se construyeron ambientes, también de sillar, alrededor de tres patios, de los cuales se 

conservan solo dos, intercomunicados por zaguanes.10  

                                                 
9 https://urbatorium.blogspot.com/2016/05/tambo-de-bronce-un-rincon-encantado-del.html. 

10 Oficina Técnica del Centro Histórico de Arequipa Convenio AECI-MPA (2004). 
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3.1.2. De qué manera el Tambo de Bronce dentro del marco del Centro histórico 

consolida territorialidades:  

La territorialidad es elemento constituyente del territorio, y como elemento constituyente 

implica el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una 

persona, un grupo social, un grupo étnico, como lo señala Montañez (1997). En tal 

sentido, relacionando este significado, lo relacionamos con lo sucedido en el Tambo de 

Bronce, donde  identificamos que actualmente, 21 familias de origen modesto habitan los 

espacios que conforma el Tambo de Bronce, que lo usan para vivienda y en algunos casos 

como negocio, es decir, que son los que ejercen el control de este espacio; en su 

fundación su uso fue la de una posada o lugar de reposo para los arrieros, comerciantes y 

ganaderos que llegaban hasta la antigua Arequipa con sus respectivas cargas de 

mercaderías y animales. En su fundación el Tambo tenía como función el alojamiento 

temporal para los viajeros, la mercadería que tría consigo y los animales que los 

transportaban. 

                           

       Tambo de Bronce-antes del 2001                                           Tambo de Bronce-2006                                                              

 

Haciendo referencia a lo que señala Bozzano (2017), dentro de las acepciones del 

concepto de territorialidad, lo sucedido en el Tambo de Bronce se puede decir que existe 

un presente construido a partir de una historia social que se fue formando a través del 

tiempo, sobre la base de una historia natural previa, de allí el valor que tiene la presencia 

de este edificio no solo como arquitectura 
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Aunque hoy hay evidentes intervenciones más cercanas a nuestra época, muchas de sus 

habitaciones y pasillos siguen siendo originales. Todos los espacios de habitación fueron 

convertidos posteriormente en este modelo de residencia que da gran identidad al 

urbanismo popular peruano y especialmente a la ciudad de Arequipa. 

 

Al sobrevenir el terremoto del 23 de junio de 2001, el Tambo de Bronce fue uno de los 

predios bastante dañado con el derrumbe de las bóvedas del zaguán de ingreso y de dos 

tiendas adyacentes, y el colapso parcial de sus muros. Los trabajos realizados con la 

participación de AECI, la Municipalidad de Arequipa y los vecinos, consistieron, además 

de la reconstrucción y consolidación de sus estructuras, en la recuperación y puesta en 

valor de los espacios comunes como patios, zaguanes, escalinatas, con renovación de 

redes y pavimentos, dotándolos de jardines y bancas y  liberando los espacios comunes de 

elementos extraños como cocinas de calamina, tendales, habitaciones precarias instaladas 

hasta ese momento y percibiendo una tugurización total del espacio.11  

       

             Tambo de Bronce después del Terremoto-2001                 Tambo de Bronce - 2016 

             
                                                                                   Tambo El Bronce-2018                                               

                                                 
11 DÄMMERT E. A., Manuel. (2009). la construcción sociocultural del espacio territorial y sus centralidades. Quito, Ecuador 

OLACCHI. 
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La denominación del Tambo de Bronce como Casa Cultural, se presenta como una nueva 

alternativa dentro de la ciudad para artistas locales, nacionales y extranjeros con la 

finalidad de promover y difundir propuestas de arte nuevo, emergente y sostenible. En 

mayo del 2010 se toma el espacio denominado Tambo de Bronce debido a su ubicación 

dentro del barrio tradicional del mismo nombre. Un mes después se habilita su interior 

para ponerlo en valor mediante una exposición fotográfica, performance y música en vivo; 

desde entonces se viene trabajando con la comunidad en el dictado de talleres, conciertos, 

ferias, exposiciones, recitales, conversatorios, ciclos de cine y presentaciones teatrales.  

  

3.1.3. Ante lo observado, que es lo que se percibe como paisaje en el Tambo de 

Bronce actualmente? 

“El paisaje es síntesis de lo real y lo subjetivo…Es un producto cultural, individual, 

social e histórico…y en constante transformación” César Augusto Nasselli – 1978 

 

El Tambo de Bronce, interiormente es un magnífico complejo de viviendas coloniales con 

la introducción en pequeñas proporciones de una arquitectura con cierto aire moderno en 

sus formas y distribuciones en niveles; representa en conjunto, la expresión de una 

arquitectura con una connotación histórica en una ciudad dominada principalmente por la 

imponencia de grandes iglesias barrocas y las fachadas coloniales y republicanas.    

 

La estructura espacial del Tambo de Bronce esta conformada por un zaguan y patios, los 

cuales articulan los espacios sociales o espacios comunes, es en torno a estos patios que se 

distribuyen las viviendas individuales. La renovación urbana realizada implicaba la 

conservación del patrimonio cultural edificado, con el objetivo de mejorar las condiciones 

de consolidación y de habitabilidad de su población y recuperar el valor arquitectónico de 

este monumento. 

 

En general se podría afirmar que el Tambo de Bronce expresa en su interior un paisaje con 

un enorme valor patrimonial para Arequipa. Su valor arquitectónico radica en la estructura 

que presenta, espacios comunes, a escala de barrio, alrededor del cual se localizan los 

ambientes abovedados que con el transcurrir del tiempo se fue convirtiendo en quinta 

residencial y por lo tanto con una intensa convivencia social. 
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TAMBO DE BRONCE-PAISAJE PERCIBIDO 

DIMENSIÓN 

FORMAL 
ELEMENTOS OBSERVADOS 

EL ACCESO 

              
Tipo enrasado, alineado a la calle Puente Bolognesi, que se caracteriza por tener un gran puerta. 

Presencia discreta dentro la calle en el cual se ubica. 

EL ZAGUÁN 

   
Es el umbral mediador entre el afuera y el adentro, espacio de tránsito, que no es directo a las 

viviendas; a partir de él se estructuran goemetricamente dos direcciones que articulan los espacios 

abiertos(patios). 

LAS 

FACHADAS 

    
Límite que define lo privado de lo público, muro fuerte, sólido,  abierto con pequeñas perforaciones 

de vanos de puertas y ventanas en una parte del conjunto. Presenta variedad de planos de diferentes 

alturas.  

LOS MUROS 

   
Los muros elementos fuertes, sólidos, duros, que se imponen por una mayor altura en algunas 

zonas; abierto en las perforaciones de los vanos y puertas. No es totalmente hermético, pero 

tampoco totalmente comunicativo. 

 

LA CALLE-

SENDA 

(espacio 

articulador) 

  

Espacio canal, articulador del espacio patio. (la senda), que invita al recorrido.  



 17 

 

TAMBO DE BRONCE-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL PATIO 

De forma regular 

 
Espacio abierto, articulador de los exteriores y los interiores de las viviendas, espacio que  se 

caracteriza por ser un espacio universal y singular al mismo tiempo. El espacio para el 

encuentro, la sociabilización; es el espacio donde hay luz y aire. Es el espacio del paisaje 

interior, donde esta la vegetación presente. 

EL PATIO 

De forma lineal 

   
Espacio abierto A su vez es el espacio sonoro donde se escuchan las voces y sonidos propios de 

la actividad de las viviendas que se localizan en su entorno. 
 

TAMBO DE BRONCE-PAISAJE PERCIBIDO 
CARACTERÍSTICAS 

FORMA-ESPACIO 
CUALIDADES 

EL MATERIAL 

    
El sillar, como material que comunica la arquitectura propia del lugar. Pero tambien observamos 

construcciones que se instalaron posteriormente a su fundación (ladrillo y cemento). 

EL COLOR 

 

    
El color en dominio que se observa en el Tambo es el blanco, color propio del material-el sillar; 

pero además surgen ciertos colores como acento en ciertas fachadas. 
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TAMBO DE BRONCE-PAISAJE PERCIBIDO 
 

CARACTERÍSTICAS 

FORMA-ESPACIO 

CUALIDADES 

LA FORMA 

 

              
Techo en forma de bóveda. 

LA TEXTURA 

    
Textura rugosa, propia del material, acentúa más la dureza del muro; textura en el piso creada a 

traves de la piedra puesta en canto rodado y trama, que transporta la imaginación a un pasado y 

a un paisaje rústico. 

REMATE VISUAL 

    
Elemento del paisaje interior que comunica la religiosidad de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

3.2. TAMBO  LA CABEZONA 

3.2.1. Sobre su Historia:  

El Tambo La Cabezona, localizado a un costado del Puente Bolognesi, frente al Tambo 

del Matadero, se estableció en el siglo XVII y tuvo un largo proceso de crecimiento; en 

su fundación albergaba numerosas funciones, además de vivienda: molino, capilla, 

cuartel a finales del siglo XIX.  

  

Tambo La Cabezona-Localización 

 

 

Tambo La Cabezona-Planta de Distribución 

 

Inicialmente fue parte del sistema de molinos ubicados en la ribera del río hasta finales 

del siglo XIX. Chávez Gómez (2015), señala que en 1816 el Tambo fue adquirido por don 

Joaquín Bellido, de oficio curtidor, y su nieta Manuela Bellido (la “Cabezona”) amplió la 

propiedad, edificando el molino de almidón y los lavaderos de lana.  

 

TAMBO LA CABEZONA 

ACCESO 

ACCESO 
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El terremoto de 2001 comprometió la integridad estructural del tambo, generando 

desplazamientos en muros por las grietas y el peso de las construcciones adicionadas, las 

escaleras y construcciones en quincha y madera fueron también afectadas. Ante ello, el 

Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Arequipa, tomaron acciones 

inmediatas para la recuperación de dicho Monumento.12    

 

3.2.2. De qué manera el Tambo La Cabezona dentro del marco del Centro histórico 

consolida territorialidades:  

De las definiciones indicadas anteriormente se concluyó que la territorialidad implica un 

dominio, posesión, utilización, defensa de un territorio por parte de todo organismo vivo. 

Esta posesión conlleva a una identidad, control y dominio efectivo y o simbólico sobre un 

determinado entorno, a su vez estos dominios territoriales se pueden clasificar en cuatro 

escalas, público, semipúblico, semiprivado y privado. En este sentido, el Tambo La 

Cabezona, denominado como el más bello Tambo de la ciudad, inicia su recuperación de 

espacio en primer lugar en búsqueda de calidad de vida, por iniciativa de sus propietarios, 

la cual se inicia en el 2006.  

 

A su vez podemos indicar que el Tambo la Cabezona, ha tenido un largo proceso de 

crecimiento; en su fundación, albergaba numerosas funciones además de alojamiento 

temporal: molino, capilla, cuartel y hasta cabaret a finales del siglo XIX.  Son 25 familias 

que en la actualidad tienen posesión en el Tambo, esta posesión ha conllevado a una 

identidad, control y dominio efectivo y simbólico sobre los espacios que habitan, a su vez 

estos dominios territoriales que se observan en el Tambo están a escala semipúblico y 

privado. 

  

El Tambo de la Cabezona, a través del tiempo fue transformando su uso, su apropiación 

del territorio, el cual entra en un conflicto de tugurización, llegando hasta la fecha de lo 

ocurrido en  el terremoto, en un hacinamiento, en abandono, espacios invadidos por los 

inquilinos, tanto los espacios comunes, como patios y balcones; en tal sentido su 

recuperación implicó primeramente en concientizar y sensibilizar a los usuarios, 

estableciendo una política de desarrollo socio económico, donde los propietarios cedían los 

espacios públicos invadidos y se recuperaría toda la magnitud del Tambo.  

 

                                                 
12 CHÁVEZ GÓMEZ, B. C. (2015). Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Recuperación y puesta en valor del Centro 

Histórico-Tambos. Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio, 4. 
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Tambo La Cabezona, antes 2002                                                       Tambo La Cabezona, antes 2018    

   

Tambo La Cabezona, antes 2002                                                            Tambo La Cabezona, antes 2018    

             

Tambo La Cabezona, antes 2002                                                           Tambo La Cabezona, antes 2018     

             

          Tambo La Cabezona, antes 2018 – Los Patios   

TRANFORMACIÓN – EL INTERIOR 



 22 

       

                                Tambo La Cabezona, antes 1890 – El acceso     Tambo La Cabezona, 2018 – El acceso   

     

           Tambo La Cabezona, 2018 – Vista Exterior-Av. La Marina 

 

3.2.3. Ante lo observado, que es lo que se percibe como paisaje en el Tambo La 

Cabezona actualmente? 

“El paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados por 

distintas subjetividades que lo convierte en huella cultural presente objetivamente en cada 

territorio y subjetivamente en cada percepción”, Ojeda Rivera y Pérez (2002, p. 71).  

 

El Tambo La Cabezona, como se mencionó líneas arriba, es considerado como uno de los 

más bellos de los Tambos existentes en la ciudad de Arequipa, a esto se agregaría que es 

uno de los más grandes en cuanto a edificación se refiere. Es un complejo de viviendas 

coloniales, con un paisaje interior de mucha vivencia espacial, lo cual se logra por la 

estructura que presenta, dos patios claramente diferenciados por la proporción, la 

configuración de sus límites y la escala que se desarrolla en cada uno de ellos; espacios que 

invitan a sociabilizar y al estar, sus pasajes que conllevan al recorrido sorpresa por la 

configuración de sus límites y geometría.  
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Como toda fachada de la arquitectura colonial, estas se presentan con un marcado 

hermetismo comunicativo sobre el silencio de sus patios, está comunicación  se dá a través 

de sus balcones que marcan un ritmo compositivo. En conclusión podemos afirmar que se 

percibe una expresión formal con una connotación histórica bastante fuerte, la cual se 

expresa por la arquitectura que presenta.  

 

Al igual que lo sucedido en el Tambo de Bronce, la renovación urbana realizada implicaba 

la conservación del patrimonio cultural edificado, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de consolidación y de habitabilidad de su población que la habita y recuperar 

el valor arquitectónico de este edificio, declarado monumento histórico. 

 

  

Tambo La Cabezona, 2018 – Vista Exterior-Calle Puente Bologensi 
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TAMBO LA CABEZONA-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL CONJUNTO 

 

 
Calle Puente Bolognesi 

Recinto ordenado, presenta una estructura agrupada; el conjunto de viviendas conformantes se 

articulan en torno a dos patios y sendas, (espacios abiertos). 

EL ACCESO 

    
Tipo enrasado, alineado a la calle Puente Bolognesi, que se caracteriza por tener un gran puerta. 

Presencia discreta dentro la calle en el cual se ubica.  

EL ZAGUÁN 

  

     
Es el umbral mediador entre el afuera y el adentro, espacio de tránsito, con invitación al 

recorrido y la sorpresa espacial; a partir de el se estructuran geometricamente dos direcciones 

que se articulan a los espacios abiertos. 

 

LA SENDA, EL 

PASAJE 

 

Espacio canal, articulador del espacio patio. (la senda) 
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TAMBO LA CABEZONA-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

LAS FACHADAS 

        

   
Configuradas por muros fuertes y sólidos, abiertos con pequeñas perforaciones de vanos de 

puertas y ventanas en una parte del conjunto. Variedad de planos de diferentes alturas.La 

presencia del balcon, colgados de las fachadas, que permiten sentarse a observar o descansar; 

además de permitir extender el interior hacia el exterior. 

LOS MUROS 

 

  
Los muros son elementos fuertes, sólidos, duros, que se imponen, predominan; abierto en las 

perforaciones de los vanos y puertas.  

 

LA SENDA, EL 

PASAJE 

 

Espacio canal, articulador del espacio patio. (la senda) 
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TAMBO LA CABEZONA-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL BALCON  

       
El balcon como remate del edificio, el balcon individual que marca un ritmo compositivo en la 

fachada. 

EL PATIO 

De forma lineal 

        
Articula los espacios: exteriores y los interiores de las vivendas. El espacio para el encuentro, la 

sociabilización; es el espacio donde hay luz y aire. Es el espacio del paisaje interior, donde esta 

la vegetación presente, perqueños pulmones. 

EL PATIO 

De cuadrado 

  
El patio seco, a su vez es el espacio donde se da la presencia de claustros, espacios intermedios 

semi-publicos. 

LAS ESCALERAS 

      
Elemento funcional, ya que articula un espacio de un  nivel inferior con el superior…ademas la 

escalera es considerada como el elemento de conexión, su presencia en el tambo remarca un 

acceso, o como elemento exento que divide dos zonas de circulación. 
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TAMBO LA CABEZONA-PAISAJE PERCIBIDO 

CARACTERSTICAS 

FORMA-ESPACIO 
CUALIDADES 

EL MATERIAL       

  
La presencia del sillar, como material que comunica la arquitectura propia del lugar. Pero 

tambien observamos construcciones que aparecieron en el proceso de la historia, 

construcciones de ladrillo. La presencia de la madera como elemento puntual en la 

configuración de los balcones. 

LA FORMA 

 
Techo en forma de bóveda, característica particular de la arquitectura colonial. 

LA TEXTURA 

   
Textura rugosa, propia del material, acentúa más la dureza del muro; textura en el piso creada 

a traves de la piedra puesta en canto rodado y trama, que transporta la imaginación a un 

pasado y a un paisaje rústico. 
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3.3. TAMBO  DEL MATADERO 

3.3.1. Sobre su Historia:  

El Tambo del Matadero, está localizado en el callejón del Solar No 419, con ingreso 

desde la calle Puente Bolognesi, aparece en los anales de la historia de la ciudad en 1647, 

cuando el Procurador General de Arequipa Juan de Barreda presenta al Cabildo Secular 

una petición para una casa y huerta fuera de la ciudad en el paraje del Matadero; el cual 

fue elevado al Virrey Don Pedro de Leiva. El Tambo se encontraba dentro de una zona 

que funcionaba como camal, de allí el nombre. La superficie original sobrepasaba 4000 

m2, pero sucesivos desmembramientos redujeron su área a 1525.30 m2.   

 

  

Tambo Del Matadero - Localización 

                

                       

                       Tambo Del Matadero –antes del terremoto del 2001     

 

TAMBO DEL MATADERO 
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Edificado durante la segunda mitad del siglo XVII en el paraje del Matadero, a orillas del 

río Chili. Sus espacios se construyeron con sillar y el uso de los espacios eran para el 

sacrificio de los animales. Su estructura espacial se articuló alrededor del patio central, 

donde se desarrollaban las principales actividades del Tambo. El edificio principal, cuya 

fachada da a la antigua calle Real (calle Puente Bolognesi), comprendía tres niveles que 

aprovechan el desnivel entre la calle y la rivera del río, por lo que cumplía también la 

función de contención del relleno de la calle. El resto de edificaciones eran de un solo 

nivel y se levantaban en torno al patio interior. Posteriormente, el interior de la manzana 

se fue densificando con nuevos ambientes que conformaron el actual patio y pasaje del 

Tambo. 13 

                   

Tambo Del Matadero –antes del terremoto del 2001    Tambo Del Matadero –2018 

3.3.2. De qué manera el Tambo Del Matadero dentro del marco del Centro 

histórico consolida territorialidades:  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el Tambo del Matadero, se fueron levantando 

nuevas construcciones precarias de ladrillo y concreto, sumadas a lo construido en su 

fundación, que redujeron las áreas comunes de pasajes y patios, y transformaron el tambo 

en un tugurio. En el 2000, el tambo estaba habitado por 36 familias en situación de 

                                                 
13 Oficina Tecnica del Centro Historico de Arequipa Convenio AECI-MPA (2004) 
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pobreza, muchas de ellas hacinadas en un único ambiente. Los espacios comunes habían 

sido invadidos por espacios de cocinas y pequeños cuartos, extensión de las viviendas. 

El terremoto del 2001 produjo graves daños en el tambo, inhabilitando o dejando en 

situación de riesgo las viviendas de estas 36 familias. Por ello, fue necesario efectuar 

trabajos de emergencia que dieron paso a la posterior intervención para rehabilitar 

integralmente el tambo, iniciada en julio del 2003. Cada familia participó activamente en 

todas las etapas del proyecto y aportó una contrapartida económica para la ejecución de los 

trabajos.14 Esta intervención contribuyó a mejorar las condiciones habitacionales y 

ambientales de las familias residentes, elevar y dignificar su calidad de vida, y mejorar su 

autoestima. 

3.3.3. Ante lo observado, que es lo que se percibe como paisaje en el Tambo Del 

Matadero actualmente? 

En el Tambo Del Matadero, declarado monumento histórico, la característica particular 

que presenta es su estructura lineal, que se define en la disposición de sus ambientes y 

viviendas articuladas a una senda y su crecimiento vertical que se generó a partir del 

incremento de sus edificaciones a causa del aumento de sus habitantes. Se puede además 

definir como un complejo de viviendas coloniales, con un paisaje interior que alude a una 

vivencia espacial donde el protagonista principal es la senda o pasaje, con la singularidad 

que invita al recorrido sorpresa, un patio claramente diferenciado por la proporción, la 

configuración de sus límites y la escala que se desarrolla en él. 

 

Al igual que en el Tambo La Cabezona se percibe el hermetismo comunicativo de sus 

fachadas en relación con el silencio de su patio a través de sus balcones corridos, su 

puente, la textura del material. Además se percibe su expresión formal con una 

connotación histórica bastante fuerte, la cual se expresa por la arquitectura que presenta.  

 

De igual manera que lo sucedido en el Tambo de Bronce y el Tambo La Cabezona, la 

renovación urbana realizada implicaba la conservación del patrimonio cultural edificado, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de consolidación y de habitabilidad de su 

población que la habita y recuperar el valor arquitectónico de este edificio, declarado 

monumento histórico. 

 

                                                 
14 Oficina Tecnica del Centro Historico de Arequipa Convenio AECI-MPA (2004) 
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TAMBO DEL MATADERO-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL CONJUNTO 

        
 Recinto ordenado, presenta una estructura lineal; el conjunto de viviendas conformantes se 

articulan en torno a la senda y el único espacio patio (espacios abiertos). 

 

 

 

EL ACCESO Y EL 

EL ZAGUAN 

      
Acceso que se da a traves del ingreso principal al Barrio El Solar- calle Puente Bolognesi, que se 

caracteriza por tener un gran puerta. Presencia discreta dentro la calle en el cual se ubica.  

El zagúan es el umbral mediador entre el afuera y el adentro, espacio de tránsito; a partir de el se 

estructuran goemetricamente dos direcciones que articulan los espacios abiertos. 

LAS FACHADAS 

 

                  
Muro fuerte, sólido abierto con pequeñas perforaciones de vanos de puertas y ventanas en una 

parte del conjunto. Variedad de planos de diferentes alturas.La presencia del balcon, colgados de 

las fachadas, que permiten sentarse a observar o descansar.Permite extender el interior hacia el 

exterior. 

 

 

Calle Puente 

Bolognesi 

Acceso_Tambo 

Del Matadero 

Calle Puente 

Bolognesi 

Av. La Marina 

Av. La Marina 
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TAMBO DEL MATADERO-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

LOS MUROS 

 

    
 Los muros son elementos fuertes, sólidos, duros, que se imponen, predominan; abierto en las 

perforaciones de los vanos y puertas.  

 

LA SENDA, LA 

CALLE 

  

    
Espacio canal, articulador del espacio patio. (la senda) 

EL BALCON  

       

     
El balcon como remate del edificio, el balcon individual que marca un ritmo compositivo en la 

fachada. 

LAS ESCALERAS 

    
Elemento funcional, ya que  articula un espaciode un  nivel inferior con el superior…ademas la 

escalera es considerada como el elemento de conexión, su presencia en el tambo remarca un 

acceso interior, o como elemento que divide dos zonas. 
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TAMBO DEL MATADERO-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL PATIO 

 

          
Articula los espacios: exteriores y los interiores de las vivendas. El espacio para el encuentro, la 

sociabilización; es el espacio donde hay luz y aire. Es el espacio del paisaje interior, donde esta 

la vegetación presente, perqueños pulmones.El patio seco, a su vez es el espacio donde se da la 

presencia de claustros, espacios intermedios semi-publicos.  

 

TAMBO DEL MATADERO-PAISAJE PERCIBIDO 

CARACTERÍSTICAS 

FORMA-ESPACIO 
CUALIDADES 

EL MATERIAL 

  
La presencia del sillar, como material que comunica la arquitectura propia del lugar. La 

presencia de la madera y el fierro como elemento puntual en la configuración de los balcones. 

LA FORMA 

    
Techo en forma de bóveda, característica particular de la arquitectura colonial. 

LA TEXTURA 

     
Textura rugosa, propia del material, acentúa más la dureza del muro; textura en el piso creada 

a traves de la piedra puesta en canto rodado y trama. 
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3.4. TAMBO  QUINTA SALAS- CASTILLO DEL DIABLO 

3.4.1. Sobre su Historia:  

La antigua quinta Salas, conocida popularmente como Castillo del Diablo, está ubicada 

en la avenida de La Marina. Fue construida por Tomás Salas en la década de 1960, con el 

objetivo de facilitar cuartos para el alojamiento de los empleados de las curtiembres 

ubicadas en el barrio del Solar. En la década de 1980, la crisis de la industria del cuero 

obligó al cierre de gran parte de las curtiembres del barrio del Solar. Sin embargo, los 

antiguos empleados permanecieron en estos cuartos y llevaron a vivir en ellos a sus 

familias, en condiciones de hacinamiento.  

 

Tambo Castillo del Diablo -2014 

       

Tambo Castillo del Diablo-2018 

 

En 1989, el desborde del río Chili afectó gravemente a la quinta. Por ello, las autoridades 

municipales reubicaron temporalmente a estas familias, pero ante la imposibilidad de 

lograr una reubicación permanente, los pobladores regresaron a sus viviendas precarias. 

El deterioro de las construcciones agravó las condiciones de habitabilidad de la quinta 

Salas, que poco a poco se transformó en un tugurio más del barrio del Solar. El terremoto 

del 2001 produjo importantes daños en la quinta Salas y dejó en situación de riesgo a las 
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107 familias residentes. La rehabilitación integral de la quinta está contemplada dentro 

del proyecto de renovación urbana del barrio del Solar. Actualmente, este proyecto se 

encuentra en proceso de formulación participativa con los vecinos y los propietarios.15 

 

3.4.2. De qué manera el Tambo Castillo del Diablo dentro del marco del Centro 

histórico consolida territorialidades:  

El Tambo Castillo del Diablo, es un elemento constituyente del territorio Centro Histórico, 

donde un determinado grupo social a través del tiempo ha ido ejerciendo un grado de 

control y donde las actividades realizadas por sus habitantes y sus expresiones materiales y 

simbólicas marcan una apropiación y permanencia dentro del Centro Histórico. Sus 

habitantes fundacionales fueron empleados de la industria del cuero que a pesar de una 

crisis de la industria y posteriormente una reubicación de estas fábricas, conjuntamente con 

sus familias permanecieron y permanecen habitando estos espacios, pero en condiciones de 

hacinamiento. Actualmente son 107 familias las que habitan en estos espacios. 

 

3.4.3. Ante lo observado, que es lo que se percibe como paisaje en el Tambo Castillo 

del Diablo actualmente? 

Este Tambo considerado como valor histórico (no es monumento), la característica 

particular que presenta es su estructura de laberinto, que se define en la disposición de sus 

ambientes y viviendas articuladas a una serie de sendas-pasajes y un solo patio 

multifuncional, donde se dan actividades deportivas hasta conmemoraciones religiosas; a 

esta variedad de paisaje se suma un crecimiento vertical desordenado que se generó a partir 

del incremento de sus edificaciones a causa del aumento de sus habitantes. Se puede 

además definir como un complejo de viviendas-habitación, con un paisaje cultural interior 

desordenado y popular que alude a una vivencia espacial del misterio y la sorpresa, con la 

singularidad de expresar en sus fachadas expresiones artísticas elaboradas por sus 

habitantes. Al igual que en el Tambo La Cabezona, De Bronce y Del Matadero, se percibe 

el hermetismo comunicativo de sus fachadas con el silencio de su patio y pasajes. La 

presencia de fachadas pintadas son el resultado de un grupo de artistas jóvenes se ha 

volcado a dictar clases de pintura, teatro y música en la Quinta Salas. 

 

 

                                                 
15 Oficina Técnica del Centro Histórico de Arequipa Convenio AECI-MPA (2004) 
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TAMBO EL CASTILLO DEL DIABLO-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

EL ACCESO 

       
Acceso enrasado, discreto y misterioso en la av. La Marina.  

 

EL ZAGUÁN 

      
El zagúan es el umbral mediador entre el afuera y el adentro, espacio de tránsito y de misterio. 

LAS 

FACHADAS 

   
Fachadas muy coloridas, con expresiones que comunican un arte popular. La presencia del balcón 

corrido, elemento representativo de los Tambos de la Colonia.  

LOS MUROS 

       
Los muros de diferentes alturas; con pocas perforaciones. No hay unidad compositiva. 

 

 

 

 



 37 

TAMBO EL CASTILLO DEL DIABLO-PAISAJE PERCIBIDO 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS 
INTERPRETACIÓN 

 

LA SENDA, EL 

PASAJE 

     
Espacio canal, que se estructura en diferentes direcciones, articulador de las viviendas. 

EL PATIO 

De forma regular 

    
Articula los espacios: exteriores y los interiores de las vivendas y pasajes-sendas. Es el espacio 

abierto del paisaje interior, patio seco de usos múltiples. 

LAS ESCALERAS 

   
 Elemento funcional, ya que  articula un espacio de un  nivel inferior con el superior… 
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4. CONCLUSIONES 

 Los tambos tugurizados o no, tienen un enorme valor patrimonial para Arequipa.  

 Los Tambos como edificación y sus habitantes consolidadron una territorialidad a 

partir de un uso del espacio, con dominio, posesión y utilización que conllevo a una 

identidad, control y dominio efectivo y simbólico por parte de sus habitantes y para 

la ciudad de Arequipa. 

 A su vez representan un paisaje cultural, que en su fundación surge como una 

necesidad de alojamiento temporal, pero que al transcurrir el tiempo fue modificando 

su uso y sus edificaciones; consecuencia de factores socioeconómicos y de la 

naturaleza, pero donde la huella de estas acciones es percibida y valorada por sus 

cualidades históricas y arquitectónicas específicas y, por ser soporte de la memoria e 

identidad de Arequipa.  
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