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The permanency of picturesque languages in Los Olivos 

Resumen: 

Se analiza si los estilos pintorescos que surgieron 
en los chalés de clase media-alta de Lima de la 
década del veinte siguen vigentes, cuáles •han 
desaparecido, qué nuevos estilos pintorescos han 
aparecido, porqué, y si estos estilos llegan a 
definir una arquitectura limefla. Se elige el 
distrito de Los Olivos por ser una zona que aloja a 
la clase media emergente de Lima de los aflos 
noventa. 
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Abstract: 

This article analyses the permanency or disappcar 
of the pintoresque languages which surged in the 
middle-upper class chalets in Lima during the 
twenty years. It discusses which new pictoresquc 
languages exist today, and if these architectural 
styles define an local architecture. The area of 
study is the district of Los Olivos, an area where 

the new emergent middle-class of the ninetieth 
years lives, specifically the Urb. El Trébol. 
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Introducción 

El objcti\'o de este proyecto fue invcstig;n si los 
estilos pintorescos que tuvieron auge en la déc.1da 
del veinte en la vi,·icnda de la clase 111edia-alta de 
Lima siguen vigentes, cu,ílcs han desaparecido. 
qu0 nuc,·os estilos pintorescos han aparccido, 
porqué, y si estos estilos llegan a definir una 
arquitectura limc,ia. El estudio se enfoca en los 
mecanismos y estrategias dc la .. arquitectura sin
arquitectos ... Se elige el distrito de Los Olivos por 
ser una zona que aloja a la clase 111cdia c111crgcnte 
de Lim,1 de los a,ios noventa. 

Se trata de un estudio basado en el análisis de las 
fachadas de las casas, para lo cual se realizó 
primero un reconocimiento del lugar. En Los 
Oli\'os se eligió una área con cierta antiguedad 
(111ínimo!O años) y cierto grado de consolidación 
como para ser objeto de estudio. Se trata de la 
' rh. El Trebo! que presentaba ademús ventajas 
para el estudio: a).- Es una de las zonas mús 
antiguas de Los Oli,·os, con casi 25 a1ios de 
antiguedad, ·e conformc'> en los setenta. cuando 
Los OJiq)s formaba parte del distrito de San 
i\lartin de Porrcs ( 1P); b).- Por el crecimiento 
de la zona en etapas es fácil identificar su 
ernlm·icín urbana: d).- De El Trébol han salid 
elegidos los alcaldes de Los O!i,·os desde los 
nm·cnta lo que ha dado a la zona cierto impulso 
ecomí111ico y ·e ha expresado en las fachadas de 
las ,·i,·iendas: e).- El úrea cuenta con un moderno 
equipamiento co111unal. lo cual ha intensificado el 
u,o re,idencial en la zona. 

Co1110 materi,t! Je estudio. e hizn una sel ·ccic'in de 
,·eintiseis ,·i,·i 'ndas (levantamiento fotngráfico de 
!: :-. t:1 ·hadas, planta d ·! módulo), :e realizaron 
L'I1lrc,·istas a algunos pohladores del lugar y se 
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recurrió a literatur;1 espcci,ili1.;1d;1. :\dem;í, ,L. 
cucnt;1 con un estudiCl prc,·ll> ,libre la e, l1iuciCl11 de 
los estilos pintorc,nis en Lim,1 dc,lk !,, dL·l·,,d;1 
del \'cinte (mucstr,1 de, i\·iL'IllLi, de L1 l lrh. S;111t:1 
Beatriz) hasta l,1 dél-alLi del ,ctcnta. 

Surgimiento del pintoresquismo en la década del 

veinte en Lima 

Las últimas décadas de Lim;1 corno colonia 
cultual de Inglaterra y el comienzo de una nueva 
etapa de dominación desde l.:E U. �e expres;1ron 
en una arquitectura lirne1i;1 variada y lantasima. 
El pi11toresq11is1110. como suele lla111arsc a c�t,1 
tendencia, abarcó en Lirna todos los estilos 
diferentes al de la tradicional arquitectura 
colonial y, por ello, cobró un carúcter algo irreal y 
pictórico. Lo pinton'sco surgió p;1ra expresar las 
formas libr s e irrcgularc,

. 
las texturas úspcr;1s y 

los ritmos indefinidos. En l.i111.t el pintore�qui�mo 
tuvo dos variantes cstilí,tica\: l;1 pintc>resca

. 
propiamente dicha. y la academiciqa_ La� casa, de 
tendencia pi11toresc11 tení,111 la apar1cnc1;1 de 
romúnticas casas de campo europea\, 
prcdorninantemente inglesas: las de tendcnci;, 
academizante eran formalc<; y elegante, c,1"" de 
ciudad que adoptaban estilos clasicistas l3eau., 
Arts, lo académico destacaba por "L 
monumcntalidad y dccoracic'm ecléctica. La cla\c 
media-alta de Lima importcí el ideal de l,1 ca'>;t de 
campo inglesa- deri,·ado del modelo ingk, de 
ciudad-jardín y difundido internacionalmente para 
conformar zonas suhurbanas- pero para orientar 
la conformación de las nue,·as úrea, re'>idcnci.tlc'> 
urbana'>. El propietario tenía como intcrmcdi,,rio 
al maestro, al ingeniero, y poca-. ,. ·ce-. al 
arquit ·cto, s' con-.truía .. a l,1 11u111era del otro .. ,
por imitaciún. Fue en el chalet de los año-. ,·cinte 
que el pintoresquismo tU\"l) '>LI mi,ima cxprcsic'Jn, 



las tendencias estilísticas importadas adquirieron 
rasgos propios locales y pueden llamarse maneras

europcizantes-limeñas. La tendencia pintoresca 
abarcó: variante anglo-limciia (maneras 
neogótica, inglés antiguo, Reina Ana, jacobea, 
normanda rural, y tudor), variante francesa
limeña con mansardas adosadas, variante 
italianizante-limeña (manera villa italianizante 
con torrecilla adosada y arcos de medio punto) y 
variante hispanizante-limeña (manera morisca, 
manera sobria casi desprovista de decoración�una 
especie de neoharroco o renac11111ento con 
columnas salomónicas y greco-romanas y dinteles 
y frisos decorados; estilo casa colonial y estiio casa 
hacienda con campanario). La tendencia 
academizante abarcó: variante anglo-limeña con 
fachadas de forma rectangular, techo plano e 
ingreso ligeramente sobreelevado (manera 
georgiana con énfasis en aristas por medio de 
ladrillos esquinados, con tipico pórtico georgiano, 
pero no con tímpano, sino con arco tendido, y con 
balaustrada que perfila parcialmente la parte 
superior de la fachada, pero que no la aligera 
totalmente pues se alterna con tramos cerrados; 
manera federal con dinteles abocinados, pero no 
de piedra sino de barro, y manera isabelina con 
ventanas saledizas de ángulos rectos y varios 
parteluces), variante francesa- limeña (manera 
palacet francés), variante italiana-lime1"ia (manera 
villa neopalladiana) y una variante ecléctica
limeña con decoración geométrica austera en 
casas modestas (rectángulos con esquinas de 
curva convexa que rematan la parte superior de 
fachada). 

En Santa Beatriz, y otras áreas residenciales como 
La Punta, San Isidro y Miratlores, predominó la 
variante pintoresca anglo-limeña. Así se identifica 
la manera neogótica en portadas de ingreso, en 
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almenas que perfilan la fachada y en el empico del 
ladrillo; la manera inglesa antigua y Reina Ana en 
las chimeneas de cañon alto, las ventanas 
saledizas, las típicas ventanas de parteluces, los 
vanos pequeños para climas frias, los tejados 
inclinados, los techos de variadas alturas y los 
listones de madera vista; la manera jacobea en la 
decoración de ladrillo esquinado. a veces 
abocinado; la manera normanda rural en el 
tratamiento de tablas y travesaiios, espacialmente 
con servicios en primer piso y área social en el 
segundo piso; y la manera tudor principalmente 
en los listones de madera de las fachadas. 

Todos los elementos, pintorescos y academicistas 
aparecen superpuestos y mezclados con elementos 
locales. En el neogótico-limeiio el manicrismo es 
claro, las almenas son cornisas, los arcos góticos 
están bien en general, pero también aparecen 
arcos monscos en el cuerpo central, los 
torreoncillos en las esquinas rematan con 
redundantes torreoncillos más chicos, lo que los 
hace parecer más grandes, no basta rematar con 
almenas, también hay techos inclinados, los 
torreoneillos de un segundo piso del cuerpo 
central son a la vez pilastras. En inglés antiguo
limeño se construyó hasta una vivienda en forma 
de Castillo medieval (Casa Rospigliosi), pero no 
rodeada de jardin, con torreones y almenas, e 
insertada en la trama ortogonal urbana. Las casas 
con aire inglés-limeño, pero de techo plano, 
debían expresar de alguna forma algún rasgo 
inglés de prestigio, por ello bastaba con simular 
un techo inclinado a través de un alero a dos 
aguas en el frente principal. En el italianizantc
limeo, la villa italianizantc asimctnca con 
torrecilla adosada se mezcló con ckmentos 
locales como el alero de teja, el balcón, y el arco 
de medio punto. 
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El pintoresquismo en la década del treinte y 

cuarenta en Lima 

Entre J 930-45 cobró fuerza la tendencia 
pintoresca hispanizante y sus variantes, sobre todo 
la variante casa-colonial ·e mezcló con lenguajes 
moLkrnos, dando la apariencia de knguajes 
híbridos o de un lenguaje moderno no resucito a 
nivel local. De otro lado permanecieron, pero en 
menor medida, la tendencia anglo-limc1ia con sus 
variantes tudor-lime1io e inglés antiguo-limeño y 
la tendencia italianizante. Desaparece la vari,rnte 
neogótica-limca y normanda rural-limeña, la 
tendencia franccsa-limea con mansardas y la 
variante morisca-limea hispanizante. n esta fase 
se da el auge del estilo neo-colonial en Lima, el 
cual tuvo dus tendencias, una acadcmizante y otra 
pintoresca, la primera de carácter monumental, la 
segunda de formas más libres 1• En Lima la
tradicional clase oligarca- familias descendientes 
de hacendados o terratenientes- se sienten 
identificadas con el estilo neo-colonial, como una 
necesidad ele expresar una grandeza perdida. 

"_ . .  El apnf!.eO del estilo neo-colonial en las 
a,ios 1930-45, coincide co11 la crisis de la 
tradicional oligllrr¡uía y el empuje creciente de 
1111a arr¡11itec11tra moclernll, y de ui"ia 
h1ug11esia industrial de 1111el'o corte ... "2.

El neo-colonial repre cntaba para estas familias la 
raza espa1iola. La apariencia híbrida o los 
conflictos ideológicos · reflejaron en la mezcla del 
neo-colonial con el lenguaje moderno de formas 
abstractas univcr. alizantes3. Algunas casas 
publicadas en la Rc,·ista EAP� muestran el 
n ocolonial de apariencia híbrida, con alero de 
tt:ja profundos, torrecilla ado acta, decoración 
nt:obarroca, reja y carpintería coloniale o celosías 
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en tratamiento de muros, de balcones o del ingn.:so 
a la vivienda; arcos de medio punto en vanos. y 
portada ornamental. Otras casas tienen tcclrns 
inclinados de variadas alturas. y una intenL·iún de 
parecer moderno que se expresa en la� formas 
rectangulares sencillas de algunos vanos. 

En esta fase aparece el estilo californiano-limerio, 
con fachadas asim0tricas y la apariencia de ca�a� 
de campo rurales peruanos, pero con rasgm 
hisp'crnizantes y a veces también modernos como la 
tendencia a la superficies libres de dernraciún. 
Los techos inclinados con teja y los pórtico� y 
vanos con arcos de medio punto fueron los rasgos 
predominantes. Aparecen también el estilo neo
peruano como un intento por representar un 
lenguaje local con elementos incaicos, formas 
trapezoidales en portadas y decoración 
geométrica; y el estilo andino (estilo de las casas 
rurales ele la Sierra peruana). Estos lenguajes no 
alcanzaron tanta aceptaci<Ín como el neo-colonial. 
sin embargo las decoraciones geométricas 
rectangulares con esquinas de curva cOJwexa 
fueron comunes en fachadas donde predominaba 
la idea de masa. 

El pintoresquismo entre 1945 y los setenta en 

Lima 

Entre 1945 y la década del setenta desapan:cc 
prácticamente la tendencia pintoresca 
europeizante con us variantes y se produce la 
decadencia del estilo neo-colonial en Lima. 

.. _ . .  Los siguientes aco11tc:ci111ie11tos orientaron 
1111 nue1·O proceso cul11tral que fomentaría la 
difusión de la ··arquitectura 111oclern{I" en 
Lima, pero a la vez una partirnlar 
inte1pretació11 local de los cánones de dicha 



arquitectura ... Con estos cambios ... en su 

versión pintoresca o más rnoderna el 

neocolonial ya no tuvo la mon11111entaliclcul ni 

ornamentación y la portada Jite reducida o 
anulada ... "5

. 

En la década del setenta se mantenicncn tanto 
elementos del estilo ncocolonial, tales como 
farolitos coloniales, ruedas de carroza, aleros de 
tejas, techos inclinados, Jiscño espaiiol en rejas y 
puertas y demás clcmcntos que cxprcsa1f las 
aspiraciones del limeo por sentirse ligado a la raza 
blanca espa11ola. Hay una superposición de lo 

colonial y lo moderno, lo ncocolonial se mantiene, 
pero 

'' . . .  la contradicción s111gía cuando a la vez 
necesitaba expresarse la necesidad de ser 
moderno ... aparecen lenguajes 1111 tanto 
futuristas con elementos tales como el 

denominado "volado aerodinámico" que 

formalmente está asociado a la parte trasera 
de un avwn, modernas ventanas 

rectangulares con ca1pintería de alurninio y, 

formas modernas asociados a aparatos 
producidos por la tecnología electrónica y 
aeronaútica ... "6

. 

Estas formas híbridas surgieron en barrios Je 

Surco como Las Gardenias y San Borja, era la 
expresión de la vivienda de sectores de clase 
media emergente. 

La vigencia del pintoresquismo en Los Olivos 

En Los Olivos, distrito que surgió en áreas 
agrícolas y que actualmente ocupa 17 250 Km2, 
encontramos la vigencia Je algunos estilos 
pintorescos. 

LA VIGENCI/\ DEL l'INTORESOUISMO E 1.OS OL.l VOS 

Patri,in Calll.i� l"orrcs 

Los límites de este distrito son por el este con los 
distritos de Comas e Independencia; por el sur y 
oeste con el distrito de SMP, por el noroeste con 
el distrito Je Puente Piedra. Entre 1980-85 se 
construye en Los Olivos el Conjunto Carlos Cueto 
Fernandini en la Av. Las Palmeras en el entonces 
distrito de San Martín de Porres realizado a base 
de 1,087 núcleos básicos de vivienda proyectados 
con construcción futura y 4 unifamiliares7. Estos 
módulos básicos de vivienda unifamiliar eran 
mcJor conocidos como "lotes tizaclos con 
servicios", una habitación multiusos, un servicio 
higiénico y una esquina para cocinar. La idea del 
módulo básico fue difundida como estrategia ele 
planificación de la vivienda económica en los 
setenta en Lima, las fachadas de estos módulos 
fueron adquiriendo con el tiempo y por la 
iniciativa de sus propietarios una apariencia 
pintoresca. 

Cuando se inicia la crisis del modelo de desarrollo 

industrial y se introducen nuevas reformas 
estructurales del sistema de libre mercado, se 
origina una "desindustrialización", afectando al 
eje industrial del Cono Norte y rccluciénclo sus 
áreas sustancialmente. Actualmente, Los Olivos 
tiene 300 mil habitantes. Si se analiza el nivel 

socio-económico en estas áreas se notará un 
mayor porcentaje ele los sectores B y C, clase 
media y baja. El otro grupo social en el distrito 
está conformado en su mayoría por asentamiento 
humanos que tuvieron su origen en las invasiones 
de las zonas agrícolas del distrito·. Por otro lado 
la población del sector B en Los Olivos es mayor 
que en San Isidro. 

La muestra se selecciona en El Trébol en las 
siguientes áreas: Urb. El Trébol Primera Etapa, 
Segunda Etapa, Tercera Etapa y Cuarta Etapa, 
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tot.las cllas comprendidas entre la Av. Tomas 
Valk, la Panamericana Norte, la Av. -1 Trébol y 
Ccrro Mulcría. demás se incluye la rb. Sol ele 
Oro, cntrc la Panamericana orte, el Cerro 
Mulcría y la Av. Angélica Gamarra. 

El pintoresquismo surge ele mancra dispersa cn la 
rctícula de la Urb. El Trébol, sin embargo existe la 
part icu la rit.lat.l ele q uc los casos de pintoresquismo 
se concentran en los frcntcs de parques, en menor 
núrm.:ro en callcs localcs y rara vcz cn avenidas. 
La vivicnda propia es la que más rasgos 
pintoresquistas presenta. A diferencia de las 
tent.lencias pintorescas surgidas entre los a1ios 
,·cinte y setcnte, en El Trébol es posible 
idc111ificar rasgos pintorescos tanto en 
unifamiliares y bifamiliares como en 
multifamiliares. Por otro lado el pintoresquismo 
�ur"e en la zona en variados tama1ios de lotes, en 
El Trébol predomina el lote ele 8x20 m., sin 
embargo se han encontrado lotes medianeros más 
peque1ios, o más grandes en esquina con 
vi,·iendas t.le rasgos pintorescos. Algo 
Clracterístico t.lel distrito y que se ha observado 
rnn claridat.l en la Urb. El Trebo! Segunda Etapa 
es que la zona se formó a partir de un módulo ele 

vivienda financiado por la Mutual I Pueblo en 
los setenta. Este m<it.Iulo de un piso conforma 
hacia la fachat.la un car-pon, un pcque1io retiro de 
dos metros y un retiro lateral que hace las veces 
de ingreso de servicio a la vivienda. Una parte de 

las , i\'ient.las ele El Trébol y de Los Olivos son 
variaciones de este módulo. La forma cómo se 
rnmbinan los elemento formale · búsicos del 
pintoresquismo que \'iste las fachadas de las 
, i, ienJa::- hace que sea casi imposible reconocer el 
múJulo original. 

De la muestra de 27 viviendas con lenguaje 
pintoresco en El Trébol, 6 son unifamiliares, 12 
son bifamiliares y 8 son multii'arniliares, es decir 
que ya no se trata del fenómeno t.lel chalé con 
rasgos pintorescos, sino que, por la presión del 
uso residencial, el lote aJquiere mayor dcnsiJaJ 
en la zona y así el pintoresquismo carncteriza en 
mayor medida a la vivienda multifamiliar de los 
noventa. Ya no se trata t.le la heterogcnciclad y la 
variedad a escala ele casas unifamiliares. sino a 
esd,a de departamentos que se construyeron 

gradualmente y que intentan parecer casas 
diferentes unas sobre otras, unas al lado de o\rns 
en fachada. Debido a esta nueva estructura t.lentro 
del lote, los elementos pintorescos de las fachadas 
aparecen mucho más apiriados que en los chalés 
surgidos entre los a1io · veinte y . etenta. El 
módulo que dio lugar al ,üea residencial en Los 
Olivos fue probablementc proyectado por un 
arquitecto; las variaciones, en cambio, son 
propuestas de los mismos propietarios. 

En las viviendas de la muestra de la rb. El 
Trébol, ya no es posible reconocer algún estilo o 
tendencia como en las viviendas de Santa Beatriz, 
pues hay una cantit.lacl, variedad, superposición y 
redundancia de elementos pintorescos. /\�í 
reconocemos los siguientes rasgos pintoresco�: \e 
vuelve a recurrir a motivos europcizantcs t.le la 
década del veinte que durante la década del 
setenta habían desaparecido: el ladrillo esquinado 
a la manera inglcsa-limea, o más estilizat.los, cn la 
decoración de vanos y aristas (en cinco c.1\a\): el 
arco tendido en los v,111os a la manera francc<,a
limeña (en cuatro casas) y una especie Jc 
neogótico con torrecilla, alm nas y arcos gúticm 
cstilizados de forma triangular (en una ca�a). 
Permanece como elemento intlucnciado por las 

casas rurales de la sierra peruana, el techo 
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inclinado en algunos de los ambientes que dan 
hacia la fachada. Cuando esto no es posible por 
razones económica , surge el pequeño techo 
inclinado sobre el balcón, o el alero de teja 
adosado como elemento :'ecorativo de la fachada 
en el remate de cercos y/o de zonas de ingreso. 
Estos techos inclinados o aleros son construidos a 
veces simplemente de concreto, sin tejas, como 
líneas diagonales en la composición de la fachada. 
Como elemento de influencia hispanizante 
colonial tenemos el arco de medio punto en 
vanos. Con por lo menos uno de estos elementos
techos inclinados, aleros de tejas, arcos de medio 
punto, encontramos veinte casas, es decir, son 
elementos predominantes aquellos que provienen 
del estilo casa rural peruana. La reja colonial 
aparece sólo en una casa, a í como el motivo ele la 
.. rueda de carroza", pero de reja, que sigue siendo 
motivo decorativo en puerta de ingreso y puerta 
de garaje. Es decir que los rasgos hispanizantes 
son más bien escaso y casi tienden a desaparecer. 

Como rasgos moderno-local permanecen formas 
similares al "volado aerodinámico" y se 
mantienen la ventanas rectangulares con 
carpintería de aluminio (en ocho ca as). Las 
ventanas del lenguaje moderno-local han derivado 
en ventanas de diversas formas: ventanas 

rectangulares con una esquina circular u 
ochavada. o ventanas alargadas con extremos 
circulares. Se distinguen las losa de la fachada 
para diferenciar los pisos, quedando una banda 
horizontal de color. En la tendencia ecléctica de la 
década del veinte y desde tiempos anteriores. la 

con trucción típica con adobe y quincha obligaba 
a tapar el encuentro del primer y segundo piso con 
un adorno de línea· horizontales que de ·tacaba en 
relic,·e. quizá de e tos adornos derivan las 
decoraciones de bandas horizontales ele color en 
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la Urb. El Trébol, que a veces cst,ín a plomo de 
fachada o en otros casos sobresalen como aleros 
(en quince casas), se trata de un elemento 
predominante. 

Las decoraciont:s con formas geométricas. 
derivadas qu,za del neo-peruano también 
reaparecen. Desde hace algún tiempo se ha vuelto 
común las decoraciones con forma de rombo en 
remates de fachada, u simplemente para llenar 
algun·<.1 superficie vacía (en tres casas). Del 
lenguaje de la vivienda ecléctica limea mús bien 
modesta, y quizá también de la tendencia peruana 
a la decoración geom0trica, se ha retomado: La 
decoración con rectángulos de esquinas curva� 
convexas, ya no sólo para rematar la fachada en la 
parte superior sino como elemento decorativo en 
cualquier superficie libre de la fachada (en tri.:s 
casas). La figura en forma Je trébol también es de 
uso frecuente: relieves con forma de trébol (i.:n 
dos �a as), dise1io de reja circular con motivo de 
trébol (en una casa) y; ci.:losía� con figura de 
trébol (en cuatro casas). Siempre se intenta ser 
original buscando nuevas formas como en dos 
casas donde aparecen vanos en forma de corazún, 
en el cerco, o en la fachada principal interna. 
También es de uso frecuente el uso de enchapi.:�, 
generalmente sólo en el cerco de ingreso, en la 
Urb. El Trébol los encontramos con acabado en 
piedra rú tica (en una casa), en canto rodado (en 
dos Casas) o en cerámicos de color (en cuatro 
Casas). 

En cuanto a la relación interior-exterior, de 
acuerdo con la muestra en El Trébol, las ,·ivienda� 
se rt:lacionan con la calle a partir de ,·i.:ntana� 
amplias en el segundo piso, en el primer pi�o lo 
que hay es una negación hacia el exterior o un 
deseo de proteger el interior, generalmente a 



través de un cerco tratado con muro de ladrillo y 
vanos, con celosías o con rejas, esta negación 
hacia el exterior, hacia el espacio de la calle, 
resalta los elementos pintorescos del primer piso 
como elementos meramente decorativos. En la 
década del veinte, según la muestra de viviendas 
de Santa Beatriz se verifica que el chalé limeño de 
apariencia "extrovertida" se orientaba realmente 
más al interior del lote que hacia el exterior, es 
una característica que deriva de la tradicional 
casa-patio colonial con espacio interior ceMral. 
En las casas de El Trébol vemos que este patrón 
ha permanecido, de alguna forma justificado 
también por cuestiones de seguridad, y que el 
retiro normativo exigido, absurdamente en sontra 
de cuestiones culturales propias, termina 
convirtiéndose en una espacio ganado para el 
interior de la vivienda y no llega a ser un espacio 
de la calle. 

Discusión 

El pintoresquismo se contradice con nociones 
funcionalistas. Por un lado, las fachadas de la Urb. 
El Trébol no expresan lo que realmente contienen 
el interior, los elementos pintorescos son tantos y 
tan variados que resulta difícil reconocer alguna 
función social o privada con certeza. Muchos de 
los elementos pintorescos como las torrecillas son 
muy estrechos para alojar algún espacio habitable, 
no son lo suficientemente profundos como para 
alojar una función. De otro lado, en Santa Beatriz 
destacaron también este y otros mecanismos, 
como hacer parecer piedra lo que es barro, grande 
lo que es pequeño, o macizo lo que es ligero 
(balaustrada parcial en remates de fachadas). 

Pareciera que se podría hacer una lectura de los 
elementos pintorescos de una fachada como una 
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forma de crear efectos visuales, así, los vanos 
decorados con ladrillo esquinado parecen ser más 
grandes de lo que son realmente, el alero de tejas 
en fachada aparenta ser el techo inclinado de un 
ambiente interior, los aleros de tejas en cada piso 
ayudan a percibir mejor cada unidad de vivienda 
en un multifamiliar, una torrecilla adosada ayuda 
a identificar rápidamente la vivienda en la calle, 
etc. 

En el pintoresquismo se identifica el mecamsmo 
de la diferencia, cada casa pretende ser un 
monumento, hay una tendencia a aceptar la 
variedad extrema, lo heterogéneo: El barrio 
entero se vuelve una nueva entidad, pero su 
unidad está condicionada a la exageración 
constante de las diferencias entre cada elemento, 
su estructura está basada en los contrastes, se 
inventaron estrategias para marcar las diferencias 
entre una vivienda y otra. Todas las casas son 
diferentes, si hay algún rastro de parecerse a otra 
en planta, difieren en la fachada, con estilos 
diferentes. 

El pintoresquismo, que entre la década del veinte 
y del setenta era de escala unifamiliar, se ha 
convertido en la actualidad en un pintoresquismo 
de escala multifamiliar, por lo tanto su impacto 
urbano es mayor, es decir los elementos y 
mecanismos del pintoresquismo se reproducen 
hoy en día en mayor magnitud. 

En cuanto al concepto de ornamento y 
monumento, el pintoresquismo limeño es una 
especie de manierismo, se construye '·a la manera 
del" otro, pero siempre buscando diferenciarse. El 
ornamento pasa a jugar un rol importante, por el 
ornamento se busca atraer la atención ele la gente, 
sobreclimensioná nclolo, recargándolo. 
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To111a11do 1111 co111en1ario a Heidegger 

" ... las arles decom1i1•as y ele circ11ns1anciu 

liene11 su esencia en el l,ecl,u de operar en un 

sentido e/oh/e: es/e 1ipo de arle ··a1rae la 

a1enci<í11 del obse1nl(lor y, por 01ra parle, lo 

re111ile 1u111hién 111ás allá de la obra 111is111a, 

lu,ciu el 1111Ís 1·(1s1u conlexlo 1·i1a/ que la 
aco111p111ia ... se 1rarn del hecl,o de l,acer pasar 

al ce111m, al pu//lo focal de la percepción, lo 

que ge11ernl111en1e pemrnnece en los 

11uírie11es ... ·"J_ 

Las viviendas de rasgos pintorescos no tiem;n el 
caracter de monumento de aquellas edificaciones 
de la ciudad tradicional, d1.: aqu1.:lla ciudad qu1.: se 
construyó en el tiempo, los barrios de rasgos 
pintorescos s1.: conforman relativa1111.:nte en 
tiempo veloz, 1.:n una, do o tres décadas, como lo 
fue Santa Beatriz, como lo es El Trébol. Si es que 
alguna de las \·iviendas pintorescas podría ser 
llamada monumento, 1.:staríamos frente a otro 
conc1.:pto de monumento, el que se creó por 
diferencia y no por integración al contexto, el que 
fomentó la discontinuidad y no la continuidad, la 
heterogeneidad y no la homogeneidad. 

INll· .. \l' .\ 

Conclusiones 

n general, podría decirse desde el punto de vista 
arquitectónico, que en d caso de los elementos 
pintorescos. no estamos frente a la evolución, en 
el sentido positivo, de algún knguaje. sino mús 
bien en un momento de decadencia o de 
estancamiento. 

En cuanto a cuestiones de identidad, se observa 
en li.s fachadas una superposición de elementos 

pintorescos de distinta procedencia internacional 
y local. Así, de influencia ingle a (ladrillo 
e quinado

7 
almena·, torrecilla de castillo 

medieval) de influencia francesa (arcos tendidos), 
de influencia italianizante, pero convertido en 
elemento local (aleros de tejas semejantes a los 
techos inclinados dt: las casas rurales del Perú), de 
influencia moderna internacional (v1.:ntanas 
amplias con formas singulares en referencia a los 
aparatos derivados de la tecnología electrónica y 
acronaútica). De influencia local, tenemos 
aquellos elementos o patrones derivados de la 
tendencia hispanizante neo-colonial tales como la 
·'rueda ele carroza··, los arcos ele medio punto en
puertas y ventanas, las celo ías, el carácll.!r
privado de la vivienda que se relaciona con la calle
sólo a partir del segundo piso, las decoraciones
con formas geométricas. Es decir. en las fachada�
de la· viviendas de la rb. El Trébol se observa
que la identidad del habitante limeño se forma a
travé. de complejos procesos de incorporación de
elementos foráneaos y propios, no se llega a
definir una arquitectura limeña propiamente
dicha, pero siempre la forma de combinar los
diverso elemento pintorescos es propia.



Notas: 

1. Rodríguez Cabos, Luis, Arquitectura limeña, paisajes

de una utopía, Lima : Colegio de Arquitectos del Perú,

1983, p. 39
2. lbid, p. 53

3. lbid, p. 57-60

4. Carátulas de la Revista El Arquitecto Peruano

números publicados entre 1937-1945.

5. )bid, p. 61-64 Rodriguez Cobas, Luis, p. 61-64
6. lbid, p.65-70

7. Anónimo, "Conjunto Habitacional Carlos Cuelo

Fernandini", en: Anónimo, Revolución Habitacional

en democracia, 1980-85, Lima: ENACE, p. 68-69.

8. Anónimo, Plan de Desarrollo Concertado de Los

Olivos, Lima: Municipalidad de Los Olivos, 2004-

2005, p.4

9. Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad, Barcelon;i:

Ed. Gedisa, 1990, p. 77.

• 

Li\ VIGENCIA DEL PINTORESQUISMO EN LOS OLIVOS 

Patricia Cal<fas Torres 

Referencias Bibliográficas 

l. RODRIGUEZ COBOS, Luis, Arquitectura

limeFw, paisajes de una utopía, Lima : Colegio
de Arquitectos del Perú, 1983

2. ENACE, Revolución Habitacional en 

democracia, 1980-85, Lima: Ministerio de 

Vivienda, 1985 
3. ANONIMO, Plan de Desarrollo Concertado

de Los Olivos, Lima: Municipalidad ele Los
Olivos, 2005

4. V ATTI MO, Gianni, El .fin de la 111odemic/ad,

Barcelona: Ed. Gedisa, 1990
5. Revista El Arquitecto Peruano, números

publicados entre 1937-1945

67 


	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 47
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 48
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 49
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 50
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 51
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 52
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 53
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 54
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 55
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 56
	14134-Ciudad & Arquitectura  Vol 1 Nro 1 57



