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La actual guía técnica es una herramienta de información
básica que busca contribuir a la difusión, conservación y
mantenimiento de fachadas de inmuebles con
revestimiento de azulejo.
En el Perú, las ediﬁcaciones con este tipo de
revestimientos requieren de una intervención
multidisciplinaria, mediante la participación de
especialistas y profesionales, para deﬁnir el correcto
estudio de los problemas que conllevan al deterioro del
azulejo como pieza constructiva y decorativa. Sin
embargo, es importante también que los propietarios y/o
personas que ocupan estos inmuebles —parte del
patrimonio cultural de la Nación— tengan el
conocimiento básico de las acciones necesarias para
evitar la pérdida de tan importante legado artístico,
histórico y arquitectónico.

Salón de la Virgen de la Evangelización
Catedral de Lima, Perú

Casa Graña
Lima, Perú

¿A QUÉ LLAMAMOS AZULEJO?

«Azulejo» es el término que designa a un tipo particular de cerámica vidriada de amplio
uso en la decoración arquitectónica a lo largo de diversos períodos de la historia.
Proviene del término de origen árabe al zulaycha, que se traduce como «pequeña
piedra pulida».
El azulejo es una baldosa o loseta cerámica, es decir, un ladrillo de barro de poco
grosor y de forma generalmente cuadrada. Una de sus superﬁcies suele estar
decorada, esmaltada o vidriada. Además de adornar muros, fue desarrollado para
protegerlos de las inclemencias del tiempo y recubrir suelos.

9

EL AZULEJO EN EL MUNDO
Mesopotamia tiene el registro más antiguo de esta técnica. En el año 3,000 a.C., las
comunidades sumero-asirias desarrollaron un sistema de vidriado para decorar
profusamente los muros de sus fastuosos palacios y templos en Nínive, Khorsabad,
Nimrod y Babilonia. Se han encontrado testimonios del uso del azulejo también en
Egipto, en la pirámide de Zoser, que data del año 2,700 a.C. Fue adoptado por
numerosos pueblos del Oriente Cercano y el Mediterráneo Oriental (Persia y el Imperio
Bizantino) y, posteriormente, por los árabes del Oriente Medio y el Norte de África.
El azulejo llegó a Europa alrededor del siglo VIII con la conquista de la península ibérica
y el reino godo, llevada a cabo por los moros —musulmanes nativos de África del
Norte—, quienes establecieron un estado llamado Al-Ándalus, con capitales en
Córdova, Sevilla y Granada. Desde esa época hasta el siglo XVI, la península ibérica
arabizada y el sur de Italia, vecino al mundo musulmán, se convirtieron en proveedores
de azulejos para el resto de Europa. Con el paso del tiempo y en medio del proceso de la
reconquista ibérica, se fueron recreando tradiciones culturales hispano-árabes, como
la mozárabe o la mudéjar. De esta manera, los siglos de dominio moro en la península
fueron incorporando de forma deﬁnitiva al azulejo como parte de su cultura decorativa.

Salón de la Virgen de la Evangelización.
Catedral de Lima, Perú.
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Cúpula de la Mezquita del Shah
Isfahan, Irán

Mezquita del Shah en proceso de restauración
Isfahan, Irán

A partir del siglo XVII, la azulejería ﬂoreció en muchos otros países de Europa Central,
en especial Francia, los Países Bajos, los estados de inﬂuencia germana y las islas
británicas, aﬁrmando así la producción, las técnicas y la creatividad a lo largo del siglo
XVIII, que terminó por consumarse en el siglo XIX con su presencia en las Exposiciones
Universales. En el extremo occidental europeo, España y, especialmente, Portugal
desarrollaron en esos siglos una cultura azulejera funcional, popular y difícil de igualar.
A principio del siglo XX, el Art Nouveau (1890-1910) reavivó, aunque por un corto
tiempo, el gusto por la decoración con azulejos y otras formas de cerámica vidriada.
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Azulejos en la arquitectura persa
Shiraz, Irán
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EL AZULEJO EN EL PERÚ
El azulejo llegó al Perú con la conquista española en el siglo XVI, procedente de los
talleres de Sevilla, Toledo y Talavera de la Reina, y posiblemente en cantidades
relativamente limitadas. En las últimas décadas de dicho siglo y primeras décadas del
siguiente, se vuelve de uso masivo en la decoración de los grandes templos y claustros
que se construían por entonces. El primer testimonio documentado acerca de la
importante presencia del azulejo corresponde al año 1604. Para la construcción de su
convento, la Orden de Santo Domingo de Lima había contratado a Hernando de
Valladares —reconocido artesano del azulejo, cuyo taller se ubicaba en el barrio de
Triana, Sevilla— para que creara y enviara una gran cantidad.
Algunos años después, la construcción del convento franciscano requeriría de igual
manera de este material. Asimismo, la arquitectura doméstica también incorporaría el
azulejo para decorar salas, recámaras, patios y fuentes, mientras que la arquitectura
pública empezaría a usarlo para revestir canaletas. Con los azulejos llegaron los
artesanos especializados en la técnica, que empezaron a producir versiones locales,
en las que se mezclaban rasgos de distintas culturas: mudéjares propios de la
tradición hispano-árabe, renacentistas tardíos o manieristas y ﬁnalmente barrocos,
con diseños geométricos, ﬁgurativos, naturalistas y grutescos.
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Palacio de Gobierno
Lima, Perú

Se reconoce como uno de los mejores maestros del arte en Lima a don Juan del Corral,
azulejero español que ejerció entre 1638 y 1665, y a quien se adjudica la autoría de una
parte de los azulejos del convento de San Francisco. Otros memorables artíﬁces fueron
Juan Martín Garrido, Alonso de Cuenca, Eugenio Dias, entre otros.
El azulejo criollo o «de la tierra», como se denominaba a esta producción local, no
alcanzó la calidad técnica del peninsular, pero logró capturar el gusto masivo de sus
consumidores con características singulares, debido a las especíﬁcas condiciones
medioambientales donde se desarrolló la producción y a la presencia de una mano de
obra nativa y esclava que le impuso su propio sello. De este modo, el tipo de tierra y
arcilla locales y los tiempos de cocción para ﬁjar el esmalte determinaron que la pasta
«criolla» fuera más gruesa y menos brillante y que adquiriera una tonalidad rojiza o
anaranjada, a diferencia de la peninsular, que era más ﬁna, compacta y con tonalidad
rosa, crema o gris claro. El diseño también las diferenció, pues en el Perú
prevalecieron los colores azules, verdes y marrones.

16

Museo del Arzobispado
de Lima, Perú

Museo del Arzobispado
de Lima, Perú

Convento Santo Domingo
Lima, Perú
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Museo del Arzobispado
de Lima, Perú
18

Los azulejos se realizaban en talleres ubicados en el campo, cerca de las caleras, de
donde se extraían algunos componentes para su producción, pero principalmente en
las «ollerías» que estaban en la periferia de la ciudad (San Lázaro, Barrios Altos,
Monserrate).
En el virreinato se formaron importantes centros alfareros en el sur y en el norte del
Perú, pero en el caso del azulejo, solo se encuentra bien documentada la producción en
Lima, cuyas expresiones pueden apreciarse en los conventos de Santo Domingo, San
Francisco y San Pedro, en los monasterios de Santa Catalina y Nuestra Señora del
Prado, así como en la casa de Osambela o la Casa Castilla. Aunque también se postula
que hubo producción de azulejos en talleres de Cusco, Puno (Pucará y Santiago de
Pupuja), Ica, Huancavelica, y en la costa norte (Zaña y Guadalupe), donde se desarrolló
una tradición de cerámica vidriada importante.
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LA RUTA DEL CAUCHO Y EL
AZULEJO EN IQUITOS (1885-1915)
El apogeo del azulejo se dio a mediados del siglo XVII, pero este siguió desarrollándose
hasta el ﬁn del período virreinal, aunque con menor calidad y extensión en su uso, el
que continuó en el siglo XIX pero ya no en forma masiva, y otra vez en versiones
importadas de Europa. Entre 1885 y 1915, durante el denominado “Boom del caucho”,
el azulejo recuperó toda su preminencia en un espacio aislado del territorio nacional; la
región de Loreto, en particular la ciudad del caucho, Iquitos. La riqueza cauchera
permitió a las familias importar directamente de Europa miles de azulejos que venían
desde las azulejerías hispanas tradicionales de Sevilla, Cataluña y Portugal, y otros
desde Inglaterra, estos últimos azulejos de tipo industrial.
El azulejo en esta oportunidad no fue un simple detalle decorativo, sino con él se decoró
la totalidad de las fachadas y muros de las viviendas, dándole de ese modo a la ciudad
una identidad y carácter singular dentro del panorama de la arquitectura peruana. El
azulejo tuvo aquí, también, un papel funcional, protegiendo las mansiones, hechas de
ladrillo del sol, la humedad y las lluvias. Notables expresiones de la arquitectura de
azulejos de Iquitos se encuentran en la Casa Morey, la Casa Irapay y la Casa Cohen,
entre otras. Por otra parte, entre 1920 y 1945, el azulejo tuvo un periodo corto de
esplendor como elemento decorativo en Lima y otras ciudades importantes del Perú,
con el desarrollo de la arquitectura denominada “neocolonial”.
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Colegio Sagrado Corazón
Iquitos, Perú

Azulejo en Casa Graña
Lima, Perú

Pintado a mano de azulejos
Foto: Savor Istanbul

1. Tamizado de la arcilla: para obtener partículas de grano ﬁno (arcilla)
2. Lavado de la arcilla: para eliminación de impurezas.
3. Molienda: para triturar las arcillas y desengrasantes (chamotas)
4. Amasado: mezcla de agua y arcilla para obtener una masa homogénea.
5. Raspado laminado: permite una mayor homogeneización de la pasta.
6. Modelado: manualmente se elabora el “bizcocho”
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Construcción de azulejo
Foto: Alessandro Marazzi
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7. Prensado: en caso de azulejos con relieve o llamados azulejos sevillanos. Se da la
forma mediante troquel que se comprime a gran presión.
8. Moldeo por colada: se utiliza una pasta arcillosa líquida mediante álcalis que recibe
el nombre de barbotina, se introduce en moldes de yeso que son los encargados de dar
la forma.
9. Secado: proceso de eliminación del agua de amasado hasta un 5%. Se debe realizar
de forma gradual y progresiva para evitar alabeos y resquebrajamientos.
10. Vidriado y policromado: mediante sílice y óxidos minerales.
11. Cocción: la cocción se realiza en distintos tipos de hornos.
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I. FACTORES AMBIENTALES
Humedad: podemos identiﬁcar fuentes naturales de humedad como la lluvia intensa y por
largos períodos, sobre todo en la amazonia peruana. Además, pueden ocurrir daños por
ﬁltración y capilaridad. Superﬁcialmente, en lugares muy contaminados la lluvia ácida
deteriora el vidriado.
Fuerzas eólicas: con el tiempo, estas fuerzas arrastran partículas que erosionan la
superﬁcie de los azulejos.
Sismos: fenómenos naturales que pueden generar problemas en el soporte de los azulejos
(muros), además del desprendimiento de piezas y fracturas.
Intemperismo: factor que engloba todos los fenómenos atmosféricos y de la intemperie a la
cual la superﬁcie del azulejos está expuesta.
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II. FACTORES ANTRÓPICOS
Vandalismo: pintas, restos de papel y adhesivos, impactos mecánicos que generan
desprendimientos, ﬁsuras y fracturas.
Intervenciones inadecuadas: inserción de elementos ajenos a la naturaleza de la fachada
del inmueble como por ejemplo cemento.
Falta de mantenimiento: viviendas abandonadas.
Siniestros: acontecimiento fortuito (incendios)

III. FACTORES INTRÍNSECOS
Vicios inherentes del material y su manufactura.

IV. FACTORES DE BIODETERIORO
Crecimiento de plantas en juntas
Moho y cianobacterias, entre otros.
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IMPORTANCIA DEL REGISTRO Y
DOCUMENTACIÓN

El registro y la documentación son procesos sustanciales para la conservación de los
azulejos. Aseguran la protección de cada una de las piezas que componen estructuras
revestidas de azulejos, ya que muchos de ellos corresponden a series de diseño y
elementos iconográﬁcos que requieren ser registrados tanto descriptiva como
gráﬁcamente para, de ese modo, preservar los elementos originales. También
constituye el respaldo documentado para la reposición de piezas en caso se
desprendieran o quedaran seriamente deterioradas.
En el registro y la documentación deben utilizarse técnicas de codiﬁcación que
permitan identiﬁcar cada pieza en su correcta ubicación. De esta manera, se facilita el
conocer y cuantiﬁcar áreas con deterioro para futuras intervenciones.
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Museu Militar de Lisboa
Portugal

MANTENIMIENTO DE FACHADAS
CON AZULEJOS (ACCIONES PRELIMINARES)
SISTEMAS DE LIMPIEZA
En seco: de forma mecánica, con brochas de cerda suave para eliminar el polvo suelto de la
superﬁcie, de arriba hacia abajo.
Al vapor: mediante un vaporizador con agua, controlar la temperatura y el tiempo de
contacto con los morteros y juntas. Aplicar sobre superﬁcies de suciedad o elementos a
retirar como papel y adhesivos.
Humedad: uso de agua destilada o desmineralizada (solvente universal) mediante
aspersión, o en forma de cataplasmas de pulpa de celulosa para remover estratos o
elementos a retirar.
Química: previo test de solubilidad, sobre todo en caso de pintas con aerosol y de forma
puntual. Se recomienda el uso de geles decapantes.

35

Museu Militar de Lisboa
Portugal

Museu Militar de Lisboa
Portugal
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Museu Militar de Lisboa
Portugal

SISTEMAS DE CONSOLIDACIÓN – USO DE MORTEROS
Por inyección de mortero líquido en juntas, para consolidar y evitar pérdida de cohesión del
azulejo con el muro.
Por reintegración de mortero en pasta, para evitar existencia de ﬁsuras y pérdida de
morteros de juntas.
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CONSERVACIÓN IN SITU Y
ACCIONES DE EMERGENCIA
En casos excepcionales es necesario realizar acciones de emergencia, sobre todo en
situaciones en las que exista la posible pérdida por el desprendimiento de piezas de
azulejos del muro de un inmueble. Una medida preventiva es consolidar piezas
mediante la inyección de morteros líquidos y sellar juntas con morteros que permitan
la evapotranspiración del muro.
En caso de no ser posible consolidar piezas, se deberá desmontar aquellas piezas que
no tengan cohesión, previo registro fotográﬁco y documentación, para guardarlas en
un lugar seguro y posteriormente colocarlas de nuevo en su lugar respetando las
técnicas tradicionales.
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Museu Militar de Lisboa
Portugal

RESTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE PIEZAS
Para la restitución y sustitución de piezas, se deberá elaborar piezas que, en lo posible,
conserven la factura y material similar al original.
Además, las piezas o sectores de restitución o sustitución deberán tener algún elemento
que lo distinga como pieza nueva. Estas deberán respetar los colores y diseños de las
piezas originales.
Argamasas sugeridas
Argamasa para revoque de pared:
Proporción 1: 3 - 3 de arena gruesa (exenta de sal) + 0,5 de cal aérea + 0,5 de cal Hidráulica
Argamasa para asentamiento de los azulejos sobre el revoque:
Proporción 1: 3 - 1 de arena gruesa (exenta de sal) + 2 de arena ﬁna (exenta de sal) + 1 de
cal aérea
Argamasa para reintegración de juntas:
Proporción 1: 3 -3 de arena muy ﬁna blanca (exenta de sal, con grano de 1 mm) + 1 de cal
aérea + 2,33 gr pigmento tierra / tono neutro
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL USO
DE MATERIALES PARA LA INTERVENCIÓN

Agua
Debe ser desmineralizada o destilada para evitar que las impurezas del agua dura se
depositen en superﬁcies que se quiere limpiar.
Material de carga para morteros
Son todos los materiales, que según su tipología son de distinto tamaño de grano,
utilizados para la mezcla a ser aplicada en la reintegración o sustitución. No deben
tener impurezas.
Cal
La cal es el material cementante del mortero que permitirá la cohesión de las
partículas que los conforman, ésta debe ser de buena calidad y estar bien apagada.
Algunas de las características que inﬂuenciarán para un buen mortero, será su tiempo
de apagado y plasticidad.
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Primer taller de conservación y mantenimiento de fachadas de inmuebles con azulejos,
Iquitos 2018

Iquitos, Perú

1.Realizar una propuesta de conservación y mantenimiento. En caso se requieran otro
tipo de trabajos que involucren aspectos estructurales del muro, se deberá elaborar un
proyecto que considere procesos de restauración.

2.Para elaborar la propuesta, primero se debe realizar el diagnóstico del estado de
conservación actual e identiﬁcar qué problemas deben ser solucionados. Es
importante efectuar el adecuado registro y documentación de la información que se
encuentra en campo.

3.En base al diagnóstico se debe desarrollar la propuesta de intervención, es decir, el
documento técnico que detalle los procesos (con especiﬁcaciones técnicas) a ejecutar
según los criterios de intervención en patrimonio cultural.
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Patio Sevillano Residencia de Palacio de Gobierno
Lima, Perú
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4.Para ejecutar los trabajos de conservación y mantenimiento propuestos se debe
solicitar la autorización al Ministerio de Cultura. En caso de otras intervenciones que
contemplen trabajos de restauración del inmueble, se deberá solicitar autorización en
la comisión técnica de la municipalidad del distrito al que pertenece el inmueble, que
debe contar con la presencia del delegado ad hoc del Ministerio de Cultura.

5.Estas propuestas deben ser desarrolladas por profesionales especialistas en este
tipo de trabajos.

6.Una vez que la propuesta cuente con autorización, se debe comunicar al Ministerio de
Cultura para realizar la supervisión correspondiente de los trabajos a ejecutar.
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¿QUE NO HACER EN UN INMUEBLE
CON AZULEJOS?

No utilizar cepillos de cerda metálica para eliminar elementos adheridos a la
superﬁcie, pues el acabado vidriado propio de los azulejos es una superﬁcie que se
vería rayada y gravemente dañada.
No es recomendable utilizar morteros de cemento y/o diablo fuerte que no
corresponden a la factura original del inmueble, pues su comportamiento como
material constructivo es diferente a los morteros antiguos que adhieren los azulejos
a la superﬁcie en la que se encuentren.
No se debe pintar la superﬁcie de los azulejos ni aplicar capas de esmalte, de barniz,
o de cualquier otro material porque se puede perjudicar el acabado vidriado.
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Casa San Martín de Porres
Lima, Perú

No utilizar cantidades excesivas de agua para limpiezas que remojen las juntas y
generen el ingreso del agua en el mortero de sujeción al muro, incrementando la
pérdida de adherencia de sus estratos.
No se deben desmontar piezas sin una justiﬁcación técnica y cambiar por otro tipo
de material contemporáneo que no corresponde a las características del inmueble.
No se debe alterar la lectura original de la fachada del inmueble y generar la
pérdida de piezas de azulejo.
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Zona Monumental de
Iquitos

Zona Monumental de
Iquitos

Zona Monumental de
Iquitos
51

GLOSARIO
Cianobacterias: las "cianobacterias" son organismos con ciertos rasgos de bacterias y
algunos de algas. Son similares a las algas en tamaño pero, a diferencia de otras
bacterias, contienen pigmentos verde-azulados o verdes y, por lo tanto, realizan la
fotosíntesis. Por ello, también se denominan "algas verde-azuladas".
Cohesión: es la unión y fuerza de atracción que existe entre las partes de un mismo
elemento, así como entre distintas superﬁcies.
Cementante: material que tiene la capacidad de unir piezas entre sí mismas y hacer
posible que estén bien cohesionadas.
Diablo fuerte: es un mortero de secado rápido de la mezcla de yeso y cemento, el
mismo que es inadecuadamente utilizado en algunas reintegraciones de material.
Fuerzas eólicas: es la fuerza del viento que incide, directamente, sobre las superﬁcies
expuestas a la intemperie. Esta dependerá de diversas condiciones ambientales y
morfológicas del lugar.

Evapotranspiración: es la capacidad de los materiales a eliminar agua de su
estructura sin saturarla interiormente, ni que cause daños acumulativos.
Moho: recubrimiento velloso o ﬁlamentoso, producido por diversos tipos de hongos
sobre materia orgánica, que provoca su descomposición. Forma una capa de color
negro, azul, verde o blanco. Crece en condiciones de humedad elevada.
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