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INFORME No. 3lf1{ -93-DCBl 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Arq . Teresa Yilcapoma Huapaya 
Directora (e) de la DTCPCI . 

PROYEGTO DE RESTAURACION DE CASA DONDE VIVIERA 
EL ALMIRANTE MIGUEL GKAU, SITO EN JR . HUANCA
VELTCA No . 172 LIMA. MONUMENTO DECLARADO . 

Expediente No. 2953 

Ll0a, 06 de Octubre de 1993 

Con relación al asunto mencionado y habiéndose efectuado la inspección 
correspondiente, cabe 0anifestar lo siguiente: 

a) La documentación presentada es incompleta, sólo comprende un juego 
de pLanos del proyecto de restauración (arquitectura y estructura) 
y memoria descriptica; Caltando incluir: juego de planos de estado 
actual, fotografías del inmueble y título de propiedad. 

b) Los trabajos propuestos en el proyecto corresponden al ler. nivel 
del inmueble (desocupado) dado que el 2do . nivel se encuentra en 
buen estado y constituye los ambientes del museo . 

c) El proyecto presentado (arquitectura y estructura) es correspon 
diente al estado de conservación y tipología del edificio, verlCi
cado a través de la inspección , dado que no existen planos de le
vantamiento. 

d) Efectuada la inspección el dia 28 de Setiembre, se comp~obó el ~nl 
cio de los trabajos previos en el ler . nivel del inmueble: zanjas
para verificar estarlo de cimientos y vaciado de calzaduras; mani _ 
festándose al maestro de obras), al Director del Museo Javier Rome 
ro Valdiviezo, la detención de las obras hasta contar con la auto= 
rización del INC . 

e) A fin de no entorpecer o retasar los trabajos, cuyos fines son cul 
tural~s, se acordó con el lng . Rivera _ Residente de la obra, dar
un plazo de 1 semana para que se entregara la documentación faltan 
te al INC; durante este tiempo los trabajos que se realicen en el 
inmueble sólo serán de remoción de escombros, retiro de agregados 
o de pisos, ningún trabajo de rerorzamiento en cimientos o muros . 

f) Dado que no se han cumplido los compromisos establecidos en el pla 
so otorgado, se propone sancionar al Arquitecto Estremadoyro-res = 
ponsable de la obra, con 1 U.I.T. por efectuar trabajos inconsul _ 
tos en el inmueble. 

Sin O1:.ro particular, es cuanto infonDO a Ud . 

OCSl 
EHt-:/av( . 

Atentamente, 

~-
A~quitecta de la OCBI 

.1 
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Doctor 
Pedro Gjurinovic Canevaro 
Pre:jldenl.e 
Instituto Nacional de Cultura 
Presente.-

De mi consideración: 

Ll ~L3 de julio de 

F Er "T 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de 
saludarlo atentamente y poner en su conocimiento que la Marina de 
Guerra del Perú, a través del Patronato de la Casa Grau de Lima, 
tiene a su cargo las gestiones para restaurar la primera planta 
de la casa donde viviera el Gran Almirante Miguel Grau, sita en 
el jirón Huancavelica 172, Lima . 

Dicha finca es propiedad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la misma que mediante la carta de fecha 30 de 
junio, cuya copia adjunto, ha autorizado al referido Patronato 
llevar a cabo los trabajos de consolidación de la infraestructura 
de la primera planta, con el fin de poder incorporarla a la Casa 
Museo que actualmente funciona en la segunda planta de modo que 
el público pueda visitarla y rendir homenaje al Caballero de los 
Mares. 

Para llevar a cabo 
el proyecto de restauración 
Bryce, cuya copia adjunto. 

los referidos trabajos se cuenta con 
elaborado por el arquitecto Garcia 

En tal 
correspondiente para 
la brevedad posible . 

sentido, 
poder dar 

solicito 
inicio a los 

la autorización 
trabajos señalados a 

Las coordinaciones del caso estarán a cargo del Capitán 
de Fragata Jorge ORTIZ Sotelo, Jefe del Departamento de Promoción 
de la Conciencia Maritima, cuyos teléfonos son el 633030, 630757 
y Fax 632030. 

Agradeciendo anticipadamen te la atención que le merezca 
la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentlnlentos de mi mayor consideración . 

Atentamente 
Ca lmirante 

(carlOS Montoya 

A : Patrimonio Dire tor tereses MariLimo~ 

.lJel : Jl.FE . 

25/08/93 . 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 

SeHúr Contralmirante 
CarIau llamoa l1ontoya. 
Director de Intereaes Maritimoe 
11s t'lna da Guerra del Perú 
Giudad.-

Lima , :30 de junio de 1993 

• Ten",o el agl'ado de dirigirme II usted, acusando recibo ele 
au comunicación da fecha 12 ele .1\.1010 de 1993 , medlRnt"l 1.11. 
c ua.l eolicita autorizao i ón para gue el actual patronato de:. 
la Casa Grau pueda iniciar algunos trabajos par .. consolidar 
l a parte de infraestruc tura y abri r el patio inferior de 
la r eferida casa. 

• 

Al reBI?~ct". informo El usted gua el Consejo Universitario 
'en sesión de 9 de juni o de 1993, ha tomado conocimiento do;:¡ 
su padido. acordando au t o riza r Que se realicen las 
g~etione8 nec6:!arias pars 16 consolida c i ón de la 
infl'ae3tructUl'B soliei teda j', J;>ostel'iorrnents, poder 
suscri bir el convenio para el lIao de la prime loa planta de 
la Casa Grau. 

A ton tame~n~t~,e~,;""",,_ 

RAUL CANELO RAD.\NM> 
EllETAIlIO '''<&II. ''¡' 

, 
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Doctor 
Pedro Gjurinovic Canevaro 
Presidente 
Instituto Nacional de Cultura 
Presente.-

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud . con el fin de 
saludarlo atentamente y poner en su conocimiento que la Marina de 
Guerra del Perú, a través del Patronato de la Casa Grau de Lima, 
tiene a su cargo las gestiones para restaurar la primera planta 
de la casa donde viviera el Gran Almirante Miguel Grau, sita en 
el jirón Huancavelica 172, Lima . 

Dicha finca es propiedad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la misma que mediante la carta de fecha 30 de 
junio, cuya copia adjunto, ha autorizado al referido Patronato 
llevar a cabo los trabajos de consolidación de la infraestructura 
de la primera planta, con el fin de poder incorporarla a la Casa 
Museo que actualmente funciona en la segunda planta de modo que 
el público pueda visitarla y rendir homenaje al Caballero de los 
Mares. 

Para llevar a cabo 
el proyecto de restauración 
Bryce, cuya copia adjunto . 

los referidos Lrabajos se cuenta con 
elaborado por el arquitecto Garcia 

En tal 
correspondiente para 
la brevedad posible. 

sentido, 
poder dar 

solicito 
inicio a los 

la autorización 
trabajos señalados a 

Las coordinaciones del caso estarán a cargo del Capitán 
de Fragata Jorge ORTIZ Sotelo, Jefe del Departamento de Promoción 
de la Conciencia Maritima, cuyos teléfonos son el 633030, 630757 
Y Fax 632030. 

Agradeciendo anticipadamente la atención que le merezca 
la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi mayor consideración. 

Atentamente 
COf}tralmirante 

~Carloá RAMOS Montoya 

Dire\~\l~\;:~e)s Marítimos 
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AlIUlIto 

Pecba 

1 Arqo 'EleodOro Fernández J • 
Jofo <el del DR. 

• lne- Jor o I<arroc¡u!n 1'81.,.. 

• CACA CIIAO. 

• LiIIa. r:tl de !'obrero de 1984 

De 10 1nBDeCc1Óll ocUlnr etectuad. el. inIIIlob1. -
denca1nada "Casa erauh. ubicada n el. Sr. P.uancaycl1c. JI- .. 
172 del. CoreadO de L1ao¡ t 1) a bim inton:.r a UIL 10 01-
suicnte. 

El. ilateb1. es d do. planta.. .. el. prúer JO'
so, 100 paredes oon d adObe 7 la4r1llo. 7 10. pi"". do 10-
seta 7 c-entot on el. se" ndo nivel.. l .. paro4e son 4101 t,I. 
po auincba (es ructura ~e madera, encala 00 '7 rnoquo de .. 
rroJ. Los _ter1al.e8 UQ cont01'lW1 •• tructtu"-; del entro
p180 7 del. techo e. p<dera OCIl ra1leno 7 recubr .nto 40 -
tierra. 
Las insta1 010n • dc _ 7 ~esa¡¡ue del. setw>do piso 8e en
cuentran el mal estado '7 tuera de serñclo. 
Se ha observado que; 100 I1C11entos 40 4cra QUe 80 encu8:D -
tren ezpues o estan atectacSa, por z1lotatol co.o 8. el qa 
so de 108 pi ... OIltab1sdol. ;ocaJ.o. J _. puertas, ca-
1 '7 paaMano •• As.{ talnb11'n por ~8, explorac1onoa e.e 
lWI prscti oobN 10. p1so1 7 paredo. del •• ¡;un40 n1vol. 
eo ha podido con.etatar que loa ~ente. que rcc1bea las .. -
tablna del piso ae encUQIltr3ft en al. estado de cona:enac16n 
atacadas po~ polilJaa • 
110 o. t...,Ub1e dar una aprocaoJ.ÓD sobre 10 .. tructura.al .. 
IDa do l. I pcre4e •• vi_. Ti." tao, pio derectol qI10 conto¡: 
lIIIlIl el. entram.do •• b-Ucture1 del P180 del. l. nivelJ · -
por cuanto ae tnctlentran en 0'8ll pa-te cubiertas por talJO .. 
01<10 7 _pes qI10 1IIp14en toda poo1biU4acI do obscrvac1ón. 
Cobai4oro c¡ue para podar dar una _001 ción del •• tMo 40 
conservae1on da 1 8 vip.a ostructurales es Decesar10 rcal1-
zar trabajo. expl.oratorio. core" de loo apo:o", 1" 10 -
cual. e. conveni nte solicitar la autoruac1on de 108 0Cll¡) 
te. y/o pl"O!l1otarloS t por eunnto esta lat4r rec:u1ere de. -
p~ 1.08 cubiertas (lo]. t"aioo ct..e-1o l' cncbar,ca dé los 1ILl
roS. 

I 
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!la. cuanto a la cubierta de barro del techo del sofUlldo piso 
'7 de la8 teat1nas, 88 ha podido obSGl""f'aI' que so encuentra -
_te atec~ por el 1ntemper1_,.la torta d. borro -
ho. pe~do cohes1ón;:¡ que no cumpl.e saust'actoriamcnte la -
tuncion do protección del. lDaderaJM!D. 

DR 

JHl>/avto:-_------¡ 
Vos. 

D.p"'to.·"·~ 
... . . .. l O"," 

fECH ,~ 

............ o 

-----
- -

Atentamente, 



· . 

f.'" "1NI lE JJI «» lB 6 Al. D» E u.. (1) $ r ll1 A B Al. .1 W ,$ 

lIJlE lLA 

( 

"CASA ~ JI Al fDJ " 

e Al. L L lE 1L lE Z e Al 61 lJ) 61f1l. 11 '11 Z 

(J!llt IIlll/JAlNCAfllElLDCA¡ lLEJN1A 

AIliQ.llNG. 

Jl1JLIFlJ)N!$(1J 

Lb a, 20 Febrero 1984. 
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RESTAURACION DF " LA CASA DE GRAU" 

ANTECEDENTES: 

La Pontificia Universidad Cafólica del Perú dese hace aIgan tiempo maldfestó 

deseos de entregar al Ministerio de Marina I ca rr que habitara el Almirante 

Miguel Grau durante la Guerra del 79 y ltas l rr e l m omento re parUr a su heroica 

muerte el 8 de Octubre en Algamos, este an/:e lo é culminado el 9 de Diciem -

bre del m10 próximo pasado, al firmarse el 'nnv 'io sobre co'!sUlui:ió'~ del dc

ree/IO de uso de la indicada casa entre el !vi i sil io de Marina y la Universidad, 

estando representado el primero por el Vic (" llm i "ante AnlOltio Forcelledo Demu

tU, Director General de Intereses Man1inU' au atizado por R. M 1673-83-MA/ 

DIM de 01 Diciembre 1983 y la segunda rep ese ada por Sil Rector y Presidente 

de la Administración de la Herencia Riva Amlero Dr. Joslt ToUJ Pasquel, debida

mente autorizado por el Consejo Ejecutivo de lo '¡ rimera y la Junta de Admillis -

lraci6n de la segunda en sesiones del 19 dc .fuli r> y 21 de Julio de 1979, respec -

tivamenle. 

De conformidad con este acuerdo la Universidad Católica heredera del fIWI Dr. 

Josf! De la Riva Agtlero constituye en favor del Ministerio de Marilla el derecho 

• de uso por tltrmino de 99 al10s, para que sea dedicada a Casa Museo expresiva 

del ambiente en el cua l vivió el Almirante Migue l Grau la que se denominará 

"CASA DE GRAU"; la que eslard bajo el auspicio de un Patronato con stituido 

en la forma eslablecida en el Art. 50. del indicado Convenio, la casa ubicada 

ellla calle Lezcallo (Jir6n Iluancavelica) No. 1 72 de la ciudad de Lima. COlis ta 

dicho Convenio de 10 artfculos en los cualu; ::o e establece sus condiciones y fa!:.. 

111a de realizar la restauraci6n de la ¡mUcada casa. 

LA PROPIEDAD 

Esta es Wl departamento en planta aUa que rOlls'a de los siguientes ambientes: 

escalera de ingreso COIl puerta a la calle, J.ezc:'11O No. 1 72 (.JÜ-ÓIl JluallcaveUca), 



• 

• 

-2-

un corredor cuadrangular, balcón de cajl1n /1 ' cia 'a calle, sala, comedor, cl/a 

Ira dormilorios, bm1o , cocina, palio in len! cO 'edores inten'lOS y un corre

dor o pasaje de servicio. 

Es ulla conslruccióIl muy antigua la cual no 'J fJ t 'ido determinarse a pesar de 

conoce" a todos SI/S propietarios anteriores no ' tenido a la mallo desgraciQ. 

damente la CoPia literal de dominio desde e IlriJ "'r asiento sino solamente las 

copias literales de dominio de los asienios y . 1 gentilmente proporcionados 

por el R.P. Armando Nielo S.J., lo mismo /le • COPia de un plano de esta 

finca -en su totalidad de bajos y aUo de 1973 

El depm'lamento aUo No. 172 de la calle Le. ' no s parte de loda ulla finca 

compuesta por tiendas el/ los bájos y deparl nel s altos y alltiguamente lam-

bien por casas de bajos, con zaguanes y pa f s J , dfa lechadas y convertidos 

el! tiendas como lo es lambien el No. 170 qu co, esponde a los allos No, 172, 

La fillca lolal forma esquina, CalZc Ldrtiga liró Cama/uf) Nos. 459 al 489 y 

Calle Lezcallo (Jirón lluancavelica) 158 al 1['8 y según ot,·os asientos COIl los 

Nos. 465 al 489 y 139 al 149, la proPiedad por la calle Letcano lenta antiguQ 

mente cuando viv(a allr el Almirante Miguel Grau los Nos. lB al 34. 

El departamelllo No . 172 de la Calle Lezcallo self71n cOlista en el Convenio fir 

mado con el Ministerio de Marina en Sil cktusula i ra. estlf inscrito en el asie!!:. 

to 15 fojas 401 del lomo 447 del Registro de la P 1'opiedad Inmueble de Lima 

como de dominio de la Universidad Cal6lica, 

• Serta conveniente e illteresante solicitar lUla ('Opifl literal de dominio desde el 

primer asiento para ver si es p:Jsible determ inar cliándo fu I! construida esta 

proPiedad aunque sea aproximadamente. 

El estado del departamento No . 172 de la CaUe Lezcano en apariencia es buello 

sin embargo no es as', si se realiza 1m esf¡crlio detenido de lodos sus ele melitos 

lal como lo ha llecllO el suscrito y lo he moslmdo a lodos los miemb,'os del Pa

tronato iJl silu j' tambil!n estd confirmado mtfs ell detalle COIl el informe !)re _ 

sentado por el IlIg. Civil del Millisle1io de Marina del Departamellto de Dise/1os 

Sr. Mdx Alcdntara ya presentado. 
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PROYECTO DE RESTAURACION DE LA "CASA GRAU" 

Hecho el estudio detallado del estado del inm lleble y de los acabados que lema 

en la t!poca en que vivid en f!l el Héroe de Allgamos con bastante aproximaci6n 

y sustituyendo algunos materiales par algunos similares y otros por la conve

niencia del uso al que va a estar dedicado el ¡'In/U('blc. ellrabajo cOlIsislirfa 

en lo siguiente: 

FACHADA 

El trabajo en lafacli.ada liD puede limitarse a la r" slauraciórt del balcón so

lamente, pues hay que guardar una unidad arquikctónica y por lo tal/lo !/ay 

que picar las Pilatras de la puerta del No. 170 (OflUca y Restaurant) para '!ley 

s i SOIl de Piedli como parece ser Ilasta cierta altura y el resto de yeso deter

minando su ancllo, lástima que no pueda delermf¡¡arse su cornizo, las puer

tas cortillas de este local lo mismo qur la de la joyeriá del Sr, Rosales de -

ben ser pintadas, esta puerta que tiene el 168fue antiguamente lUla ventalla 

de reja a Plomo de la de los allos y ad m(Í.<; IlQy que suprimirle la jamba de 

material que tiene. la puerta de los altos , o sea la No, 172, debe ser restaura

da si ello es posible, pues está muy apolillada, si su destrucción pasara del 

50% habrlá que hacer Wla nueva de las mismas caracterfsticas. colocando su 

tirador de bronce o fierro que era una malla con una bola de 3" de alto segdn 

la huella que existe, Se dará lUl acabado de madera charolada o barnizada o 

• encerada, SllS rejitas pintadas con plon/agilla. 

El pequeño piso de In entrada será de mármol blanco preferil¡le de alguna de-

molición en locetas de 20 x 20 cms. se quitará e l" zócalo allo de la escalera 

dejando sólo o colocando un zócalo bajo de 12 " de alto, se cambiarán o par

cha1'tfJi los pasos en mal estado o apolillados que creo son solo dos o tres. se 

dejará lUZ pasamano aUo de madera sostenido en soportes de fierro empol1'a -

dos en las paredes, se elllucird de nuevo la pared izquierda y e/t la dereC/la 

se suprimirá el entablado junquillado de 3", sea con triplay o mejor si es po-
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sible COII lUl lekzr de spandc "neta l o caiTa de guayaquil revestido de yeso, la puer

in de reja y ventana que dd a .' pasaje de los bajos se p¡nfartfn con plomagilla y colo

carán vidrios esmerilados e esta tHUma. Existe en el descanso una viga q/le hay 

que estudim' para ver si se . mbia pues está partida y su soporte de fierro incli

nado. 

En la galerla de los altos a ' que llega la escalera se cambiaráll los pisos sea 

por madera de caoba de 1 x o mejor si es posible por lad,'illos paslele,'os de 

20 x 20 cms. suprimiendo lo 'ocetas existentes . 

Las cuatro columnas de mad fl si fUera posible de salvar se hard~pero están 

muy apolilladas y si ésta tiel más del 50% deben ser cambiadas por lluevas de 

caoba con las mismas carael rsticas. 

• Se colocará UlI tramo de ban la que falla COII balaustres iguales a los existentes 

• 

y con igual pasamano, I!ste s ambiard en los otros tramos por estar muy apoli-

llados, su madera será cedro /~alaust1'e pintados color plomagina y pasamano co

lor madera. 

Se suprimird el zócalo olla d{ 

p1'imirá tambil!n la farola de 

lecho de los pasajes o alero. 

-ladera y colocará sólo WIO de 8" en cedro. Se su

dera que cubre lo que fuI! el palio quedando solo el 

Resane de paredes quitando la intura y encalando o preparando I!sla para recibir la 

pilll lwa que se1'á igual a la qUt parece al quitar el zócalo olla de madera. 

Se colocarán paslele1'os de 2& ::0 CfUs. en el tec110 de lo que fuI! palio previa imper 

meavilizacióll COIl Ruberoid o //lilar y embreado asentados eOIl barro y f raguados 

COII ca l y m"ello . 

RALCON DE CAJON 

El balcóll de cajón debe se" r rzado, se cambiará el piso p~r madera de caoba 

ce/)illada y machil¡Cmbrada d( x 8", con muerlos de cedro de 3 x 3", se 'llli/m'á 

toda la IJilllu1'a tOllto por fuerr f)mo por dentro sea COIl vidrio, soda cdustica o re

/l/ovedor Veucedor, se cambi :11 u/s piezas apolilladas y barllizard por fll era o 

elrcerado previo te/lido con /l( lino si su estado lo pennite y por dentro pi/ltado 

COII el color que se puede o.P'· ar en pinlura antigua, colocando lodos sus vidrios 

tnmsparcnles, eócalo de 1 x te caoba. 
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La mampara de ste balcón ser- fralada como el mis»/[' balcón y esid en blten es

lado, se i/ldica? los colores )' acabados, colocación d" vidrios y esta mampara 

se1'virá de modl, para hacer tres más igw:zles con sus narcos si ello lo requiere 

para el comedor os y una para /(71 dormitorio. 

PISOS 

Los pisos de la .s la, comedor y los cuatro dormitorios erdn nuevos con madera 

de caoba cepillad y machihembrada de 1 x 8" con tres e males o cuatro por su 

parle posterior j "a evitar el an¡ueo, cantiles de 1/2 x ", con muertos de Ced1"O 

en bruLo de 3 x 3 -:ada 0.50 mis. zócalo de caoba de 1 x 8" segtín modelo existen

te. 

• ¡ .. " .. ci'll'l. fíbsaj < y galerfos se1'ún d' madera de caoba le 1 x 8" y si !lte¡"a pos i-

• 

ble de pastele1'os 'e 20 x 20 cms. el b(l flo quedar{a pendien!e de futuros estudios. An

les de efectuar e~ s pisos seguramente hay que reforzm - o cambim- los techos de 

los bajos de es ta!. onos. 

Las paredes en ge "ra l serán preparo·fas COIl ulla enca lN la previo los resal/es que seall 

,/Ccesarios COI~ ye en huecos o rajar Iras, prepará1ldo las para la pintura cuyo co-

lor antiguo se pue(' apreciar y previn., muestras . 

Los fon-os de mad -a de los u,,¡brale se camlJiardn por otros de las mismas ca _ 

raclertslicas COIl t fo raciones pero J cedro COII mude"a cePillada por una cara . 

Se supn:mirdll los ( quilleros de loda las puertas. 

Las puertas .lIltigwl se restaurarán ello es posible y cambiarán los marcos 

si fuera lIecesa,-io . .'\e debe tener est 'ial cuidado ell la puerta del/llUmo dormi -

Im'io que da al pali( V !tI puerla de [a 'ocina que son muy anlif!ltas .v debel/ salvm-

de todos modos quitl'udoles ,,,das las ,lpaS de pintura que tengan pm-a dejm'las 

en su color l/alunll bajo 1 da si lo r fuie,yen para disimu!ttr los parches, (!slas 

SOIl las únicas que t i ' nen gosl/ez y no <;agras. 

Las aIras puertas eyistenles y ventan · .Ie la sala serd" traLadas en la misll/a jar

ma que el balcón r¡u i'ándoles la pintu1 y se hará /tila puerta mampm-a igual a la 
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de la entrada a la sala para la división existente en este ambiente. 

La división de madera exislente en la sala serd desarmada quitdndole la cobertu

ra de madera, para estudiarla pu~s debe suprimi"se la viga que estd sobre esta 

por es tar muy apolillada y ver si se cambia o suprime dcliado, la división se 

Iwrlf con pies derechos de madera nIlC1>QS si los existent es estdll apolillados eDIl 

cm1a de guayaquil y yeso o I,[ancha de fibro,. cemento o spander metal, lo que sea 

mas conveniente para que seque lo mds rdpido y no ofrezca IUlmedad para la pill

Im'a. 

TECllOS 

Todos los tecitos estdll en buen es tado, SOIl de vigas de 3" x 8" y labia de 1" x 6" 

salvo la cocina y baiJo que hay que cambiarlos CUQJldo se reql/iera de esos ambie!! 

• les y t!slos son mds antiguos . Por lo tal/lo los primeros no hay silla que raquclear

los. masillarlos y pintarlos al aleo COII el color primitivo . lo mismo que las /to

jas de las ventanas leatinas que son antiguas pI/es lienell gOzlIes. las rejas de Its

las pinlarlas con plomagilla O color que se indicard, colocar vidrios, elc. 

En la teatilla de la sala debe verse la forma de reforzarla para pode,' sl/primir la 

viga cenlral que la desmerece sea colocando dos nuevas vigas a los costados ele 

kl teatilla y IIIla lransve,'sal mds de cabezal. 

/Jos lec/lOS del pasaje de servicio, iJlleriores y patio se delerminardn poslerio1'

mente pues hay que estudiar el primero para ver si sj,'ve de amarre entre les 

dos lelares y los airas por 'lite deben reforzarse los bajos previamente. 

En [os pasajes interiores tleb f? verse la fe- ""ma de sup,imir el lecho o alero y los pa

ranles de la eslruclu"a de madera que sostiene las persicm.fls de las cuales hay que 

colocar las que faltan. 

Debe harcerse un estl/dio posterior de la parte final de este departamento para deter

millar si en sus orrgelles fut de mayor drea. 

Se hace una recomendación especial para retirar en buel! estado la roldana del te

ellO de la cocina donde parece apreciarse la inslalaci61l de la tuber{a del. se1'vicio 

de gas del aÚtmbrado . 

Se volverd a colocar en la cocina el lavadero de fierro fundido que esid en el patio . 

No se hace referencia a los trabajos en el patio por quedar tstos pel/dientes de 

estudio, 

TORTA DE BARRO DE L OS TECHOS 

Se resanard lada la torio de barro de los lechos e'l Úl parle en que estt en mal 
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estado y especialmente de la torta de algunas teatinas que se Iza desprendido. 

Todos los techos de este departamento salvo la cocina y baño que están erl muy 

mal estado hay que cambiarlos en su oportunidad/son de construcción no muy 

antigua, tendrán unos 40 Ó 50 ailos. El ideal serta colocar a lodos los ambientes 

sus lechos originales o sea con vigas madres de 25 x 35 cms. y viguetas de 3 x 4 

aproximadamente, sus labias de 12" y sus tapas jwztas de 2" con lo cual ganar/un 

mucho todos los ambientes y dejarlos en color madera o pintados como los mos

trI! a los miembros del Patronato en un departamento vecino de la misma finca. 

CHAPAS Y VIDRIOS 

Las chapas serán todas de parche/de perillas de loza y se usarán las tres exis

tentes. Cerrojos de parche y vidrios transparentes y si se pudiera conseguir 

• fabriquen tipo muselina para las mamparas serÜl mucho mejor. Instalación eU!c

trica nueva en todos los ambientes. 

Me he limitado a especificar todos los trabajos de restauración por realizar en 

la planla alta, que ya habiá además expuesto a los seiúJres Miembros del Patro

nalo en la misma casa. 

Más hago presente que no he lomado en cuenta los trabajos que deben realizarse 

en la planta baja de este departamento que serán motivo de estudio y especifica

ciones por ingenieros especialistas. 

No se ha tenido en cuenta el uso de papel de empapelar en ningún ambiente por 

110 existir huellas sino s610 en la sala y el dormitorio más grande con empapela

do previo de papel periódico del al10 1945 sobre la pintura original que debe ha

ber sido la de totib el departamento en 1979. Se encontró 1m diario de 1907 pero 

en un pequeiúJ nicho sin ser usado. 

Terminada la restauración de la "Casa de Grau" y su amoblamiento y puesta en 

uso será éste el mejor Iwmenaje que se rinda en el Año del Sesquicentenario del 

Natalcio del Almirante Grau al Caballero de los Mares. 

Lima, 

NOTA.- Se acompai'" copia de los PIa~~b:aJ~.o~s~ygc~orte de la finca del 

Jr. Lezcano 168-170-172 que se elaboraron bajo mi direcci6n por personal del 

Ministerio de Marina .. 
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Lima , 05 Febrero 1934 

InfQr.oo Un.,.. 

Del: Ingeniero Hax •• LCl\Nriffi¡~ Flgueroa 

.Jefe del Departamento de Dlseiios 

ASWltO : Informe de l;.¡. inspección ocular a 10J0 Cas a 
Grau- Lima 

1. - Por medio de la pl'eac;1te me dirijo ;j. Ud. para co::¡uni 
carIe lo sl ~ uiellte: 

~ue h e efectuado la inspección ocular al inmue ble de 
la casa Grau - Lima uqieado en el JI" . Huanci.lvelic<.l jiO 
172 , c;Jbc hacer mcncion que el rncnc!on ... do l11i,lueole S~ 
cncuentr;.; en un se;!undo piso . 

~~ .- _lue , he rcoJ.izado L.: inspección zJ. primer piso , el 
cuuJ. está edlfic<J.do con p ... redes de adobG de es peso r 
.... proximado de 050 y un:.r. altura de 4 mts . 8 5, ell la Cull 
se apoyan vigus de maderu de pino orcgón de sección 

3.-

4. -

de 030 x 040 sepuri.!.das a 1 . 50 rnt ; f uncionando <.n este 
i~ucble un restaurant, una óptica y una joycrí .. ; ~ 
clundose que en 1 .. zona posterior del :hnmueble 1 las -
paredes presentan un mal estado (lue son neccsari.:s su 
reforZ3.miento , de i g ual forlna de m:;nifuesto que !:o se 
hd podido efectuar un~ invcstigacioI1 total en la zona 
de los techos debido f.O que se encuontrun ' un :...-.1s,o ci~ 
lo qUI! cUOrc .1 la e ran totalidad del inmueble . 

Se i1a revisado la inspección a los pisos oe la seeun
da planta verificándose q ue el entablado ~cl piso son 
de ,,¡adera pino o r egón de 6 x 1"totallilC nte en, ao.l es::;~ 
do, los cuales son necesarios cambiar j de igua.l for.n;:¡ 
los ',uertos donde se apoya el entablado son de pino -
ore ,ón de 3 x 3" los eua.les están totalme:ltc apolill~ 
dos y requieren su c.:l:noio . 

Ce ha verificado 'lue l ... s pafedes en su tot..J.i d ¿d del 
se.;undo piso son de q uincha cdustUllÍdo en sus partes 
por carrizo, cu ... rtones de lfiade ra y barro; ejccut~dos 
en f;.J.sas paredes u;'!'[ldo un espesor de 040 ctms . <..pro 
xi ",uda:no nte. 

11 
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Se ha verificado que los techos son dé madera consti
tuidos principalmente en vig.s principales de las C1l2 
les se apoya lnadera raachimbrada con una cubertura de 
torta de barro, apreciándose que ~stos techos ~lle cu
bren a pasadizos y pozos de luz están en mal estado y 
requieren SU reforzal.dento respectivo. 

6.- Se ha verificado que las columnas de apoyo en la zo
na de ingreso principal son de madera y se enClEntrun 
en uaJ.. estado de igu..ü fOrlQU se necesita que se haga 
un reforzuralcnto al ollcón existente piJ.ra asegurar su • 

7. -

est .... bilidad . 

De lo ex.puesto I los items anteriores se cree 
rio la v erificación da las v igas principales 
y revisar cambio de pisos, muertos , columnas 
para g¡rantizar la estabilidad 'del edificio. 

l~tentj1.mente , 

~r~f1' 

I 

Copia: ¡ .. rchi vo 

necesa -
de apoyo 
y techos 

, .. 

• 
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COPIA \NFORMATIVA 

A I ArqO Eleodoro Fernández J. 
Jefe ( el del DR. 

De I IngO Jorzc Marroquín PalVo. 

Asunto CASA GRAU. 

Fecho. I Lima, 07 de Febrero de 1984 

De la inspección ocular efectuada al inmueble -
denominada "Casa Grau" ubicada en el J"r. Huancave11cn rlo 
172 del Cercado de Lima; teneo a b~n informar a Ud. 10 si
guientes 

El inmueble es de dos plantas, en el primer pi
so, lnD paredes son de adobe y ladrillo, y los pisos de lo
seta y cemento¡ en el segvndo nivel, las parodes 80n del ti 
po gu1nchn (estructura de mndera, cncnfado y revoque de bn
:1'1"01. J..tOS materiales que conforman la estructura del cntre
p1GO y del techo on madera con relleno y recubrim1e~to de -
tierra. 
Las instalaciones de agua y desngua del ~eeundo piso se en
cuentran en mal e~tndo y fuera de servicio. 
Se ha observado qu~ los elementos de m~dera que se encuen -
tren expuestas estan ~Sectada~ por x11ofagos, como es el c~ 
so de los pisos en~ablados, ~calosJ marcos de puertas, co
lumnas y pasamano$.Así tambien por lns exploraciones que oc 
han practicado sobre los pisos y paredes de1 seeundo nivel, 
se ha podido constatar que loa durmientes que reciben 1as,
tablas del piso se encuentran en mal e~tado de conservacion 
&tncados por poli1lns. 
No es fqctible dar una apreciación sobre la estructura mis
za de las paredes, vigas, viguetas, pie derechos que confo~ 
man el entramado estructural del pl~o del seCundO nivel, -
por cuanto se encuentran en gran parte cubiertas por falso 
ciclo y enchapes que impiden toda po~lbilidad de observación. 
Coh~idero que para poder dar una apreciación del estauo de 
conDcrvacion de las vigas estructurales es nece~ario reali
zar trnbajo~ exploratorios cerca de los ap0tos, p~ra lo 
cual es conveniente solicitar la autorizaclon de los ocupaD 
tes y/o propietarios, por cuanto esta labor requiere des 
prender l a s cubiertas del fa13c ciclo y enchapes de los mu
ros. 

/ 
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Bn cuanto a ~a cubierta de narro de~ techo del segundo piso 
y do 1as teat1nas, se ha podido obBervar que se encuentra -
sUlDnJllente arecta~ por el intcmperismo, la torta de barro -
ha pe~dido eohes1on~ que no cumple satisfactoriamente la 
funeion de protecc1on dc1 maderamen. 

DR 
:mP/.vr: 

, 

Atentamente, 

VoSo 
o.J,. •• , .... ,~<>~ ~ ,\ , -Jl d. ~ .. tu,. c¡<> , 

J.re d.t ,., ,. " .ro.eow .. ~ .... , . ,,~Q 

P., :tE. . <pp I'b~ ~.- .!..-
>ir< 
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