
Instituto y centro de investigación para
la restauración del patrimonio peruano

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Middlebrook Martorell, Brenda

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:29:13

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/592994

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/592994


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

INSTITUTO Y CENTRO DE INVESTIGACION 

PARA LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO PERUANO 

 

 

TESIS PROYECTO PROFESIONAL PARA OPTAR EL TITULO DE 

ARQUITECTO 

 

 

AUTOR 

BRENDA MIDDLEBROOK MARTORELL 

 

 

ASESOR 

ARQ. JORGE GAMARRA 

 

 

LIMA – PERÚ 

2015 

 



RESUMEN  

El instituto y centro de investigación para la conservación y restauración del patrimonio 

peruano nace de la creciente preocupación por el rescate de nuestro patrimonio. El 

proyecto busca brindar un lugar ideal para la innovación y la práctica de técnicas de 

conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles. Es una intervención que 

respeta su entorno monumental (sin dejar de lado la modernidad) y a la vez brinda todo 

el equipamiento necesario para la innovación, la enseñanza y la puesta en práctica de la 

materia. 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

1.1. Abstract 

La arquitectura es un reflejo de la búsqueda de espacios que cumplan con las 

necesidades del ser humano. La creciente preocupación por el rescate de nuestro 

patrimonio hace que espacios dedicados a la conservación del mismo sean necesarios. 

El proyecto busca brindar un lugar ideal para la innovación y la práctica de técnicas de 

conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles. Teniendo ambos conceptos 

como principio, el instituto y centro de investigación para la conservación y 

restauración del patrimonio peruano será ubicada en un entorno urbano monumental 

como es la Av. Pedro de Osma en el distrito de Barranco; una ubicación ideal; rodeada 

de historia para poner en práctica lo aprendido. La propuesta es una intervención que 

respeta el entorno urbano (sin dejar de lado la modernidad) y que a la vez brinde todo el 

equipamiento necesario para la innovación, la enseñanza y la puesta en práctica de 

técnicas de restauración y conservación. 

 

1.2. Motivación Personal 

El primer motivo por el cual elegí este tema fue por interés personal en el campo de la 

restauración. Lo que me llevo, luego de investigar, a darme cuenta lo poco desarrollado 

que esta la disciplina en el país. El patrimonio es parte de nuestra escencia e identidad. 

El Perú es un país rico en historia, una trascendental que no explotamos. En primer 

lugar porque no la conocemos y segundo porque no la sabemos valorar. La raiz de esto, 

es la educación. En la actualidad no contamos con una institución de avanzada que 

forme profesionales que se dediquen a la restauración y conservación y que a su vez 

sean voceros de la cultura.  

Como segundo motivo, orientado a la arquitectura, me pareció interesante la posibilidad 

de explorar el desarrollo de un proyecto en un ambiente monumental, con parámetros y 

respeto por el entorno. Creo que es un reto diseñar en espacios con antecedentes tan 

importantes para la ciudad.  



 

1.3. Presentación del Tema de Tesis - Definición del Proyecto 

El Perú cuenta con una larga historia la cual viene de la mano con un amplio patrimonio 

de muebles e inmuebles que la reflejan y la conforman. El ser humano, a lo largo del 

tiempo no solo crea objetos funcionales sino que los adapta para que sean individuales y 

únicos, lo mismo ocurre con la arquitectura. Esta búsqueda por lo individual hace que 

objetos muebles e inmuebles se conviertan en patrimonio de nuestro país. En la 

actualidad la preocupación por la puesta en valor y la conservación del patrimonio ha 

aumentado, pero la realidad es que no existe un lugar enfocado en su cuidado 

adecuadamente implementado en nuestro país. Un lugar que pueda albergar no solo la 

enseñanza sino también la práctica y sobre todo la innovación. La conservación del 

patrimonio no solo brinda un atractivo turístico, es más que eso, es la búsqueda de la 

identidad de un País, que cada vez aprecia y respeta más su herencia. 

“Cada componente del patrimonio arquitectónico del mundo, ya sea un 

sitio reconocido por la UNESCO o un edificio por el cual pasamos en el 

transcurso de nuestras vidas, nos conecta al pasado de una manera más 

efectiva que cualquier otra creación humana. Sin memorias, en forma 

física una evidencia de qué y quiénes nos precedieron”
1
  

El distrito de Barranco y sus alrededores son parte de la historia de una ciudad, que una 

vez se caracterizó por su calidad arquitectónica, por el respeto al entorno y por espacios 

urbanos de calidad. La historia que tiene este espacio, hace que encabece la lista en 

cuanto a la necesidad de su recuperación y sobre todo su puesta en valor. Barranco es un 

espacio con elementos arquitectónicos únicos, un recuerdo de lo que una vez fueron los 

balnearios tradicionales de Lima y los inicios de la expansión de la ciudad en la que 

vivimos. 

En la actualidad la enseñanza de la práctica de restauración y conservación en el país 

está muy orientada hacia lo artesanal, cuando en realidad va de la mano con lo 

científico. Las técnicas aplicadas hoy en Perú se utilizan de forma empírica. Son 

métodos que han funcionado en proyectos anteriores, entonces son copiados en trabajos 

similares. Sin embargo, no se realiza un estudio previo de cuál sería el mejor tipo de 

intervención. Al hablar de bienes muebles, se debe tener en cuenta los componentes del 

                                                 
1
 John H. Stubbs, (2009), Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, EEUU, John 

Wiley & Sons 



material que se va a intervenir antes de maniobrar en él. En cuanto a bienes inmuebles, 

dependiendo del estado, la restauración va de la mano con un tema físico (estructural), 

se tiene que ver la mejor solución para rescatar el edificio con la mínima intervención 

conservando su unidad potencial. 

“(…) el restaurador debe de poseer conocimientos en el cuerpo de la 

química y otras disciplinas científicas. Aunque no sea un científico 

profesional, deberá conocer los elementos fundamentales de la química, 

el cuerpo teórico (…)”
2
 

La propuesta se basa entonces, en la búsqueda de una nueva tipología de edificio que 

pueda brindar todo lo necesario para la enseñanza, la puesta en práctica y la innovación 

de las técnicas de restauración y conservación; de esta forma consolidar la enseñanza 

científica de la práctica tanto para bienes muebles como para inmuebles. La escuela 

también busca relacionarse con un entorno monumental histórico con mucho potencial e 

historia como lo es el distrito de Barranco. 

 

1.4. Problemática 

1.4.1. Problema Principal 

El distrito de Barranco tiene un gran potencial, pero las intervenciones consideradas 

exitosas son muy pocas. Por esta razón la problemática principal es la intervención 

arquitectónica en un lugar con historia y con características definidas como es Barranco 

y sobre todo como lo es la Av. Pedro de Osma. Barranco es considerado como parte del 

patrimonio del país y el lugar donde se encuentra el terreno está dentro de un ambiente 

considerado entorno monumental. La arquitectura debe de respetar estos aspectos no 

solo para mantener un perfil urbano que no se vea alterado, sino para conservar la 

identidad y la memoria del lugar. Existe la idea de que toda intervención en un espacio 

con historia y con características definidas, puede ser mala o inadecuada por lo que es 

un tema muy difícil de tratar, ya que una buena intervención puede ser algo muy 

subjetivo. Se debe de conocer y estudiar la evolución de Barranco y su historia en la 

ciudad; reconocer las características arquitectónicas del lugar así como los ritmos y 

estilos que lo identifican.  

                                                 
2
 Mauro Mattein-Arcangelo Moles (1989), La química de la restauración, Nardini, Italia 



“Nuestro primer objetivo es el de entender cada edificio, y como este 

surgió, como este se vio alterado a lo largo de su vida, para ser lo que es 

hoy.”
3
  

 

1.4.2. Problemas Secundarios 

 La inexistencia de una tipología arquitectónica con estas características en el Perú, 

¿Cómo diseñar un edificio con una tipología nueva en el país? 

 ¿Qué sistemas constructivos y materiales se deben de considerar para un proyecto en 

un entorno como Barranco? 

 ¿Cómo resolver el aislamiento que  ciertos espacios requieren (como los 

laboratorios) con la ayuda de la arquitectura?  

 Teniendo tanto patrimonio cultural, ¿Cuál debe de ser el enfoque en cuanto a las 

especialidades de la escuela? Esto determinará los espacios y los equipamientos 

necesarios para cada especialidad. 

 ¿Cómo va a afectar la escuela a la infraestructura actual y el uso de suelo del 

entorno urbano en Barranco? 

 ¿Cómo lograr una edificio que permita albergar obras y piezas de arte de gran valor 

sin llegar a ser una arquitectura aislada o cerrada? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal del proyecto es lograr una intervención exitosa en Barranco. Una 

arquitectura que refleje y respete la historia del entorno pero que también innove y 

reinterprete la misma. El proyecto va a reflejar los principios arquitectónicos que el 

distrito tiene, de esta manera será un ejemplo de una “restauración” exitosa a escala 

urbana una inserción nueva en barranco; tal como lo sería una restauración o una 

intervención en una edificación o en un objeto del patrimonio. 

                                                 
3
 Donald W. Insall, (2008), Living buildings: architectural conservation: philosophy, principles and 

practice, Australia, Mulgrave, Vic 



1.5.2. Objetivos Secundarios 

 Lograr una enseñanza y un espacio que permita las  especializaciones en distintas 

ramas de la materia, creando profesionales que se dediquen a la restauración y 

conservación de materiales específicos como el metal, la madera, el papel, etc. 

 Crear un lugar de investigación científica que se mantenga a la vanguardia e innove 

en técnicas de restauración y conservación. 

 Introducir el proyecto en un entorno histórico para lograr una enseñanza e 

investigación que se pueda poner en uso fácilmente, obteniendo así un edificio que 

albergue todo, no solo teoría sino práctica. 

 Que el edificio tenga una influencia positiva en el entorno, mejorando la zona y el 

espacio urbano en cuanto a seguridad y animación. 

 Difundir la cultura y provocar un crecimiento en la preocupación por la restauración 

y la conservación del patrimonio. 

 Lograr que la arquitectura creada se adecue a las necesidades tales como el 

aislamiento acústico en las zonas de aulas y el aislamiento ambiental en los 

laboratorios científicos. 

 Generar ambientes especiales tanto para el equipamiento científico como para el uso 

práctico y artesanal de las técnicas. 

 

1.6. Alcances y Limitaciones 

El tema surge con la preocupación por la necesidad de recuperar un patrimonio olvidado 

y que este pueda ser intervenido de la mejor manera posible con técnicas de avanzada 

que aún no llegan a nuestro país. La restauración y la conservación cada vez tienen 

mayor importancia y es casi imposible hablar de nuestra ciudad sin considerarlos. Por 

esta razón el centro de investigación e instituto buscan dar una respuesta directa a esta 

necesidad, no solo cubriendo con lo requerido sino innovando. El instituto y centro de 

investigación tendrá la capacidad de albergar tanto a estudiantes como a científicos 

brindando un ambiente adecuado para la innovación y el estudio. 



CAPITULO II – MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial – Estado de la Cuestión 

2.1.1. Restauración y Conservación 

La restauración y la conservación son procesos orientados a la preservación de un bien, 

para que estos puedan mantenerse en el futuro y posean las mismas o la mayor cantidad 

de cualidades estilísticas o de eficacia que en algún momento tuvieron. 

“La restauración tiene como fin recuperar la integridad física y funcional 

de la obra, gracias a la corrección de las alteraciones que ésta ha 

sufrido”
4
  

Los temas de restauración y conservación ya sea en bienes inmuebles o muebles, son 

muy discutidos, y existen opiniones sumamente opuestas con respecto a que se debe 

hacer al momento de restaurar o conservar. El primer paso para la restauración o la 

conservación de una obra de arte o inmueble es de reconocerlo como tal
5
. No hay una 

solución acertada o una incorrecta, es por eso que cada caso debe de ser tomado 

individualmente, no existe una receta común. Se deben de tomar en cuenta aspectos 

como el estudio histórico del objeto o inmueble, el estudio del entorno y el estudio del 

deterioro actual, para luego determinar cuál será la intervención correcta. 

 

2.1.2. Restauración en Objetos y Obras de Arte (Bienes Muebles) 

En el Perú el patrimonio muebles, es decir los objetos, se dividen en dos grandes grupos 

dependiendo de la época en la que fueron creados, el “patrimonio arqueológico” se 

refiere a la época pre hispánica y el “patrimonio histórico” son aquellos objetos creados 

a partir de la llegada de los españoles en adelante. Cualquier objeto de alguna de estas 

épocas puede llegar a ser reconocido como obra de arte incluso pueden ser objetos 

cotidianos de la vida diaria que tengan una importancia cultural; son cosas que nos 

remontan al pasado de manera tangible. Los objetos con el paso del tiempo tienden a 

                                                 
4
 V. Viñas y R. Viñas (1988), Las técnicas tradicionales de restauración: un estudio del RAMP, Paris, 

Unesco 
5
 Cesare Brandi (2011), Teoría de la Restauración, España, Alianza Editorial  



deteriorarse, esto depende de muchos factores como la humedad, la luz, la 

contaminación, el uso o el mal manejo de los humanos y muchos otros
6
. En este tipo de 

restauración se debe de tomar en cuenta el aspecto científico y la composición de la 

obra de arte. 

“Los seres vivos poseen, por naturaleza, una gran capacidad de 

adaptación a las nuevas situaciones físicas. Al contrario, los objetos 

materiales, las obras de arte en este caso sufren las modificaciones y las 

agresiones ambientales. La intervención científica puede paliar los daños 

y contribuir notablemente a la protección de las obras ante estos agentes 

agresores”
7
 

Los objetos al ser restaurados pasan por un proceso, lo primero que se debe hacer es un 

estudio preliminar que indica estudiar la historia del objeto, este estudio es el que indica 

que procedimiento debe de seguir para la restauración. Luego viene el proceso de 

limpieza que es seguido por el de intervención, que normalmente es mínimo, luego (de 

ser necesario) se aplican técnicas como la reintegración, la adhesión y la consolidación. 

 

2.1.3 Restauración en Bienes Inmuebles 

El patrimonio arquitectónico está formado por dos elementos, el primero es el inmueble 

mismo y su material, el segundo elemento es el entorno
8
. Cuando hablamos de la 

restauración de un bien inmueble es muy importante no solo considerar los materiales y 

sus alteraciones a lo largo del tiempo, sino también el entorno en donde se encuentra y 

la relación que tiene con los espacios aledaños. La restauración en el ámbito 

arquitectónico es muy distinta ya que al ser un bien inmueble, el equipo debe de 

trasladarse al lugar y para poner en práctica una restauración in situ.  

“La restauración requiere una máxima cantidad de investigación y 

autenticidad ya que puede incluir reinsertar o reaplicar elementos que 

faltan o remover adiciones posteriores.”
9
  

                                                 
6 
Max Doerner (2005), Los materiales de pintura y su empleo en el arte, España, Editorial Reverté 

7 
Mauro Mattein-Arcangelo Moles, 1989, La química de la restauración, Nardini, Italia 

8 
Jose Antonio Terán Bonilla (2004), Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración 

arquitectónica, México, Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia de México. 
9
 John H. Stubbs, (2009), Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, EEUU, John 

Wiley & Sons 



La restauración de bienes inmuebles necesita no solo de restauradores profesionales 

sino que también incluye a profesionales como arquitectos, historiadores, arqueólogos, 

entre otros. En este tipo de restauración se comienza con un análisis de la historia del 

inmueble luego se determina el nivel de deterioro. La restauración en bienes inmuebles 

puede ser un proceso muy estilístico, basándose solo en la restauración de elementos 

decorativos, pero también puede llegar a afectar temas estructurales es ahí cuando se 

debe hacer un plan de estabilización y soporte estructural. Esta investigación se hace en 

laboratorios especiales donde se analiza el mejor método y la forma menos invasiva. 

Finalmente luego de la investigación se procede a aplicar el método elegido in situ. En 

otros casos, cuando el área a restaurar es reducida, algunos pedazos del bien pueden ser 

trasladados al centro de restauración y con el equipamiento y la tecnología correcta ser 

intervenido y reubicado en su lugar.  

 

2.1.4. Técnicas y Equipos de Restauración 

La restauración se agrupa por especialidades y cada una de ellas tiene distintas 

características técnicas y requiere de equipos diferentes. Lo que busca un restaurador es 

la mínima intervención en la obra u objeto de esta manera se mantiene la integridad del 

mismo, al mismo tiempo toda intervención debe de ser “reversible”
10

. En caso de que 

se decida proceder con una reconstrucción, esta intervención debe de ser notable al ojo 

del público, de lo contrario se cae en una falsificación del estado actual del bien. 

 La restauración tiene mucho más de científico de lo que uno imagina, lógicamente las 

habilidades artísticas son muy importantes, pero en la actualidad la ciencia es 

indispensable antes de aplicar las técnicas. La ciencia es la herramienta básica que 

permite una investigación antes de una intervención de esta manera los riesgos de 

intervenir de manera inadecuada se reducen ya que hay un mayor conocimiento del 

material y de sus componentes. Los métodos científicos no solo sirven en cuanto a obras 

de arte o al restaurar objetos como libro o fotografías, también son muy utilices en la 

arquitectura ya que permiten un conocimiento previo de cómo se comporta el inmueble. 

En caso de un gran deterioro y un posible colapso la investigación en el ámbito de la 

física puede brindar soluciones con la mínima intervención. Museos como el MET y el 
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 Sandro Marziano Sepúlveda (2012), La Restauración Crítica Principios Fundamentales, Argentina, 

Centro de Internacional para la conservación del Patrimonio   



MOMA en Nueva York y centros de investigación como el Getty Center incorporan 

científicos a tiempo completo en sus sedes para poder innovar en cuanto a técnicas de 

restauración y conservación. Algunos de los equipos más avanzados
11

 se ubican en 

laboratorios mientras otros en los mismos talleres de restauración. Estos están 

mencionados en la lista inferior: 

 Espectroscopio Ultravioleta Visible (UV/VIS) - Sirve para identificar el tipo de 

material utilizado. Monitorea el cambio en el reflejo de la luz al chocar con el 

material lo que hace que se determinen los niveles de polución y deterioro. Son 

equipos que miden 40cm x 70cmx 60cm. 

 Espectroscopio de rayos X fluorescente (XRF) – Es un equipo móvil que permite 

realizan investigaciones in situ, se utiliza para identificar el tipo de pigmento, 

también puede identificar componentes de piezas de bronce. Son equipos que miden 

aproximadamente 60cm x 60cmx 100cm. 

 Espectroscopio Infrarrojo (FTIR) – Permite analizar los componentes químicos de 

un objeto con una pequeña muestra, también puede analizar elementos orgánicos e 

inorgánicos. Los equipos normalmente miden 150cmx60cmx40cm. 

 Cromatografía de Gas (GC) y espectrómetro de GC/Masa (GC/MS) – son equipos 

que pueden llegar a medir hasta 200cmx70cmx120cm, sirven para identificar 

aceites, barnices y residuos sólidos contaminantes. 

 Microsonda de electrones (EPMA) – determina la composición de materiales como 

piedra, metal, cerámica y vidrio, las medidas de la máquina son aproximadamente 

80cmx80cmx150cm.  

 Microscopio de polarización de Luz (MPL) – se para ver objetos hasta 100,000 

veces más grandes, normalmente en un laboratorio científico se deben de 

implementar varios de estos equipos en el mejor de los casos uno por científico. 

 Leafcaser – es un equipo especial para restaurar objetos como libros, periódicos, 

manuscritos. Este equipo estabiliza el papel dañado, mide aproximadamente 

150cmx94cmx94cm. 
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 Mesas frías y calientes de succión - La mesas calientes se utlizan para remover 

capas de suciedad y las frías permiten trabajar sobre una superficie estéril. Sus 

medidas son aproximadamente 160cmx240cmx70cm. 

 Mesas de lavado de textiles – Este equipo se utiliza para facilitar el lavado y drenaje 

de bienes con elementos textiles. Sus medidas son 150cmx300cmx70cm. 

 

2.1.5. Contexto General de Conservación y Restauración del 

Patrimonio en el Perú 

En el Perú la restauración es un tema que surge a partir del año 1950. Luego del 

terremoto de Cusco en este año, se fundó una “corporación de restauración” que 

buscaba recuperar los edificios y las obras destruidas a raíz del terremoto. La persona 

más influyente estos temas en nuestro país fue Víctor Pimentel, creador de esta 

corporación. El arquitecto Víctor Pimentel instaló un taller en 1963 en el Museo de Arte 

de Lima, lugar donde por 5 años se restauraron cuadros que venían del Cusco, sin 

embargo con la llegada del gobierno de Velasco el taller se vio obligado a cerrar. 

Durante 1975, se crean cursos de restauración en la ciudad del Cusco, enfocados tanto a 

bienes inmuebles como muebles. Estos cursos tenían una duración de 6 meses e 

invitaban a profesionales internacionales, los cuales estaban altamente calificados, para 

dictarlos. Muchos de los técnicos y restauradores que actualmente existen en el país 

fueron formados por esta escuela. Luego de 5 años la escuela se vio obligada a cerrar ya 

que estaba financiada por entidades internacionales que dejaron de brindar apoyo. En el 

mismo año (1975) la UNESCO creó un programa llamado PER39 que estaba destinado 

a la restauración de las iglesias y conjuntos arqueológicos de Puno y Cusco, este 

proyecto también buscaba fomentar el turismo. Duró 15 años, realizando trabajos de 

restauración y conservación hasta el año 1990. 

La restauración de edificios ya sean patrimonio arqueológico (pre conquista) o 

patrimonio histórico (post conquista) no estaba reglamentada, hoy en día las 

intervenciones inmuebles buscan ser mínimas y respetar la originalidad del bien, se 

apunta más hacia la conservación que hacia la restauración. En el caso se proceda con 

alguna técnica de restauración o una reconstrucción, esta intervención debe de ser 

notoria o indicada como tal. Esto surge luego de que en el país tengamos ejemplos de 



reconstrucciones que no son totalmente ciertas e involucraron mucho la imaginación del 

restaurador que se encargó del trabajo, por esto en 1994 se crea una serie de 

parámetros
12

 que regulan las intervenciones y que dan pautas para respetar el entorno 

monumental.  

 

2.1.6. Enseñanza de la Restauracion en el Perú 

Actualmente la restauración en nuestro país, en el caso de ambos bienes muebles e 

inmuebles, tiene mucho de artesanal y es muy experimental, existe un interés por una 

enseñanza científica pero sin el equipamiento ni los instrumentos necesarios, esto se 

convierte en una enseñanza tan solo teórica. Hasta el año 1975, no existía una 

capacitación profesional por la que muchos de los arquitectos preparados en el tema 

venían de estudiar en el exterior. 

Hoy, en el Perú sólo la universidad UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos) puede brindar un título profesional de restaurador. El resto de instituciones, que 

se dividen entre escuelas, talleres e institutos solo brindan ya sea un título profesional en 

artes con una especialización en restauración o un grado técnico y una licenciatura en 

temas de restauración y conservación, a continuación menciono los institutos que 

ofrecen esta enseñanza. 

 Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachay Wasi (Lima) 

- Es un instituto privado, que funciona desde 1993, se especializa en bienes 

inmuebles. 

- Ofrece tres años de estudios brindando un título de “Título a Nombre de la 

Nación de Profesional Técnico en Conservación y Restauración de Bienes 

Artísticos y Culturales con especializaciones en distintos soportes materiales” 

- Cuenta un laboratorio científico para la restauración de papel, madera, lienzos, 

entre otros materiales. El laboratorio está implementado con equipos para 

técnicas como rayos x, análisis micro químicos, microfotografía y expertizajes. 
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- No cuenta con ambientes separadose según cada materia. 

 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes (Lima) 

- La restauración es parte del plan curricular de la carrera de Artes plásticas en 

Bellas Artes. 

- Se basa en una especialización en los últimos 4 semestres dedicados a una 

formación en restauración y conservación del patrimonio artístico en el campo 

de las Artes Plásticas. 

- Esta especialización es muy artesanal y con ella se obtiene un título de 

“Licenciado en artes Plásticas y visuales con mención en Restauración y 

Conservación”. 

 Escuela Taller (Cusco) 

- La escuela taller de Cusco, está financiada por el AECID y cuenta con 345 

egresados luego de 7 promociones. 

- Se especializa en la restauración de bienes inmuebles y la escuela se establece en 

el lugar donde la obra es ejecutada. 

- Los estudios duran 3 años, donde los alumnos también reciben clases teóricas y 

hay un 4to año de especialización para obtener un título de “auxiliar técnico” en 

diferentes ramas como albañilería, jardinería y forestación, restauración de 

bienes muebles, carpintería, cantería e intervenciones arqueológicas. 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (Lima) 

- La única institución capaz de brindar un título profesional como “Licenciado en 

Conservación y Restauración”. 

- Se basa en un plan de 5 años, o 10 semestres, que incluyen ciertos cursos 

basados en un aprendizaje científico de  procesos físicos, químicos y biológicos. 

- Cada ciclo se lleva un taller de especialización en distintos materiales, por 

ejemplo, escultura, pintura mural, orfebrería, papel, entre otros. 



- No cuenta con un espacio propio ni una facultad. Las clases se dictan en 

distintas aulas del campus. 

Luego de este análisis podemos afirmar la necesidad de una institución especializada 

para la práctica y puesta en valor de la restauración del patrimonio y sobre todo que 

cuente con tecnología de vanguardia y espacios adecuados para cada materia. No existe 

un lugar que ofrezca ambas características y es por eso que muchos estudiantes recurren 

a estudiar en el extranjero. 

 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Teorías de Restauración 

 Viollet-le-Duc (1850 – 1900), veía la restauración de una manera específica, su 

teoría fue una de las primeras que existió con respecto a este tema y fue una de las 

que más influencio Europa, sobre todo en Francia luego de la revolución francesa. 

Se teoría, conocida como “restauración estilística”
 13

 o “restauración idealística”, es 

básicamente intervenir y devolverle al inmueble o mueble lo que una vez tuvo o lo 

que una vez fue. El modo de Viollet-le-Duc, le devuelve un valor estilístico al 

inmueble o pieza. 

 John Ruskin (1850 – 1900), de la misma época de Viollet-le-Duc, tenía una manera 

muy distinta de ver las cosas. Para él, un edificio tiene una vida, nace, vive y 

finalmente muere
14

. Por lo que para su filosofía, restaurar un monumento significaba 

destruirlo, y que toda intervención era una falsedad. Concluyendo entonces, que la 

única solución era dejarlo en el estado actual. Este proceso por ende está más ligado 

a la conservación, pude sonar extremo pero aporta un valor de autenticidad histórica. 

 Camillo Boito (1860 – 1910), es considerado el pionero en cuanto a la restauración 

científica, es como el punto medio entre las primeras dos teorías mencionadas 

(Viollet-le-Duc y John Ruskin). Su idea era de que la intervención si es posible 

siempre y cuando se eliminen “falsos históricos”, es decir que las intervenciones 

sean visibles, y que uno pueda diferenciar los añadidos. Este tipo de intervención 
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mantiene el valor histórico pero también le brinda un valor estilístico y artístico que 

puede se haya perdido con el tiempo. Camilo Boito plante ocho maneras de que los 

añadidos y las nuevas intervenciones sean evidentes
15

: 

1. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo 

2. Diferencia de materiales de fábrica 

3. Supresión de siluetas y ornatos 

4. Exposición de los fragmentos antiguos eliminados, en lugar junto al monumento. 

5. Incisión en cada fragmento renovado de la fecha de la restauración o de un signo 

convencional 

6. Epígrafe descriptivo inciso en el monumento 

7. Descripciones y fotografías de los diversos periodos del trabajo, depositadas en 

el edificio o en el lugar próximo al mismo, o bien descripción publicada por 

escrito 

8. Notoriedad 

 Gustavo Giovannoni (1890 – 1940), su teoría indicaba la conservación del 

patrimonio cultural ya sea mueble o inmueble, pero iba más allá, él decía que no 

solo se debería de restaurar en edificio como unidad sino que todo el contexto que lo 

rodeaba ya sean monumentales o no
16

, la búsqueda de una armonía en el entorno. 

Esta tipo restauración no solo da valores estilístico e históricos sino que también un 

valor agrega un valor de entorno. 

 Césare Brandi (1906 - ), su teoría se basaba en dividir la restauración en dos 

partes
17

, la primera era la restauración relativa a las manufacturas industriales, que 

se aplicaba a los objetos producidos de manera industrial, este tipo de restauración 

solo busca restablecer la función o funcionalidad del objeto. El otro tipo de 

restauración, la relativa a las obras de arte, es muy distinta ya que en estos caso en 

restablecimiento de la funcionalidad queda como un aspecto secundario. 

 

2.3. Glosario 

 Adhesión
18

 – La unión por contacto superficial. En restauración es importante 

valorar el grado de adhesión entre dos elementos, ya que puede causar la alteración 
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de pinturas cobre enlucidos, madera y tela. Actualmente se efectúan tratamientos “al 

vacío” para facilitar la re adhesión entre la tela y la tabla. 

 Ambiente Urbano Monumental
19

 - Espacios públicos cuya fisonomía y elementos, 

por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, alturas, volumetría, 

deben conservarse total o  parcialmente. 

 Centro Histórico
20

 - Asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la 

evolución de un pueblo. 

 Conservación
21

 - El proceso de cuidar de un lugar u objeto para salvaguardar su 

herencia y valor cultural. 

 Consolidación
22

 – Es la acción que tiende a detener las alteraciones en un momento, 

a través de elementos que aseguren la conservación del mismo. 

 Monumento
23

 - obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia 

 Patrimonio Cultural
24

 -  Todo el conjunto de signos materiales ya sean artísticos o 

simbólicos transmitidos por el pasado a cada cultura y por lo tanto, a la humanidad. 

  Patrimonio cultural del Perú
25

 - Toda manifestación del quehacer humano –

material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con 

las limitaciones que establece la presente Ley. 
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 Patrimonio material inmueble
26

 - Se refiere a los bienes culturales que no pueden 

trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, 

cuevas, andenes) como las edificaciones coloniales y republicanas. 

 Patrimonio material mueble
27

 - Incluye todos los bienes culturales que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, 

mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros.  

 Reintegración
28

 – Acción tendiente a devolver unidad a elementos deteriorados, 

mutilados o desubicados; colocándolos en su sitio original. 

 Restauración
29

 - Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e 

históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los 

documentos auténticos. 

 Unidad Potencial
30

 - La obra de arte goza de una unidad potencial que le da 

identidad a pesar del tiempo y las transformaciones. El restablecimiento de la unidad 

potencial de la obra de arte, se debe hacer sin cometer una falsificación histórica o 

artística, y sin borrar huella alguna del paso de la obra por el tiempo 

 Zona Urbana Monumental
31

: Sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía 

debe conservarse por poseer valor urbanístico de conjunto y/o valor documental 

histórico y/o artístico, y porque en ellas se encuentra un número apreciable de 

monumentos y ambientes urbano monumentales. 
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CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Para desarrollar esta tipología no hay una teoría específica, sin embargo podemos 

adaptar otras teorías y normas que se aplican ya sea a escuelas e institutos, como 

también teorías y normas internacionales que se aplican a laboratorios o centros de 

investigación. El instituto y centro de investigaciones para la restauración y 

conservación debe ser una edificación que pueda unir ambas funciones, pero que al 

mismo tiempo respete los ambientes que cada función abarca. Los espacios deben ser 

adecuados para las actividades que albergan, y se debe de tomar en cuenta los 

equipamientos que van a albergar para que estos puedan desempeñarse, al igual que el 

usuario, en un ambiente apropiado. Ya que no existe una tipología específica, todo el 

complejo se divide en dos grandes paquetes, los cuales se proveen de los mismos 

servicios, esto no significa que los dos paquetes sean aislados y funcionen de manera 

independiente, por el contrario, ambos se apoyan en uno en el otro para su 

funcionamiento.  

El complejo debe de cumplir con ciertos parámetros básicos: 

- Aislar ambientalmente y asegurar ambientes como laboratorios y depósitos de 

objetos 

- Cumplir con la luz natural necesaria, elemento básico para todo restaurador 

- En el caso de los talleres y laboratorios, cumplir con la ventilación y extracción 

necesaria 

- Tener seguridad para el traslado de objetos de valor 

- Contar con lugares de almacenamiento adecuados y seguros para los objetos 



 

 

3.2. Énfasis Arquitectónico 

La puesta en práctica de técnicas de restauración y conservación, se pueden realizar 

dentro del conjunto, pero muchos de los trabajos, sobre todos los referidos a inmuebles 

serán fuera de campo. Tomando esto en cuenta, al hablar de bienes inmuebles, el trabajo 

dentro del conjunto será básicamente clases teóricas y diagnósticos sobre 

intervenciones. Como ya se explicó anteriormente, los objetos muebles pueden ser de 

diversos tamaños por lo que es necesario un espacio amplio y bien ventilado e 

iluminado para el desarrollo práctico sobre los objetos. Otro punto a tomar en cuenta en 

cuanto a la restauración de bienes muebles es que, en lo posible, se deben separar las 

especializaciones, es decir, darle un espacio propio al taller de pintura o al taller de 

madera.  

El énfasis arquitectónico no solo va enfocado hacia la relación del edificio con el 

entorno y su historia sino a la creación de ambientes adecuados para cada una de las 

funciones que se realicen dentro del complejo. La escuela, al igual que el centro de 

investigaciones debe ser parte de la ciudad pero también tiene que tener espacios semi-

públicos y privados para desarrollarse como institución y conjunto. Como cualquier 

diseño de escuela la constante búsqueda por el mejor ambiente estudiantil también será 

parte de este proyecto. 

Ya que no existe una tipología, ni ejemplos que abarquen todas las funciones del 

proyecto, para efectos de esta tesis se analizarán proyectos referenciales de distintas 

tipologías. Primero se analizarán proyectos de centros de investigación y luego de 

escuelas. También se analizaran algunos ejemplos por su relación con el entorno, este 

siempre fue un tema fundamental para el proyecto de tesis, por lo que los referentes 

ayudarán a determinar cual es la mejor manera de diseñar en un entorno de este tipo. 

Cada proyecto va de la mano con un análisis y una conclusión de que es lo que se puede 

rescatar y que se podría aplicar en el proyecto de tesis. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ESCUELA DE RESTAURACIÓN 

SERVICIOS COMUNES 



3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1 Proyectos Referenciales por Tipología – Centros de Investigación 

GETTY CENTER 

Arquitecto: Richard Meier 

Ubicación: Santa Mónica, Los Ángeles, EEUU 

Área Construida: 9300m
2
 

Cliente: Getty Foundation 

El conjunto está dedicado a la investigación y al avance en la conservación del 

patrimonio artístico del mundo. El Getty center está ubicado en lo alto de un cerro al 

lado de una autopista de Los Ángeles, California, su emplazamiento lo hace parecer una 

especie de acrópolis moderna en la ciudad, creando espacios que sirven como 

miradores. El edificio y su forma tienen mucho que ver con el entorno, se adapta a las 

curvas, de la autopista que se encuentra abajo del cerro, a la topografía natural del 

terreno y en general a la ciudad de Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica.  

 

 

 

 

 

N 

  

 Imagen: Google Earth 



El diseño se basa en seis edificios en aparente desorden que contrastan con la naturaleza 

por sus formas limpias y geométricas. Los seis pabellones albergan un centro de 

investigación, un centro de información, un museo con una colección permanente de 

antigüedades Griegas y Romanas y pinturas Europeas, un auditorio para 450 personas, 

un instituto de Historia de Arte y Humanidades y un restaurante.  

 

 

 

 

Imagen: http://www.expedition-america.com 
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Conservación y educación en las 
artes 

4.Museo 

5.Restaurante y Café 

6.Centro de investigación de la 
historia del arte y humanidades 

Imagen: www.richardmeier.com 



El centro tiene aproximadamente 9300m2 de construcción sobre un terreno de 44 

hectáreas, siendo el museo la pieza central del conjunto arquitectónico. Los pabellones 

más pequeños están conectados por jardines y plazas. Debido a que cada pabellón 

cumple una función distinta, estos actúan como unidad en cuanto a conjunto 

arquitectónico pero tienen su propia circulación y su propio hall de ingreso. El único 

espacio que es considerado como privado es la zona administrativa, ya que el centro 

cuenta con un museo, todo el conjunto el público y se puede recorrer, lo que se busca 

destacar son los espacios públicos añadiéndoles una doble función de conectores. Los 

espacios abiertos y públicos están dispuestos para aprovechar al máximo la vista y la 

ubicación privilegiada que tiene el Getty Center en la ciudad.  

 

 

El diseño crea volúmenes muy pesados que enfatizan las líneas horizontales y verticales 

más fuertes y en los espacios intermedios utiliza el vidrio para darle más ligereza al 

edificio. Este proyecto en cuanto a la función, es un referente exacto de la tipología de 

edificio que el centro de investigación que se busca implementar. Es uno de los centros 

de restauración con la tecnología más avanzada lo cual es muy útil al ver los espacios 

necesarios para los equipos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Público 

 
Semi Público 

 
Privado 

Imagen: www.richardmeier.com 



En cuanto al edificio específico del centro de investigaciones, este, el cual no está 

abierto al público, este funciona entorno a un patio privado central circular. La forma 

del edificio permite que las actividades alrededor tengan buena iluminación y que todo 

funcione hacia un patio propio, lo que hace que los espacios más privados. 

 

 

El Getty center es un ejemplo exacto de la tipología de centro de investigación para la 

restauración, fuera del tema de que el programa es muy similar, me parece muy 

interesante la manera en el Meier ubica los edificios de una disposición aleatoria. En 

cuanto a este proyecto en relación con el centro de investigación y escuela en Barranco 

se puede rescatar el juego que hay entre espacios públicos y privados y como la 

circulación entre ellos, da una sensación de amplitud incluso cuando los edificios son 

privados y cerrados. 

 

Imágenes: http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?t=18114&page=9 



INSTITUTO SALK  

Arquitecto: Louis Kahn 

Ubicación: La Jolla, California, EEUU 

Área Construida: 9300m
2
 

Cliente: Jonas Salk 

El proyecto fue un encargo de el Sr. Jonas Salk, inventor de la vacuna para el polio y 

tiene como fin la investigación científica biomédica. Actualmente el instituto cuenta con 

850 investigadores y 60 grupos de investigación. El instituto, diseñado por Louis Kahn, 

tuvo como fin ser un edificio innovador y atraer a los mejores investigadores del 

mundo.  El complejo consiste en dos edificios simétricos y un camino de agua que fluye 

a través de los ambos. 

 

Kahn, investigó y analizó monasterios como proyectos referenciales ya que querían que 

el edificio sea un centro de “retiro intelectual”.  Es por eso que el complejo busca 

resaltar su emplazamiento y tomar ventaja de la luz natural. El esquema son dos bloques 

de edificio en espejo, divididos por una gran plaza central. 

Imagen: www.archadaily.com 



 

 

Cada bloque tiene 6 pisos. Los primeros tres pisos contienen laboratorios y los últimos 3 

son de facilidades del complejo. Los espacios de laboratorios están conectados con 

puentes a otros bloques de edificios que contienen ambientes estudios individuales. 

 

Existe una separación entre espacios de concentración y espacios de trabajo hecha y 

pensada de esta forma por Kahn para establecer diferentes actividades. Por motivos de 

zonificación los primeros dos niveles están en un sótano por lo que se desarrollaron una 

serie de ductos de luz. 

En el patio hay un largo y angosto espejo de agua que vincula el complejo con el océano 

pacífico y conecta al usuario con la naturaleza creando una visual hacia el mar. Este 

elemento también realza la simetría y le da una sensación de monumentalidad. 

Imagen: www.archadaily.com 
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Otros aspectos a resaltar en el proyecto son el interior, donde lo que más resalta es la 

calidez del uso de la madera en contraste con la dureza del concreto en la fachada. Los 

ingresos son grandes mamparas que refuerzan la idea de monumentalidad e invitan a 

ingresar. En los bloques los espacios libres, no solo conectas distintas funciones sino 

que dan una sensación de amplitud, crean espacios libres y cambian el concepto de 

laboratorios cerrados y encasillados por un edificio totalmente distinto con aire y 

espacios libres, un lugar ideal para el trabajo de los mejores investigadores. 

Este proyecto es un clásico de la arquitectura, y uno de los mejores trabajos de Louis 

Kahn. Para la tesis podemos rescatar el aspecto de monumentalidad que le da 

importancia a la institución. También podemos resaltar espacios como por ejemplo los 

patios internos dentro de los bloques o el patio central que da una zona contemplativa y 

tranquilidad. Para la tesis es importante analizar con detenimiento la luz y  poder sacarle 

el máximo provecho como Kahn lo hizo a través de espacios libres dentro del edificio.  

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SCHLUMBERGER 

Arquitecto: Michael Hopkins 

Ubicación: Cambridge, Inglaterra 

Área Construida: 5000m
2
 (aprox.) 

Cliente: Schlumberger Research Foundation 

Imágenes: http://lightingdesignalliance.com 



El centro de investigaciones de Schlumberger en Cambridge (SCR), se encuentra en las 

afueras de la ciudad, al lado oeste. Fue diseñado por el arquitecto Michael Hopkins y 

construido en 1985. Alberga a más de 100 científicos y técnicos. El centro se basa en 

investigaciones químicas y geológicas, para la  actividad petrolífera.  

 

 

El proyecto consiste en un gran techo, hecho no solo por estética sino por la necesidad 

de espacios altos para los experimentos con taladro para la petrolífera. El análisis de 

este proyecto es importante ya que es un ejemplo de un centro de investigaciones, 

creando espacios muy interesantes y adecuados para cada tipo de experimento, lo que 

relacionado al proyecto es muy útil.  

 

 

 

N 

 

  

Imagen: Google Earth 

ESPACIO CENTRAL, PARA 

VINCULAR LOS LABORATORIOS  

LABORATORIOS 

LABORATORIOS 

Imagen: www.spa.archinform.net 



La disposición del edificio se basa, en dos pabellones longitudinales, ubicados de forma 

paralela a 27 metros de distancia el uno del otro. Ambos pabellones son de dos plantas y 

están destinados a laboratorios para pruebas con invernaderos, espacios comunes de 

descanso y un restaurante.  El resto del complejo está cubierto por un gran techo 

hightech, hecho con una fibra de vidrio que transmite aproximadamente un 13% de la 

luz de día, creando una atmósfera perfecta ya sea invierno o verano para los 

experimentos. El edificio contiene más  de 1000m2 destinados a laboratorios. 

 

Este proyecto es un ejemplo de un espacio central que integra y ordena las funciones en 

este caso los laboratorios, al dividirlos en dos se obtiene la posibilidad de este espacio 

que puede tener distintos usos, en el caso de la petrolífera es muy útil en experimentos. 

En cuanto al proyecto del centro de investigación podemos rescatar el tema de espacios 

amplios que pueden adaptarse a distintos usos y que permitan objetos de gran escala. 

También rescatar la disposición de los edificios que permite que todos los ambientes 

tengan buena iluminación. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECHNOLOGIEHOF 

Arquitecto: Bolles & Wilson 

Ubicación: Münster, Alemania 

Área Construida: 9000m
2
 (aprox.) 

Cliente: Ciudad de la ciencias Münster 

 



El centro de investigación Technologiehof, fue diseñado por el estudio Bolles & Wilson 

y se construyó en 1985. Se encuentra en las afueras de la ciudad, en la zona universitaria 

de Münster, dentro de “la ciudad de la ciencia”. Como muchas zonas universitarias, los 

espacios abiertos son muy amplios y no existen barreras notorias entre las zonas 

estudiantiles y el área pública. El complejo tecnológico busca respetar esta sensación de 

espacio público. El proyecto resalta en el entorno ya los volúmenes están muy 

ordenados y alineados, y a los alrededores no hay un orden aparente para las cosas. 

 

El complejo se basa en 3 volúmenes que se emplazan para enmarcar un paisaje en la 

ciudad. La forma de los tres edificios, son parte de estas pequeñas intervenciones a nivel 

de ciudad que dejan el espacio necesario para una fluidez peatonal. Los edificios están 

cubiertos con una piel de aluminio que le dan un aspecto tecnológico al lugar. 

  

 

N 

 

Imagen: Google Earth 



 

El edificio alberga no solo laboratorios totalmente equipados sino que el bloque 

intermedio tiene espacios destinados a oficinas y salas de conferencias, también cumple 

la función de administración y difusión. 

 

Este proyecto es un ejemplo de distribución que toma mucho en cuenta el área pública, 

y se toma la decisión de hacer tres bloques de varios pisos en lugar de abarcar más 

espacio en una sola planta, para poder contar con los jardines y los pases que permiten 

la permeabilidad con la ciudad. El eje de circulación conecta los tres bloques y la forma 

del diseño hace que se vean como un conjunto incluso al estar separados. En relación 

con el proyecto de tesis podemos rescatar el tema de la permeabilidad urbana, y como 

LABORATOR
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CONFERENCIAS - 

ADMINI 

LABORATOR

IOS 

EJE DE CIRCULACIÓN 

Imagen: www.bolles-wilson.com 

 

Imagen: www.bolles-wilson.com 

 



este se relaciona con su entorno inmediato y se adapta a lo que normalmente es un 

campus universitario en esa zona, sin alterar el espacio. 

 

3.3.2. Proyectos Referenciales por Tipología – Centros Educativos 

FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA USP 

Arquitecto: João Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi 

Ubicación: Sao Paulo, Brasil 

Área Construida: 30000m2 (aprox.) 

Cliente: Universidad de Sao Paulo (FAU-USP) 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Sao Paulo (FAU-USP), 

diseñada por João Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi en 1961, tiene como concepto la 

continuidad espacial, por lo que los seis niveles del edificio se vinculan por rampas, que 

generan un recorrido que llegue a relacionar a los usuarios. Su emplazamiento es único, 

ya que es un espacio de respiro y área verde en una ciudad tan congestionada como es 

Sao Paulo. El edificio contrasta con el lugar en el que está en cuanto al área verde que 

se encuentra en los alrededores, pero al mismo tiempo le da un cierto orden a un espacio 

sin un orden aparente. 

 

  
 

 

N 

Imagen: Google Earth 



La distribución del edificio se basa principalmente en un gran espacio libre central de 

1000m2 que llega a tener 15m de altura. Este gran espacio es el vínculo para llegar al 

resto de funciones del edificio y las aulas se ubican alrededor de él. El edificio no tiene 

puertas de ingreso, ni tiene espacios pequeños, se busca un lugar donde todas las 

actividades se puedan realizar, un planta libre que se amolde a distintos usos. La 

iluminación del edificio se resuelve con la ayuda de luz cenital, que ingresa por medio 

de 480 domos, que crean una especie de trama en el hormigón del techo. La circulación 

del edificio es mediante rampas que crean una fluidez en el espacio, y no solo sirven 

como medios de comunicación entre un lugar y otro sino que también se convierten en 

áreas para la socialización de los estudiantes. 

 

 

 

 

1. Oficina de modelos 
2. Tipografía 
3. Laboratorios 
forográfico 
4. Auditorio 
5. Salón 
6. Dirección 
7. Portería 
8. Café 
9. Museo 
10. Gremio 
11. Biblioteca 
12. Secretaría 
13. Departamentos 
14. Taller 
15. Salón de 

Espaci
o 

central 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 

 

RAMPAS – RECORRIDO 

CONTINUO 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 

 



El material es muy imponente, hecho todo de concreto cara vista con un cierto estilo 

brutalista. Al mismo tiempo este concreto es una especie de juego visual ya que los 

niveles que sostienen al gran volumen son vidriados, haciendo que la masa parezca que 

estuviera volando. La estructura permite amplias luces, y es un lugar ideal para el 

estudio de arquitectura. 

 

 

La facultad de arquitectura de la USP es otro ejemplo del funcionamiento del espacio 

central como vinculo de las actividades interiores del edificio. El ingreso sin puertas, su 

estructura que permite espacios libres y su forma de circulación mediante rampas resalta 

una sensación de fluidez. Se recata para el proyecto la idea de espacio central en una 

escuela que conecta todos los espacios y la sensación de fluidez dada gracias a la 

estructura y a las rampas que conectan a los espacios. 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 



ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE OAXACA  

Arquitecto: Mauricio Rocha 

Ubicación: Oaxaca, México 

Área Construida: 2270m
2
  

Cliente: Universidad Autónoma Benito Juárez 

Diseñada por el estudio de Mauricio Rocha, la escuela de artes visuales nace por la falta 

de un master plan que integre a los edificios pre-existentes, es por eso que el proyecto se 

desarrolla como un gran jardín en lugar de un edificio. Al momento del diseño existía 

un edificio en construcción que estaba produciendo grandes cantidades de tierra. Esto se 

convirtió en un factor importante del proyecto ya que se utilizó esta tierra para levantar 

una especie de colina y proveer el aislamiento necesario para la escuela. Es por esto que 

la escuela tiene dos tipos de edificios, los que están acabados en piedra tiene como 

función retener la tierra que forma las terrazas. 

 



 

El edificio fue concebido teniendo muy en cuenta el sol. La zona administrativa y la 

biblioteca miran al sur, las aulas tienen ventanas principalmente hacia patios al este 

oeste y los otros edificios miran al norte. La piedra permite no solo generar un sistema 

constructivo para soportar las terrazas sino que ayuda con el aislamiento térmico y la 

acústica en el edificio. Las aulas son básicamente muros en “U” con un ventanal en 

dirección al norte, son espacios de 70 a 80m2. En el eje central se sitúan edificios como 

la galería y el aula magna. Como el edificio fue creado con esta idea de jardín, se buscó 

lograr espacios flexibles es por eso que el aula magna abre hacia el norte y el sur. 

 



 

 

Hay muchos aspectos a rescatar de este proyecto con respecto a la tesis. En primer lugar 

la disposición de los volúmenes, cada aula es independiente y están orientado de la 

manera correcta para tener la luz ideal. Otro aspecto importante es la materialidad del 

proyecto, el uso de  la piedra y el concreto, que le dan un carácter artesanal pero los 

volúmenes no dejan de ser modernos con el uso de mamparas.  

 



ESCUELA DE ODONTOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD DE CHARLES STURT  

Arquitecto: Brewster Hjorth Architects 

Ubicación: Wagga, Australia 

Área Construida: 3500m
2
  

Cliente: Universidad de Charles Sturt 

La escuela de odontología en Wagga-Wagga se ubica en el campus de la universidad de 

la Universidad de Charles Sturt, rodeado por grandes extensiones de área verde y libre. 

La escuela se encuentre un poco alejada del resto de edificios del campus 

principalmente por que incluye una clínica pública para la ciudad, al alejarse un poco 

del campus busca mantener cierta privacidad entre los clientes y los estudiantes de otras 

facultades.  

 

El provecto tiene facilidades para 150 estudiantes y una gran clínica pública. El diseño 

del edificio es muy estético, el proyecto tiene como finalidad ser un símbolo de la 

universidad expresando precisión y tecnología. Los edificios destacan con el entorno al 

ser de un color blanco puro y estar rodeado por la vegetación. La disposición del 

edificio busca una separación entre las áreas de la clínica y los espacios que no son 

http://www.archdaily.com/tag/australia/


públicos para los estudiantes. Los espacios de la clínica son flexibles y las aulas están 

diseñadas para un aprendizaje práctico.  

 

 El edificio incorpora una tecnología sostenible, con técnicas que reducen la huella de 

carbono, estas son las de utilizar un doble techo, el cual permite una mayor ventilación, 

y una capa protectora en los muros que mantiene la temperatura del ambiente, 

reduciendo el costo en energía. 

 

 

DOBLE TECHO 



 

Este proyecto es muy útil e interesante, por la manera en que incorpora las dos 

funciones y como las relación, otra cosa que puede relacionarse con la escuela de 

restauración son loes espacios de aulas y los espacios prácticos que permiten mucha 

movilidad y constante de muy pocas barreras visuales, haciendo un espacio más amplio 

y más flexible en caso de que sea necesario cambiar la disposición d muebles.  

 

3.3.3. Proyectos Referenciales por Arquitectura (Realción con Lugar 

Histórico) 

En las siguientes páginas se analizaran proyectos referenciales nacionales e 

internacionales, importantes e interesantes en cuanto a su relación con un entorno 

histórico definido, cabe recalcar que la importancia de este análisis recae en la 

subjetividad de cual es la forma de intervención adecuada. Existen proyectos que 

respetan el entorno y otros que por el contrario buscan un contraste. Este punto 

responde directamente a la problemática arquitectónica más importante del proyecto. 

¿Cómo diseñar en Barranco? ¿Se  debe de contrastar o más bien tomar elementos  e 

reinterpretarlos de forma contemporánea? 

 

LE FRESNOY 

Arquitecto: Bernard Tschumi 

Ubicación: Tourcoing, Francia 

Imagen: Arch Daily 



Área Techada: 7200 m
2
 (aprox.) 

Cliente: Estudio Nacional para las artes Contemporáneas 

“Le Fresnoy” es un proyecto que es un ejemplo de adaptación a un entorno histórico 

existente, sea esta la manera correcta de integrarse o no depende el espectador y es 

subjetivo. Bernard Tschumi es parte de una corriente deconstructivista, que es 

básicamente cambiar el orden lógico de las cosas, jugar y distorsionar superficies, este 

proyecto es un claro ejemplo de esto. Le Fresnoy no se integra al entorno como un 

proyecto más que respecta a las construcciones vecinas, más bien el proyecto consiste 

en un gran techo que abarca y une en un solo conjunto edificaciones antiguas, con 

nuevos usos. Estos espacios “reciclados” e intermedios que, antes de la existencia del 

techo eran área libre, ahora abarcan áreas de exposiciones para el Estudio Nacional de 

Arte contemporáneo.  

 

El centro contiene espacios para la exhibición de arte contemporáneo, una biblioteca 

multimedia, dos cines, talleres audiovisuales, residencia para artistas y un restaurante. 

El gran techo hace que los espacios intermedios entre las edificaciones antiguas, se 

convierta en la esencia del proyecto, son espacios para la experimentación de los 

estudiantes. Este gran techo mide aproximadamente 100x80 m2, y este tiene grandes 

aperturas de formas circulares que o contienen ductos para la calefacción y ventilación 

de los servicios.  



 

 “Le Fresnoy” es un ejemplo de una intervención que tiene un efecto de contraste con el 

entorno, también llamado extrañamiento. El gran techo que cubre los edificios antiguos 

es una fuerte oposición, no solo por la diferencia de antigüedad, sino que el material y la 

forma también evocan lo mismo. Es una intervención muy agresiva, y puede que no 

tenga un respeto  por el orden el rito o incluso los materiales, pero este techo respeta el 

valor de conjunto que estas edificaciones poseen, y en lugar de intervenir directamente 

en ellas las engloba como una sola pieza.  

 

 

 

 

 

 

Imagen: www. gauthierarchitects.com 



 

 

RUE DES SUISSES 

Arquitecto: Herzog & De Meuron 

Ubicación: París, Francia 

Área Techada: 4000m
2
 (aprox.) 

Cliente: Edificio Multifamiliar 

El proyecto Rue des Suisses, en París,  diseñado por Herzog & De Meuron, en el año 

2000, es un ejemplo de intervención en un lugar histórico y con características muy 

definidas como Barranco. El proyecto tiene un lote muy inusual ya que el terreno tiene 

dos frentes a calles distintas, que son los dos ingresos al complejo. El terreno no solo 

tiene una accesibilidad inusual sino que también tiene una forma muy alargada, lo cual 

lo deja enclaustrado entre las paredes posteriores de los vecinos. 

 

Imagen: www.viewpictures.co.uk 



 

La fachada más ancha, tiene 7 pisos de altura ya que los edificios de los lados tienen la 

misma altura, de esta forma crea una continuidad en el entorno. Las líneas y ritmos de 

las fachadas vecinas, son respetados y reinterpretados. Esta fachada de 7 pisos en 

realidad es una máscara ya que el resto del edificio tiene tan solo 3 niveles. Los tres 

edificios contienen 60 viviendas y un estacionamiento subterráneo para unos 50 

vehículos. 

 

 

 



En el interior hay un jardín con pequeñas casas a dos aguas, estas casas mantienen una 

escala residencial y le dan un carácter muy especial al proyecto. Frente a estas casas está 

una fachada ondulada con balcones como un edificio residencial muy abierto, este 

bloque y el de las casitas se integran creando una estrecha calle a lo largo del terreno.  

 

Este proyecto de viviendas es un referente por cómo se adapta al lugar y como respeta 

las características formales de las fachadas vecinas. El edificio se mantiene a plomo con 

los vecinos, generando un plano continuo, y lo que se hace para marcar el ingreso con 

pequeños quiebres. Así la fachada principal, sea moderna y con un sistema de persianas 

que puede llegar  a verse un poco desordenado, estas respetan las líneas horizontales del 

edificios de al lado, y los vanos tienen una lectura horizontal al igual que los vecinos. 

En el interior, se busca una escala urbana y una importancia por el espacio libre y 

público, de tal forma que los edificios no son densificados sino que tienen un área 

recreativa que también sirve como medio de iluminación y ventilación en un lote tan 

angosto, y largo. 

 

CASA DE LA CULTURA DON BENITO 

Arquitecto: Rafael Moneo 

Ubicación: Badajoz, España 

Área Techada: 3440.7m2  

Cliente: Municipio de Bajadoz 



Este proyecto se ubica en un espacio histórico, específicamente frente a la plaza de la 

ciudad. En el terreno donde se ubica, existió el antiguo ayuntamiento, este fue derribado 

luego de que se trasladó. La ubicación del terreno hace que se convierta en un lugar 

muy importante, e ideal para un edificio de este tipo. El proyecto busca que la casa de la 

cultura forme parte de la vida de la ciudad y un nuevo borde para este espacio urbano. 

 

 

Para que el edificio se integre a la ciudad y sobre todo a la plaza, lo que se hizo fue 

ubicar el ingreso en la esquina del lote, de esta forma no se tenía que buscar la entrada 

en las calles laterales sino que se ingresaba desde la misma plaza. El exterior de este 

edificio es muy compacto y contrasta mucho con los alrededores, siempre demostrando 

que las intervenciones consideradas exitosas son subjetivas ya que hay muchas personas 

que se oponen a que un edificio así se ubique frente a la parroquia que data del siglo 

XVI. La arquitectura densa del edificio se ve alterada por pequeños vanos que por el 

exterior tienen un orden aleatorio pero en el interior sirven para iluminar y ventilar los 

ambientes. El programa de la casa de la cultura demandaba mucha área por lo que tal 

vez está arquitectura compacta fue la respuesta. La iluminación del edificio viene desde 

el techo.  



 

El complejo cuenta con un sótano de estacionamientos, no solo porque el terreno es 

reducido sino porque el espacio urbano no lo permitía. En el primer nivel se encuentra 

el auditorio y salas de exposiciones, se ingresa desde la esquina, este ingreso genera una 

circulación en “L” que permite ir al segundo nivel o a la parte posterior del auditorio. 

En los niveles superiores encontramos el museo y la biblioteca de la casa de la cultura. 

Los espacios han sido iluminados cenitalmente.  

Este proyecto es un ejemplo de una intervención muy controversial en el centro de la 

ciudad, de ella podemos rescatar la efectividad en cuanto al uso de suelo y a la 

iluminación, ya que la forma cenital de iluminar los espacios es una manera muy 

ingeniosa.  

 

BANCO MERCANTIL 

Arquitecto: Alfredo Montagne 

Ubicación: Centro de Lima, Lima, Perú 

Cliente: Banco Mercantil 

Este proyecto es un ejemplo de una intervención moderna en un centro histórico. 

Diselañado por el arquitecto Montagne, el Banco Mercantil cumple con un próposito 

bñasico; completar la esquina. Se vió y analizó la importancia de mantener el borde 

urbano como una vez fue, y es por eso que no se cambia la fisonomía del espacio. Un 

prisma con una estructura muy esbelata une al edificio de los lados que tenñia forma de 

“L”.  

Imagen: www. vegasaltas.enredex.com 
Imagen: www.web.dip-badajoz.es 



 

Otra partida que se tomó a parte de completar la esquina fue la de unir y prolongar 

mediante una cornisa los frentes del esdicifio en “L”. Se prolonga el zócalo y la cornisa 

del edificio de estilo art nouveau con una reinterpretación moderna de los elementos.  

Las grandes mamparas que forman la esquina logran brindar un carácter semi-público al 

espacio. Este proyecto fue premiado en la VI Bienal de Arquitectura (1985). 

 



En este caso particular, el arquitecto tiene un a idea del respeto por el entorno, muy 

adelantado para el momento. El mismo comenta, “No podría concebir la idea de una 

casa roja en un pueblo blanco. La mejor arquitectura según Monéo, es aquella que se 

construye en soporte a la vida del medio físico, sin reclamar protagonismo, y yo estoy 

de acuerdo…”. Fue un ejemplo duramente criticado en sus momento, y actualmente 

sigue siendo criticado por algunos.  

 

RESTAURANTE EN BARRANCO 

Arquitecto: Luis Jimenez 

Ubicación: Barranco, Lima, Perú 

Área Techada: 473.73m2  

Cliente: Mario Farfán 

 

El proyecto está ubicado en un lugar privilegiado en Barranco, en la escalinata que 

conduce al puente de los suspiros y a la bajada de baños. Este proyecto, desde su 

concepción, busco adaptarse y respetar el entorno en el que se ubica, sin dejar de verse 

como un edificio moderno y nuevo.  

 

 

 

Imagen: www.arqandina.com Imagen: www.arqandina.com 



La arquitectura busca resaltar elementos típicos de Barranco como lo son las ventanas 

verticales, el uso de madera, el ritmo arquitectónico de la zona, las cornizas, etc.  La 

propuesta es una mezcla entre la arquitectura vernácula de la zona y elementos 

contemporáneos, como lo son las grandes mamparas y dobles hasta triples alturas. Las 

elevaciones tienen muy en cuenta la escala del lugar sobre todo al tener un terreno tán 

accidentado. En el 3er nivel se crea una cobertura de madera que le da ligereza a la 

edificación y genera una serie de perspectivas distintas para el usuario.  

 

 

Este proyecto es uno de los pocos ejemplos de intervenciones exitosas en Barranco. No 

solo cuenta con elementos de la zona sino que se fuciona y se emplaza de manera poco 

invasiva sin mimetizar la arquitectura antigua. Es un edificio moderno que resalta las 

características pero que aún así se ve moderno. El arquitecto Jiménez logra crear 

ambientes con calidad espacial en el interior, que le dan calidez al local y un sentido de 

amplitud que invita al usuario. 

 

Imagen: www.arqandina.com 



CAPITULO IV: LUGAR 

4.1. Criterios para la Elección del Lugar 

Para efectos de la tesis, se busca un terreno con historia, primero para tener cierta 

relación con el tema y segundo para que se pueda lograr una intervención arquitectónica 

en un ambiente monumental.  Otro criterio de elección fue la accesibilidad del lugar. 

Debe de ser un lugar fácil de llegar que invite a que las personas visiten y sean parte del 

proyecto. Luego de varias opciones otro criterio que noté fue la seguridad de la zona por 

un tema de la entrada y salida de piezas de arte al centro.   

 

4.1.1. Opciones de Terreno 

El primer lugar que consideré fue la zona del Centro de Lima y sus alrededores como 

Barrios Altos. Ahí encontré varios posibles terrenos vacíos. Uno de los terrenos en el 

centro de lima se ubica en una de las esquinas de la plaza Grau. Como ubicación es 

excelente, con fácil acceso a vías rápidas, y en un lugar ideal para llamar la atención 

sobre la restauración y conservación el patrimonio.  Sin embargo, es un terreno de 

zonificación comercial con mucho valor, y el reglamento permite hasta 20 pisos de 

construcción. Lo que lo convierte en un terreno inviable para efectos del proyecto.  

 

Luego de investigar los terrenos en el centro de lima, y notar que no había ninguno que 

se ajuste a las necesidades del proyecto. Busque terrenos en distritos y zonas cercanas 

las cuales tiene un valor histórico y son parte de la evolución de la ciudad de Lima. Así 

fue como llegue a un terreno en Barrios Altos, justo detrás de la Quinta Hereen. Una 



casona reconocida por su arquitectura europea. Actualmente la casona esta venida a 

menos. El terreno colinda con la parte trasera de la quinta y tiene una forma particular. 

Cuenta con ingresos por 2 calles, lo que me pareció interesante para un tema de ingreso 

vehicular y peatonal , o tal vez para jugar con ingreso especial para las obras de arte. Sin 

embargo, el terreno cuenta con algunas dificultades.  

Primero, la zonificación no era la adecuada ya que era ZTE3 y no me permitía hacer 

instituciones educativas. En segundo lugar, por mas que la zona sea histórica, 

actualmente no es un área segura y tiene mucha delincuencia lo que me llevo a pensar 

en la accesibilidad del lugar y que tanta gente iría. Otro tema importante a tener en 

cuenta son las piezas de valor que entran y salen de la institución. 

 

Luego  de investigar varios posibles terrenos en esta zona de la ciudad, comencé a 

buscar en lugares también con contexto histórico, pero con más accesibilidad y menos 

delincuencia. Terrenos que se ajusten en cuanto a área y que puedan ser viables, as así 

como llego a buscar posibles ubicaciones en Barranco. Aquí encontré un terreno que se 

ajusta perfectamente a lo que el proyecto necesita. El siguiente documento analiza el 

terreno escogido para el proyecto de tesis y resalta el valor del mismo. 

 

4.2. Historia del Lugar 

4.2.1. Ubicación 

El terreno se ubica en uno de los distritos más antiguos de la ciudad de Lima y posee un 

carácter arquitectónico especial y único. Al estar ubicado en un lugar histórico permite 

una conexión directa con la misma, lo cual beneficia y le da un valor extra al proyecto. 

El lote está en una zona de Barranco que a pesar de la evolución no pierde su identidad 



ni su tradición, porque está dentro del espacio declarado como zona  monumental del 

distrito. El terreno se ubica en la esquina de la Av. Pedro de Osma (una de las vías más 

pintorescas del distrito) y la calle dos de mayo.  

 

4.2.2. Accesibilidad del Lugar 

A nivel macro el terreno está en un punto cercano a vías importantes. Es fácilmente 

accesible desde todos los puntos de la ciudad de Lima. El terreno se encuentra cerca a la 

continuación de la avenida Paseo de la Republica por donde pasa el bus de transporte 

público; lo que hace que la estación del metropolitano (Estadio Unión) se encuentre a 

cuatro cuadras. 

 



 

 

4.2.3. Área y Forma del Terreno 

El proyecto se desarrollara en 3 terrenos que en conjunto suman un área de 5211.90m2. 

El primer lote, de la esquina tiene un área de 3862.5 m2.Los dos lotes del lado, son 

casas que al ser retiradas generarían que el terreno se ubique al lado de un inmueble 

declarado como monumento histórico.  

 

Entre los 3 terrenos se logra un área de  suficiente espacio para lograr el ambiente 

necesario para una escuela y un centro de investigación, áreas libres y de recreación 



para los estudiantes y trabajadores. Es importante tomar en cuenta una gran área ya que 

la normativa indica que el terreno debe tener 30% de área libre
32

. El lote cuenta con 2 

ingresos uno de ellos en por la calle Junín y el otro es por la Av. Pedro de Osma y el 

otro por la Calle 2 de mayo.  

 

4.2.4. Ocupación Actual del Terreno 

Actualmente el terreno principal (el de la esquina) cuenta con una casa construida en los 

años 60, que ocupa menos del 20% del área. Las 3 casas aledañas son muy similares, sin 

embargo solo la ultima es considerada patrimonio histórico, por lo que pensando a 

futuro, esa casona se mantendría igual a lo largo de los años. Se utilizan las 2 casonas 

que se ubican entre el terreno y la que es declarada patrimonio, como parte del terreno, 

así le damos más valor al proyecto colocándolo al lado de este importante inmueble de 

Barranco. El reto ahora es hacer un nuevo edificio tomando en cuenta el inmueble de al 

lado y respetando su arquitectura y su entorno. 

 

4.2.5. Análisis del Terreno 

En cuanto al asoleamiento se debe tener en cuenta que la fachada principal esta 

orientada al Este, lo cual significa que por las tardes, el sol cae directamente. Sin 

embargo es importante tomar en cuenta los arboles que existen en la Av. Pedro de 
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Osma, ya que actuan como una barrera y proveen sombra. Los vientos vienen 

principalmente del mar por lo que lleagan con dirección sur este. Debemos de tomar en 

cuenta este aspecto ya que la brisa marina puede afectar las obras y piezas que se 

manejen dentro. Nuevamentte, los grandes ficus de la avenida juegan un rol importante 

como barrera y protección.  Para el diseño, tener en cuenta el aislamiento en dirección 

SE. 

 

En cuanto a la acústica del lugar, es un espacio agradable y con poco ruido. Sin 

embargo en horas punta (8 a 9am y 6 a 9pm), existe un ruido ocasionado por el tráfico. 

Tener en cuenta esto al diseñar, si se hacen ambientes que requieren silencio (aulas, 

salas de conferencia, sum), buscar una manera de aislarlos. 

 



Accesos Vehiculares y Peatonales 

En cuanto accesos vehiculares en el terreno, existen dos posibilidades. El ingreso 

vehicular por la Av. Pedro de Osma o por la calle 2 de mayo. El acceso por la avenida 

es más sencillo sin embargo generaría una congestión y esto sería un problema en los 

horarios de tráfico. El ingreso por la calle lateral (donde se encuentra actualmente el 

ingreso al terreno), significa dar una vuelta a la manzana pero, es una acceso más 

tranquilo y seguro. Para el proyecto se debe de evaluar, cual es la alternativa adecuada. 

 

Los posibles accesos peatonales va de la mano con la ubicación del acceso vehicular. El 

acceso peatonal de preferencia debe tener el protagonismo, y estar alejado del vehicular 

por motivos de seguridad. Este acceso también puede ser por cualquiera d elos frentes. 

Debemos evaluar cual es el mejor lugar para el ingreso al complejo y tambine evaluar la 

posibilidad de una segundo acceso peatonal para el servicio. Para el proyecto tenemos 

que tener en cuenta que mientras más accesos existan mayor será la necesidad de 

seguridad para el control de los mismos. Por este motivo debemos de evaluar y diseñar 

con el menor número de accesos posible y que esto no influya en que el proyecto se vea 

cerrado. 

 

 



Vistas y Volumetría 

En cuanto a vistas en lo que respecta al terreno, lo primero a rescatar en la vista a la 

avenida Pedro de Osma y los Ficus centenarios que crean una alameda en las bermas 

centrales. La esquina como visual peatonal también es importante, y es parte de una 

pregunta arquitectónica que se debe de formular al diseñar. Se debe de mantener la 

esquina como elemento y continuar con la volumetría actual del espacio? O se debe 

crear un punto focal en esa esquina. 

 

En cuanto a Volumetría, el entorno esta compuesto sobre todo por edificios entre 1 y 2 

niveles. Existen algunos edificios de 5 pisos pero están al otro lado de la berma. Para 

que el proyecto armonice con el entorno, debemos de tener en cuenta que al lado 

derecho existe un monumento histórico con 6m de alto, el cual nunca va a cambiar. 

 

4.3. Expediente Urbano 

4.3.1. El Área 

A este nivel se analiza a gran escala factores que influencian al terreno como por 

ejemplos, las vías principales que lo rodean, las líneas de transporte público, los hitos 

urbanos más importantes y también posibles proyectos que en un futuro puedan afectar 

en terreno.  



 

El terreno está muy cerca a importantes vías que conectan a la ciudad. La continuación 

de la Av. Paseo de la República y la Av. Jorge Chávez son muy importantes a nivel del 

distrito. La Av. Paseo de la república cuenta con la línea del metropolitano; transporte 

público que conecta la ciudad desde el distrito de Chorrillos hasta el distrito de San 

Martín de Porres. La Av. Jorge Chávez conecta a Barranco con el distrito de Surco y la 

Av. Defensores del Morro con Chorrillos y también Surco. 

 

4.3.2. La Zona 

A este nivel, se analizan los alrededores del proyecto, y los puntos que destacan y 

aportan al proyecto. Las áreas verdes y públicas cercanas que también aportan al 

proyecto y a los estudiantes.  

El terreno se encuentra en un lugar histórico muy importante para la ciudad, y está 

rodeado de edificaciones con un gran valor histórico. El plano inferior muestra el 

terreno (color negro) y los edificios declarados patrimonio histórico (en naranja). Como 

podemos notar, está ubicado en una zona con gran valor histórico.Como la función 

principal del proyecto es un instituto, es relevante saber cómo se encuentra el distrito en 



cuanto a instituciones educativas y cuales están cercanas al terreno. El cuadro inferior 

muestra cuantas instituciones educativas hay en Barranco. 

 

Como podemos ver en la imagen inferior, fuera de que Barranco tiene muchísimos 

espacios culturales, a solo 1 cuadra del terreno encontramos el MATE (museo de Mario 

Testino) y el Museo Pedro de Osma. 

 



4.4 Análisis Adicionales 

4.4.1 Reseña Historica de Barranco 

Barranco y Chorrillos surgen como una extensión de la ciudad de Lima, como zonas de 

esparcimiento y balnearios de verano. En 1858 se construye el ferrocarril Lima-

Chorrillos, pasando por Barranco, seis años después se consolidad como distrito y en 

1876 se construye el puente de los suspiros. 

 

La historia de los ferrocarriles, no solo en el Perú sino también en Sudamérica, 

comienza con el de Lima-Callao en 1851. Algunos años después, debido a la 

importancia que toma el distrito de Chorrillos, se crea este tramo inaugurado en 1858. 

Conectaba  a Barranco con Chorrillos, utilizando un pequeño tranvía que pasaba por la 

Av. Pedro de Osma hasta la Escuela Militar de Chorrillos, se inauguró en 1893. 

 

4.4.2. Características Av. Pedro de Osma 

La avenida Pedro de Osma data de los primero trazados del distrito y era la ruta del 

tranvía que conectaba a Barranco con el distrito de Chorrillos. Esta avenida está 

caracterizada por tres aspectos muy marcados. 

 

 



 

4.4.3 Datos y Opiniones sobre Barranco  

El 64.8% de la zona suroeste y sur de Lima, donde se comprende el distrito de Barranco 

se siente satisfecho de vivir en el lugar en el que viven, y es el porcentaje m[as alto en 

toda la ciudad. Esto indica el carácter residencial de la zona.   En cuanto a la educación 

en el distrito, solo el  49.4% se siente satisfecho con la educación en su distrito.  Esto 

incluye tanto a escuelas como a institutos y universidades. 

 



 

4.4.4. Zonificación del Terreno y sus Alrededores 

El terreno tiene zonificación RDM (residencial densidad media) la cual es compatible 

con comercio zonal y de acuerdo al índice de usos para la ubicación de actividades 

urbanas, los institutos de enseñanza superior son compatibles con comercio zonal.  



 

 



4.4.5. FODA 

 

FORTALEZAS OPORUNIDADES 

 

Ubicación en un entorno monumental como 

Barranco, valor histórico. 

Cercanía a Vías importantes. 

Fuerte relación con un entorno con características 

arquitectónicas únicas, valor arquitectónico. 

 

Posibilidad de poner en práctica métodos de 

restauración en los alrededores. 

El terreno brinda la posibilidad de una intervención 

en el entorno. 

La dimensión del terreno permite grandes espacios de 

área recreativa para los usuarios. 

Mejorar la zona y sus alrededores. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Falta de Paraderos de transporte público. 

 

Vías estrechas. 

 

Falta de animación en la zona. 

 

Alto contaminación sonora y ambiental. 

 

Delincuencia en la zona. 

 



CAPITULO V: USUARIO  

5.1. Aspectos Cualitativos  

El objetivo de invertir en un centro de investigación y una escuela para la restauración y 

la conservación del patrimonio, no solo busca brindar las facilidades necesarias para la 

práctica de esta materia sino busca incrementar la conciencia sobre la importancia de la 

conservación, de esta forma hacer un cambio cultural. Luego de entrevistar a la 

directora del centro Yachaywasi Jenny Figari, y a la arquitecta especialista en 

restauración Valerie More, se puede concluir que lo que se necesita en la ciudad es una 

mayor conciencia y un espacio ideal para esto, no un espacio o una casa adaptada, como 

los actuales centros la tienen 

El usuario es el que define los espacios, es por eso que debemos saber cuáles son sus 

necesidades, y como se desplazan de un ambiente a otro. La arquitectura de la escuela y 

centro de investigación, como ya fue mencionado previamente, busca brindar todos los 

servicios que están relacionados a los temas de conservación y restauración, no solo 

educar de manera profesional sino también brindar servicios de restauración y 

conservación y ser un lugar que innove en su centro de investigación. Al abordar todos 

estos temas, el edificio se convierte en algo más complejo y alberga usuarios distintos 

pero que a la vez se complementan. El edificio alberga, estudiantes, profesores, 

científicos, restauradores, y personal de servicio, ya se administrativo o de limpieza. 

Normalmente, los centros de restauración solo abarcan un tema, patrimonio mueble o 

inmueble, es por eso que los espacios son más complejos, y a partir de los distintos tipos 

de usuario se definen los espacios. 

 

5.2. El Estudiante de Restauración 

Todos los usuarios, son importantes para el complejo, pero si tuviéramos que elegir uno 

que se considere el principal, sería el estudiante de restauración ya que la mayoría de 

actividades y usuarios giran en torno a él. Asumiendo que el estudiante sea el usuario 



principal, se toman en cuenta espacios especiales para ellos, no solo los que corresponde 

a la escuela, sino lugares en los cuales puedan estudiar y pasar el tiempo entre clases.  

Al ser un centro dedicado a ambos aspectos de la restauración, un alumno que estudia 

restauración de bienes inmuebles y se especializa en textiles, es muy distinto a uno que 

estudia restauración de bienes inmuebles y se especializa en arquitectura pre hispánica. 

Sin embargo, existen algunas materias en las que coinciden, por lo que muchas de las 

clases teóricas, sobre todo en los primero ciclos, se dictan tanto a estudiantes de bienes 

muebles como inmuebles. Luego de entrevistar a estudiantes de la escuela Yachaywasi, 

llegamos a estas conclusiones: 

 

¿Qué buscan los estudiantes del centro de restauración? 

En el aspecto arquitectónico: 

- Espacios bien iluminados, sobre todo por luz natural 

- Espacios bien ventilados, aulas taller de 4m de altura mínimo 

- Lugares de almacenamiento seguro 

- Talleres y laboratorios, con el mobiliario y el espacio necesario 

- Lugar de estudios e investigación 

En el aspecto no arquitectónico: 

- Variedad de cursos y especializaciones 

- Más trabajo en campo 

- Mejor equipamiento de la escuela 

El estudiante de restauración debe ser un persona que disfrute de la investigación y de la 

teoría pero también debe de ser hábil en el aspecto artístico. Combinando ambas 

características, se logra el mejor resultado para una pieza o edificio, sin cometer un falso 



histórico
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, o una interpretación propia que tal vez no es consecuente con la realidad. 

Los objetivos que buscan alcanzar al terminar la carrera de restauración son los 

siguientes: 

- El profesional tendrá un conocimiento teórico y práctico de las intervenciones de 

conservación y restauración ya sea de bienes muebles o inmuebles. 

- Tendrá un conocimiento global de la material pero a la vez será especializado en 

una submateria, orientando al alumno hacia un nicho dl mercado.  

- Conocerá los materiales constructivos de los bienes, y sabrá el procedimiento 

para la restauración y conservación. 

- Tendrá la capacidad de generar diagnósticos y documentaciones que justifiquen 

el porqué de su intervención en comparación con otra, o como llego a la 

conclusión de que ese era el camino a tomar. 

 

5.2.1. Tipos de Estudiantes de Restauración 

- Estudiante de restauración de bienes inmuebles: realiza sus actividades 

teóricas y científicas en la escuela, sin embargo, su educación tiene mucho 

trabajo de campo, por lo que el aprendizaje práctico será fuera del complejo. La 

facultad de restauración de bienes muebles se divide en dos partes, que es el 

cambio más drástico en la arquitectura del país; antes de la conquista y después. 

Esto genera, que un grupo se enfoque más al tema arqueológico como ruinas y 

huacas previas a 1532, y otro se dedique a la restauración de casonas coloniales 

o incluso ejemplos más actuales. 

- Estudiante de restauración de bienes muebles: realizan todas las actividades 

de la materia en la escuela, analiza, investiga y luego interviene, todo dentro del 

complejo, solo en caso de apoyar en una restauración arquitectónica, se 

desplazan al lugar. Este proceso hace que las horas de permanencia dentro del 

centro, sean más que las del otro tipo de estudiante. Los estudiantes de 

restauración pueden especializarse en la última parte de su aprendizaje en 
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elementos específicos, para la escuela se tomaron 6 especializaciones; pintura, 

textiles, cerámica y vidrio, madera, papel y fotografía y finalmente metales. 

Debemos de tomar en cuenta que esto genera que las especializaciones se 

apoyen, ya que muchas veces los objetos no son de un solo material.  

5.2.2. Plan Curricular Tentativo para el Usuario Estudiantil 

Antes de crear un plan tentativo para la escuela del centro histórico, debemos de 

analizar otros planes curriculares de distintas escuelas. 

 

PLAN CURRICULAR DE LA POLITÉCNICA DE VALENCIA – RESTAURACIÓN 

Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES 

 



PLAN CURRICULAR DE LA POLITÉCNICA DE VALENCIA – RESTAURACIÓN 

Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN CURRICULAR DE LA COMPLUTENSE DE MADRID– RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES - LIMA 

 

 

 



 

 



PLAN CURRICULAR DEL CENTRO YACHAYWASI – CARRERA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN CURRICULAR PROPIO 

Tomando los planes curriculares como ejemplo podemos ver qu en el caso de la 

politécnica de Valencia, hay algunos cursos en común, lo que nos permite crear, un plan 

curricular tentativo para la escuela de restauración y conservación de Barrios Altos. Al 

mismo tiempo, se debe de tomar en cuenta que la escuela esta orientada al patrimonio 

peruano por lo que muchos de los cursos varían y se le dan importancia a otros aspectos. 

En base a esto se genera el siguiente plan, en el cual el primer ciclo es un plan común 

para toda la escuela. 

 

Una vez cursado el primer ciclo, la escuela se divide en dos, y el siguiente año y medio 

es el estudio de si bien sea bienes muebles o inmuebles. En el último año se hace una 

especialización y un trabajo final para la titulación. 

 

Una vez cursado el primer ciclo, la escuela se divide en dos, y el siguiente año y medio 

es el estudio de si bien sea bienes muebles o inmuebles. En el último año se hace una 

especialización y un trabajo final para la titulación. 

 

 

 

 



Plan de estudios bienes muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Estudios bienes inmuebles  

 

5.3. Tipos de Usuario  

Los tipos de usuario fueron divididos en relación al tema principal del centro, ya que no 

existe un solo tipo principal de usuario, se identifican cuatro que son los que están 

relacionados directamente con el tema de la restauración. El otro grupo de usuarios es 

aquel que le brinda servicios al primer grupo, ambos son igual de necesarios para el 

funcionamiento de la escuela y el centro investigación. Tal vez, podemos decir que el 

primer grupo es más importante que el segundo, sin embargo, ambos son igual de 

complejos, y se apoyan el uno en el otro. 

 



5.3.1. Descripción de Usuarios por Flujo Gramas - Usuarios 

Relacionados a la Restauración 

 

PROFESORES 

Son los que se dedican a las clases teóricas de la escuela. La restauración está 

directamente relacionada con la historia es por eso escuela no solo ofrecerá una 

educación práctica, sino que indaga en temas históricos que ayudan a comprender el 

contexto en el cual los objetos y los inmuebles fueron creados. Los cursos teóricos 

incluyen, teoría de la restauración, historia de la arquitectura pre hispánico, historia de 

la arquitectura colonial a la actualidad, historia del arte, entre otros. Los profesores no 

solo utilizan las áreas, también necesitan de un espacio donde los profesores puedan 

unirse con los científicos y restauradores. El espacio debe de contener un salón de 



reuniones, y ser el lugar ideal para  planear futuras clases e intercambiar ideas entre 

ellos. 

 

ALUMNOS 

Como fue explicado previamente, existen dos tipos distintos de aulas en las cuales los 

alumnos van a estudiar en la escuela, las aulas teóricas y las aulas prácticas, 

subdividiendo a su vez las aulas prácticas, en talleres y laboratorios. Las aulas deben de 

estar preparadas para los ejercicios prácticos, pero también deben de ser espacios libres 

y amplios que puedan adaptarse y amoldarse. No solo se necesitan aulas, los alumnos 

también requieren de un espacio común donde puedan socializar y permanecer entre las 

clases. 



 

 

CIENTÍFICOS 

El grupo de científicos es el que apoya al grupo de restauradores del centro de 

investigación. Ellos son el comienzo del proceso de restauración y conservación. En un 

contexto en el que cada vez se conserva más y se restaura menos es muy importante 

saber los compuestos de los elementos y en que estado se encuentran, la situación 

estructural del inmueble y como dar soluciones adecuadas, etc. Los científicos 

comparten con los profesores y los restauradores un espacio común, sin embargo su 

labor principal de da en laboratorios específicos. 



 

 



5.3.2. Descripcion de Usuarios por Flujogramas - Usuarios que le 

brindarton servcicio al complejo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El personal administrativo es el que se encarga de organizar el complejo, el 

funcionamiento del centro de investigaciones y la escuela. Requieren de un espacio 

específico, y no tienen que tener necesariamente una conexión directa con la escuela o 

el centro de investigaciones, la relación puede ser por medio de un espacio común. 

 



PERSONAL DE ABASTECIMIENTO 

Este personal se subdivide en dos, el primero es el que se dirige a la cafetería a 

abastecerla de insumos, otro tipo de abastecimiento es el de los compuestos químicos de 

los laboratorios y talleres. Ambos insumos ingresan por la misma puerta, sin embargo, 

son muy distintos y deben de generarse recorridos especiales para cada uno. 

 



DESPACHO DE OBJETOS 

Los objetos que llegan al centro de restauración tienen su propio sistema ya que muchas 

veces, los objetos son valiosos, y esos vienen con un seguro especial. Los objetos deben 

de ser llevados a un almacén especial, con una seguridad específica, donde puedan ser 

guardados hasta que sean restaurados, o recogidos. Este recorrido debe de tener un 

carácter más privado y seguro. 

 



PERSONAL DE SERVICIO 

El personal de servicio recorre todo el complejo, sin embargo, hay tipos específicos 

dentro de este grupo, por ejemplo, el personal que se dedica al funcionamiento del 

comedor, el que se dedica al mantenimiento de los talleres las aulas y los equipos 

científicos de los laboratorios, finalmente otro grupo específico es el que se dedica a la 

seguridad de los ingresos y de los objetos que llegan al centro. Cada tipo de usuario de 

servicio tiene su propio flujo grama con recorridos distintos, sin embargo, el personal de 

limpieza recorre todo el complejo. 

 Personal del comedor 

 



Mantenimiento de los talleres y laboratorios científicos 

 

 



Seguridad de las puertas de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza del complejo 

 

 



5.4. Usuario Cuantitativo 

El usuario cuantitativo se refiere a cuantas personas va a hacer uso del centro, tomando 

en cuenta que el usuario principal son los alumnos, se toman escuelas de restauración 

como referencia. Estas escuelas nos dirán cuantos alumnos hay, y cuantas aulas se 

necesitan. Como las escuelas de Artes tienen mucha similitud con los espacios 

necesarios para la restauración, e incluso hay escuelas de arte con grados de 

restauración se analizarán algunas.  

 

5.4.1 Proyectos Referenciales - Escuelas 

ESCUELA DE ARTES DE GUADALAJARA, ESPAÑA 

Diseñada por el estudio BN Asociados, esta escuela es un ejemplo ideal de los espacios 

y la distribución de un espacio dedicado a las artes. 

 

 



 

Los espacios para alumnos son dos tipos, aulas teóricas y aulas taller: 

Aulas teóricas – prácticas (13) 

Ubicadas en el 2ndo y 3er nivel 

Aforo: 15 personas 

Área: 55m
2 

 

Aulas Taller (2) 

Ubicadas en el 1er y 2ndo nivel 

Aforo: 20 personas 

Área: 66 m
2
 

 

La escuela en total cuenta con 15 aulas, 13 de ellas son teóricas- prácticas, lo que 

significa que son más grandes que un aula de escuela normal con tableros de 

dimensiones más grandes y 2 de ellas son talleres. La escuela tiene la capacidad de 

albergar 235 alumnos, en un terreno de 1146m
2
. 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la universidad de 

Granada, tiene una duración de 4 años.  



 

 

 

 

Los espacios para alumnos son dos tipos, aulas teóricas y aulas taller: 

 

Aulas teóricas (8)  

Ubicadas en el 1er y 2ndo nivel de la facultad  

Aforo: 20 personas 

Área: 65m
2 

 

http://www.ugr.es 



Aulas Taller (9) 

Ubicadas en el 1er y 2ndo nivel 

Aforo: 20 personas 

Área: 90 m
2
 

 

Aula Taller de pintura Mural (1) 

Ubicada en el 2ndo nivel  

Aforo: 25 personas 

Área: 200m
2
 

 

Aula Informática (1) 

Ubicada en el 2ndo nivel  

Aforo: 25 personas 

Área: 200m
2 

AMBIENTE CANT. m2 X UNID 
TOTAL 
m2 

Aulas Teóricas  8 90 720 

Aulas Taller de Dibujo  1 100 100 

Aulas Taller de Pintura  1 100 100 

Aulas Taller de Escultura  1 100 100 

Aulas Taller de Grabado 1 100 100 

Aulas Taller de restauración de Arqueología  1 150 150 

Aulas Taller  de restauración de Documento Gráfico  1 150 150 

Aulas Taller de restauración de Escultura  1 100 100 

Aulas Taller de restauración de Pintura de Caballete 1 100 100 

Aulas Taller de restauración de Pintura Mural y Materiales 
Pétreos  1 200 200 



Laboratorios de informática 3 150 450 

Aula para 40 personas 1 200 200 

Salón de presentaciones  1 400 400 

TOTAL (m2)     2870 

 

La escuela en total cuenta con capacidad de albergar 390 alumnos. En un terreno de  Sin 

embargo, la escuela solo acepta a 54 alumnos por promoción, lo que significa que solo 

hay 216 alumnos en la escuela. Esto significa que la escuela está llena al 55% de su 

capacidad máxima, lo que brinda espacios vacío a ciertas horas del día para q puedan 

ser utilizados como imprevistos. 

 

ESCUELA DE ARTES EN EL DOON SCHOOL, INDIA 

Esta escuela, diseñada por el estudio Khosla, alberga muchos de los espacios necesarios 

para una escuela de restauración y conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

 

Taller de fotografía 

 

Sala de conferencias 

http://www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

Los talleres del centro varían en forma, sin embargo todos tienen un espacio de trabajo 

para laumnos, y un espacio destinado al profesor, para que el pueda dictar su clase. 

Sumando las áreas d elos 8 talleresy sus aforos llegamos a un promedio. Los tipos de 

aula son: 

 

Taller (8) 

Ubicación: 1er y 2ndo nivel 

Aforo: 16 personas 

Área: 120m
2
 

 

Taller de fotografía (1) 

Ubicación: 1er nivel 

Aforo: 10 personas 

Área: 240m
2
 

 

Sala de conferencias 

Ubicación: 1er nivel 

Aforo: 102 personas 

Área: 700m
2
 

http://www.plataformaarquite

ctura.cl 



 

La escuela en total cuenta con 10 aulas, 8 de ellas son aulas talleres, 1 de ellas es un 

aula de taller de fotografía, y la última es una sala de conferencias para 102 personas. La 

escuela tiene la capacidad de albergar 240 alumnos, en un terreno de  25,000m2, donde 

lógicamente, existen otros equipamientos y áreas verdes. 

 

ESCUELA DE BELLAS ARTES LIMA 

La escuela de bellas artes de Lima, brinda títulos a nombre de la nación como 

profesionales en artes plasticas con mención en conservación. La escuela de Bellas 

Artes no indica cuales son los talleres específicos para conservación, los alumnos de la 

escuela también estudian otras especialidades como grabado, pintura y escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La escuela cuenta con un total de  18 talleres, y 12 aulas teóricas. Sidividimos esto entre 

las 4 distintas carreras que ofrece la escuela, tendríamos un aproximado de 5 talleres 

para restauración, ya que las aulas teóricas son compartidas entre las distintas carreras.  

La escuela recibe 30 alumnos por promoción para la especialidad de Restauración y 

Conservación. Lo que significa que dentro de la escuela existen un total aproximado de 

150 alumnos que cursan esta disciplina.  Si calculamos la capacidad actual, la escuela 

puede albergar 100 personas en talleres y 90 alumnos en teóricas. Lo que significa que 

la escuela esta ocupada a un 79%. 

 

 

 

 



SIT YACHAYWASI 

El centro yachaywasi ubicado en barranco es el único lugar que brinda una formación 

más orientada a la ciencia de la restauración, sin embargo, no cuenta con la 

infraestructura necesaria ya que es una casona antigua de Barranco restaurada. Al ser 

una casona adaptada los espacios tienen distintos tamaños, pero en total cuentan con: 

 

 



Aulas teóricas  

Número de Aulas: 4 

Aforo: 20 personas 

 

Aulas Taller 

Número de Aulas: 4 

Aforo: 20 personas 

 

Aula Laboratorio 

Número de Aulas: 1 

Aforo: 15 personas 

 

El instituto cuenta con un total de 12 aulas de distintas tipologías, y con capacidad para 

175 personas. La escuela recibe un máximo de 15 alumnos por promoción (2 al año) 

para la especialidad de Restauración y Conservación, y cuenta con 25 alumnos que 

cursan el diplomado. Lo que significa que dentro de la escuela existen un total 

aproximado 115 alumnos.  La escuela tiene un porcentaje de ocupación del 65%. Una 

vez más vemos un porcentaje bajo en cuanto ocupación, esto permite fluidez y que los 

espacios puedan ser utilizados para otros propósitos. 

 

 

 

 



5.4.2. Conclusión de usuario Cuantitativo 

Hemos visto la comparación de distintas escuelas de arte y una con especialización en 

restauración y conservación. Estos ejemplos nos pueden dar una idea básica de cómo 

abordar el proyecto en cuanto al número de usuarios que tendrá la escuela. El número de 

aulas, como vimos en el ejemplo de la universidad de Granada no está directamente 

relacionado con el número de aulas, ya que estas no siempre están ocupadas durante 

todo el día, solo el 55% de aulas están ocupadas, lógicamente, el espacio de ocupación 

cambia. Cuando se ocupa un laboratorio tal vez se desocupa un aula teórica.  

Se plantean entonces: 

 

Aula teórica – por los distintos cursos curriculares 

Número de Aulas: 6 

Aforo: 20 personas 

Área: 52m
2
 

Ubicación: cerca a las aulas teóricas y aulas laboratorio 

Aforo total en aulas taller: 120 personas 

 

Aula Taller – por las distintas especialidades 

Número de Aulas Taller: 7 

Aforo: 20 personas 

Área: 80m
2
 

Ubicación: cerca a las aulas teóricas y aulas laboratorio 

Aforo total en aulas taller: 140 personas 

 

Aula laboratorio – por las distintas ciencias 

Número de Aulas Laboratorio: 3 

Aforo: 18 personas 

Área: 54m
2
 

Ubicación: cerca a las aulas teóricas y aulas laboratorio 

Aforo total en aulas taller: 48 personas 

 



El centro tendrá en total 16 aulas, contando las cuatro distintas tipologías, estas pueden 

albergar hasta 308 personas si es que tomamos la escuela en su capacidad máxima. Sin 

embargo, como vimos previamente las escuelas no tienen por qué estar ocupadas al 

100% durante todo el día por lo que se plante que la escuela cuente con 170 alumnos, lo 

cual es el 55% de la ocupación. Esto significa que durante los 3 años de estudio habrán 

56 vacantes al año.  

 

5.5 Clasificación por Permanencia 

El usuario también se puede definir por su nivel de permanencia en el espacio, este 

análisis es importante para ver el rol que juega cada usuario en el proyecto. En la 

escuela y centro de investigación existen tres tipos de usuarios distintos, usuarios 

permanentes, semipermanentes y temporales.  

 Usuarios Permanentes: Son aquellos que se encuentran en las instalaciones las 24 

horas del día. A diferencia de un hotel, los usuarios que están todo el día en el 

proyecto son tan solo los de la seguridad en las puertas de ingreso y también la 

seguridad dedicada a resguardar el depósito de objetos. 

 Usuarios semi-permanentes: Aquellos que utilizan las instalaciones por un corto 

tiempo, estos lapsos son generalmente de 6 u 8 horas al día. Este tipo de usuario se 

aplica a los estudiantes, profesores, científicos, restauradores, personal 

administrativo, personal de limpieza y mantenimiento, personal para la biblioteca y 

el personal para el comedor. 

 Usuarios temporales: Son aquellos que van eventualmente al complejo o que solo 

ingresan para dejar algo y luego se retiran, por ejemplo el distribuidor de insumos 

químicos, el distribuidor de insumos para el comedor y el que despacha los objetos 

para ser restaurados. En este grupo también podemos incluir a un público visitante 

que puede aparecer en caso de un evento especial en el complejo. 

 

 



CAPITULO VI– PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO 

6.1 REGLAMENTOS NACIONALES  

6.1.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Capítulo I – Aspectos Generales: Norma A.040 (Educación) 

Artículo 3
34

: Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de 

edificaciones: 

 

Capítulo II – Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: Norma A.040 (Educación) 

Artículo 4
35

: Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son 
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 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo I, Articulo 3,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 

RNE (http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html 
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 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo II, Articulo 4,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 

RNE (http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html 



a) Idoneidad de los espacios al uso previsto 

b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la 

función establecida 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 

como grupales 

Artículo 6
36

: El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo 

crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 

emplearse. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme 

g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 

veces la altura del recinto. 
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 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo II, Articulo 6,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 

RNE (http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html 



i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado  

Aulas 250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes 

 j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 

- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos (Separación 

de zonas tranquilas, de zonas ruidosas) 

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo) 

-Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario) 

Artículo 8
37

: Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

Artículo 9
38

: Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 

ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo 

siguiente:  

Auditorios Según el número de asientos 

Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona  
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 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo II, Articulo 8,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 
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Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 

 

Capítulo III características de los componentes  

Artículo 10
39

: Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable 

 b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas 

con materiales impermeables y de fácil limpieza. 

c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

 

Artículo 11
40

: Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. El ancho 

mínimo del vano para puertas será de 1.00m.  

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 

grados. 

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá 

tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

Artículo 12
41

: Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

                                                 
39

 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo III, Articulo 10,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 
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 Extracto de la norma A. 040 (2012), Capítulo III, Articulo 12,recuperado el 10 de noviembre de 2012, 

RNE (http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html 



c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm y cada contrapaso debe medir de 16 a17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 

Capítulo IV dotación de servicios  

Artículo 13
42

: Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal 

de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: número de alumnos   

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1lL = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 

recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición.  

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de 

servicio, de acuerdo con lo establecido para oficinas. 

 

6.1.2 Normas Técnicas para el Diseño de locales escolares de Primaria 

y Secundaria43
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 Ministerio de educación, 2006, Normas técnicas  para el diseño de locales escolares de primaria y 
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La norma técnica se aplica a centros escolares, sin embargo, algunas partes son muy 

útiles y pueden ser aplicadas al criterio de diseño de la escuela de restauración y 

conservación. La norma indica medidas mínimas de muchos de los espacios de una 

escuela que tienen relación con el nuevo centro de restauración. 

Las aulas teóricas pueden tener como referencia los siguientes datos  

 

 

La normativa técnica también indica un listado de ambientes, indicando la cantidad 

necesaria y el área mínima de cada uno, muchos de estos ambientes podrían ser 

utilizados en la escuela de restauración y conservación, como por ejemplo, la 

administración, el aula común, la sala de profesores, etc. 



 

La normativa también indica un criterio de diseño en cuanto a los usos del área del 

terreno. Las instituciones educativas, según esta norma deben de contar con mínimo de 

50% de área libre, en locales educativos de secundaria.  



 

El ministerio toma esta normativa, como un manual, para las siguientes edificaciones 

escolares que se construyan en el país o en todo caso, como deberían de estar las 

actuales. Es por esto, que crea un esquema ideal de cómo sería la ubicación de los 

ambientes. Podemos ver, que todo gira en torno a un patio central, y que luego se forma 

unos grupos de espacios educativos según su función.  

 



Esto es un lo que la norma considera como un ambiente ideal para un laboratorio. En la 

escuela existirán dos tipos de laboratorios, uno donde los estudiantes puedan aprender, y 

otro donde estén los científicos y restauradores profesionales. El siguiente esquema es 

muy útil para diseñar el laboratorio dedicado a los estudiantes. El espacio indica dos 

ingresos para mantener una sistema de seguridad, y mesas largas para que os estudiantes 

tengan mayor comodidad.  

 



6.2. Reglamentos Internacionales 

6.2.1. Escuelas Stardanrd, Diseño y Normas
44

 - UNESCO 

La UNESCO, con la ayuda del arquitecto Jean De Spiegeleer, diseña un manual, con 

ciertos parámetros de diseño para las escuelas. No solo incluye los espacios que la 

escuela debe de tener, sino que también mediante cuadros explica el funcionamiento de 

la misma, y las áreas mínimas. 
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6.2.2 Arte de Proyectar en Arquitectura - NEUFERT 

El libro centra uno de sus capítulos en la educación y se refiere directamente a 

educación y a escuelas de formación profesional. El libro muestra un diagrama como 

ejemplo de la organización de los ámbitos en una escuela. El esquema divide los 

espacios en teóricos y prácticos. El ámbito teórico comprende aulas normales, sales de 

profesores, etc. El ámbito de prácticas está orientado hacia las aulas taller, los espacios 

de demostración, y depósitos de materiales. 

 

 

 

 

6.3. Proyectos Referenciales 

Para poder completar el programa debemos de tomar en cuenta proyectos referenciales, 

que nos pueda indicar la cantidad necesaria de ciertos ambientes. Como la tipología del 

proyecto no es común, debemos de tomar como referencia, distintas tipologías que nos 

pueden ser útiles. Este análisis toma proyectos referenciales de escuelas y universidades 

que cuentan con grados en restauración. 

 

Aulas teóricas 

Aulas prácticas y talleres 

Fuente: Neufert 



6.3.1. Proyectos Referenciales – Escuelas  de Restauración 

 UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El edificio de la universidad de granada, es muy antigua, y es por eso que los ambientes 

se adaptan a la necesidad, es decir no fue construida para albergar talleres de 

conservación, por el contrario estos se implementaron al edificio. En este caso muchos 

de los servicios con compartidos, por lo que no se incluye la administración o la 

biblioteca, ya que son para toda la universidad. Algunas de las aulas también son 

compartidas con otras facultades, como por ejemplo el aula informática y el salón de 

presentaciones. 

 

Las tipologías de aulas en la universidad de Granada son las siguientes: 

 

 

 ESCUELA DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 

El grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en esta universidad, 

se basa principalmente en la restauración de objetos muebles. Se especializa en los 

departamentos de escultura, pintura, arte y dibujo, en el transcurso de 2 años. El 

programa cuenta con un plazo de hasta 60 nuevos estudiantes por año, lo que significa 

que en total pueden haber hasta 120 alumnos en la escuela. 

 

http://grados.ugr.es 

Fuente propia 



Las tipologías de aulas en la universidad de la escuela de Bellas Artes, de la universidad 

de Madrid, son las siguientes: 

 

 

 ESCUELA DE BELLAS ARTES, LIMA PERU 

En la escuela de bellas artes ofrece un grado en Conservación y Restauración del 

Patrimonio Cultural, la curricula se basa principalmente en la restauración de objetos 

muebles. Se especializa en los departamentos de escultura, pintura, arte y dibujo, en el 

transcurso de 2 años. El programa cuenta con un plazo de hasta 60 nuevos estudiantes 

por año, lo que significa que en total pueden haber hasta 120 alumnos en la escuela. 

En la Bellas Artes, as tipologías de aulas, son las siguientes: 

http://www.bellasartes.ucm.es/aulas-dibujo 

Fuente propia 



 

 

Los talleres son mucho más pequeños que en el caso de  las escuelas extranjeras, esto se 

da debido a que el nuevo pabellon de talleres fue una remodelación del diseño original 

de la escuela y tuvo que adaptarse al espacio. Aulas teóricas en la casa Cavero. La 

escuela cuenta con áreas de distintos tamaños. En promedio, las que tienen  50m2 

cuentan con capacidad de hasta 20 alumnos   

 

6.4. Conclusiones 

Después de haber analizado los proyectos referenciales mencionados anteriormente e 

investigado las normas correspondientes para la elaboración de un programa 

arquitectónico adecuado, se creó un programa tentativo, junto con los paquetes 

funcionales a los que corresponden. 

 



 



 

 



6.5. Diagramas (Organigramas, Flujogramas) 

 

 DIAGRAMA FUNCIONAL POR PAQUETES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL ZONA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL ZONAS COMUNES14 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN 

ACADEMICA 

 

 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA ZONA DE INVESTIGACIONES 

 

 

 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA ZONA ACADEMICA 

 

 



 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA ZONA EXTERIOR 

 

 

 



FLUJOGRAMA POR PAQUETES 

 

 



6.6. Cuadro de Compatibilidad 

 

6.7. Información Cualitativa 

Esto se refiere a las consideraciones específicas que requieren ciertos ambientes del 

centro. Luego de las entrevista con las dos especialistas en restauración, notamos que 

hay ciertas condiciones específicas que algunos ambientes de la escuela y centro deben 

de cumplir, sobre todo los talleres y laboratorios. Esta pautas de diseño no solo con un 

aspecto positivo que afecta a los usuarios, sino que mucho la arquitectura.  



ZONAS EXTERIORES  

La puerta de control es el ambiente que tiene como función controlar el acceso de los 

usuarios al complejo. Tiene 9m2 de área, se ubica en la calle Junín. La plaza de acceso y 

distribución tiene como función ser una zona de recibo y permite distribuir los distintos 

espacios del complejo. Es el espacio que permite que todos los usuarios se conecten con 

los distintos paquetes funcionales.  

 

ZONA ACADEMICA  

Estos espacios deben de ubicarse cerca del área de almacenamiento y descarga de los 

insumos, ya que muchos de los productos que se utilizan son elementos químicos y 

tóxicos. Al utilizar estos materiales en los laboratorios y talleres, debemos de 

mantenerlos lo más alejado posible de los servicios y almacenes de comida. Los talleres 

deben de ser divididos por especialidad, ya que los químicos utilizados en un ambiente 

y en un material no son los mismos, esto significa que la escuela debe de contar con 5 

talleres para sus especialidades. Incluso siendo separado, todos los talleres deben de 

tener en cuenta estos puntos en cuanto al diseño, es que la iluminación natural es básica 

para estos ambientes, y la ventilación es un elemento de seguridad muy importante, ya 

que los gases que los químicos botan deben de ser extraídos del ambiente para no 

afectar a los científicos o alumnos. Se recomienda también que los techos sean altos 

(mínimo 4m), para que el acceso de grandes piezas sea fácil. Dentro de este espacio hay 

un área de trabajo, un almacén y una zona húmeda con pozas y un baño.  

Las aulas teóricas son dedicadas exclusivamente para el uso de los alumnos, estos 

espacios deben de tener acceso desde la parte pública o en todo caso debe de haber una 

transición previa entre las aulas y la zona pública. Las aulas deben de contar con un 

espacio amplio en la parte posterior que permita realizar un análisis o un trabajo grupal.  

Este espacio es un laboratorio especialmente diseñado para los estudiantes, por lo que el 

espacio tiene una configuración muy distinta a un laboratorio normal. Debe de incluir 

más mesas de trabajo, y un espacio que pueda ser visiblemente fácil para todos, donde 

el profesor pueda dictar su clase.  

 



ZONA DE INVESTIGACIONES  

Los laboratorios que serán de química, física y de microscopía. Lo ideal sería que los 

laboratorios estén divididos entre sí pero que al mismo tiempo puedan interconectarse, 

para que los científicos tengan más facilidad al compartir datos. Al interconectarse los 

tres laboratorios es importante dar un espacio para que los científicos puedan reunirse. 

El laboratorio de química debe de contener un extractor de gases y es un lugar con 

equipos especiales. El laboratorio de física es un espacio para realizar pruebas 

orientadas a la restauración arquitectónica o la restauración de piezas muy grandes, sería 

ideal, que este laboratorio este anexado a un patio donde se puedan realizar 

experimentos físicos al aire libre y a gran escala. Finalmente, el laboratorio de 

microscopía debe de ser un ambiente que pueda volverse totalmente oscuro para poder 

trabajar con luces ultravioleta, la igual que el laboratorio químico, debe de tener un 

extractor.  

El laboratorio de microscopia a su vez, debe de estar anexado a dos espacios, el primero 

es un estudio para poder fotografiar los objetos y de esta forma, mantener un registro 

sobre la evolución de la restauración y conservación del mismo, y el segundo es un 

pequeño laboratorio para poder utilizar la máquina de rayos X. el laboratorio de rayos X 

tiene unas características específicas de diseño y debe de aislar al resto de usuarios de la 

radiación que emiten estos equipos  

 

ZONA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ACADÉMICA  

Las oficinas del centro deben no solo tener lo básico en una zona administrativa sino 

que debe de contar con un gran espacio de almacén para guardar los documentos del 

centro. Este espacio debe de tener oficinas para el personal administrativo, y también un 

área de recepción para poder controlar el ingreso a esta zona que es privada. Lo ideal es 

que el espacio para el almacenamiento de archivos esté conectado con una pequeña 

biblioteca de acceso a los científicos y alumnos. Esto hace que el espacio privado de la 

zona administrativa este junto a un espacio semipúblico, por lo que en la transición de 

ambos es que se debería de encontrar la recepción. La biblioteca almacenará todos los 

archivos y también brindara material de apoyo para los alumnos, en cuanto a libros y 



videos. Esto genera que la biblioteca cuente con un espacio de almacenamiento, una 

sala de lectura, una sala audiovisual y cubículos de estudio.  

El área de profesores y dirección académica posee un propio espacio, y está ubicada 

cerca a las aulas de los alumnos. La sala de profesores contiene espacios de trabajo, así 

como también, un espacio para reuniones con alumnos y un área de descanso privada. 

La dirección cuenta con la oficina del jefe de carrera, y un espacio de trabajo para los 

coordinadores.  

 

ZONA COMUNES  

Las zonas comunes, son espacios como la biblioteca o las salas de exhibición, que son 

útiles para los estudiantes y los científicos. Sin embargo, los espacios comunes también 

están dedicados a personas externas al centro, que tal vez puedan utilizar, un auditorio o 

una sala de exhibición. La recepción es un espacio que ayuda a distribuir a los otros, y 

la posta médica es necesaria para el centro, sobre todo cuando se trabaja con productos 

químicos.  

 

ZONA DE SERVICIOS  

El área de depósitos es básica para la escuela y los laboratorios sobre todo porque se 

manipula con químicos muy tóxicos. Cada laboratorio y taller debe de contar con su 

propio espacio de almacén ya que los químicos utilizados en cada espacio son distintos. 

Sin embargo, debe de existir un gran cuarto de depósitos, común para poder 

almac3ernar las reservas, este ambiente debe de estar totalmente aislado, y debe de 

contar un extractor. 

 



6.8. Cuadro de Areas 

 



 

 

6.9 Unidades Espacio Funcionales 

 AULAS TEÓRICAS 



 

 

 



 AULAS TALLER 

 

 

 



 LABORATORIO TALLER FISIC Y MICROSCOPIA 

 

 



 LABORATORIO TALLER QUIMICA 

 

 

 



 LABORATORIO DE QUÍMICA, MICRSOSCOPÍA Y FISICA 

 

 



CAPITULO VII – PROYECTO 

7.1. Aspectos Principales del Proyecto 

En primer lugar al momento de abordar el diseño arquitectónico de este proyecto, 

debemos de tomar en cuenta y hacer un recuento de todo lo analizado previamente. 

¿Cuáles son problemas de la tesis en cuestión y cómo los resolvemos? El proyecto se 

basa principlamente en la problemática de la falta de una institución de este tipo en el 

país y lo necesaria que es. Otro problema, relacionado a la arquitectura es, como generar 

una edificación nueva en un entorno monumental, evitando generar una discrepancia 

con el lugar pero al mismo tiempo tratar de  caer en falsos históricos. El proyecto busca 

entonces, difundir cultura y crear un lugar de investigación científica, generando así una 

restauración a escala urbana del lugar. 

 

El proyecto se diseñó en basae a tres paquetes funcionales básicos. El primero y el más 

importante, el instituto de restauración este es el espacio con mas concurrencia de 

personas. El segundo paquete es el centro de investigaciones, que busca ser un lugar que 

esté a la vanguardia y que albergue a profesionales del más alto nivel. Este se vincula 

con el instutito ya que muchos de los profesionales también son profesores. El centro 

tambien atiende a terceros que buscan restaurar piezas de coleciones privadas. 



Finalmente, el tercer paquete es el de servicios que está orientado a los usuarios del 

centro e instituto pero tambiñen busca capturar un público exterior, mediante galerías de 

artes un sum y una sala de conferncias. Este bloque tiene como finalidad, separarse del 

los pabellones educativos y de investigación para que pueda funcionar 

independientemente, si estos están abiertos o no y así generar un mayor dinamismo en 

el proyecto. 

 

7.2. Principios de Diseño 

Para iniciar el desarrollo de la propuesta, se toman los tres paquetes basicos previamente 

mencionados y se ubican según el público que van a recibir, de esta manera podemos 

tener una idea de que espacio debe de ir en que lugar de acuerdo al usuario.  

 

 



Como se puede ver en el gráfico inferior, con la ayuda de estos paquetes se pudieron 

emplazar de esta manera en el terreno. El paquete de servicios el cual tiene las funciones 

dirigidas a los usuarios del instituto y del centro de investigaciones y también al publico 

en general, se ubicó en la esquina, ya que de esta forma la visual del publico exterior era 

mayor y también se podía jugar con la transparencia del complejo, ubicando las galerías 

de arte, visibles para el público. El paquete del instituto de restauracion fue ubicado en 

la parte delantera del edificio, porque al igual que los servicios al público este también 

tiene como finalidad atraer personas externas al complejo. De esta manera, el centro de 

investigaciones es visible pero tiene un grado de asilamiento. Finalmente, el instituto 

fue ubicado en la parte trasera del terreno porque esto permitía un aislamiento para los 

estudiantes, y era más facil controlar el ingreso de este tipo de usuario al tenerlo en la 

parte trasera. Su ubicación también permitía la orientación adecuada para que las aulas y 

talleres (donde la luz es escencial) tenga la mejor iluminación posible.  

 

7.3. Entorno  

No podemos dejar de lado la importancia de lugar en donde se ubica el proyecto. No 

solo está en un ambiente monumental sino que también colinda con una edificiación 

considerada como monumento histórico.  



 

7.4. Criterios Arquitectónicos 

El problema principal; ¿Cómo disenar en un entorno monumental? Luego de analizar 

diversos proyectos emplazados en espacios históricos, vemos que existentres tipos de 

intervenciones,. En primer lugar existe el contraste, crear un elementos totalmente 

distinto al entorno, resaltar. En segundo lugar existe la mimetización, un proyecto que 

copia lo que existe actualmente y trata de parecer antiguo. Finalmente, otra forma de 

abordar un diseño arquitectónico es el respeto, rescatar ciertos elementor de lugar e 

reinterpretarlos, sin llegar al punto de crear un falso histórico en el espacio. 

Para el diseño  del proyecto también se rescatan elementos de la aqurquitectura 

Barranquina y del entorno inmediato del lugar. Como primer punto se busca el 

alimneamiento frontal de la fachada. Nos llevar a edificación al borde incluso cuando el 

retiro por reglamento no es necesario, el proyecto se retira 3m, al igual que el 

monumento histórico vecino.  

 

Como segundo punto, la altura tampoco es llevada al límito según reglamento. EL 

regalemneto permite 14 metros, sin embargo, el proyecto llega a las 11 metros. 



También, al estar dividido en 2 bloques en la fchada frontal, el bloque que colinda con 

la edificación vecina tiene 2 pisos y el de la esquina tiene 3 pisos. 

 

Para el proyecto también se reinterpretaron características de la zona, como son las 

ventanas altas o las cornizas, típicas de las casas Barranquinas. En cuanto a la vivienda 

vecina, se hace una reinterpretación de la corniza a la misma altura para tener 

continuidad, y se trata de continuar el ritmo del vecino y del lugar, 

 

Finalmente el cuarto criterio arquitectónico que se aplicó en el proyecto fue el de 

mantener la esquina y no dejar que el espacio se fugue. Actualmente el lugar tiene una 

volumetría específica, romper la esquina significaría alterar el espacio monumental. 

 

Estos criterios concluyen en la forma en que se diseñó la elevación, explicada en los 

siguiente gráficos. 



 

 



 

 

7.5. Emplazamiento 

Tomando los puntos previos en consideración y como principios básicos de diseño, se  

procede a diseñar. En primer lugar se decide ubicar el ingreso principal en el centro de 

la fachada frontal, esto de la una característica institucional al complejo. 

 

 



 

En el pabellón ubicado junto all monumento histórico vecino se ubica el centro de 

investigaciones. En la parte trasera se ubica el  instituto, orientado de forma adecuanda 

para recibir la mejor luz solar para lo estudiantes. Y en la parte trasera ubicamos la 

biblioteca y el comedor. 

 

Como bloque final, se ubica en la esquina el edificio que contiene las galerías, la sala de 

conferencia, el sum y la administración. Este edificio también contiene el acceso de 

servicio y el ingreso vehicular, por la calle lateral, Dos de Mayo. 

 



Estos bloques permiten generar un patio central articulador, que sirve para todos los 

usuarios del proyecto. El patio busca relacionarse con los arboles de la avenida con la 

ayuda de las mamparas del hall principal de ingreso. 

 

7.6. Distribucón Programa Arquitectónico 

Los siguientes planos explican la distribución de los ambientes del programa 

arquitectónico en el proyecto. Como se puede apreciar, todos los ambinte fueron 

ubicados de manera adecuada y pensada, según su uso y usuario. También se analizó la 

posibilidad de que el bloque destinado al publico externo pyueda tener un 

funcionamiento independiente al centro de investigaciones e instituto para que así pueda 

funcionar incluso cuando el complejo de restauración no este en funcionamiento, 

 



En el sótano, se ubica el acceso vehicular por la avenida 2 de mayo. Las aulas del 

instituto ubicadas en este nivel son, el taller de fotografía y el de papel que no necesitan 

iluminación natural, las aulas informáticas y sala de profesores. Este nivel del instituto 

cuenca con una serie de jardines que no  solo le dan iluminación sino que también 

facilitan el sistema de ductos del aire accondicionado. 

 

En el primer nivel se ubica el hall principal el cual sirve como articulador para lso 

distintos bloques y es una forma de controlar el ingreso.  El ingreso hacia la mano 

derecha que lleva al instituto de restauración es restringido mientras que el acceso hacia 

el patio y las galerías puede permanecer cerrado o abierto. En este nivel del instituto se 

ubican las aulas teróricas y los laboratorios taller. En el bloque de servicios publicos se 

ubican las galerias de arte y en la parte trasera el comedor. 

 



En el segundo nivel se ubican los talleres, el sum. la sala de conferencia y la biblioteca. 

 

Finalmente en el último nivel se ubica el área administrativa y la mediateca de la 

biblioteca. 

7.7. Vistas 
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CAPITULO IX – ANEXOS 

 

9.1. Entrevista Jenny Figari  

1. ¿Qué es lo que opina sobre la ciencia en la restauración? 

Elemental, sin ciencia no hay restauración. Cada día se restaura menos y se conserva 

más y para conservar se necesita saber con qué materiales está constituida la obra y 

además los materiales loS materiales que vas a emplear para restaurar. 

2. ¿Qué tan necesario le parece un laboratorio científico en un centro de restauración? 

Si no tienes un laboratorio, no tienes un centro de restauración y conservación, es 

imposible. Realmente, ahora es la columna vertebral de un instituto.  

3. ¿Qué espacios son los que debe de ser diseñados cuidadosamente en cuando a 

aspectos ambientales, luz, ventilación? 

Todos los talleres y los talleres generalmente son diferenciados, no puedes meter un 

taller de pintura con uno de cerámica porque son incompatibles 

4. ¿Cuáles son las zonas que debe de ser privadas? 

Nosotros tenemos cerrado, el cuarto de stocks, los insumos, luego las obras que están 

para recogerse o que no han comenzado a restaurarse, están en un espacio aparte, 

seguro. 

5. ¿Cómo ve al Perú comparado con otros países en cuanto a la aplicación de la ciencia 

en la restauración? 

Si lo comparamos con los países más desarrollados, lógicamente estamos en pañales, 

acá lo que se hace son convenios con universidades que son las que tienen otras 

facultades de ciencias con un equipo más sofisticado. Lo mínimo que puede tener es un 

laboratorio de microscopía.  

6. ¿Cuál es el ambiente ideal para un restaurador? 



Necesitas mucha luz, luz de día y luz artificial. En cuanto a la ventilación, tiene que 

estar bien pensada, generalmente vas a tener unos tubos que sirven para extraer los 

gases de los solventes. El espacio debe de ser muy grande para que pueda haber cabida 

para varios alumnos a la vez 

7. ¿La escala del objeto es un factor importante? ¿Cómo se hace para restaurar un objeto 

grande? 

No, porque las cosas grandes no las vas a llevar al centro porque no entran por la puerta. 

Ahora hay instrumentos portátiles muy sofisticados que las universidades podrían tener, 

un láser que tu simplemente apuntas y te dice los elementos que constituyen esa obra. 

8. ¿Es necesario tener un cuarto al vacío (como el centro de restauración del Thysse 

Bordemiza)? 

Eso lo puedes hacer con plástico no es necesario un cuarto. Es un plástico especial con 

una válvulas especiales y lo que haces es sacar el oxígeno primero y luego meter o 

nitrógeno o argón, creas una cámara de anóxia (sin oxígeno) y ahí se mueren todos los 

bichos que pueda tener el objeto. No es necesario un espacio especial, puede ser en 

cualquier cuarto. Una cámara de anoxia no es un problema, el problema por ejemplo 

para un laboratorio es tener una cámara extractora da gases sino te vas a intoxicar. 

Tienes que pensar no solamente en lo que necesitas para investigar sino para proteger la 

salud de los alumnos. 

9. ¿En el caso de las herramientas, por ejemplo los microscopios, son compartidos o 

cada alumno tiene el suyo? 

No, nosotros en el laboratorio tenemos 4 microscopios y ahora hay microscopios en usb, 

entonces cada alumno puede tener el suyo 

10. ¿Cómo se dividen las especializaciones en el centro? 

Acá, son dos departamentos, de objetos arqueológicos uno y de objetos históricos. En 

arqueológicos tenemos cerámica, textiles, metales y en históricos, escultura y pintura. 

10. ¿Cuantas personas entran por promoción? 



Actualmente aceptamos un máximo de 15 personas por promoción y tenemos 2 ingresos 

al año. En total el centro tiene un aproximado de 90 personas estudiando la carrera y 

otras 25 el diplomado. No tenemos la capacidad de recibir más alumnado por las 

instalaciones. Tenemos planes a futuro de ampliar el centro y tener más convenios 

internacionales. 

11. ¿Qué opina sobre un centro ubicado en el Centro de Lima, en Barrios Altos? 

Por la polución no es lo mejor, tienes que fijarte que en los ácidos que se generan con la 

contaminación. Quizás para inmuebles tenga sentido, pero para muebles no es 

necesarios, los objetos generalmente vienen, no necesitas que estas en el centro. 

Nosotros nos mudamos a Barranco, que era el único con el centro de Lima que 

respetaban parámetros de patrimonio, hay una conciencia más de protección que otros 

distritos. 

12. ¿Qué opina sobre un centro ubicado en el Centro de Lima, en Barrios Altos? 

Por la polución no es lo mejor, tienes que fijarte que en los ácidos que se generan con la 

contaminación. Quizás para inmuebles tenga sentido, pero para muebles no es 

necesarios, los objetos generalmente vienen, no necesitas que estas en el centro. 

Nosotros nos mudamos a Barranco, que era el único con el centro de Lima que 

respetaban parámetros de patrimonio, hay una conciencia más de protección que otros 

distritos. 

 

9.2. Entrevista a Valerie More – Arquitecta Especialista en 

Restauración de Bienes Inmuebles 

1. ¿Me podría dar un ejemplo de restauración arquitectónica que hayan hecho? 

Donde más hemos trabajado es en Churín, yo trabajo con Patricia Navarro. En Churín 

hay 40 comunidades con 40 iglesias, había un montón de trabajo. Cada una tiene su 

encanto. Son iglesias de adobe, construidas de adobe y piedra, luego los las iglesias 

fueron cambiando y en un momento cambiaron todos los techos a calamina. 

Coordinábamos con la comunidad, hay dos maneras. Patricia hizo las gestiones con el 

Word Monument Fund, tenías que inscribir y te hacían un financiamiento de afuera, nos 



daban plata si acá en Lima conseguíamos plata. Si en Lima nos daban un dólar, la 

fundación nos daba un dólar. 

La comunidad tiene que participar de alguna manera, así que ellos nos daban hospedaje, 

comida y nos ayudaba con algunas cosas. Subíamos una vez a la semana, los chicos de 

la escuela taller Yachayhuasi se quedaban trabajando ahí, hace mucho frio y nosotros 

cuando subíamos recién era de noche, pero claro Toda esta gente se preparaban ahí. 

2. ¿Cuánto demoro el proyecto? 

Hemos hecho mil trabajos, primero hicimos trabajos de emergencias, nos dimos cuenta 

que habían demasiadas cosas que hacer, primero hicimos una partida, y agarramos 

nueve iglesias luego agarramos unas cinco, luego otras cinco y así llevamos trabajando 

como 15 años.  

3. ¿Cuál fue el proceso que decidieron tomar para abordar el proyecto? 

Lo primero es investigar toda la historia. Contratamos un especialista casi todo era 

trabajo de campo, en la oficina de Patricia se hace todas las coordinaciones, pero el 

chico nos hizo toda la investigación.  

El segundo proceso es el tema científico. Tenemos un ingeniero estructural que es 

Vargas Neuman de la católica, especialista en adobe, entre todos trabajábamos el tema. 

Tuvimos que hacer un montón de análisis en los muros, hacíamos el levantamiento de 

los planos, registros fotográficos, y todos los daños que se tenían que hacer.  

Después de la investigación continuamos con un proceso que se llama trabajos de 

emergencia. Nos dimos cuenta que los techos tenían huecos, el piso saltaba y le daba el 

adobe, esto significaba que las iglesias estaban teniendo problemas estructurales. 

Hicimos catalogación de bienes, las iglesias no sabían lo que tenían, agarramos cada 

una de las imágenes, las mediamos, las pesábamos y hacíamos una ficha en caso se 

perdían. Ahora le hemos hecho una vereda perimetral, en el interior colocación de 

nuevas esteras limpieza y consolidación de retablos, desarmar y volver a hacer. 

Teníamos a un especialista en retablos, uno en pintura rural, albañiles. El estructural 

veía lo que era la iglesia. Todo esto se coordinaba en Lima y cuando llegábamos a la 

comunidad ya hablábamos con el alcalde. En Picoy había unas grietas bien marcadas, se 



cambió la calamina, se sacó toda la vegetación, se resanaron las fisuras y luego había 

que pintar. Las puertas que no abrían y el santito que estaba con la cabeza con otro lado. 

Hay muchas iglesias, porque hay plata, hay minas Raura, Buenaventura y otra más. 

Conseguimos plata, nosotros trabajábamos con la iglesia que nos daba un certificado de 

donación que luego se lo dábamos a la minera.  

Catalogamos los órganos, los bienes, elaboración de planos, levantamiento de planos 

con deterioro y todo. Los retablos y todo es un chambón. 

Como se malograba el agua, la calamina se estiraba, los lucernarios había que ponerle 

acrílicos para que no entren los murciélagos, limpieza de desmontes. EL día de la fiesta 

patronal, prenden velas y al día siguiente hay que sacar los sacos de tierra.  

Se tenían que sentir comprometidos, uno tenía que dar hospedaje, otro daba comida 

porque si llegábamos a arreglar la iglesia y nos íbamos era como si nada. 

A la hora de sacar las cosas, encontramos tumbas, el andamio se cayó, todo el pueblo 

desapareció. Nos dijeron que teníamos que hacer una fosa, una misa y enterrar a todos 

los muertitos.  

 

9.3 REGLAMENTO 

9.3.1 NORMA A.140 

BIENES CULTURALES INMUEBLES 

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1o.- La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en 

bienes culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación 

del Patrimonio Cultural Inmueble. La presente norma proporciona elementos de juicio 

para la evaluación y revisión de proyectos en bienes culturales inmuebles. 

Los alcances de la presente norma son complementarios a las demás normas del 

presente Reglamento referentes a las condiciones que debe tener una edificación según 



el uso al que se destina, y se complementa con las directivas establecidas en los planes 

urbanos y en las leyes y decretos sobre Patrimonio Cultural Inmueble. 

Articulo 2o.- Son Bienes Culturales Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, 

centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida 

y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 

antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, 

etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, 

su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. 

Articulo 3o.- El Instituto Nacional de Cultura es el organismo rector responsable de la 

promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la investigación, 

preservación, conservación, restauración, difusión y promoción del Patrimonio Cultural 

de la Nación. Los Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y Distritales, tienen 

como una de sus funciones promover la protección y difusión del Patrimonio Cultural 

de la Nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y 

nacionales competentes en su identificación, registro, control, conservación y 

restauración. 

Articulo 4o.- La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente: 

Ambiente Monumental: Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles 

homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que 

comprende a un inmueble monumental y a su respectiva área de apoyo monumental. 

Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y 

elementos, por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, 

deben conservarse total o parcialmente. 

Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por 

una estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la 

evolución de un pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se origino y 

desarrollo una ciudad. 



Las edificaciones en centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer 

valor monumental o de entorno. 

Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que 

por razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un valor histórico, 

científico o artístico. 

Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que carecen de valor 

monumental u obra nueva. 

Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados 

monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el 

Instituto Nacional de Cultura. 

Monumento: La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así 

como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización determinada, 

de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende 

no solamente las grandes creaciones sino también las obras modestas, que con el 

tiempo, han adquirido un significado cultural. 

Sitio Arqueológico: Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia de 

elementos y contextos de carácter arqueológico histórico tanto en la superficie como 

subyacente. 

Zonas Arqueológicas Monumentales: Son los conjuntos arqueológicos cuya magnitud 

los hace susceptibles de trato especial en lo que a investigación se refiere, pues su 

fisonomía debe conservarse por las siguientes razones: 

Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

Por poseer valor documental histórico, artístico y/o un carácter singular; y 

Por contener monumentos y/o ambientes urbano monumentales. 

Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya 

fisonomía debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

Por poseer valor urbanístico de conjunto; 



Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 

Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes urbano 

monumentales. 

Articulo 5o.- Las categorías de los Monumentos, son las siguientes: 

De 1er. Orden: Son los inmuebles altamente representativos de una época histórica, que 

se caracterizan por contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, 

composición y construcción. Tipifican una forma de organización social o manera de 

vida, configurando parte de la memoria histórica colectiva. 

De 2do. Orden: Son los inmuebles que presentan calidades arquitectónicas intrínsecas lo 

suficientemente importante para aconsejar su protección. 

De 3er. Orden: Son los inmuebles de arquitectura sencilla pero representativa que forma 

parte del contexto histórico. 

Articulo 6o.- Las categorías de los Ambientes Urbanos Monumentales, son las 

siguientes: 

De 1er. Orden: Son espacios urbanos caracterizadores del entorno, siendo elementos 

altamente representativos de una época histórica. Tipifican una forma de organización 

social o manera de vida, configurando parte de la memoria histórica colectiva. 

De 2do. Orden: Son piezas representativas de una topología básica de la trama urbana 

donde se ubica, teniendo por tanto características estéticas, de estructura interna y altura 

de edificación correspondiente a dicha trama. Presentan calidades arquitectónicas y 

urbanísticas intrínsecas, lo suficientemente importante para aconsejar su protección. 

De 3er. Orden: Son ambientes que no obstante su sencillez, por característicos 

urbanísticas y arquitectónicas forman parte del contexto histórico. 

Articulo 7o.- El objetivo principal de la ejecución de obras en Bienes culturales 

inmuebles es el de conservación y preservación del Patrimonio Cultural y la adecuada 

intervención en áreas comprometidas con el Patrimonio Cultural Inmueble. 



El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus espacios 

abiertos y en las manifestaciones culturales de su población, que provocan una imagen 

particular, un sello distintivo y atractivo que fomenta la identidad y el afecto del 

habitante, y que es el objetivo principal de la conservación de estos bienes. 

Articulo 8o.- La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los 

elementos constitutivos de la traza urbana son: su diseño, su estructura, su morfología y 

su secuencia espacial. 

Los espacios urbanos son espacios abiertos de la traza de un área urbana histórica 

definidos por los paramentos de las edificaciones o los limites de los predios. 

Los espacios urbanos están constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios, 

a través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, moviliza mercancías o 

los utiliza para desarrollar actividades domésticas, comerciales y otras de carácter social 

y cultural. 

De acuerdo a su función y tamaño, los espacios urbanos se clasifican en: 

Calles vehiculares. 

Calles peatonales. 

Parques y áreas verdes. 

Plazas, plazuelas y rinconadas. 

El mobiliario urbano está compuesto de todo elemento que se encuentre en los espacios 

urbanos y que tenga por objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de los mismos 

o contribuya con algún tipo de servicio público urbano. 

Existen dos grupos: 

Elementos de carácter primario, que por sus dimensiones, su significación o por su 

carácter resulten relevantes en el entorno urbano, tales como: Monumentos, estatuas, 

esculturas, pérgolas, fuentes, graderías, etc. 

Elementos de carácter secundario, que por su carácter funcional y escala reducida o 

intermedia tienen  



un carácter repetitivo y no resultan de especial significación ni poseen contenido 

simbólico, tales como:  

Astas de banderas, puestos comerciales para lustrado de calzado, puestos comerciales de 

venta de periódicos y revistas, puestos de información turística, papeleras, cabinas 

telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras, letreros con nombres de calles, 

placas informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos infantiles, postes, faroles, 

luminarias, semáforos vehiculares y peatonales, señales de tránsito, etc. 

Articulo 9o.- El perfil urbano está determinado por las características del contorno o 

silueta de las edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están 

dadas por los volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario 

urbano. 

Uno de los objetivos es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la misma 

que responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona. 

Artículo 10o.- La infraestructura de servicios públicos, se pueden clasificar en: 

Infraestructura Primaria: Obras de captación, conducción, potabilización, 

almacenamiento y regularización de agua potable; Emisores, colectores primarios y 

plantas de tratamiento; Redes de energía eléctrica de alta tensión y subestaciones 

eléctricas; Antenas de radio y televisión mayores a 5 m de altura, antenas de microondas 

y antenas parabólicas de televisión vía satélite; Colectores de energía solar de más de 10 

m2 de superficie. 

Infraestructura Secundaria: Redes de distribución de agua potable, tomas domiciliarias, 

medidores cisternas. Redes de desagüe y alcantarillado. Redes de distribución de 

energía eléctrica, transformadores a nivel y elevados, acometida domiciliaria, cuadros 

de interruptores y medidores. Redes de alumbrado público. Redes de telegrafía, servicio 

telefónico y televisión por cable, antenas de radio y televisión menores a 5 m de altura. 

Colectores de energía solar menores a 10 m2. 

Articulo 11o.- Los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes culturales 

inmuebles son: 



Ampliación: Es la intervención por la cual se incrementa el área de construcción a una 

edificación existente. 

Anastylosis: Es la intervención por la cual se realiza la reintegración de las partes 

existentes pero desmembradas de una estructura arquitectónica. 

Conservación: Es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener 

los deterioros en su inicio, a fin de mantener un bien en estado de eficiencia y en 

condiciones de ser utilizado. 

Consolidación: Técnica de restauración que consiste en la ejecución de las obras 

mínimas necesarias para asegurar la estabilidad y solidez de la estructura de un edificio, 

siempre y cuando no impliquen modificaciones sustanciales de las mismas. 

Consolidación estructural: Proceso técnico que consiste en integrar y dar firmeza y 

solidez a un edificio para asegurar su perennidad, sin alterar su aspecto. 

Demolición: Es la destrucción planificada de una construcción en forma parcial o total. 

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios que buscan detener el 

deterioro de una edificación, sus instalaciones y equipamientos, para que puedan seguir 

funcionando adecuadamente. 

Modificación: Obra que varía parcialmente el interior o exterior de una edificación 

existente, sin alterar el área techada total, tipología y estilo arquitectónico original. 

Obra Nueva: Es toda una construcción ejecutada sobre terreno libre, no perteneciente a 

otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se consideran edificaciones 

nuevas aquellas en las que no se conserva ningún elemento de la construcción pre 

existente en el mismo lote. Dichas edificaciones podrán constituirse en Zonas 

Monumentales y Ambientales Urbano Monumentales, debiendo sin embargo ajustarse, 

en su diseño y dimensiones. 

Protección: Son todas las acciones necesarias para la preservación de una ciudad o 

distrito histórico, promoviendo su evolución en forma equilibrada. Esta acción incluye 

la identificación, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento y 

revitalización de dichas áreas. 



Puesta en valor: Es una acción sistemática eminentemente técnica, dirigida a utilizar un 

bien conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y valores, 

hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la función a que será destinado. 

Reconstrucción: Construir de nuevo, total o parcialmente y en su lugar un inmueble 

declarado monumento que haya sufrido algún impacto ocasionado por acción humana o 

natural que haya ocasionado su derrumbe. 

Refacción: Es la intervención que repara una construcción dañada, mejorando o 

renovando sus instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin alterar la 

estructura ni el uso de la misma. 

Rehabilitación: Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su antiguo estado. 

Reparación: Obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales 

dañados. 

Remodelación: Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones de 

habitabilidad a un inmueble, adaptando elementos y espacios a una función. No debe 

confundirse con la creación arquitectónica, que reutilice los elementos (deteriorados o 

no) de un inmueble. 

Renovación Urbana o Revitalización Urbana: Son las acciones e intervenciones 

destinadas a mejorar las áreas urbanas, cuya situación ha alcanzado un nivel de 

deterioro tal, que hace necesaria su adecuación a nuevos requerimientos, para la 

eficiencia funcional de la ciudad, que respete en primer orden la estructura urbano–

arquitectónica y el carácter de la misma, así como las relaciones sociales, culturales y 

naturales que ella genera. 

Restauración: Es un proceso operativo técnico científico multidisciplinario, que 

siguiendo una metodología critico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los 

valores estéticos e históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el 

respeto de los elementos antiguos y el testimonio de los documentos auténticos, se 

detiene ahí donde comienza lo hipotético. 

Restitución: Restablecer parte o la totalidad de un monumento para recuperar su estado 

original, según testimonios y evidencias. 



CAPITULO II - EJECUCION DE OBRAS EN AMBIENTES MONUMENTALES 

Articulo 12o- Los valores a conservar son el carácter del ambiente monumental y todos 

aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 

La forma urbana definida por la trama y la lotización; 

La relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y 

libres; 

La conformación y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de 

su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y expresión formal; 

Las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre; 

Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia. 

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 

ambiente monumental que se pretende conservar. 

La planificación de la conservación de las poblaciones y ambientes urbanos 

monumentales debe ser precedida por estudios multidisciplinares. 

El plan de manejo debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, 

históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos. 

El plan de manejo debe definir la principal orientación y modalidad de las acciones que 

han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. 

El plan de manejo tratará de lograr una relación armónica entre el ambiente monumental 

y la población involucrada. 

La conservación de los ambientes monumentales implica el permanente mantenimiento 

de las edificaciones y espacios públicos. 

Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación, topologías, 

sistema constructivo y estructura de los ambientes monumentales. 

 



La adaptación de éstos a la vida contemporánea requiere instalaciones adecuadas de las 

redes de infraestructura de los servicios públicos. 

En el caso de ser necesaria la modificación de los edificios o la construcción de otros 

nuevos, toda nueva intervención deberán respetar la organización espacial existente, 

particularmente su lotización, volumen y escala, así como el carácter general impuesto 

por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. 

La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la 

armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 

Toda habilitación, ocupación urbana y construcción debe adaptarse a la conformación 

topográfica del ambiente monumental. 

Articulo 13o.- La traza urbana original de los ambientes monumentales debe ser 

respetada, evidenciando las características de su proceso evolutivo, quedando 

prohibidos los ensanches de vías o prolongaciones de vías vehiculares o peatonales 

existentes. 

Articulo 14o.- El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 m. de 

ancho mínimo, libre de obstáculos. 

Los elementos de mobiliario urbano adosados a construcciones tendrán una altura libre 

mínima de 2.10 m respecto al nivel de la vereda. 

Los elementos que requieran estar adosados a una altura menor de 2.10 m como 

buzones, tableros informativos, etc., no podrán proyectarse más de 0.10 m del 

alineamiento del plano de la fachada. 

Artículo 15o.- Los elementos de señalización y avisos no deberán afectar física ni 

visualmente al patrimonio cultural inmueble y no deberán llevar publicidad, 

encontrándose permitidos los siguientes: 

Las placas de nomenclatura de calles deberán indicar en primer término el nombre 

actual de la calle y en segundo término el nombre original de la misma con su 

correspondiente fecha. El diseño material y color, deberán ser acordes a las 

características del ambiente monumental. 



 

La instalación de rótulos de una sola cara, adosados a las fachadas de los inmuebles en 

forma paralela, no luminosos y sin ninguna estructura que afecte las características 

arquitectónicas del inmueble. 

La iluminación de anuncios en forma directa, siempre y cuando su fuente de 

iluminación sea blanca o ámbar y sus accesorios se encuentren ocultos a la vista, y no 

tengan intermitencias, ni movimiento. 

En los Monumentos utilizados como sedes por instituciones culturales, profesionales o 

similares, se permitirá la colocación de una placa o placas que permitan identificar a 

dichas instituciones. 

En los Monumentos destinados a vivienda o a oficinas se permitirá la colocación de un 

directorio en el interior de la zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de los 

diferentes locales interiores. 

En los Monumentos, Ambientes Urbano Monumentales y Zonas Monumentales 

destinados a locales comerciales se permitirá la colocación de avisos comerciales. 

Dichos avisos será de dimensiones reducidas y se colocará a plomo del muro de la 

fachada, debiendo armonizar en su forma, textura y colores, con el frente donde está 

colocado. 

El diseño y la ubicación de las placas, rótulos y/o directorios señalados en los párrafos 

precedentes deberán ser autorizados por las entidades encargadas. 

Las licencias municipales para la colocación de avisos comerciales en los locales 

ubicados en  

Monumentos, Ambientes Urbano Monumentales y Zonas Monumentales, deberán ser 

autorizadas Previamente por las entidades encargadas. 

No está permitida la colocación de avisos en terrenos sin construir, muros de terrenos 

sin construir y/o playas de estacionamiento, azoteas, fachadas laterales o posteriores, 

pisos superiores de los inmuebles, vías y áreas públicas en general, postes de alumbrado 



público y mobiliario urbano en general, puertas y ventanas de establecimientos 

comerciales y/o institucionales. 

Artículo 16o.- Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen 

urbana que Permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el 

lugar, para lo cual deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y 

expresión formal de los citados inmuebles. 

La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no debe 

alterar el medio físico (natural y artificial) del ambiente monumental. 

Se deben establecer las características formales que le dan valor al ambiente 

monumental, tales como forma y tipo de cubiertas, alineamiento de fachadas, a fin de 

que las nuevas edificaciones incorporen estos elementos o armonicen con ellos y 

permitan una integración con las edificaciones de valor existentes en la zona. 

La altura de las nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de 

las edificaciones de valor del entorno inmediato. 

Los muros colindantes con terrenos sin construir o edificaciones de menor altura 

visibles desde la vía pública, deberán tener un acabado que garantice su integración al 

entorno. 

Los tanques de agua y cajas de ascensores no se consideran para determinar la altura de 

la edificación. Estos deberán tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del 

paramento de la fachada principal, estar retirados del plomo de la fachada y deberán 

estar cubiertos o tratados de manera que su presencia no altere la percepción del perfil 

urbano. 

Articulo 17o.- No está permitida la instalación de estructuras para comunicaciones o 

transmisión de energía eléctrica, ni de elementos extraños (antenas de telefónica móvil, 

casetas, tanques de agua, etc.) que por su tamaño y diseño alterna la unidad del 

conjunto. 

Artículo 18o.- Dentro del perímetro de los ambientes monumentales, no podrán ser 

llevadas a cabo obras de infraestructura primaria que impliquen instalaciones a nivel o 

elevadas visibles desde la vía pública. 



Las obras de infraestructura primaria de tipo subterráneo podrán realizarse en los 

ambientes monumentales siempre y cuando su construcción no afecte ningún elemento 

de valor cultural, ni los predios colindantes. 

Los elementos de infraestructura secundaria, no deberán obstruir el libre tránsito 

peatonal, ni la percepción de los bienes culturales inmuebles y no deben estar adosados 

a monumentos históricos. 

No están permitido el tendido aéreo de instalaciones eléctricas, de telefonía y televisión 

por cable. 

Los medidores de los servicios de energía o gas, se deberán acondicionar en 

habitaciones interiores. 

Las edificaciones nuevas a construirse en Zonas Monumentales se limitaran en su 

volumetría, dimensiones y diseño, a fin de que armonicen con los Monumentos y los 

Ambientes Urbanos  

Monumentales ubicados en dichas Zonas. 

Artículo 19o.- La volumetría y el diseño de las edificaciones ubicadas en Zonas 

Monumentales se ceñirán a las siguientes pautas: 

Los frentes se alinearan en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle. 

En el caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes se 

mantendrán en un plano paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre la 

calle. 

El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de 

propiedad, Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse elementos 

volados individuales tales como balcones o galerías, y cual podrá ser la proyección de 

estos. 

La altura de edificación será la señalada para la zona por el Instituto Nacional de 

Cultura en coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo caso, 

la altura total de edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las siguientes 

condiciones: 



No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los 

volúmenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter 

monumental. 

No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que este, por 

su topografía y características, forme parte integrante del paisaje urbano. 

No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes Urbanos 

Monumentales que forman parte de la zona Monumental. 

 

CAPITULO III - EJECUCIÓN DE OBRAS EN 

MONUMENTOS Y AMBIENTES URBANO MONUMENTALES 

Articulo 20o.- En las Monumentos y Ambientes Urbano Monumentales, se autorizarán 

trabajos de conservación, restauración, consolidación estructural, rehabilitación y 

mantenimiento, remodelación y ampliación. 

La autorización para la ejecución de trabajos en Monumentos y Ambientes Urbano 

Monumentales será otorgada por el Instituto Nacional de Cultura. 

Articulo 21o.- En los monumentos deberán respetarse tanto la tipología como los 

elementos artísticos y arquitectónicos de acuerdo a los criterios que el INC establezca. 

Articulo 22o.- La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes 

criterios: 

Deberán respetar los valores que motivaron su reconocimiento como monumento 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Solamente se permitirá la demolición parcial de un monumento previa evaluación, 

debiendo preponerse un proyecto de intervención total en el cual la obra nueva se 

integre al contexto. 

Se podrá autorizar el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la 

conservación y buen uso de los monumentos históricos. 



Se deberán conservar las características tipológicas de ordenamiento espacial, 

volumétricas y morfológicas, así como las aportaciones de distintas épocas en la medida 

que hayan enriquecido sus valores originales. 

Se podrán efectuar liberaciones de elementos o partes de épocas posteriores que 

pudieran haber alterado la unidad del monumento original o su interpretación histórica. 

En este caso se deberá documentar y fundamentar la intervención. 

En casos excepcionales la reconstrucción total o parcial de un inmueble se permite 

cuando exista pervivencia de elementos originales, conocimiento documental suficiente 

de lo que se ha perdido o en los casos en que se utilicen partes originales. 

Para demoler edificaciones que no sean monumentos históricos pero que formen parte 

de un ambiente monumental se deberá obtener autorización, previa aprobación del 

proyecto de intervención, el mismo que deberá considerar su integración al ambiente 

monumental. Las demoliciones solo se permiten cuando existen elementos que atenten 

contra la seguridad de las personas y/o la armonía urbana. 

Los Monumentos deben mantener su volumetría y altura original, las intervenciones de 

adecuación y puesta en valor no deben modificar su expresión formal, características 

arquitectónicas, carpintería y motivos ornamentales. 

La obra nueva que se incorpore en la zona liberada del Monumento debe guardar 

correspondencia con el área intangible y no exceder en altura. En caso de existir 

pendiente en la calle, la obra nueva no debe visualizarse desde la vereda de enfrente ni 

sobresalir del promedio de la volumetría de la zona o ambiente Urbano Monumental 

donde se ubique. 

Articulo 23o.- La intervención en Ambientes Urbano Monumentales está regida por los 

siguientes criterios: 

Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y 

secuencia espacial. 

Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser 

conservados no solo por su carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor 

histórico. 



No se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. Deben 

conservarse especies arbóreas existentes y áreas de protección paisajística y ecológica 

general. 

Los inmuebles integrantes de los Ambientes Urbano Monumentales deben mantener su 

volumetría y altura original, las intervenciones de adecuación y puesta en valor no 

deben modificar su expresión formal, características arquitectónicas, carpintería y 

motivos ornamentales componentes de la fachada. 

Las edificaciones nuevas que se erijan en Ambientes Urbano Monumentales, deberán 

tener en cuenta, las siguientes pautas en cuanto a su volumetría, dimensiones y diseño, a 

fin de preservar la unidad de conjunto de dichos ambientes: 

Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que conforman el 

Ambiente Urbano. 

Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de propiedad. Las 

Entidades Encargadas determinaran en cada caso si pueden o no introducirse elementos 

arquitectónicos volados tales como balcones, o galerías, y cual podrá ser la proyección 

de estos. 

Los frentes tendrán la misma altura que la altura promedio de los frentes de las 

edificaciones vecinas. 

Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse volúmenes de mayor 

altura que la altura promedio de las edificaciones que conforman al ambiente Urbano en 

la parte interior de la edificación nueva. 

Los frentes a edificarse deberán armonizar, en cuanto a la forma y distribución de los 

vanos y otros elementos arquitectónicos, texturas y colores, con los frentes de las 

edificaciones existentes que conforman el Ambiente Urbano Monumental, de manera 

que se conserve la unidad y el carácter del conjunto. 

Articulo 24o.- Los inmuebles deberán ser pintados de manera integral para toda la 

unidad. 



Para el pintado de los inmuebles Monumentales o de Valor Monumental necesariamente 

se deberá efectuar el estudio estratigráfico con el fin de determinar la capa original de 

pintura, pintándose el inmueble del color encontrado. 

Cada zona Monumental deberá contar con una cartilla de colores para el pintado de los 

inmuebles de la Zona Monumental. 

Los inmuebles deberán mantener unidad de color en sus fachadas, respetándose la 

unidad inmobiliaria.  

No se permite el pintado en diferentes colores, que pretenda señalar propiedades 

distintas. En casos en que no exista acuerdo de los propietarios, la Municipalidad 

determinara el color a utilizarse de acuerdo a la cartilla de colores. 

Queda prohibido la utilización de enchapes cerámicos, tartajeos bruñados, escarchados, 

materiales reflejantes, cristal espejo cuando sean atípicos a la zona monumental donde 

se ubica el inmueble 

Se rehabilitaran los pisos y pavimentos de las plazas, calzadas y veredas con elementos 

cuyas formas y calidades sean adecuadas al tránsito y acordes con el carácter del 

ambiente. 

El alambrado monumental de plazas y Edificios principales, se debe llevar a cabo 

conservando los elementos ornamentales originales, solo se permite la instalación de 

artefactos que garanticen un adecuado nivel de iluminación y que no produzcan 

distorsiones de color, ni de escala en el ambiente en que se ubiquen. Así mismo, se 

suprime totalmente los tendidos aéreos de las líneas de instalaciones eléctricas y 

telefónicas existentes. 

En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se debe considerar y 

rediseñar el Mobiliario Urbano, a fin de obtener el máximo aprovechamiento plástico y 

funcional de Área. 

Artículo 25o.- La intervención en el Mobiliario Urbano, debe considerar no solo la 

instalación de los equipos y su adecuación a la forma de los espacios y accesos viales, 

sino también los pisos, pavimentos y la señalización adecuada de las áreas históricas y 

monumentales. 



Articulo 26o.- Son elementos constitutivos de la traza urbana, su diseño, su estructura, 

su morfología y su secuencia espacial. 

Queda prohibido varias el trazo de calles y plazas en las zonas monumentales, 

prohibiéndose el ensanche de vías y/o de prolongaciones que no se ajusten a la traza 

original. 

Debe conservarse la antigua traza de la ciudad o recuperarse si esta hubiese sido 

alterada. 

Los ambientes urbanos, plazas plazuelas y otros deben ser conservados, no solo por su 

carácter de áreas libres de uso publico, sino por su valor histórico. 

Articulo 27o.- Se permite la transformación de usos y funciones en los inmuebles 

monumentales siempre y cuando mantengan sus características tipológicas esenciales. 

Los usos o destinos de los monumentos Históricos se regirán por el plan urbano 

establecido para la zona. 

Los nuevos usos deberán garantizar el mantenimiento o mejora del nivel de calidad del 

inmueble y de su entorno urbano. 

Es prohibido el funcionamiento exclusivo de playas de estacionamiento en inmuebles 

calificados como Monumento y/o integrante de Ambientes Urbano Monumentales y de 

valor Monumental. 

Cuando se trate de inmuebles calificados como Monumento o integrantes de Ambientes 

Urbano Monumentales y/o de valor monumental el estacionamiento podrá resolverse 

fuera del lote de acuerdo a lo que dispongan las autoridades municipales. 

Articulo 28o.- La obra nueva en ambiente monumental deberá seguir los siguientes 

criterios: 

Ser concebidas como arquitectura contemporánea, capaz de insertarse en el contexto 

urbano de las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los elementos formales del 

pasado. 



La integración arquitectónica con volúmenes ya existentes implica el respeto de las 

proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacíos. 

En las fachadas no se permite el empleo de materiales vidriados como cerámica o 

azulejos ni colores discordantes o llamativos cuando estos resulten atípicos a la zona 

monumental donde se ubique. 

Articulo 29.-Las zonas arqueológicas son áreas de máxima protección por tener 

vestigios de la cultura material y de la vida de los hombres del pasado y merecen ser 

estudiados y conservados por su significación científica y cultural. 

No se permite la ejecución de obras de habilitación urbana o edificación en los sitios 

arqueológicos. Los sitios arqueológicos deberán estar delimitados e inscritos como tales 

en el Registro de Predios de los Registros Públicos. 

En las zonas arqueológicas urbanas se permite la construcción de cercos perimétricos, 

museos de sitio, servicios higiénicos, guardianía, iluminación artificial y elementos de 

protección para los visitantes y servicios complementarios acordes con el plan de 

manejo del Sitio. 

Las edificaciones colindantes con los límites del sitio arqueológico deberán mantener 

una altura acorde con la altura del monumento arqueológico y tener características que 

no alteren la visual del sitio. 

Articulo 30o.- Los proyectos de intervención en bienes culturales inmuebles, para ser 

sometidos a su aprobación deberán contener la siguiente información: 

Estudio Histórico: 

Planos anteriores 

Fotografías o grabados anteriores del inmueble 

Documentos de propiedad. 

Levantamiento del estado actual 

Plano de las fachadas del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el 

inmueble. 



Fotografías del exterior y del interior del inmueble 

Planos de plantas, cortes y elevaciones. Indicación de materiales de pisos, techos y 

muros, reseñando su estado de conservación. Indicación de intervenciones efectuadas al 

inmueble. 

Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias, indicando el estado de conservación. 

Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales 

Propuesta de conservación-restauración: 

Plano de ubicación. Planos de plantas, cortes y elevaciones indicando las intervenciones 

a efectuar, las soluciones estructurales a adoptar, y los acabados que se proponen. 

- Plano de techos. Detalles constructivos y ornamentales de los elementos a intervenir, 

consignando las especificaciones técnicas necesarias (materiales, acabados, 

dimensiones) 

Planos de perfil urbano incluyendo la propuesta (escala 1/200) 

Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Memoria descriptiva en la que se justifiquen los criterios adoptados en las 

intervenciones planteadas, el uso propuesto y las relaciones funcionales, así como las 

especificaciones técnicas necesarias. 

Articulo 31o.- Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán 

tener, además de los requisitos establecidos en la Norma GE 020 del presente 

Reglamento, lo siguiente: 

Fotografías de los inmuebles colindantes; 

Fotografías de la calle donde se va a edificar; y 

Plano del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el predio, incluyendo 

la propuesta. 

Articulo 32o.- Los propietarios, inquilinos u ocupantes de los Monumentos y de los 

inmuebles en Ambiente Urbano Monumental o Zona Monumental, sean personas 



naturales o jurídicas, publicas o privadas, son sus custodios y están en la obligación de 

velar por la integridad y conservación de su estructura, motivos arquitectónicos, 

ornamentación y demás elementos que forman parte del monumento. 

Articulo 33o.- No se permitirá dentro de las zonas monumentales la subdivisión ni la 

independización de la unidad inmobiliaria cuando su concepción original haya sido 

unitaria. En los casos en que la unidad inmobiliaria haya sido concebida en varias partes 

orgánicas y autosuficientes, estas pueden ser independizadas pero el inmueble no puede 

ser subdividido debiendo conservar sus características prediales originales. 

En ningún caso los inmuebles declarados Monumentos deben ser subdivididos. 

La independización de una unidad inmobiliaria considerada de valor monumental, solo 

puede realizarse, cuando la parte a independizarse no contenga valores monumentales, 

no sea necesaria para el servicio o puesta en valor del monumento, no establezca 

servidumbres, no cause daño o detrimento alguno a los valores culturales del inmueble y 

no forma parte de si concepción unitaria original. 

En los casos de que las unidades inmobiliarias hayan sido objeto de subdivisiones del 

predio original, se promoverá su acumulación y la conformación de organizaciones 

asociativas con personería jurídica, que representen a los propietarios a través de 

condominios de propiedad. 

En los monumentos declarados, la acumulación procederá cuando las unidades 

inmobiliarias originales hayan sido objeto de subdivisiones y en el caso de que el predio 

por acumular sea necesario para el servicio y puesta en valor monumental existente. 

Articulo 34o.- El uso que se de a los monumentos deberá ser decoroso y compatible con 

el respeto que merecen las obras por su categoría de Monumentos, asegurándose la 

conservación en toda sus partes, estructura, forme, motivos ornamentales y demás 

elementos tales como mobiliario y otros que forman parte integrante de su arquitectura. 

Sea cual fuere el uso que se le de a un Monumento, no se permitirán transformaciones 

que vayan en menoscabo de su arquitectura y que adulteren su fisonomía original para 

los fines de su utilización. 



Las Municipalidades no otorgarán licencia de apertura de establecimientos de ningún 

tipo a aquellos considerados monumentales sin la autorización del Instituto Nacional de 

Cultura. 

Articulo 35o.- Cuando el Instituto Nacional de Cultura no realice las obras 

directamente, es su función la supervisión de la ejecución de las mismas. 

En el caso de estas obras de restauración y en aquellas de refracción, modificación y/o 

ampliación, la supervisión garantizara el estricto cumplimiento de lo contenido en los 

planos, especificaciones y demás documentos que forman parte de los proyectos de 

restauración, modificación y/o ampliación aprobados por el Instituto Nacional de 

Cultura. 

Articulo 36o.- Los profesionales, contratistas u otros, ejecutores de las obras están 

obligados a cumplir lo que disponga el Instituto Nacional de Cultura, respecto a dichas 

obras. 

Articulo 37o.- Cuando sea imprescindible realizar trabajos de emergencia a fin de evitar 

perdida o deterioro de un monumento, la persona o entidad propietaria del Monumento 

o responsable del mismo, dará cuenta inmediata del Instituto Nacional de Cultura, quien 

dictara las medidas preventivas correspondientes. Asimismo deberá comunicar de tales 

hechos a la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente. 

Articulo 38o.- En casos de desastres, el Instituto Nacional de Cultura, a fin de proteger, 

conservar y recuperar la identidad propia de los Centros Históricos, Monumentos, 

Zonas y Ambientes Urbano Monumentales afectados, dictara los lineamientos y 

orientaciones técnicas que deben ser observados para su restauración, recuperación y/o 

reconstrucción. 


