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Toda meta requiere de un 
esfuerzo, 

todo esfuerzo sifnifica 
muchos sacrificios, 

pero al final; 
llegaste a tu meta, 

y tu esfuerzo se convierte 
en algo cotidiano pero 

importante, 
y tus sacrificios son 

ampliamente recompensados, 
porque cumpliste con tu 

cometido, 
y lo más importante: 

Crees en ti y sabes que 
lograrás todo lo que te 

propongas. 
 

Jano, 
A mis hijos 
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1. Introducción 

1.1. Sumilla 
El tema descrito a continuación es una Intervención urbana de una Zona Monumental del 

Distrito del Rímac, directamente relacionada a la Plaza de Acho, al Mirador de Ingunza y a 

la Casona frente a este, declarada monumento. Este se desarrollará dentro del marco del 

plan maestro del proyecto “Vía Parque Rímac” y se llevará a cabo en dos etapas; una 

primera etapa urbana que consiste en retomar el parque frente a la Plaza de Acho para 

fungir la tipología de atrio y una segunda etapa que busca desarrollar un edificio de 

equipamiento, sobre los jirones Hualgayoc y Marañón. Para esta última etapa se 

introducirá el factor tipológico del museo, enfocado a la exposición de la historia de este 

tradicional distrito, así como el reconocimiento de los Monumentos Históricos que han 

marcado su pasado y presente. 
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1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 
La elección del tema tiene que ver con una motivación personal. En este caso esa es mi 

afición por la Tauromaquia. Afición heredada de mi abuelo y que nace en torno a las 

Corridas de Toros y madura en temas relacionados a esto en los campos de la música, 

pintura, escultura, literatura, cine y fotografía. Como escenario principal de esta expresión 

cultural en América se encuentra la Plaza de Toros de Lima, conocida actualmente como 

la Plaza de Acho. 

El tema elegido es entonces, una Intervención de un sector Monumental del Rímac. Esto 

responde a que el perímetro de la manzana que contiene a la Plaza de Acho la está 

desvinculando del Centro Histórico de Lima reconocido por la UNESCO (a pesar de ser 

considerada parte escensial del nombramiento de esta zona urbana por el arquitecto y 

cronista taurino del diario El Comercio: Pablo Javier Gómez Debarbieri) y de lo que 

originalmente fue su atrio, luego un parque y ahora un “hospital”, principalmente por la 

tugurización. Por si fuera poco, la Plaza ha perdido también su conexión contextual con 

los otros monumentos arquitectónicos ubicados en la zona más próxima a esta. Cabe 

señalar que para este proyecto, se extiende el alcance de la Plaza de Acho como un 

coliseo en donde se realizarán distintas actividades deportivas, musicales, políticas, etc. 

Se sobre entiende que dada su situación actual (tugurio inseguro y falto de 

estacionamiento vehicular) este alcance no es viable hoy por hoy.

 

Fotografía Satelital del Instituto Geográfico Nacional. (Noviembre 2011) 
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Actualmente, esta zona cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como parte del 

“Centro Histórico de Lima” en el carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Adicionalmente en el cruce de los jirones Hualgayoc y Marañón, también la UNESCO 

reconoce al “Mirador de Ingunza” como Patrimonio Cultural de la Humanidad; y el 

Ministerio de Cultura a dos casonas como Monumentos (Jr. Hualgayoc 120 al 140 con Jr. 

Marañón 500-508 con Jr. Loreto 601), así como también a la Plaza de Acho. Por todas 

estas razones, dicho Ministerio le da el carácter de Zona Monumental a las dos primeras 

cuadras del Jr. Hualgayoc, primer tramo del eje turístico del distrito. 

Argumentado lo anterior parecen sobrar las razones para querer intervenir la ya 

mencionada zona. Es por todo ello que pretendo empezar mi proyecto con una visión 

urbana del actual parque fragmentado por edificaciones fuera de lugar (tales como un 

hospital de la solidaridad) y reorganizarlo para convertirlo en un atrio para la Plaza, 

tipología que fue en un inicio. Luego pasar a desarrollar un proyecto integrado compuesto 

por Acho, el Mirador y la Casona; a la cual se le adicionará una edificación nueva. Pero 

quién mejor que el Gerente del Programa de Renovación Urbana de la Municipalidad del 
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Rímac, José Girau, para rematar el agumento: “lo que nosotros proponemos hacer es a 

partir de la destugurización generar que el entorno de Acho recobre el valor para que la 

misma plaza pueda recobrar valor y además permitir que el eje turístico se habilite en 

Hualgayoc”. 

En cuanto a la tipología, esta será la de un Museo. No un museo cualquiera, sino un 

museo que logre exponer y de esta manera revivir ciertas tradiciones peruanas llevadas a 

cabo en dicho distrito. Estas tradiciones traen consigo los espacios en donde se 

desarrollaron, tales como edificaciones o fallas geográficas (como la pampa de 

amancaes) y a los protagonistas de estas mismas. Es entonces, un Museo de la Historia 

del Rímac: el MUR (Museo del Rímac). Un museo como punto de partida de un recorrido 

turístico que debería continuar y no terminar en el Palacio de Gobierno en el centro de 

Lima. 

En cuanto al énfasis, éste será la relación de Acho con su entorno renovado y de los 

respectivos monumentos entre si mismos y para con la edificación nueva adjunta. Se 

partirá de reforzar el estatus de hito al Mirador y de consolidar la casona como un 

monumento y pieza fundamental de la antigua Plaza Colón, procurando reinterpretarlos al 

urbanismo actual y manteniendo a la edificación nueva como un volumen neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



)) 
 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

 

Google Streetview, Jr. Marañón (jue 21 ago 14). Ex Parque y Atrio de la Plaza de Acho, actual 

Hospital de la Solidaridad. A la izquierda: escalera del puente peatonal. 

El problema principal es que actualmente la Plaza de Acho se encuentra enclaustrada, ya 

sea por las mismas inmediaciones de la Plaza o por construcciones en su perímetro. El 

alcalde distrital del Rímac, Enrique Peramás Díaz, sustentó su iniciativa legislativa 

señalando que estos inmuebles “se encuentran en una situación de deterioro y 

tugurización”. Anteriormente, la Plaza de Toros de Lima contaba con un paseo llamado 

“Alameda de Acho” que transportaba a los antiguos limeños del Puente de Piedra a dicha 

plaza; rematando en una plaza circular que hacía las funciones de atrio de la anterior, 

llamada Plaza Colón (porque ahí yacía el monumento a Cristóbal Colón que ahora vemos 

en su Paseo). Aunque esto ya se perdió morfológicamente, hay en su lugar un espacio 

teóricamente verde (según la zonificación) que en la realidad está invadido por 

edificaciones fuera de contexto; tales como el Hospital de la Solidaridad que aparece en la 

imagen superior. Como resultado de ello, el Monumento ha perdido su relación con la 

ciudad, física y visualmente. Peor aún, el distrito en general y su eje turístico que 

comienza en la Plaza de Acho (Jr. Hualgayoc, Paseo de Aguas, Alameda de los 

Descalzos y Alameda de los Bobos) han perdido su relación con la otra mitad del Centro 

Histórico de Lima. Es por esto que para reforzar la importancia histórica y por lo tanto 
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turística del distrito, la falta de un espacio de exposición de la cultura que lo caracteriza 

(actualmente existe un “museo” que dista mucho de lo necesario; está ubicado en la cima 

del cerro San Cristóbal –prácticamente inaxecible- y carece de espacio, infraestructura y 

colección) es también un problema principal intrínseco. 

1.3.2. Problemas secundarios 
Los problemas secundarios son dos. En primer lugar, los otros dos monumentos que ahí 

se encuentran (el mirador y la casona) también han perdido su valor como hitos urbanos. 

Por último, está la falta de estacionamiento público para los asistentes a la Plaza de Acho 

-que genera caos vehicular cada vez que hay un espectáculo- y a un recorrido turístico del 

distrito en general.1 

 

Inmuebles a expropiar según el dictamen recaído en los proyectos de ley 1761/2012-CR y 

2324/2012-GL. 

 

 

 

 

 
                                                
1 Vásquez, M. (2014). Entrevista por P. Gómez. Lima. (Ver Anexo 1) 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 
Existen dos objetivos principales que trabajar en conjunto y que no pueden tratarse como 

dos temas aislados. El primero es volver a conectar la Plaza de Acho con su entorno 

inmediato, mediante la destugurización, reintegración y consolidación del atrio que 

siempre tuvo. El segundo es dotar de un espacio adecuado para la exposición de la 

mencionada cultura del distrito: museo. 

1.4.2. Objetivos secundarios 
Los objetivos secundarios son volver a poner en valor a los Monumentos Arquitectónicos; 

y habilitar estacionamiento para los vehículos asistentes a los distintos espectáculos que 

se lleven a cabo en dicha Plaza y los turistas en general. 
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1.5. Alcances y limitaciones         
Este proyecto busca desarrollar una solución local de la zona a partir del plan maestro del 

proyecto “Vía Parque Rímac” y amparado en la Ley 29650; mediante la destugurización y 

producción de actividades que activen la zona y le den un mejor dinamismo. La 

envergadura del proyecto es urbana; por lo tanto, tiene un alcance a nivel de ciudad 

(Centro Histórico de Lima). A nivel de usuario se contemplan dos tipos: el temporal y el 

permanente. 

Este proyecto no busca satisfacer las inquietudes de aquellos que buscan eliminar alguno 

de los edificios monumentales, sino que la condiciona a todo tipo de espectáculo. 

 

Gran Parque del Río Hablador. Plan maestro de desarrollo urbano del Cercado de Lima. 
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1.6. Conclusiones 
Este proyecto es una Intervención que busca devolverle el atrio que una vez tuvo a la 

Plaza de Acho, esta vez como escenario de espectáculos más allá de los taurinos. De 

esta manera se quiere recuperar el parque que la antecede e insertar los edificios que 

contengan equipamiento y que sean capaces de dinamizar el entorno de dicha Zona 

Monumental, actualmente muerta. 
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2.    Áreas de investigación 

2.1. Identificación de los aspectos a investigar 

2.1.1. Marco Histórico 

2.1.1.1. La Plaza Colón 

Según se ve en los “Planos de Lima” del Arq. Juan Günther, la Plaza de Acho contó 

desde sus inicios con un espacio previo. En el año 1610 se construye el Puente de 

Piedra, primer puente firme que conectaba la Lima amurallada con el entonces pueblo del 

Rímac. Es entonces que aparece en el mapa la Alameda de Acho, espacio urbano similar 

al de los Descalzos (como fue originalmente) que recogía a los antiguos limeños de la 

tercera cuadra del Jr. Marañón y los dejaba en la Plaza Colón, siguiendo el margen del 

río. Esta Plaza era un espacio urbano circular delimitado por la Plaza de Toros, de igual 

dimensión que esta y un lote que ahora contiene a la Casona Monumental. En el centro 

se ubicaba el monumento al descubridor de América, el cual le dio nombre. Fungía así la 

tipología de un atrio al coso taurino. 

 

Detalle Nuevo Plano de la Ciudad de Lima (1862). “Planos de Lima” Günther, J. 
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2.1.2. Marco Referencial 

2.1.2.1. La Plaza de Acho 
La Plaza de Acho fue inaugurada en 1766 en la ladera del cerro San Cristóbal, donde 

antes ya habían existido plazas de toros desmontables. El nombre de “Acho” -antes 

escrito “Hacho”- proviene del lugar donde fue emplazada; que según la Real Academia de 

la Lengua Española, significa “sitio elevado cerca de la costa, desde donde se descubre 

bien el mar y en el cual solían hacerse señales con fuego.” En los años previos a su 

construcción, específicamente en el año 1746, había ocurrido un terremoto que destruyó 

casi en su totalidad las edificaciones de la ciudad de Lima. Dentro de estos edificios se 

encontraba el Hospital de Leprosos de San Lázaro; para el cual don Pedro José Bravo de 

Lagunas y Castilla organizó en 1754 corridas de toros en su beneficio y con el fin de 

reconstruirlo. Estos espectáculos tuvieron tanto éxito que en 1765 don Agustín Hipólito de 

Landaburu solicita a través de su cuñado la respectiva licencia para construir “una plaza 

de firme para corridas de toros” al Virrey Amat. “La obra de la plaza firme fue encargada al 

alarife Cristóbal de Bargas”2 y es definida de la siguiente manera por Relación de toros 

encontrada en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile: “Un plano de suelo igual, y 

bien apisonado, con 95 baras en su Díametro, y 285 en su circunferencia, se creyó 

bastante espacio para Circo… Ochenta y cinco Quartos de Paredes dobles llenan el baxo 

del Ambito, que corre en Ochavos hermosísimos. Síguense encima tres órdenes de 

Escaños, coronándose el primero con una fuerte Varanda de Valautres, y cinco gradillas 

em proporción, de las que tiene la última respaldo su Asiento sobre la tabla de los Quartos 

de las Galerías. Estas 115 Viviendas superiores, cuya techumbre se extiende por todo el 

Tablado hasta la línea perpendicular del pie, gonzan de una comodidad perfecta. Su 

Varanda alta por afuera que domina todo el Campo, es un Mirador de vista deliciosa. Esta 

está apoyada sobre unos Pilarones de adobe apiramidados, que por la vanda exterior dan 

lugar a la Escalera de Pasamanos forrados con dos descandos, y por dentro forman 

Arcos, que sirven de Portales. A cada Ochavo corresponde una Subida alta, y una 

Entrada baxa… El Toril, Oficina de gusto en todos sus apartamentos, y la Xaula hacen los 

dos semicírculos, y dividen el punto de los hechizos a los ojos. La Puerta de la Plaza, los 

Poyos para los Toreros en redondo, y el Templados de en medio…”. 

En el año 1944, GRAMONVEL inicia la remodelación del coso, cuyo diseño estuvo a 

cargo del arquitecto Gabriel Tizón Ferreyros y que tuvo como motivo principal el limitado 

                                                
2 Puga, F. (2001). Los Toros en el Perú. Lima: Santillana S.A. 
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aforo de este que no era suficiente para al creciente número de aficionados de la época. 

De esta manera, se reinaugura la plaza en 1945; habiéndose respetado toda su 

arquitectura original, incluyendo los machones de adobe característicos de su fachas y la 

arquerías de madera en el interior, esta vez con una capacidad para 13000 espectadores. 

Por último, en 1967 es declarada Patrimonio Cultural Inmueble Colonial del Perú. 

Actualmente es el escenario de la Feria del Señor de los Milagros, temporada donde se 

festejan siete corridas de toros en los meses de octubre y noviembre. Así mismo, ha sido 

testigo de otro tipo de eventos; tales como conciertos, mítines políticos, peleas de box y 

celebraciones religiosas. Por esto, debería de proyectarse como un coliseo multiusos 

donde puedan llevarse a cabo espectáculos taurinos, espectáculos como los ya 

mencionados y espectáculos nuevos que otros edificios del mismo tipo ya albergan; como 

concursos de baile, teatro, partidos de tenis, concursos de motos, etc. Sin embargo, el 

estado actual de su contexto no lo pemite por temas puntuales como la inseguridad, 

escazes de espacio público, falta de estacionamiento, etc. 

Su rol en el contexto inmediato es el de actor principal; a pesar de estar muy cerca de 

otros edificios monumentales como el Mirador de Ingunza y la Casona. Esto se debe a 

que además de ser un hito urbano, según un análisis físico funcional es un edificio que 

alberga una actividad estructurante, lo que es el equivalente a una tienda ancla en un 

centro comercial. Por lo tanto, moviliza una enorme cantidad de gente y genera 

actividades complementarias, que bien podrían ser negocios relacionados al espectáculo 

como por ejemplo restaurantes. En un entorno más amplio –Centro Histórico de Lima- es 

la conexión con el damero de Pizarro y el inicio del recorrido turístico por el Rímac, que 

continúa por el Jr. Hualgayoc, el Paseo de Aguas, la Alameda de los Descalzos y la 

Alameda de los Bobos. 

La alteración de cualquier tipo de la plaza en cuestión y sus inmediaciones no está 

concebida dentro de los alcances de este proyecto; que se basa en principio en la Ley 

29650 y su Dictámen, los cuales solo comtemplan la expropiación y liberación de 

determinados terrenos ubicados en las manzanas que albergan al Mirador de Ingunza y la 

Casona Monumental, los cuales no incluyen a la Plaza de Acho. (Ver Anexo 6) 
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2.1.2.2. El Atrio (ex Plaza Colón) 
Actualmente invadido, fragmentado y totalmente aislado de la Plaza por vías vehiculares 

en todo su perímetro. Por una de sus calles perimetrales (Jr. Marañón) transita 

ilegalmente una línea de transporte público que la utiliza como desvío, teniendo que ir 

realmente por la Av. Piñeiro. A él llega directamente un puente peatonal. Los cruces 

vehiculares lo dividen por lo menos en dos puntos. Por último existe un recientemente 

inaugurado y teóricamente temporal “Hospital de la Solidaridad” construido a base de 

contenedores, un grifo miniatura, un estacionamiento, una vidriería y una llantería, así 

como una serie de restaurantes de menú que terminan por invadir el único inmueble de 

valor situado en el parque (la Casona declarada Monumento Histórico).  

2.1.2.3. El Mirador  

El Mirador de Ingunza fue construido por encargo del Dr. Francisco Esteban de Ingunza y 

Basualdo al constructor francés Paul Nicolás Chalón Deshmuilmuielle en 1858. El origen 

de esta edificación fue una discrepancia que tuvo el dueño con el entonces inspector de la 

Plaza de Acho, el señor Juan José Landaburu, que tuvo como resultado la prohibición del 

primero de ingresar en adelante a la Plaza de Toros. Es por esta razón que el doctor 

decide erigir un edifico de cuatro niveles desde donde pudiera ver las corridas celebradas 

en la Plaza de Lima, acompañado de sus amistades y sin inconvenientes. 

 

Copia fiel del plano original encontrado en el archivo de la nación. 

El edificio es “de estilo neoclásico, con mucha influencia todavía del estilo rococó y hasta 

reminiscencias mudéjares.” “Consta esta construcción de una estructura octogonal de 
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cuatro cuerpos, de mampostería las dos inferiores, y de madera los superiores. Una 

escalera de caracol interna, con plataforma es cada nivel, termina en el piso cuarto en un 

gracioso ambiente. Corono el conjunto un cupulín sobre el que se alza, un giraldillo, en 

figura de indígena semidesnuda.”3 

Fue declarado Monumento Arquitectónico Nacional por Resolución Suprema N° 2900-72-

ED en 1972. En la actualidad su estado de conservación es malo y acceder a él es 

imposible. La totalidad del terreno está construida (es un tugurio) y en todo el perímetro 

(Jirones Hualgayoc y Marañón) funcionan: una videoteca, una vidriería, una peluquería, 

una farmacia, dos restaurantes de menú, una broncería, un local de estructuras metálicas, 

un local abandonado y un prostíbulo. Es en este último (Jr. Marañón 511) que se ubica el 

Mirador. El lote ha sido expropiado por la Municipalidad del Rímac mediante la Ley 29650 

y según el “Proyecto integral para la Puesta en valor de la Plaza de Toros de Acho y su 

entorno” sería demolido casi en su totalidad a excepción del Mirador. 

Luego de la remodelación de la Plaza de Acho en 1946, en donde se emparejó toda la 

arquería con la entonces mayor altura del palco presidencial y se hundió el ruedo 3,23 

metros, ya no es posible la visual a ésta desde el cuarto piso del Mirador. Aún así, este 

monumento está totalmente arraigado a su contexto y forma parte de éste, en menor o 

mayor grado, como un hito urbano. (Ver Anexo 3) 

2.1.2.4. La Casona 

La Casona existe desde antes de 1862. Está dentro del lote que adquiere la forma circular 

de la desaparecida Plaza Colón. Tiene frente hacia las calles Piñeiro, Hualgayoc y 

Marañón. Es un edificio de dos niveles, de estilo colonial, construido en adobe y quincha y 

cuenta con una melliza casi exacta cruzando la pista. Su grado de conservación es 

regular. Fue declarada Monumento en el año 1991 más que por su propia arquitectura, 

por la preservación del perfil de la zona. Estando su frente principal hacia el Jr. Hualgayoc 

(Zona Monumental). Actualmente alberga dos restaurantes de menú que sirven a la gente 

de la zona. Ha sido expropiada por la Municipalidad del Rímac mediante la Ley 29650 y 

sería demolida.4 

                                                
3 Soto, M. (2005). Mirador de Ingunza, Propuesta de Color. Lima: MML. 
4 Beingolea, J. (2012). Entrevista por S. Arenas. Lima. (Ver Anexo 4) 
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2.1.3. Intervenciones en el Centro Histórico de Lima 

2.1.3.1. Normativa 

2.1.3.1.1. El Peruano 
Ley (29650) que declara de necesidad pública la obra restauración y rehabilitación del 

entorno de la Plaza de Acho así como la expropiación de inmuebles para su ejecución. 

(Ver Anexo 5) 

2.1.3.1.2. Congreso de la República 
Dictamen recaído en los proyectos de ley 1761/2012-CR y 2324/2012-GL que, con un 

texto sustitutorio, propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y la renovación 

de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización del entorno de la 

Plaza de Acho y otros ejes turísticos, así como la expropiación de inmuebles para la 

ejecución de la obra. (Ver Anexo 6) 

2.1.3.1.3. Municipalidad Metropolitana de Lima 

2.1.3.1.3.1. Ordenanzas 
Ordenanza (062) Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima. (Ver 

Anexo 7) 

Ordenanza (893) que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos de suelo 

del Cercado de Lima. (Ver Anexo 8) 

2.1.3.1.3.2. Proyectos Inversión Privada 

Propuesta de Iniciativa Privada denominada “Proyecto Integral para la Puesta en Valor de 

la Plaza de Toros de Acho y su entorno” (Ver Anexo 9) 

2.1.3.1.4. RNE 
(A140) Bienes Culturales Inmuebles. (Ver Anexo 10) 
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2.1.4. Actividad Urbana 

2.1.4.1. Plazas de Toros 
Las Plazas de Toros son el marco arquitectónico que alberga las corridas de toros. Son 

edificaciones circulares y descubiertas, creadas a partir del ruedo y los tendidos de sol y 

sombra, entre los cuales se ubica un callejón. Si bien en Francia se festejan espectáculos 

taurinos en anfiteatros romanos, el primer coso diseñado especialmente para esto es el 

de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, seguido por la de Zaragoza.5 En tercer 

lugar se encuentra la Plaza de Acho, que fue construida en 1766 y es entonces la más 

antigua de América. 

Actualmente las Plazas de Toros acogen una serie de actividades de mayor diversidad. 

Por ejemplo: en la Plaza de Lima se han realizado peleas de box y manifestaciones 

políticas, en la Plaza de Trujillo se desarrollaba todos los años el “Concurso Nacional de 

Marinera”, en la Plaza de Bogotá se han presentado espectáculos culturales 

pertenecientes al “Festival Iberoamericano de Teatro” y partidos de tenis por la “Copa 

Davis”, en la Plaza de Valencia (Venezuela) se han presentado artistas como Luciano 

Pavarotti y Marcel Marceau, en la Plaza de la Ciudad de México se han realizado los “Red 

Bull Cross Figthers”, en la Plaza de Madrid se llevan a cabo una gran cantidad de 

conciertos de rock encabezados por “The Beatles”, etc. 

Vista Satelital de GoogleEarth. Plaza de Toros de las Ventas, Madrid. 

                                                
5 Puga, F. (2001). Los Toros en el Perú. Lima: Santillana S.A. 
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Todas éstas, consideradas desde siempre como edificios públicos, sirven a la ciudad. 

Requieren entonces además de una ubicación estratégica y un tratamiento de entorno 

especial, con un espacio urbano de gran magnitud preparado para recibir a la cantidad de 

gente necesaria en cada caso (relacionada con el aforo del coso) a manera de atrio o 

foyer. Si bien la mayoría de plazas españolas cuentan con este requerimiento, la que 

mejor lo resuelve sin duda es la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid. En América no 

se dio este tema, probablemente por lo reciente de sus plazas, edificadas dentro ya de 

una trama urbana rígida. Sin embargo, la Plaza de Acho es la excepción, contó con dicho 

espacio hasta el momento en que se trazó la Av. Piñeiro. En su lugar dejó once carriles 

vehiculares y un parque, ahora suprimido por un Hospital de la Solidaridad.  

2.1.4.2.  “El Espacio Urbano” – Rob Krier 
En su libro, Krier define dos elementos básicos del espacio urbano: la calle y la plaza. 

Respecto de esta última, añade qué funciones se desempeñan en este espacio: 

“seguramente las actividades comerciales, como el mercado, pero sobre todo, las de tipo 

cultural.” 

Además, menciona repetidas veces la necesidad de que este espacio público se 

encuentre delimitado de alguna manera: “puede ocurrir entonces que las fachadas estén 

tan diferenciadas y superpuestas, que no puedan reconocerse como espacios claramente 

definidos.” 

2.1.4.3. Áreas de recreación urbana frente a flujos intensos 
Esto no solo sucede en el actual parque situado frente a la Plaza de Acho, sino en 

distintas partes de Lima y el mundo entero. El Paseo de los Héroes Navales y el Óvalo 

Gutiérrez son dos ejemplos de aquello en nuestra ciudad, donde el hecho de que el 

espacio urbano esté aislado de la ciudad por vías vehiculares empeora su accesibilidad y 

disminuye su funcionamiento. En el segundo caso se intentó solucionar mediante accesos 

subterráneos, priorizando al automóvil. Frente a la National Gallery en Londres, en la 

Trafalgar Square sucedía lo mismo; hasta que decidieron extender la plaza (clausurando 

la calle) hasta su vereda. Sucede lo mismo en la Potsdamer Platz en Berlín, donde 

también desviaron el tráfico y adjuntaron el espacio público a una de las manzanas 

adyacentes; y en la Plaza Tirso de Molina en Madrid, donde el espacio urbano ocupaba 

tres manzanas de extensión y pasó a ser parte de sus calles (también concebidas como 

espacio público exclusivamente para peatones). 
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Vista Satelital de GoogleEarth. Trafalgar Square, Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Satelital de GoogleEarth. Plaza Tirso de Molina, Madrid. 
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2.2. Identificación de los aspectos estratégicos a conocer y sus 
componentes 
Esta investigación se divide en dos grandes etapas según debería ser el desarrollo del 

proyecto: 

La primera etapa es la referente a la Plaza; 

Análisis del estado actual del parque (espacio físico donde estuvo). Su función como área 

de estacionamiento en el subsuelo. 

Cómo consolidar este espacio como público: 

Casona + Edificio adyacente nuevo = MUR. 

                  El segundo capítulo es el que trata los Monumentos; 

Cómo conectar los tres monumentos: 

El Mirador. 
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2.3. Identificación de los usuarios 
Para poder determinar los tipos de usuarios del Museo del Rímac se llevará a cabo este 

esquema: 
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2.4. Valoración jerárquica de los componentes temáticos 
• Plaza Colón 

• Estado actual de la Plaza 

• Espacios urbanos frente a flujos intensos 

• Intervención en Monumentos 

• Análisis de Museos de Ciudad 

• El Mirador (Espacialidad + Contexto) 
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2.5. Conclusión 
El segundo capítulo (Ejecución de Obras en Ambientes Monumentales) de la Norma A 

140 (Bienes Culturales Inmuebles) del RNE, indica que “los valores a conservar son el 

carácter del ambiente urbano monumental y todos aquellos elementos materiales y 

espirituales que determinan su imagen”. Con esto, citan “la forma urbana definida por la 

trama y la lotización”. Queda entonces muy claro que el Proyecto Integral de iniciativa 

tanto pública como privada es totalmente erróneo y no debería de ejecutarse por ningún 

motivo. Aparentemente, el móvil bajo el que la empresa sustenta esta demolición masiva 

es que desde el puente (Ricardo Palma) que da acceso a la Plaza, no se llega a ver el 

coso. Esto no es válido, ya que desde sus inicios, la Plaza de Acho estuvo contenida 

dentro de una manzana por otras edificaciones. En el año 1946, que se lleva a cabo su 

remodelación, se compran también unos lotes ubicados en el Jr. Hualgayoc; se demuelen 

y se crea el atrio de ingreso a los tendidos de sombra. Este cambio en la forma de la calle 

era completamente necesario, en el sentido en que no existía un espacio previo al ingreso 

al coso. No obstante, esto no sucede en el caso del ingreso a los tendidos de sol, ya que 

estos siempre contaron con un espacio público que los antecedió (la Plaza Colón). Es por 

ello que no hay razón alguna que valga para desarticular la perspectiva que se tiene del 

entorno a la Plaza de Acho, sino más bien, se debería pensar en consolidar sus bordes y 

recuperar el espacio que siempre tuvo. Todo esto sin alterar la calle (Jr. Hualgayoc). Así 

mismo este espacio debería ser tratado correctamente como un dinamizador de las 

actividades urbanas, sirviendo a la Plaza en sus diferentes espectáculos. 
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3. Marco conceptual 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 
La tipología arquitectónica es entonces la del museo. Un museo de sitio urbano. 

Naturalmente, estamos acostumbrados a asociar un museo de sitio a una huaca, 

situación que se da a lo largo de casi todo el territorio nacional. Estos son en realidad 

espacios arquitectónicos destinados a exponer e investigar uno o más edificios 

monumentales. En la mayoría de los casos, estos edificios son pre hispánicos; en este 

caso, coloniales. 

Paso a continuación a enumerar los edificios, plazas, paseos y accidentes geográficos a 

exponer:6 

Casa Huerta “El Portugués”, Quinta de Presa, Instituto Sevilla, Casona, Mercado de 

Baratillo, Hospicio Gemma Galgani, Centro Educativo #3002-A, Plaza de Acho, Club 

Internacional “Revolver”, arquería y fuente del Paseo de Aguas, Mirador de Ingunza, 

Cuartel “El Potao”, Iglesia de Santa Liberata, Iglesia y convento del Patrocinio, Iglesia y 

beatario de Nuestra senora de Copacabana, Iglesia de Nuestra senora de la Cabeza, 

Iglesia de San Francisco de Paula Nuevo, Iglesia de San Jerónimo y San Juan Bautista, 

Iglesia del Puente, Iglesia de San Lázaro, Iglesia, convento y casa de ejercicios de los 

descazos franciscanos, Convento de San Francisco de Paula, Jr. Hualgayoc, Alameda de 

los descalzos y paseo de aguas, Plazuela de la Quinta de Presa, Plazuela de las 

Cabezas, Plazuela de San Lázaro, Callejón de Presa. Así mismo, también se expondrán 

las Huacas Aliaga y la Florida. 

Por supuesto, no todo el patrimonio es inmueble, a continuación el mueble: 

Huacos de las Huacas Aliaga y la Florida, huaco “Rímac” de la cultura Chavín, “Juanita 

Brena capeando a un toro en Acho” de Pancho Fierro, “Entrada al Paseo de Aguas” de 

Leonce Angrand, “Tapadas en la Alameda”de Rugendas, “Escena criolla en Amancaes” 

de José Sabogal, “Tren fantasma” de Enrique Polanco, “Cerro San Cristóbal” de Valverde, 

“Vista del Rímac desde Lima” de Courret, etc. 

 

 

 

                                                
6 Listado de Monumentos Coloniales y Republicanos del Ministerio de Cultura. (Ver Anexo 11) 
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3.2. Énfasis arquitectónico 
El énfasis es, como ya presenté líneas arriba, la relación de Acho con su entorno. La 

relación con la ciudad, que mantienen la Plaza, el Mirador y la Casona; así como entre si 

mismos. Arquitectónicamente hablando y al estar ubicado el terreno en un área histórica y 

monumental, parece pertinente enfocar el diseño hacia la relación del edificio con su 

contexto. 

Personalmente, me parece pertinente una aproximación al diseño de una manera neutral. 

Si bien la obra nueva debe guardar respeto por la antigua (si es de calidad, lo cual es el 

caso), no debe pretender parecerse a esta; por la simple razón de que se convertiría en 

una imitación  estilística o repetición de elementos de la de mayor antigüedad.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Stagno, B. (1997). Arquitectura para una Latitud. México: Menhir Libros 
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3.3. Proyectos referenciales 

3.3.1. Descripción 
Para beneficio de este documento, se han divido los proyectos referenciales en tres 

temas. Esto responde al carácter integrador del proyecto a desarrollar. 

3.3.1.1. Forma 
Estos proyectos tienen que ver con el factor ciudad. Más específicamente con el análisis 

de los flujos, ya sean vehiculares o peatonales, que se desarrollan en torno a una Plaza 

de Toros (bajo el concepto de su carácter multifacético). 

Plaza de Toros de las Ventas (Madrid, España). 

3.3.1.2. Énfasis 

Estos proyectos tienen que ver con el factor histórico. En cómo es que se debería 

emplazar un edificio nuevo en uno antiguo, ya sea a manera de ampliación o como una 

relación de entorno. Estos son los proyectos orientados al tema de énfasis de la presente 

tesis. 

Archivo Real de Zaragoza – Rafael Moneo (Zaragoza, España). 

3.3.1.3. Función 
Estos proyectos tienen que ver con el factor de uso. En cómo es que son, funcionan y se 

resuelven los museos de sitio en la actualidad.  

Museo Interactivo de la Historia de Lugo – Nieto Sobejano Arquitectos (Lugo, España).  

 

 

 

 

 

 

 

 



La Plaza de Toros se encuentra al lado de una vía 
expresa que conforma el segundo anillo de la ciudad 
y cuenta con  seis carriles por sentido y un tráfico 
intenso. La segunda vía de mayor flujo vehicular 
próxima a la Plaza de Toros es la arterial Calle de 
Alcalá. El acceso peatonal a la misma es mayoritaria-
mente por esta y por la calle de Roberto Domingo 
(paralela a la expresa). Por esta última se también (paralela a la expresa). Por esta última se también 
es el acceso vehicular a un estacionamiento a nivel.

El coso está emplazado en medio de una plaza públi-
ca de 20000m2 que le sirven de atrio para una capa-
cidad de 23000 espectadores.

Relación con el entorno

i.Aspectos Formales

La Plaza está ubicada entre en el primer y 
el segundo anillo de Madrid, a tan solo 
cuatro kilómetros de la Plaza Mayor y dos 
kilómetros del Parque del Retiro. Tiene 
una capacidad para veintitres mil especta-
dores y si bien su uso original son las 
Corridas de Toros, ahora es multifacética.

Nombre: Plaza de Toros de las Ventas
Ubicación: Madrid, España
Arquitecto: José Espeliú
Año: 1929 



Relación con el entorno

Espacios

Los volúmenes nuevos mantienen la proporción de 
los antiguos. Los espacios que contienen, son de 
menor altura. Esto responde a una cuestión tipológi-
ca, ya que las salas de almacenaje y conservación de 
los documentos no requieren mayor altura.

La composición de los volúmenes parte de comple-
tar la planta antigua del palacio de los Reyes de 
Navarra. Esta era una planta cuadrada con un 
patio central, de la que solo quedaban en pie dos 
crujías; es decir, una ele. El edificio nuevo respeta 
eso y lo reinterpreta, haciendo alusión a las torres 
del antigua edificación.

La plástica nace de la misma relación 
con el pasado. Se trata entonces, de 
proyectar una arquitectura pesada, tec-
tónica, de masa, que dialogue con lo 
antiguo.

La expresión se basa también en resaltar las diferencias entre el edificio nuevo y el 
antiguo. La construcciones existentes “han sido recubiertas y envueltas con una 
nueva mampostería de piedra, próxima a la en ellas empleadas.” La construcción 
nueva está hecha de concreto armado y ha sido acabada con una laja que si bien 
guarda relación con el antiguo, mantiene un contraste. Además, el claustro a sido  
cerrado con una estructura de muro cortina; nuevamente por razones de practici-
dad en el uso. Esto se manejó delicadamente, utilizando madera hacia los interiores 
y acero hacia los exteriores.y acero hacia los exteriores.

Archivo Real / Plaza Mayor + Plaza de Toros

*Edificio antiguo / Edificio Nuevo

El proyecto se ubica en el corazón de 
Pamplona. Está dentro del centro históri-
co, a escazas cuadras de la Plaza Mayor y 
la Plaza de Toros. Como añadido, le da la 
cara al río de la ciudad, llamado Arga. La 
premisa del diseño es la relación con su 
edificio antiguo y su contexto.

Plástica

Expresión

Composición

i.Aspectos Formales

Nombre: Archivo Real y General de Navarra
Ubicación: Navarra, España
Arquitecto: Rafael Moneo
Año: 1995 - 1999 (Proyecto) + 1999 - 2003 (Construcción)



Funcionamiento

Claustro

Salón de Actos

Sala de Lectura

Segundo Patio Cámaras-Archivo

Flujograma

Los espacios están reunidos en crujías perimetrales al claustro del edificio original. Si bien la intervención de Moneo no es explícitamente una crujía, sus cuatro volú-
menes en la esquina inferior derecha repiten el mismo concepto: cuatro volúmenes al rededor de un patio.

Función principal e internas

Respecto de las cámaras 
archivo, estas están confor-
madas por tres volúmenes 
de almacén y uno de circula-
ciones verticales. Estos 
cuatro bloques están organi-
zadas en torno a un patrio 
central que a la vez aporta 
luz y una segunda circula-
ción vertical, pero esta vez 
lente (mediante rampas). 
Este es el esquema de todo 
el edificio reproducido a 
menor escala.

torre de 
almacenaje
salón de 
actos
circulación 
vertical
sala de lectusala de lectu-
ra
cámaras-
archivo
biblioteca
despacho
sala de reu-
niones PLANTA BAJA                                            PLANTA PRIMERA                                   PLANTA SEGUNDA                                PLANTA TERCERA

ii.Aspectos Funcionales



Fuente Bibliográfica
Álvarez, M. (2000). Spanish Architects: Rehabilitación, Volumen 2. 

Aspectos Ambientales

En cuanto a los aspectos ambientales, lo más peculiar es En cuanto a los aspectos ambientales, lo más peculiar es 
el nuevo cerramiento de la circulación exenta al claustro. 
Esta arcada fue acondicionada a los requerimientos actua-
les del archivo. Se optó por una estructura de muro corti-
na de acero hacia el exterior y recubierta de madera hacia 
el interior.

Los aspectos estructurales nacen también del edificio 
existente. S e utiliza entonces una estructura mediante 
muros de concreto armado, según dice Moneo: otra forma 
de utilizar el mismo material.

MADERA

ACERO

Aspectos Constructivos

En cuanto a la construcción, cabe resaltar que en primer lugar se 
llevó a cabo una labor de restauración. Se rescataron las crujías 
existentes norte y oeste. Luego se pasó a desarrollar el edificio 
nuevo.

Aspectos Estructurales

iii.Aspectos Tecnológicos



La plástica aparece con el tema de los 
silos. A simple vista solo aparecen volú-
menens cilíndricos de una textura semi 
translúcida. Este lenguaje se reproduce 
por todo el parque a manera de llenos y 
vacíos en distintas escalas.

Plástica

Los vólúmenes sobre salientes son cilindros inspirados conceptualmente en los cilos 
industriales que ahí yacían. Son como “linternas cilíndricas dispersas en un prado 
verde y continuo” que sirven a la vez para albergar parte de la exposición e iluminar 
el resto del parque. Están recubiertos por una malla de acero corten de apariencia 
oxidada que evoca los torreones de la ciudad antigua.

Expresión

La composición se basa en los elementos sobre 
salientes. Estos son llenos y vacíos. Los llenos 
albergan parte de la exposición, los vacíos sirven 
como patios para iluminar el resto del edificio sub-
terraneo.

Composición

Los espacios han sido divididos en dos. En primer 
lugar están los cilíndros obresalientes, ahí se encuen-
tran las instalaciones audivisuales. En segundo lugar 
están los neutros; donde se exponen paneles, vitri-
nas y módulos interactivos

Espacios

Relación con el entorno

i.Aspectos Formales

El proyecto se ubica en fuera del centro 
histórico de la ciudad de Lugo. Está muy 
bien conectado con dos vías principales de 
la ciudad. El concepto gira en torno a 
emplazar el edificio ocupando la menor 
área posible y así permitir áreas de espar-
cimiento (museo-parque).

Nombre: Museo Interactivo de la Historia de Lugo
Ubicación: Lugo, España
Arquitecto: Nieto Sobejano Arquitectos
Año: 2007 (Proyecto) + 2008 - 2011 (Construcción)



Funcionamiento

exposición   servicios   administratación   Función principal e internas

ii.Aspectos Funcionales



Fuente Bibliográfica
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/30/museo-
interactivo-de-la-historia-de-lugo-nieto-sobejano-arquitectos/

Aspectos Constructivos
El caso más particular es el del cilindro mayor, de textura perforada. Este lleva una 
segunda piel desfasada hacia el interior. Entre ambas capas existen seis plataformas 
transtitables. El interior del círculo menor es vacío y contiene en el a un segundo cilin-
dro. Este volumen se adentra en la “caja negra” y vuela en el espacio. El resto de la 
superficie está estructurada por tijerales.

Los cilindros están recubiertos, algunos con un tratamiento semitransparente dd acero 
corten (izquierda) y otros con un tratamiento sólido de acero (derecha). En ambos 
casos la materialidad es muy similar, la diferencia radica en el uso que tiene el cilindro 
adentro que en ciertos casos requiere iluminacón natural y en otros artificial.

Aspectos Estructurales

iii.Aspectos Tecnológicos



Lucho Llosa
(Cineasta)

Director del Proyecto de
Implementación

El MET es un museo no convencional, ya que no 
cuenta con una colección propia para su exposición. 
Está pensado como un recorrido a través de una 
serie de salas colmadas de efectos audiovisuales; es 
decir, como una serie de películas cortas según las 
palabras de su director.

Museo Virtual

El MET es un museo de ciudad, ya que busca contar 
la historia de los 10000 años de Lima, incluso antes 
de ser fundada y llevar dicho nombre. Lo hace de 
manera cronológica en el tiempo; iniciando con la 
etapa prehispánica, pasando por la etapa virreinal 
para terminar en la etapa republicana contemporá-
nea.

Museo de Ciudad

Relación con el entorno

i.Aspectos Formales

El proyecto se ubica dentro del Parque de 
la Exposición, en el Cercado de Lima. Se 
accede mediante la Av. 28 de Julio. Está 
emplazado en el edificio del otrora Ministe-
rio de Fomento y luego de Transportes y 
Comunicaciones.

Nombre: Museo Metropolitano de Lima
Ubicación: Lima, Perú
Arquitecto: Fernando Gagliuffi
Año: 2010
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4. El lugar 

4.1. Criterios de selección 
Como ya expliqué líneas arriba, este es un proyecto que parte del lugar. La preocupación 

principal era revitalizar una zona muy importante para el distrito y en general para la 

ciudad de Lima como Centro Histórico. 

Los terrenos son dos, ubicados uno frente al otro. Están dentro del distrito rimense y a la 

vez forman parte del Centro Histórico de Lima, patrimonio mundial de la humanidad. Más 

exactamente están frente a la Plaza de Acho, sobre los jirones Hualgayoc y Marañón.  

El primero es en lo que antes fue la Quinta de Ingunza. El segundo es en el parque, parte 

del cual fue antes la Plaza Colón. Ambos terrenos cuentan con un edificio reconocido por 

el Ministerio de Cultura como Monumental. La suma de estos dos, la Plaza de Acho, el 

recorrido turístico de los paseos  y la cercanía a los principales elementos geográficos del 

sitio hacen de este un lugar estratégico y único para la colocación del Museo del Rímac.  
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4.2. Expediente Urbano 
 

 

Instituto Geográfico (01/09/2012) 
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Jr. Marañón; terreno de la Casona a la izquierda, Plaza de Acho a la derecha. (Google Streetview) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jr. Marañón; terreno de la Casona a la izquierda, terreno del Mirador a la derecha. (Google 
Streetview) 
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Jr. Hualgayoc; Casona. (Google Streetview) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jr. Hualgayoc; Mirador. (Google Streetview) 
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5. El usuario 

5.1. Aspectos cualitativos 
Según las fuentes ya mencionadas, los usuarios del Museo del Rímac podrán ser: 

 

5.1.1. Usuarios Temporales 
Los usuarios temporales son nada más que los visitantes; aunque se les puede clasificar 

según distintos criterios, por ejemplo: 
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Ahora, es de suma importancia considerar dentro de los visitantes a los vecinos del 

museo; en este caso los habitantes de Lima Centro. Esta será, en su gran mayoría, la 

población servida del Museo del Rímac, algo así como su público objetivo. Es por esto 

que a continuación se analizarán las características de este grupo social. Es preciso decir 

que los distritos limeños que incluye esta delimitación geográfica son diecisiete: Lima, 

Barranco, Breña, Chorrillos, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, 

Magdalena Vieja, Miraflores, Rímac, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, 

Santiago de Surco y Surquillo. 

 

Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y 

distrito, 2013. Fuente INEI, gráfico de elaboración propia. 

 

Como se aprecia en el cuadro inmediatamente superior, la población de Lima Centro es 

mayoritariamente joven, el 66% de esta es menor de cincuenta anos de edad. 
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Como se aprecia en el cuadro inmediatamente superior casi la totalidad de la población 

joven de Lima Centro ha terminado la secundaria (96%); sin embargo, solo el 42% de su 

población adulta ha terminado un nivel de educación superior. 

• Niños; representan el 20% de la población de Lima Centro. Se encuentran en edad 

escolar, en proceso de aprendizaje y formación de identidad; por lo que la mayoría 

asistirá como parte de una visita escolar. 

• Jóvenes; representan el grupo más numeroso de la población de Lima Centro 

(24%) y son el grupo más propenso a asistir a un museo (53%). Se encuentran en 

edad universitaria, algunos en el proceso de elaboración de una tesis de grado; 

por lo que varios irán en categoría de investigadores a la biblioteca. 

• Adultos jóvenes; representan el segundo grupo más numeroso de la población de 

Lima Centro (22%) y son también el segundo grupo más propenso a asistir a un 

museo (29%). Se encuentran en edad de formación familiar, con dos hijos (43%), y 

es muy probable que asistan en familia al museo (29%). 

• Adultos; representan el 18% de la población de Lima Centro y son el segundo 

grupo menos propenso a asistir a un museo (16%). 

• Adultos mayores; representan el 16% de la población de Lima Centro y son el 

grupo menos propenso a asistir a un museo (2%). A pesar de esto, se deberán 

tomar en cuenta sus condiciones especiales y sus posibles discapacidades para 

un adecuado desplazamiento; es decir, cumplir con los requerimientos del RNE 

para dichos temas. 
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5.1.2. Usuarios Permanentes 
 
Los usuarios permanentes son nada más que el personal del Museo del Rímac. Se les 

puede clasificar según sus actividades: 

 

 

Como se aprecia en el cuadro inmediatamente superior, el Museo del Cerro San Cristobal 

no es un buen ejemplo de cómo debería llevarse un museo; sin embargo, es una muestra 

más de por qué el Rímac necesita un verdadero museo. En cuanto al Larco y al de Acho, 

se rescatan los distintos tipos de personal que requiere un museo en cuanto a sus 

paquetes funcionales.8 

• Dirección; persona que representa al museo. 
• Administración; personal encargado de la administración, contabilidad, marketing, 

relaciones públicas y el personal, propiamente dicho, del museo. 
• Restauración; personal encargado de la recepción, registro, catalogación, 

fotografía, archivo, limpieza, almacenaje y conservación de los bienes culturales 
del museo. 

• Biblioteca; personal encargado de los documentos y publicaciones del museo. 
• Servicio; personal encargado de la cafetería del museo. 
• Exposición; personal encargado de la información y la taquilla al ingreso del 

museo, del control de ingreso a las salas de exposición y de grupos y de la tienda. 

 

 

 

                                                
8 ARENAS, Sebastián. (2012) Visitas personales a los museos del Cerro San Cristóbal, Larco y de 
Acho. 
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5.2. Aspectos cuantitativos 

5.2.1. Usuarios Temporales 
Para calcular el número de visitantes al Museo del Rímac, se tomarán las estadísticas de 

los dos museos más concurridos de Lima Metropolitana: el Museo del Congreso y de la 

Inquisición y el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia, en los dos últimos 

años (2010 y 2011). 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se determina que la temporada alta es en los meses de 

Junio-Julio-Agosto. Seguidamente se llevará a cabo un promedio de los visitantes 

nacionales que acuden a dichos museos en temporada alta. Luego se aplicará una 

fórmula para calcular los asistentes al Museo del Rímac en temporada alta; para esto se 

sustituirá la población servida del museo.  Por último, se calculará el porcentaje de 

visitantes extranjeros y se sumarán a los nacionales. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se determina que el número de visitantes que tendrá el 

MUR en temporada alta, tanto nacionales como extranjeros, es de 207 visitantes al día. 
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5.2.2. Usuarios Permanentes 
Para calcular el número de personal del Museo del Rímac, se tomarán los datos del 

museo más semejante en Lima: el Museo Metropolitano de Lima.  

 

Así pues, obtenemos el cuadro final de la cantidad de gente que va a albergar el Museo 

del Rímac, tanto visitantes como personal. 
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6. El programa arquitectónico 

6.2. Proceso de elaboración y fuentes 
Las fuentes para la elaboración del siguiente programa arquitectónico se resumen en dos 

proyectos referenciales tipológicos (Museo Interactivo de la Historia de Lugo y el Museo 

de Liverpool), además del Reglamento Nacional de Edificaciones y del Neufert. 

Esto tomando en cuenta que en cuanto a la escala, el museo español es bastante más 

cercano al proyecto a realizarse a continuación. 
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6.3. Información cualitativa y cuantitativa 
Como se ha explicado detalladamente líneas arriba, las instalaciones del MUR están 

preparadas para albergar usuarios permanentes y temporales. Estos últimos –en el caso 

específico del estacionamiento- incluyen también a los asistentes a la Plaza de Acho. 
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6.4. Diagramas funcionales 
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6.5. Cuadro de áreas 
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6.6. Especificaciones 
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6.7. Unidades Espacio Funcionales 

6.7.1. Salas de Exposición Permanente9 

6.7.1.1. Sala geográfica 

6.7.1.1.1. Texto 
En los inicios no había nada más que el cerro, el río y el valle; incluso antes de tener 

nombre propio.  Sin embargo son estas preexistencias las que marcaron la posibilidad de 

albergar a una civilización. 

6.7.1.1.2. Exposición 

• 1 maqueta topográfica del Rímac. 

• Infografías. 
 

6.7.1.2. Sala prehispánica 

6.7.1.2.1. Texto 
Los primeros pobladores de este lugar fueron los Chavín, pertenecientes al horizonte 
temprano. Dos de sus más importantes edificios siguen en pie, son las Huacas Aliaga y la 
Florida. De un tiempo a esa parte, llegaron también los Incas. Pero quizás lo más valioso 
de todo este periodo fue una palabra, que más tarde terminaría siendo el nombre de la 
capital de un país. Los Chavín tenían un ídolo. Este mismo ídolo fue grabado en dos 
templos contemporáneos: el Templo de Chavín de Huántar y el Centro Ceremonial de 
Garagay, este último a escasos 3.5km del río y a 8km del centro del distrito rimense y que 
valga la aclaración, perteneció al mismo hasta hace pocas décadas; así como también fue 
representado en una cerámica encontrada en Huachipa, valle del mismo río. 
Morfológicamente era una cabeza antropomorfa, con una boca felínica y una vírgula en 
espiral. Conceptualmente esto representó a un ídolo que hacía las veces de oráculo y que 
quiere decir literalmente ‘el que habla’, que en quechua se decía ‘limaq’.  

6.7.1.2.2. Exposición 

• 2 fotografías de dos edificios; Huaca la Florida y Huaca Aliaga. 

• 3 huacos; ‘Rímac’ de la Cultura Chavín. 

• Infografías. 
 

                                                
9 Ciriani, P. (2013). Entrevista por S. Arenas. Lima. (Ver Anexo 12) 
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6.7.1.3. Sala virreinal 

6.7.1.3.1. Texto 

El Rímac como ahora lo conocemos, es el que se diseñó durante el virreinato. Todo inició 
con una incipiente traza urbana, como continuación del Jr. de la Unión y a través del 
Puente de Piedra, con el Jr. Trujillo. A partir de entonces, se construyó la Iglesia del 
Puente y la de San Lázaro con su respectiva plazuela. Y así se fueron edificando la 
Iglesia, convento y casa de ejercicios de los descalzos franciscanos, la Alameda de los 
Descalzos, las iglesias de San Francisco de Paula Nuevo, de Nuestra Senora de la 
Cabeza, de San Jerónimo y San Juan Bautista, del Convento del Patrocinio, de Nuestra 
Senora de Copa Cabana y de Santa Liberata; la Plaza de Acho, el Paseo de Aguas y la 
Quinta de Presa. Todos estos edificios, son ahora Patrimonio Cultural Inmueble de la 
Nación. Sin embargo, el según Leonce Angrand más concurrido de todos los paseos 
conocido como la ‘Alameda de Acho’ y la Plaza Colón han dejado de existir y le han dado 
paso a nuevas vías vehiculares como la Av. Piñeiro, la vía Evitamiento y la Av. Abancay. 

6.7.1.3.2. Exposición 
• 1 maqueta del Rímac virreinal. 
• 13 fotografías de 13 edificios; Iglesias del Puente, San Lázaro, los descalzos 

franciscanos, San Francisco de Paula Nuevo, Nuestra Senora de la Cabeza, San 
Jerónimo y San Juan Bautista, Convento del Patrocinio, Nuestra Senora de Copa 
Cabana y Santa Liberata, Alameda de los descalzos, Plaza de Acho, Paseo de 
Aguas y Quinta de Presa. 

 

6.7.1.4. Sala republicana 

6.7.1.4.1. Texto 

Si bien el distrito rimense como espacio urbano edificado es del periodo virreinal, el 
periodo republicano fue el encargado de ponerlo en valor. Reconocidos artistas como 
Pancho Fierro, Rugendas y Sabogal en la pintura; Courret en la fotografía; Porras 
Barrenechea en la literatura y Chabuca Granda en la música, no hicieron menos que 
inmortalizar la arquitectura y las tradiciones que se vivieron en este lugar. Pertenecen 
también a esta época el Mirador de Ingunza y la Casona vecina a este; como Patrimonio 
Cultural Inmueble de la Nación. 

6.7.1.4.2. Exposición 
• 2 fotografías de 2 edificios; Mirador de Ingunza y Casona Monumental. 
• 7 cuadros; Pancho Fierro (21x15cm), Leonce Angrand (30x23cm), Rugendas (25 x 

36,5 cm), Sabogal (112x125cm), Polanco (100x70cm), Guerra García y Valverde. 
• 1 fotografía; Courret (18x24cm) 
• 1 video; Chabuca Granda (170x60cm) 
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7. Conclusiones y criterios de diseño 
El proyecto busca recuperar el atrio perdido de la Plaza de Acho, liberando el parque de 

sus actuales edificaciones para pasar a ser una plaza. Adicionalmente a esto, se 

implementará el número de estacionamientos que la Plaza de Acho requiere según el 

RNE, ubicándolos bajo dicha plaza. Conjuntamente, se busca activar la zona, para lo que 

se introducirá en ella el MUR. 

El Museo se emplazará como un edificio neutral para con las tres edificaciones ya 

existentes más próximas a este declaradas monumentales (la Plaza de Acho, el Mirador 

de Ingunza y la Casona). Tanto el Mirador como la Casona deberán ser restaurados para 

albergar sus usos respectivos. Toda edificicación nueva, deberá mantener el perfil de la 

calle y su carácter, sin caer en imitaciones de estilos y/o arquitecturas copiadas del 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo	  1	  –	  Entrevista	  a	  María	  del	  Carmen	  Vásquez	  de	  Velasco	  (SBLM)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  Pablo	  Javier	  Gómez	  Debarbieri	  (El	  Comercio,	  Luces,	  Toros)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lunes	  3	  de	  Febrero	  del	  2014	  
	  
La	  Plaza	  de	  Acho,	  edificio	  monumental	  y	  admirable,	  está	  ya	  a	  solo	  dos	  años	  de	  cumplir	  un	  cuarto	  de	  milenio.	  
Es	  –sin	  duda-‐	  una	  de	  las	  plazas	  más	  hermosas	  del	  mundo	  taurino;	  sin	  embargo,	  su	  estado	  actual,	  por	  debajo	  
de	  esa	  belleza	  arquitectónica,	  es	  sumamente	  preocupante.	  
	  
Acho	  está	  abandonada	  y	  ha	  sido	  muy	  mal	  manejada	  por	  su	  propietaria,	  la	  Sociedad	  de	  Beneficiencia	  Pública	  
de	  Lima	  (SBLM).	  No	  solo	  la	  plaza,	  también	  su	  entorno.	  El	  público	  que	  acude	  a	  Acho	  vive	  generalmente	  al	  sur	  
de	   la	   ciudad,	   lejos	   del	   Rímac.	   Llegar	   a	   la	   plaza	   y	   salir	   de	   allí	   es	   complicado	   y	   estacionarse	   con	   cierta	  
tranquilidad	  es	   casi	   imposible.	   Pero	   luego,	   acceder	   a	   pie	   a	   la	   propia	  plaza	  obliga	   a	   caminar	  por	  un	  barrio	  
ruinoso	  y	  muy	  inseguro.	  Acho	  clama	  al	  cielo	  por	  su	  abandono.	  Es	  uno	  de	  los	  pilares	  de	  la	  declaración	  de	  Lima	  
como	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad	  por	  la	  Unesco,	  pero	  eso	  parece	  no	  importarle	  a	  nadie.	  La	  Municipalidad	  
de	  Lima	  y	  la	  del	  Rímac	  dicen	  tener	  planes	  para	  sus	  alrededores,	  pero	  hasta	  ahora	  son	  solo	  palabras	  que	  no	  
llegan	  a	  traducirse	  en	  acciones	  concretas	  y	  los	  planes,	  por	  atractivos	  que	  se	  vean,	  no	  bastan.	  	  
La	  señora	  María	  del	  Carmen	  Vásquez	  de	  Velasco,	  presidenta	  de	  la	  SBLM	  dijo	  al	  respecto:	  
-‐“Este	  martes	  4	  ratificaremos	  un	  acuerdo	  de	  directorio	  para	  que	  la	  plaza	  se	  subaste	  y	  se	  rente	  por	  seis	  años;	  
es	  el	  plazo	  máximo	  que	  la	  ley	  permite.	  El	  operador	  podrá	  efectuar	  las	  mejoras	  y	  reformas	  que	  requiera	  y	  así	  
administrarla	  rentablemente.	  Hemos	  cambiado	  la	  convocatoria,	  a	  la	  que	  ningún	  postor	  se	  presentó,	  a	  fines	  
de	   2013,	   para	   que	   al	   operarse	   la	   plaza	   todo	   el	   año,	   el	   arrendatario	   pueda	   subarrendarla;	   así	   se	   podrán	  
organizar	  otros	  espectáculos,	  aparte	  de	   los	   taurinos.	  Hemos	  conversado	  con	   los	  señores	  Puga,	  Villafuerte,	  
con	  el	  Patronato	  del	  Rímac,	  que	   tiene	  a	  un	  empresario	  español	   y	  además,	   con	  un	  grupo	  ecuatoriano	  que	  
también	  está	  interesado.	  Estamos	  aún	  afinando	  las	  bases	  para	  la	  subasta.	  Solicitaremos	  una	  renta	  anual	  de	  2	  
millones	   de	   soles,	   considerando	   que	   el	   año	   pasado	   obtuvimos	   1,8	  millones;	   queremos	   una	   cifra	   fija	   para	  
evitar	  controversias	  con	  el	  empresario.	  Nuestras	  obras	  benéficas	  requieren	  un	  ingreso	  fijo	  y	  no	  variable	  por	  
nuestros	   inmuebles.	  Lo	  que	  proponen	  los	  ecuatorianos	  no	  es	  viable,	  pues	  no	  podemos	  dejar	  de	  percibir	   la	  
renta	  fija	  anual.”	  
	  
Respecto	  de	  los	  detalles	  del	  nuevo	  enfoque	  que	  las	  bases	  pretenden:	  
-‐“Crearemos	  un	  comité	  consultivo	  especial	  que	  controle	  y	  fiscalice	  la	  calidad	  del	  espectáculo	  y	  del	  ganado,	  
pues	  sabemos	  que	  el	  año	  pasado	  hubo	  problemas	  al	  respecto	  y	  ello	  deteriora	  el	  prestigio	  de	  la	  plaza.”	  
Esperemos	   que	   dicho	   comité	   tenga	   poderes	   reales	   y	   atribuciones	   para	   resolver	   el	   contrato	   de	  
arrendamiento	  y	  echar	  al	  empresario	  que	  incumpla	  con	  lo	  que	  se	  le	  ofrece	  al	  público;	  a	  la	  primera	  ocasión,	  
en	   una	   sola	   corrida	   y	   sin	   esperar	   reincidencia;	   fundamentalmente,	   presentando	   novillos	   cuando,	   como	  
debería	  ser	  obvio,	  deben	  lidiarse	  toros	  con	  un	  trapío	  mínimo.	  
	  
El	  mantenimiento	  de	  la	  plaza,	  tantos	  años	  abandonada,	  es	  algo	  que	  aveces	  nos	  lleva	  a	  pensar	  que	  cuando	  se	  
tome	  acción,	  podría	  ser	  ya	  muy	  tarde.	  Acerca	  de	  ello:	  
-‐“Venimos	   trabajando	   con	   el	   alcalde	   del	   Rímac,	   Enrique	   Peramás,	   la	   recuperación	   del	   entorno	   y	   quizá	  
convertir	   algunas	   calles	   aledañas	   en	   peatonales.	   Para	   la	   plaza,	   tenemos	   un	   fondo	   de	   inversión	   pública,	  
proveniente	  de	  ventas	  de	  nuestros	  inmuebles	  o	  de	  expropiaciones	  que	  nos	  han	  hecho,	  que	  no	  podemos	  usar	  
en	   gastos	   corrientes	   y	   queremos	   evaluar	   cómo	   invertir	   parte	   de	   eso	   en	   lo	   que	   Acho	   requiera;	   queremos	  
tener	  la	  plaza	  en	  estado	  óptimo	  antes	  de	  que	  cumpla	  250	  años.”	  
Evidentemente,	  ello	  requeriría,	  antes	  que	  nada,	  invertir	  en	  hacer	  una	  evaluación	  seria	  y	  detallada	  del	  estado	  
de	  Acho	  (algo	  que	  no	  existe	  acualmente;	  lo	  que	  hay	  son	  solo	  aproximaciones	  y	  evaluaciones	  parciales)	  y	  tras	  
hacer	   –al	   menos-‐	   un	   anteproyecto	   integral,	   valorizarlo	   y	   priorizar	   por	   dónde	   empezar,	   sabiendo	   cuánto	  
costará	  y	  cuánto	  tardará.	  
	  
Esperemos	  que	  lo	  ofrecido	  se	  haga	  realidad	  y	  que	  ello	  sea	  fruto	  de	  un	  trabajo	  serio	  y	  profesional,	  algo	  de	  lo	  
que	  la	  SBLM	  ha	  carecido	  consuetudinariamente.	  
	  



Conclusiones	  
Los	  accesos	  a	  la	  plaza	  –tanto	  vehicular	  como	  peatonalmente-‐	  no	  son	  adecuados	  ni	  seguros.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  
ha	  de	  pensar	  en	  un	  estacionamiento	  para	  dichos	  vehículos	  y	  un	  acceso	  fácil	  desde	  allí	  hacia	  la	  plaza.	  
Está	  previsto	  por	   la	  SBLM	  –dueña	  de	   la	  plaza-‐	   la	  organización	  de	  otro	   tipo	  de	  espectáculos,	  aparte	  de	   los	  
taurinos.	   Así	  mismo,	   la	   recuperación	   de	   su	   entorno	   y	   la	   peatonalización	   de	   las	   calles	   aledañas	   que	   así	   lo	  
requieran.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  ha	  de	  pensar	  en	  el	  espacio	  público	  anterior	  a	  la	  plaza	  y	  determinar	  mediante	  un	  
estudio	   vehicular	   si	   la	   peatonalización	   del	   Jr.	   Marañón	   es	   viable	   –como	   ya	   figura	   en	   el	   plano	   del	   plan	  
maestro	  Vía	  Parque	  Rímac-‐	  para	  así	  adosar	  la	  plaza	  con	  su	  atrio.	  



 

NORMA A.140 
BIENES CULTURALES INMUEBLES 

 
 

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES  

 
Artículo 1.- 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 espacio urbano y del patrimonio 
arquitectónico.  
 
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 monumental. 
 
Articulo 2.- Son Bienes Culturales Inmueble 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 3.-  El Instituto Nacional de Cultura es el organismo competente para registrar, declarar y proteger, 
los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.  
Los Municipios Provinciales y distritales, tiene como una de sus funciones el de promover y asegurar la 
conservación y custodia del patrimonio cultural local y la defensa y conservación de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con los organismos regionales y nacionales en su 
restauración y conservación. 

 
Articulo 4. La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente: 
 
Área Histórica: Pueblo o ciudad histórica: es todo grupo de edificios y espacios del que consten los 
asentamientos humanos, y cuya unidad e integración con el paisaje le otorgue un valor arqueológico, 
histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico o científico, independiente del período de tiempo o cultura que 
le dio origen y no depende de la manera que fue construido, la cual puede haber sido planificada o 
espontánea. Una ciudad histórica puede comprender uno o más distritos históricos. 
Centro Histórico: Zona Monumental: Área de valor cultural (histórico, urbanístico, arquitectónico) y social,  
que constituye el área originaria de aglomeraciones urbanas de antigua fundación o conformación y que han 
experimentado el impacto de la urbanización. Posee sectores urbanos, con características urbanísticas  y 
arquitectónicas, que atestiguan su desarrollo. Contribuyen a su identidad y lo distinguen del resto de la 
ciudad. Los Centros Históricos pueden incluir zonas arqueológicas.  Los centros históricos deben incluir 
necesariamente un núcleo social y cultural vivo.  
Ambiente Monumental: Espacio público,  como plazas, plazuelas, calles, etc., cuya fisonomía y elementos 
que lo conforman, poseen valor urbanístico de conjunto. También se denomina así al espacio que 
comprende a un monumento histórico y a su respectiva área de apoyo monumental. 
Sitio o Zona Arqueológica: área donde se ubican vestigios arqueológicos prehispánicos. En la mayoría de 
los casos son conjuntos arquitectónicos; pero también puede incluir otras construcciones de diverso tipo 
(caminos, andenes, canales, etc.) que se encuentran aislados, conformando conjuntos o vinculados a otras 
zonas. Se pueden ubicar en áreas urbanas o rurales.  
Monumento Histórico: Esta noción comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto 
urbano o rural que es testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un 
acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas 
que con el tiempo han adquirido una significación cultural.   
 
Articulo 5. El objetivo principal de la ejecución de obras en Bienes culturales inmuebles es el 
mantenimiento de la imagen urbana.  
La imagen urbana se compone del medio físico natural, (la topografía, los cursos y cuerpos de agua y la 
vegetación); el medio físico artificial (las edificaciones, las vías, los espacios abiertos, el mobiliario y la 
señalización); y las manifestaciones culturales  de sus habitantes, evidenciada por la presencia y 



 

predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el tipo de actividades que se 
desarrollan.  

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 6.- 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 la vía pública y que tenga por 
objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de los espacios públicos 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, puentes, fuentes, 
graderías, etc. 
Elementos secundarios, 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 7.- 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. 

El objetivo es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la misma que responde a las raíces 
formales y funcionales de cada región y zona. 
 
Artículo  8.- 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 9.- Los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes culturales inmuebles son: 
Mantenimiento: Serie de operaciones que buscan detener el deterioro de una edificación y que se practican 
en diversas partes y elementos de su construcción, así como en sus instalaciones y equipamientos, siendo 
generalmente obras programadas y efectuadas en ciclos regulares. 
Conservación: Conjunto de medidas destinadas a salvaguardar y prevenir la degradación de un edificio, 
incluyendo la realización de las obras de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de 
todas las partes y elementos del mismo. 
Restauración: Obras especializadas cuya finalidad es la conservación y consolidación de una construcción, 
así como la preservación o reposición de la totalidad de su concepción original o de la parte correspondiente 
a los momentos más significativos de su historia. 



 

Restitución: Refacción de parte o la totalidad de un monumento o una obra, con materiales nuevos, para 
recuperar su estado original, según testimonios complementados por deducciones lógicas. 
Rehabilitación: Obra cuya finalidad es la recuperación y la reintegración física de una construcción y la 
búsqueda de soluciones para las anomalías constructivas, funcionales, higiénicas y de seguridad 
acumuladas a lo largo de los años, procediendo a realizar una modernización que mejore su desempeño 
hasta cumplir con los actuales niveles de exigencia. 
Reconstrucción: Obra que consiste en realizar de nuevo, total o parcialmente y en su lugar de implantación, 
una instalación ya existente manteniendo los aspectos esenciales de la traza de origen. 
Consolidación estructural: Trabajos ejecutados en un edificio para asegurar su perennidad, sin modificar su 
aspecto. 
Demolición: Acto de demoler, de romper la unidad de un edificio o de una masa construida.  
Ampliación: Obra nueva que se agrega a la edificación existente para permitir su funcionamiento al uso 
actual o a uno nuevo. 
 
 

CAPITULO II 
EJECUCION DE OBRAS EN AREAS HISTORICAS 

  
Articulo 10.- Los valores a conservar son el carácter del área histórica y todos aquellos elementos 
materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente:  
a) la forma urbana definida por la trama y la lotización;  
b)  la relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y libres;  
c)  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;  
d)  las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre;  
e)  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 área histórica.  
La planificación de la conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas debe ser precedida por 
estudios multidisciplinares.  
El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, 
arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos. 
El plan de conservación 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 conservación tratará de lograr una relación armónica entre el área histórica y el conjunto de la 
población. 
La conservación de las áreas históricas implica el permanente mantenimiento de las edificaciones.  
Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y estructura de las áreas históricas. 
La adaptación de éstas a la vida contemporánea requiere unas cuidadas instalaciones de las redes de 
infraestructura y equipamientos de los servicios públicos.  
En el caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de otros nuevos, toda 
agregación deberá 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 área 
histórica.  

 
Articulo 11.- La traza urbana original de de las áreas históricas 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 12.- El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 mts. de ancho mínimo, libre 
de obstáculos.  
Los elementos de mobiliario urbano adosados a construcciones tendrán una altura  libre mínima de 2.10 
mts. respecto al nivel de la vereda.  
Los elementos que requieran estar adosados a una altura menor de 2.10 mts. como buzones, tableros 
informativos, etc., no podrán proyectarse más de 0.10 mts. del alineamiento del plano de la fachada. 
 
Articulo 13.-  Los elementos de  señalización y avisos no deberán afectar física ni visualmente al patrimonio 
cultural inmueble y no deberán llevar publicidad.  



 

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 área histórica.  

Está permitida 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.   

Está permitida 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.  
   
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 14.- 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 área histórica.   
Se deben establecer las características formales que le dan valor al área histórica, 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 mts. 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  15.- No está permitida la instalación de estructuras para comunicaciones o transmisión de energía 
eléctrica.  
 
Artículo 16.- Dentro del perímetro de las Áreas históricas, 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 las áreas históricas 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. 
 
 

CAPITULO III 
 

EJECUCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIONES BIENES CULTURALES INMUEBLES 
 
Articulo 17.- En las  edificaciones bienes culturales inmuebles, se autorizarán trabajos de conservación, 
restauración, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento, remodelación y ampliación.  
La demolición solo está permitida en caso de que sus estructuras hayan perdido sus propiedades 
mecánicas siendo imposible su restauración, y su estado de conservación represente un peligro para los 
ocupantes o transeúntes.  En este caso se deberá solicitar la desafectación  del inmueble de la lista de 
monumentos.  
La autorización para la ejecución de trabajos en edificaciones bienes culturales inmuebles será otorgada por 
el Instituto Nacional de Cultura. 

 
Articulo 18.- En las edificaciones existentes en los Centros históricos, cuando se haya permitido la 
demolición parcial, debe conservarse como mínimo la primera crujía del inmueble o si es posible 
técnicamente la fachada.   
 
Articulo 19.-. La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes criterios:   
Deberán respetar los valores que motivaron  su reconocimiento como  monumento histórico. 



 

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 supresiones 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 tal 
supresión.  
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 que formen parte de un área histórica se 
deberá obtener autorización, previa presentación del proyecto de intervención, el mismo que deberá 
considerar su integración al área histórica. 
Para demoler edificaciones declaradas monumentos, estas deberán encontrarse en estado ruinoso y haber 
sido desafectadas como bien cultural.  
Los inmuebles deberán ser pintados de manera integral para toda la unidad.  
En los monumentos históricos, se deberá realizar calas exploratorias a fin de determinar los colores 
precedentes. 
   
Articulo 20.- 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.  
Los estacionamientos requeridos por el nuevo uso, de acuerdo con lo que establece el plan urbano podrán 
ser exonerados o provistos fuera del predio.    
 
Articulo 21.- La obra nueva en áreas históricas 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.  
 
Articulo 22.-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 la Propiedad 
Inmueble.  
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.  
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 23.- Los proyectos de intervención en bienes culturales inmuebles, para ser sometidos a su 
aprobación deberán contener la siguiente información: 
 

- Antecedentes históricos: 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 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. 

  
Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán tener, además de los requisitos 
establecidos en la norma GE-020, lo siguiente: Fotografías de los inmuebles colindantes y de la calle donde 
se va a edificar. Plano del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el predio, incluyendo la 
propuesta.  

 



Nº TIPO NOMBRE VIA UBICACIÓN AÑO PROPIETARIO OBSERVACIONES SALA

3280 ACD CASA HUERTA "EL 
PORTUGUES". Jr. Atahualpa 189-191-195. PERSONA 

NATURAL

El diseño original data del siglo 
XVIII. Su estado de conservación 
es regular.

709 ACD QUINTA DE PRESA. Jr. Chira 344. 1786 ESTADO 
PERUANO

El diseño original del inmueble 
data de 1786-1798. Como autor 
del proyecto figura el Virrey amat y 
Junet. Como constructores 
figuran: Carrillo de Albornoz. Bravo 
de Lagunas Pedro. Es el máximo 
modelo del estilo Rococó Francés 
y el primer ejemplo de Arquitectura 
Luis XV en Lima. Su estado de 
conservación es bueno.

VIRREINAL

3277 ACD INSTITUTO SEVILLA. Ca. Manco Capac 162 BENEFICENCIA

3635 ACD CASONA Jr.

Marañón 508- s/n esquina Jr. 
Hualgayoc 198-140-130-120-110 
esquina Jr.  Loreto 601. 
En publicación: "(...) esquina Jr. 
No. 601".

1859 PERSONA 
NATURAL

Presenta 2 niveles. Su grado de 
conservación es regular. REPUBLICANA

4662 ACD MERCADO DE BARATILLO Jr. Paita 143 ESTADO 
PERUANO

3278 ACP HOSPICIO GEMMA GALGANI. Ca. Atahualpa 181. PERSONA 
NATURAL

2553 ACP CENTRO EDUCATIVO Nº 3002-A Av. Francisco Pizarro 331. GOBIERNO 
LOCAL El diseño original data de 1869

109 ACP PLAZA DE ACHO. Jr. Hualgayoc 232. 1766 BENEFICENCIA
El diseño original data de 1766. Se 
restauró en 1863, 1944 y 1961. Su 
estado de conservación es bueno.

VIRREINAL

3282 ACP

CLUB INTERNACIONAL 
"REVÓLVER" (ANTES CASA 
HUERTA "EL ALTILLO")
CLUB REVÓLVER.

Jr. Manco Capac  S/N - 202 INSTITUCION 
PRIVADA

El diseño original data de 1885. su 
estado de conservación es bueno.

707 ACP ARQUERIA Y FUENTE DEL 
PASEO DE AGUAS. 1766 ESTADO 

PERUANO

Arcada y Puente del Paseo de 
Aguas: Luego de la restauración 
se reinauguró en 1938. . El diseño 
original data de 1768-1775. figura 
como primer propietario el Virrey 
Manuel Amat y Juniet. VIRREINAL

708 ACP MIRADOR DE INGUNZA. 1860 INSTITUCION 
PRIVADA

El diseño original data de 1860, 
como autor figura Ingunza, como 
constructor Pablo Chalons. Como 
primer propietario figura Francisco 
Esteban de Ingunza. Ingunza la 
construyó a raíz que le prohibieron 
ingresar a las corridas de toros 
debido a su discusión con Augusto 
Hipólito Landaburo y el Virrey 
Amat. REPUBLICANA

3809 AMI CUARTEL "EL POTAO" (Sede de 
la Policía Montada de la PNP). Jr. Cajamarca 661. OTROS

El diseño original data del siglo 
XX. Su estado de conservación es 
bueno.

702 ARE IGLESIA DE SANTA LIBERATA. Al. Alameda de los Descalzos. 1710 IGLESIA

En 3.3.: La construcción comenzó 
en 1710 y en 1713 ya estaba 
terminada. La Iglesia se originó al 
hallarse en el lugar las sagradas 
formas que habían sido rebadas 
de la Iglesia del Sagrario. En 3.5.: 
La bóveda de la nave se está 
construyendo por invermet. La 
Iglesia cumple importante función 
urbanística por su ubicación. se 
construye en 1710, de modifica en 
1920 y se restaura en 1987.

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE COLONIAL Y REPUBLICANO



705 ARE IGLESIA Y CONVENTO DEL 
PATROCINIO. Al. Alameda de los Descalzos. 1668 IGLESIA

En el lugar donde hoy se 
encuentra la Iglesia, el Beato Juan 
Masias, pasó los primeros años de 
su residencia en Lima. En 3.3.: La 
Iglesia se fundó en 1668 junto con 
el Beaterio y probablemente la 
construcción de la Iglesia 
comenzó en 1706. Beatario: En 
1.5.: Desde 1938 es convento de 
Nuestra Señora del Patrocinio. En 
2.1., 2.2. y 2.3.: Al no permitirse el 
ingreso al íntegro del monumento 
se ha realizado el levantamiento 
parcial, lo que imposibilita el 
cálculo del área. En 3.5.: El año 
1947 se concluyeron las obras de 
restauración a cargo del Arq. 
Santivañez Salcedo. .El diseño 
original data de 1706-1734. Como 
promotor figura el Sr. Luis 
Francisco Villagomez. Se restauró 
en 1754, 1940 y 1945.  

704 ARE
IGLESIA Y BEATERIO DE 
NUESTRA SEÑORA DE 
COPACABANA.

Jr. Chiclayo cuadras 4 y 5. 1700 IGLESIA

En 3.1.: También intervinieron en 
su edificación Pedro Galeano (Fr. 
Mercedario) Miguel Rodriguez que 
en 1700 terminó la fachada, 
Lorenzo Ruíz de Jaén y Juan 
Miguel Cortéz de Moncay. En 3.5.: 
El sismo de 1974 hizo la bóveda 
de la nave. Se demolieron el 
batisterio y el salón principal. 
Recién en 1678 se otorgó la 
Licencia para el funcionamiento 
del Beatario de Indias Nobles 
Nuestra Señora de Copacabana. 
En 3.5.: El año 1713 Juan Miguel 
Cortéz de Moncay restauró la 
Iglesia e hizo el atrio del 
cementerio. En marzo de 1988, La 
Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Ingeniría, realizó el 
proyecto de Restauración del 
Beatario, ejecutado bajo la 
dirección del Arq. José García 
Bryce. El diseño original data de 
1621 por Martín Gonzales. Se 
reatauro en 1687, 1713 y 1746. Su 
estado de conservación es regular.

698 ARE IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CABEZA. Jr. Espinoza esquina Virú. 1634 IGLESIA

En 3.3.: En 1617 se edificó la 
primera Iglesia que reemplazó a la 
primera ermita que existía en el 
lugar. La creciente del río la 
derribó en 1634 se inició la 
construcción de la actual Iglesia y 
en 1639 se concluyó. En 3.5.: La 
intervención de 1808 la realizó 
Miguel Rodriguez y la de 1982 el 
Arq. Carlos Paz Chavez. Se 
restauró en 1808 y 1982.

699 ARE IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE PAULA NUEVO. Av. Francisco Pizarro cuadra 3. 1615 IGLESIA

Esta Iglesia inicialmente fue la 
ermita del Socorro, fundada en 
1615. En 1.5.: Esta Iglesia también 
es llamada San Alfonso y/o 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. El diseño del Arq de las 
Casas data de 1646-1748 y fue 
restaurada en 1980.



700 ARE IGLESIA DE SAN JERONIMO Y 
SAN JUAN BAUTISTA. Pampa de Amancaes. 1650 Iglesia

En 3.2. y 3.3.: La Iglesia San 
Jerónimo y San Juan Bautista fue 
fundada en el año 1650 a raiz de 
una promesa hecha por un 
navegante español. Se inició como 
ermita y en el siglo XVIII empieza 
a funcionar como Iglesia. En 3.5.: 
El conjunto ha sido modificado en 
diversas épocas. La portada de la 
Iglesia San Jerónimo es 
neocolonial.

703 ARE IGLESIA DEL PUENTE. Jr. Trujillo (cuadra 2). IGLESIA

En 1.5.: También se le conoce 
como Iglesia San José del Puente. 
En 3.3.: No se ha podido precisar 
la fecha en que se edificó, pero se 
sabe que se edificó en Lima. En 
3.5.: La restauración de 1896 la 
realizó Nicolás H. Rodriguez. . Se 
conservó en 1878, se restauró en 
1896 y 1940.

701 ARE IGLESIA DE SAN LAZARO. Jr. Trujillo esquina  Francisco Pizarro. 1809 IGLESIA

3.3.: La Iglesia se originó como 
capilla del Hospital de San Lárazo. 
3.5.: En 1809 el presbiterio Matias 
Maestro modificó las líneas 
barrocas de portada y torre por 
otras neo-clasicas, en 1986 recibió 
pintado exterior con fines 
fachadistas, al igual que las 
primeras cuadras del Jr. Trujillo. 
.El diseño original data de 1563 
por Martinez de Arona. Figura 
como promotor el Sr. Anton 
Sanchez. Se conserva en 1797, se 
restaura en 1889-1940 y se 
modifica en 1986.

VIRREINAL

706 ARE
IGLESIA, CONVENTO Y CASA 
DE EJERCICIOS DE LOS 
DESCALZOS  FRANCISCANOS

1749 IGLESIA

En 3.3.: La fecha es posterior a 
1601. En 3.5.: A raíz del terremoto 
de 1746 tuvo que reconstruirse, 
consagrándose el 21-05-1749 por 
el Obispo José Cayetano 
Paravicino. En 3.3.: El Convento 
Recoleto se fundó en 1596, 
desconociéndose la fecha de inicio 
de la construcción. El convento fue 
edificado en diferentes épocas. En 
3.6.: En 1980 se modificó el 
claustro ayacuchano, tambien se 
hicieron refracciones en las zonas 
abiertas al público en 1981. En la 
zona de ingreso hacia el Salón 
Parroquial se demolió un sector 
para construir nuevas celdas. 
Convento: No se sabe la fecha de 
su construcción, en 1774 se 
concedió la licencia para 
construirla detrás de la Capilla de 
San Francisco Solario (fue 
construida despues de la muerte 
del Santo en 161 o despues de 
1726 (año de su conservación). 
Entre 1774 y 1787 tuvo una 
ampliación, entre 1787 y 1804 otra 
ampliación, entre 1823 y 1857 se 
construyó el refectorio y en 1964 
la sala de conferencias. .El diseño 
original data de 1592, 1700 por 
Andrés Corso y figura como primer 
propietario a los Franciscanos. El VIRREINAL

1829 ARE
CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA (Portada 
y Claustro).

697 AUM CALLE Jr. Hualgayoc cuadras 1, 2 y 3. ESTADO 
PERUANO

En 3.3.: Data del siglo XVIII. En 
4.2.: Las veredas son de cemento 
y arena, la pista de asfalto.

VIRREINAL



693 AUM ALAMEDA DE LOS DELCALZOS 
Y PASEO DE AGUAS. 1610 ESTADO 

PERUANO

Alameda de los Descalzos: En 
2.7.: "Otros", se refiere a 
maceteros. En 3.3.: En 1609 se 
elaboró el proyecto y en 1610 se 
ejecutó la obra del que sería el 
primer paseo con que contaría la 
ciudad de Lima. En 3.5.: En 1615, 
durante el Gobierno del Virrey 
Principe de Esquilache y en 1770, 
época del Virrey Amat, se 
realizaron obras de ornato. En 
1856 se realizó la modificación 
más importante: colocación de 
estatuas de mármol, faroles, 
jarrones, bancas y verja de fierro 
que hasta hoy subsisten, obra 
ejecutada por Felipe Barreda y 
encargada por el Presidente 
Ramón Castilla. En 1988 la 
Municipalidad del Rimac cerró los 
ingresos de la verja, manteniendo 
sólo el principal. Paseo de Aguas: 
En 2.7.: "Otros", se refiere a dos 
espejos de agua. En 3.5.: Desde 
fines del siglopasado, en que la 
fábrica de cerveza ocupó la casa 
de la Perricholi, se introdujeron 
importantes modificaciones en el 
espacio con sucesivas 
ampliaciones. La reciente 
construcción del albergue 
Canevaro, tambien ha contribuído 
a modificar el espacio. En 1878 se VIRREINAL

694 AUM PLAZUELA DE LA QUINTA 
PRESA.

ESTADO 
PERUANO

En 3.5.: Ha sufrido modificaciones 
en el tratamiento de pisos e 
inmuebles. En 4.2.: Veredas de 
concreto, pistas de asfalto en el 
callejón y adoquines de piedra en 
la plazuela, áreas verdes con 
plataformas de cemento (canchas 
de fulbito). En 4.11: El dispositivo 
señalado corresponde a la 
Plazuela. El callejón fue declarado 
Ambiente Urbano Monumental por 
RM-0928-80ED del 23/07/1980.

695 AUM PLAZUELA DE LAS CABEZAS. ESTADO 
PERUANO

En 2.1.: El área indicada 
corresponde a la unidad espacial 
conformada por la plazuela y el 
atrio de la iglesia. En 3.5.: La 
plazuela ha sufrido diversas 
modificaciones en el tratamiento y 
otras intervensiones, como la 
restauración de 1986, ejecutada 
segun el proyecto que en 1982 
realizó el arquitecto Carlos Paz 
Chávez.

696 AUM PLAZUELA DE SAN LAZARO. ESTADO 
PERUANO

En 3.3.: A principios del siglo XVII 
existía como atrio de la Iglesia. La 
conformación actual data de 1632 
en que se abrió la calle, hoy 
llamada cuadra 5 del Jr. Trujillo y 
se construyeron casas para 
alquiler. Las obras terminaron en 
1645. En 3.5.: Ha sufrido algunas 
modificaciones en el tratamiento 
del pavimento y mobiliario urbano 
(1945).

1264 AUM CALLEJÓN DE PRESA 
(PASAJE).



Anexo 12 – Entrevista a Patricia Ciriani Espejo (Curadora) 
                      Por Sebastián Arenas Alvarez-Calderón 
                        Viernes 23 de Agosto del 2013 
 
 
Conclusiones: 
 
La historiadora del arte y la arquitectura, aseguró que el MUR debería contar con salas de 
exposición permanentes y temporales. Así mismo, que estas funcionaran con iluminación 
artificial, por ser lo más adecuado para las obras. En cuanto a la exposición permanente, 
recomendó ordenarla cronológicamente y en cuatro salas que dividieran las etapas de la 
historia del distrito; iniciando con una explicación geográfica (debido a que fue lo primero que 
hubo), luego una de su pasado pre hispánico, seguida por el virreinato y su marcada trama 
urbana –incluir una maqueta en el piso bajo un vidrio- para terminar con la república. Para 
esto, se debe iniciar con un “texto” que defina por escrito qué es lo que cada sala de 
exposición quiere transmitir al público, como conocimiento. A partir de esto, se realiza la 
búsqueda de una colección para el museo (en caso este sea nuevo). Es recién con esta 
selección de objetos (obras de arte) que se inicia la dimensión y proporción del espacio 
arquitectónico que albergará dicha exposición. 
 
 
*Debido a un problema técnico, el audio de la presente entrevista no está disponible, por lo 
que no existe una transcripción si no solo conclusiones hechas por el autor. 









































Anexo 3 – Entrevista a la Arq. Mirna Soto (última inter. Mirador Ingunza) 
                    Por Sebastián Arenas Alvarez-Calderón 
                      Jueves 25 de Octubre del 2012 
 
Sebastián Arenas: Estoy haciendo una intervención en el Rímac, al frente de la Plaza de 
Acho. Esta es la Plaza, esta toda la manzana, estas son inmediaciones de la Plaza y acá 
está el Mirador; que está en un lote tugurizado por acá. 
Mirna Soto: Sí me dijo la arquitecta del Ministerio de Cultura que habías ido… Irene 
Campos. Yo fui por otro tema y me dijo Mirna ha venido un alumno tuyo… Yo ni por acá 
pues, todavía no había hablado contigo… Quién será, a ya nomás le dije… Y ya después 
cuando tú me has comentado sí pues, me dijo que habías ido por el tema del Mirador de 
Ingunza. 
S.A.: Sí, lo chistoso es que cuando fui me dieron la separata que tú entregaste al INC en 
el 2005. Un informe tuyo donde salían unas fotos y entonces vi la primera página y leo 
Arq. Mirna Soto y no podía creerlo. ¡Qué suerte! Porque para la Municipalidad si tuve que 
entrevistar al Arq. Beingolea que trabaja en… 
M.S.: Ah Pepe también, trome. 
S.A.: Claro pero con él no tenía ningún contacto, entonces tuve que buscarlo por el Arq. 
Córdova… 
M.S.: Y, ¿qué tal te atendió? 
S.A.: Muy bien, fui a la UNI, me reuní con él en la cafetería y ya… Bueno, la idea principal 
era recuperar el atrio que tenía antes la Plaza de Acho, que era la Plaza Colón. Pero la 
Plaza Colón era mucho más grande, agarraba la Av. Piñeiro. Y ahora se convirtió en un 
parque que luego fue tomado por este Hospital de la Solidaridad, acá hay otras 
construcciones y acá hay otra casona que también es monumento, que tiene una gemela 
acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomar toda esta zona, analizarla y hacer un 
Museo del Rímac. Esta manzana tenía una parte acá que le daba cierta forma a la Plaza 
[Colón], esta era una plaza circular. Entonces quería saber si has vuelto a tener algún 
contacto con el Mirador porque es imposible entrar actualmente. 
M.S.: No… Ah ya no te han dejado entrar…  
S.A.: Bueno, ahorita ya lo expropiaron pero todavía hay gente ahí que ha alquilado el local 
y no se puede entrar. 
M.S.: Eso era un prostíbulo… Era, no sé si seguirá siendo. 
S.A.: Bueno, ¿un “hostal” no? Pero está todavía cerrado, está clausurado. Entonces la 
puerta por la que tú deberías de acceder al Mirador… 
M.S.: ¿Está clausurado por la Municipalidad? 
S.A.: No sé si por la Municipalidad, pero no se puede entrar, la puerta está cerrada con 
llave y no hay nadie ahí. Yo me reuní con el administrador del Museo Taurino, el Sr. 
Arenas, y él que ya conoce toda la zona me llevó por ahí, hicimos un levantamiento de 
usos de suelo y en fin; me dijo que “es imposible entrar y si lo logras, no te lo recomiendo 
porque no vas a salir bien de ahí.” 
M.S.: Sí pues, ha degenerado mucho ese sitio. Ya, ¿y qué necesitas tú de eso? 
S.A.: Yo he preparado mis preguntas pero cuando me reuní con el Arq. Beingolea me fue 
diciendo más cosas que no sabía… Yo fui queriendo preguntarle sobre la casona, pero él 
no tenía mucha información sobre eso; es más me dijo: la casona se piensa demoler.1 
M.S.: ¡Oh no! ¿Cuál es la Casona? ¿Esa que es monumento, me dices? 
S.A.: La que es monumento, sí.  
M.S.: Qué raro que él te haya dicho eso. No, pero él no está de acuerdo con esa 
demolición… 

                                                
1 Entrevista al Arq. José Beingolea por Sebastián Arenas Alvarez-Calderón. (Ver Anexo 1) 



S.A.: En todo caso, no ha emitido ningún comentario… Esta es Hualgayoc, acá está la 
Casona que es monumento y acá hay otra que también es monumento; aparte de la Plaza 
y el Mirador. Entonces, él me contó que había un plan que había hecho la Municipalidad 
con una empresa privada y que han expropiado todo esto de acá [manzanas del Mirador y 
la Casona]. Y lo que van a hacer es demolerlo todo, para hacer el atrio que yo quiero 
hacer pero bien; sin demoler cosas que no deberían de demolerse. Pero ellos lo que 
quieren hacer es ver la Plaza de Acho desde el eje vial de ingreso actual; es decir, la Av. 
Abancay. Entonces compraron todo, lo expropiaron y lo quieren demoler. Y cuando yo le 
dije, pero cómo lo van a demoler si es una Casona monumental, no me dijo, igual se va a 
demoler. 
M.S.: ¿Ah sí? Qué raro, ¿no? ¿Pepe te ha dicho eso? El sigue trabajando para la 
Municipalidad del Rímac, el tiene años trabajando ahí. Bueno, aunque no sería raro 
porque se han dado otros casos, también en el Rímac, que demolieron casas… Primero 
las desmonumentalizan entonces hacen todo un trámite frente al Ministerio de Cultura, en 
esa época INC, y le quitaron la declaración monumental a algunos edificios para poder 
demolerlos y hacer losas deportivas.  
S.A.: ¿Eso probablemente va a pasar con esto? 
M.S.: Si él te ha dicho eso es porque es un poco su interés. Ahora, ¿está muy mal la 
Casona? 
S.A.: No, el Mirador está peor que la Casona. 
M.S.: Ya pero el Mirador es lo más valioso, el Mirador y la Plaza de Acho. 
S.A.: Sí, la Casona como la he visto no es que se esté cayendo a pedazos, pero no vale 
tanto por su arquitectura misma, sino que vale como para mantener la Zona Monumental 
de la calle… Las dos primeras cuadras del Jr. Hualgayoc son monumentales. 
M.S.: ¿Y por qué has escogido ese sitio para hacer el museo? 
S.A.: La verdad es que escogí la zona que quería trabajar como tesis antes que la 
tipología misma. Yo quería hacer algo más urbanista, como una renovación urbana, pero 
el Arq. Correa –profesor de lineamientos- me dijo que era imposible que la UPC acepte 
ese tipo de proyecto para el grado. Tiene que haber una tipología, un edificio. Entonces 
luego de estudiar la zona llegué a la conclusión de que la mejor función para ese lugar es 
un museo. Además, se ajusta perfectamente al recorrido del eje turístico del Rímac (Jr. 
Hualgayoc, Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos) como 
punto de partida. 
M.S.: Ah ya, ok.  
S.A.: Este es un plano de los “Planos de Lima” del Arq. Günther y acá se ve lo que te digo 
de la Casona. Este es el terreno, una parte de esta manzana toma su forma de la Plaza 
Colón, antes de que estuviera el puente Ricardo Palma. Y la Casona solo es una parte del 
lote y lo que yo quiero es reinterpretar esa forma en que el edificio delimitaba a su plaza. 
Pero principalmente vine a hablar contigo por lo del Mirador, debido a que tú lo has visto y 
has podido entrar… Entonces quiero saber en qué estado está, qué recomendarías que 
se haga… 
M.S.: Bueno, no sé si has leído un poco sobre la historia de este Mirador… Es un hito, se 
ha convertido en un hito para el Rímac. Eso junto a la misma Plaza de Acho. Sobre todo 
por su presencia, su significado, su historia, sus características arquitectónicas… Es 
representativo de la arquitectura virreinal. Yo creo que es un elemento muy 
representativo. En qué condiciones se encuentra… La última vez que yo fui, yo fui 
precisamente para hacer un mantenimiento digamos, no se hizo una restauración porque 
eso hubiera sido un trabajo mucho más extenso y profundo. Fue un mantenimiento. El 
Mirador consta de varios niveles; tú entras, hay una especie de hallcito; subes las 
escaleras, llegas a un nivel, otro nivel, terminas en el cupulín. Es íntegramente de 
madera… 



S.A.: El primer piso también, ¿no es de adobe? 
M.S.: El primer piso es de adobe y los pisos altos son de madera. Tiene la carpintería de 
madera que ya estaba en mal estado. Tenía también vitrales, llegué a renovar los que 
estaban rotos. Incluso llegué hasta la parte alta a limpiar el cupulín que es de zinc. Son 
unas planchas de zinc… 
S.A.: ¿Esas planchas son nuevas? 
M.S.: No, antiguamente han usado también esas planchas. Varios miradores… En el 
mirador de la Quinta Presa también hay… No sé si te acuerdas en clase que les mostré 
un mirador que habíamos restaurado, ese mirador también tenía planchas de zinc en la 
parte alta.  
S.A.: ¿Como material original? Qué extraño…  
M.S.: Sí, no no es extraño. Es común. Lo acabo de ver también en la catedral de Ica, las 
linternas de la catedral, la parte alta de las linternas son de planchas de zinc.  
S.A.: ¿Y estas planchas las apoyan en una estructura de madera? 
M.S.: De madera, sí. Entonces estas planchas de zinc de este Mirador ya estaban como 
que chancadas, perforadas, por ahí se metían los gallinazos. Logré tapar parte de eso, no 
sé si se mantendrá, capaz se volvió a caer. Y también le llegamos a limpiar la imagen que 
está en la parte alta… aquel indio. Pero, después qué usos tenía… Hemos encontrado 
colchones ahí dentro. 
S.A.: ¿En verdad? Yo vi una de tus fotos… Me dieron una fotocopia de muy mala calidad. 
Pero vi que en el primer nivel había un tema como de recepción del hostal. 
M.S.: Sí, tenían unos muebles, creo que tenía un escritorio. Pero es bien bonito, esto 
amerita una buena restauración, con tiempo. Entonces como te digo, lo usaban como 
depósito, no como habitación. Guardaban colchones y cosas de su hostal. 
S.A.: ¿Qué tipo de restauración crees que se debería de realizar? 
M.S.: ¡Uf! Radical y profunda. Sí, ahí hay que trabajar desde el primer piso, desde las 
estructuras de adobe que están afectadas por humedad. Como todo el Rímac en realidad. 
Entonces tiene un serio problema de humedad, llegamos a hacer desprendimiento de 
pintura y renovación de la pintura pero eso es una cosa muy superficial porque la 
humedad vuelve a aflorar. Mira la verdad que el entorno, las edificaciones que están 
alrededor (los cuartitos estos), no valen nada.  
S.A.: Sí, yo lo he visto. Compré una vista aérea del Instituto de Geografía... Entonces, han 
llenado todo eso. Cuando fui a hablar con la arquitecta del Ministerio [de Cultura], me dijo: 
el Monumento es el Mirador, si tú ves que el resto no tiene ningún valor puedes hacer 
obra nueva.  
M.S.: Sí, sí, sí, el resto no vale nada. Son unos pasajes, unos callejoncitos con cuartitos a 
los costados, en realidad no sirve para nada. Entonces la idea sería efectivamente, si ya 
expropiaron toda esa zona, limpiarla, liberarla, y dejar solamente el Mirador. Pero también 
hay que ver que el Mirador tiene que estar dentro de un contexto. Tampoco lo podemos 
dejar como hasta de bandera.  
S.A.: Claro, si tú ves el 3D de lo que quieren hacer es: literalmente nada, la Plaza de Acho 
y solo el Mirador. Entonces otra de las cosas que quería preguntarte era… Ahorita está 
todo construido, pero originalmente (si ves los planos) era una crujía, el jardín y el 
Mirador. Obviamente yo lo quiero vincular más con la Plaza de Acho para que tenga 
mayor uso, pero quiero saber si se tendría que mantener como contexto una edificación 
acá [el perímetro del lote que da a la calle], a pesar de limpiar todo esto [el centro del 
lote]? 
M.S.: Mira, a mi me parece que si tu interés va por el tema del Mirador, que pudieras 
hacer un estudio de los miradores limeños. ¿Cómo eran los miradores limeños? 
  
*(Primera interrupción.) 



 
M.S.: ¿Sabes qué? Un poco para ser consecuentes, porque eso de liberar así nomás y 
dejarlo en medio de la nada, lo descontextualiza, el edificio pierde significado porque no te 
termina de contar exactamente qué era, ni para qué era. Entonces la gente lo ve como 
una cosa rara. Bueno, ha habido en Lima, en la época virreinal, muchos miradores. Si 
buscas un poquito en la historia limeña vas a encontrar algunos datos. Pero de los que 
quedan, uno es el de la Quinta Presa, no sé si pueden entrar ahora pero si quieres te 
puedo pasar mis fotos, esas que pasaba yo en clase. Y también es el Rímac osea que 
está cercano a esto. Luego queda el mirador de la Casa Osambela, que está en el mismo 
centro. El de la Quinta Presa está en medio de un huerto y el de la Casa Osambela está 
prácticamente sobre la fachada, en el último piso. Y muchos otros desaparecieron, los 
destruyeron, los demolieron. 
S.A.: ¿Investigo sobre la función que cumplían? 
M.S.: Claro, en esas épocas Lima era horizontal y lo que sobresalía normalmente eran las 
iglesias y los campanarios. Entonces tener un elemento así de alto, te permitía en épocas 
despejadas, ver hasta los barcos que llegaban a la costa. Y tenías un panorama de las 
áreas de cultivo. Era muy útil por un tema práctico porque ahí todos vivían al pendiente de 
las embarcaciones, cuando llegaban los productos de importación o los barcos de 
pasajeros, entonces la vida estaba muy conectada a esa única vía de transporte 
internacional que era a través de los barcos. Entonces estos miradores te permitían tener 
esa información de primera mano. Y además obviamente si estaban relacionados a 
chacras o a huertos, sobre todo a áreas agrícolas grandes, te permitía tener el control 
visual de todas tus propiedades. Entonces en el caso del Mirador de Ingunza era 
diferente, porque él se construyó este Mirador para poder ver las corridas de toros, porque 
quiso apreciar el desarrollo de las actividades que se daban dentro de la Plaza de Acho. 
Pero no me parece que debiera quedarse solito nomás. Porque sino qué cosa puede 
parecer.  
S.A.: De alguna manera habría que reinterpretar su contexto, no como una crujía de 
tiendas, sino como volumen. Hay que tener en cuenta que hoy es más un hito que un 
lugar para observar por lo que podría variar la forma en que se construye a su lado.  
M.S.: Sí, porque ¿sabes qué? A mi me parece que cuando tú hagas una liberación, en 
cualquiera de los casos, tienes que rescatar la esencia de lo que fue. No estoy diciendo 
copiarlo o dejarlo igualito a como era originalmente, para nada. Sino que de alguna 
manera ingeniosa procura rescatar la esencia de ese entorno que tuvo. Para que de 
alguna manera se agarre, se pueda aferrar y se pueda entender.  
S.A.: Si bien ahorita por más que te subas al último piso [del Mirador], ya ni ves la Plaza 
[el ruedo], porque eso se hizo antes de que la remodelen [cuando la remodelan lo ponen 
todo a la misma altura que el palco presidencial], igual se explica si está dentro de su 
contexto.  
M.S.: Así es. 
S.A.: Pero tú dices aparte de utilizar el terreno… Si hablamos explícitamente del Mirador 
como restauración, tendría que quedar como está ahorita… 
M.S.: Completamente, exactito.  
S.A.: Ok. 
M.S.: Pero como restauración primero tú sabes que hay que trabajar los materiales, que si 
la madera, que si el vidrio, que si la pintura, el adobe, etc. Operarlos allí para hacerle la 
cirugía necesaria para que puedan seguir cumpliendo su función. Por ese lado de la 
restauración tiene que quedar tal como fue. Eso ni vuelta que darle.  
S.A.: Cuando remodelan la Plaza [de Acho] en el 46’, también creo que intervienen el 
Mirador. Según lo que he leído es ahí donde nace este volumen [volumen hexagonal 
adyacente al Mirador]. ¿Tú sabes algo de eso? 



M.S.: Yo hice una pequeña investigación histórica sobre el Mirador, pero como no era una 
restauración propiamente dicha, tampoco es que profundicé.  
S.A.: Yo según lo que he visto, pero quería cotejarlo, es que cuando remodelan la Plaza 
[de Acho] esto ya estaba igual en mal estado. Entonces le adicionan este volumen por 
una razón estructural, para que no se caiga. Pero inicialmente era un solo volumen.  
M.S.: Sí, definitivamente era una fábrica completamente distinta a esta y medio rara 
porque no correspondía, las formas no eran exactamente las mismas. Pero de todas 
maneras habría que conservar ese volumen.  
S.A.: Claro, ya es parte de…  
M.S.: Entonces, ¿tu museo dónde va? 
S.A.: En este lote, aunque todavía no sé cómo lo voy a emplazar. Y el lote del frente, la 
Casona y su espalda.  
M.S.: Ahora, ¿tú sabes que acá también hay un museo no? El Museo Taurino. 
S.A.: Sí, acá [Jr. Hualgayoc, dentro del terreno de la Plaza de Acho]. No, pero este es el 
Museo del Rímac. 
M.S.: Ahora, ¿sabes que hay un museo en la cima del San Cristóbal?2 
S.A.: ¿De qué? 
M.S.: El museo también habla un poco sobre la historia de Lima, pero también querían 
hacer allí un museo un poco más grande e interactivo, eso era un proyecto de Castañeda. 
Esta gestión no sé, pero siempre que se habla de la cima del Cerro San Cristóbal se 
piensa en implementar ahí un museo, por si acaso. Y es el Rímac también. Después en la 
Alameda de los Descalzos, me parece que el mismo convento tiene también un museíto. 
S.A.: Sí, yo he ido también al Convento de los Descalzos, pero es un recorrido tipo San 
Francisco. No cuentan con un museo que te explique la historia del distrito. 
M.S.: Ahora, qué cosa rescatarías tú en cuanto… La historia del Rímac es tan bonita, es 
tan interesante. Aquí por ejemplo, tenían las alamedas. La Alameda de Acho y después 
seguía la de los Bobos. 
S.A.: Es la de Acho, después el Paseo de Aguas, después los Descalzos y por último los 
Bobos. Pero era todo un circuito… 
M.S.: Sí, bien interesante. Sabes por qué, porque era una época en la que la ciudad 
miraba hacia el río. El río tenía su malecón. Esas alamedas eran el malecón. No era un 
río para avergonzarse, era un río para disfrutarlo, para recorrerlo. Se iban los 
enamorados, las chicas que iban a conquistar a los chicos se encontraban a lo largo de la 
alameda. 
S.A.: Tenía un carácter bastante social el Rímac. 
M.S.: Completamente, he incluso las casas daban hacia el río. El antiguo edificio este, el 
veneciano que fue demolido, tenía toda su fachada preciosa hacia el río. Y así si buscas 
un poco la historia también de la muralla y con las fotografías antiguas que pusimos en el 
museo del Parque de la Muralla, vemos que muchas de esas fachadas daban también 
con balcones hacia el río. Entonces es una vida, no solamente una vida, sino unas 
características urbanísticas arquitectónicas que se perdieron. Qué le pasó a Lima que de 
pronto se divorcia de su río y decide darle la espalda y el río se convierte en un muladar, 
completamente abandonado. Mucho tuvo que ver la desaparición de esas alamedas, para 
hacer la vía de evitamiento.  
S.A.: Sí, he hecho un montaje de cómo caería la Plaza [Colón] en lo que es ahora… 
M.S.: Entonces tú a la hora que plantees arquitectura moderna acá en el Rímac, tienes 
que rescatar la esencia de lo que es el Rímac. Primero empápate de lo que era el espíritu 
rimense y luego trata de generar una respuesta coherente con el sitio. Ese es el gran reto 

                                                
2 El Museo de Sitio Mirador Cerro San Cristóbal al que hace referencia es prácticamente 
inaxecible, carece de espacio, infraestructura y colección. 



la verdad. El Rímac pues era un lugar de comerciantes, debes haber leído un poco sus 
orígenes. Es la trama de damero, pero más pequeña, más reducida con respecto al 
mismo centro de la ciudad. Y se establecían sobre todo comerciantes, gente que tenía 
posibilidades económicas. Muchas eran casas patio pero más chicas, acomodadas a un 
lote de menor dimensión. Pero luego surgen también los callejones. Entonces siempre en 
Lima, en estas épocas antiguas, han convivido diferentes clases sociales. Podía haber 
grandes casonas, con grandes zaguán, patio, principal y cuadras, muy bonito y al costado 
un callejón. Y esa característica de barrio había aquí en el Rímac. El Rímac todavía 
conserva mucho de eso. Claro, muy venido a menos pero todavía conserva algo de estas 
características, grandes balcones y todo lo demás. Entonces esos callejones han 
propiciado también una actividad social bastante intensa, porque como que las vidas se 
entre mezclan. Los espacios son tan reducidos… Entonces la gente que vive en las 
casitas dentro de los callejones, lo reducido de su espacio, hace de los corredores del 
callejón una extensión de su propia casa y más aún compartiendo los servicios, los 
pilones de agua y todo lo demás. Entonces las vidas están muy entrelazadas, hay una 
extensión de la vida social como tú dices. No hay ese individualismo de la vida moderna, 
ahora nosotros llegamos a nuestra casa, cerramos como si fuera un fortín y no nos 
interesa lo que le pasó al vecino. En esa época no, todo estaba muy entrelazado y de ahí 
surgen cosas positivas y cosas capaz no tan positivas. Cosas positivas; como por 
ejemplo, celebran juntos, hay fiestas entonces todos participan o tienen a su mismo 
santito que es el patrón del callejón, hacen sus proceseciones, hacen sus actividades, de 
alguna manera suelen ser solidarios también. También hay el aspecto negativo, a veces 
se generar conflictos, la saturación y la cantidad de gente que vive en un mismo lugar. La 
vecina se peleó con la otra vecina ya se están diciendo cosas, de ahí viene la típica vida 
de callejón. Entonces así como pueden celebrar juntos también pueden enfrentar 
conflictos cotidianos juntos, pero eso es la vida de estos sitios. A veces algunas personas, 
sobre todo muchos arquitectos, dicen pero qué cosa es un callejón, eso es denigrante, es 
una baja calidad de vida, no es algo que debería mantenerse ni conservarse en estos 
centros históricos. Vinculan al callejón con una calidad de vida baja, disminuida, que no 
amerita ser rescatada. A mí me parece que si bien es cierto no quisiéramos que la calidad 
de vida sea siempre así, por lo menos arquitectónicamente o tipológicamente, podríamos 
evocar lo que fue las características físicas de estos lugares. No hacer raza tabla del lugar 
y construir cosas completamente descontextualizadas, sino que algo responda 
(mejorando la calidad de vida) a esas características arquitectónicas que tuvo el Rímac y 
que vale la pena que no se pierdan.  
S.A.: Pero estos callejones se dan en la misma Hualgayoc, yo los he visto y he entrado a 
almorzar por ahí, pero en el mismo terreno en que yo estoy emplazándome no existe esa 
condición… 
M.S.: Pero estás en el Rímac, tú no estás ni en Barranco, ni en Ancón ni en Miraflores. Tú 
estás en el Rímac y tú vas a hacer arquitectura moderna para el Rímac. Entonces qué va 
a tener tu edificio que le permita identificarse con el lugar, qué elementos lo van a 
identificar con el lugar, qué es lo que lo va a agarrar al sitio, qué va a permitir que se ancle 
ahí, que se enraíce en el lugar. Tienes que buscar alguna vena que lo vincule con el lugar.  
S.A.: No solamente proporcionalmente… 
M.S.: No, búscale algo que te diga: esto es típicamente rimense y yo lo he rescatado… 
S.A.: Y lo he reinterpretado… 
M.S.: Exacto, lo he reinterpretado, esto es algo simbólico. Yo lo veo y voy a recordar una 
vida que ya se fue, pero que me dice esto es la esencia, el espíritu del lugar.  
S.A.: No necesariamente algo literal como reproducir un callejón… 
M.S.: Así es... Ese creo que es el gran reto de trabajar en estas zonas históricas.  



S.A.: Yo he estado viendo como énfasis, obviamente por donde estoy estoy cogiendo la 
relación del edificio con el lugar y consigo mismo, entonces he visto como trabaja Rafael 
Moneo el tema de emplazarse en edificios que ya existen, que son monumentales… 
Rescatan la arquitectura como volumen, pero no me he dado cuenta de repente porque 
no soy del lugar, que tengan una característica propia de ese lugar; es decir, algo 
inherente en el lugar.  Eso es algo que voy a tener que buscar. 
M.S.: Claro, hay que hurgar un poquito… Y de hecho tiene que tenerlo. Por ejemplo, y yo 
creo que tiene que ver mucho con la vida, el tema de las circulaciones acá en el Rímac.  
 
*(Segunda interrupción.) 
 
S.A.: A ver otra cosa antes de que me olvide: tú crees que se deba reutilizar el Mirador; es 
decir, meterle programa al mismo Mirador, o ¿solamente a los alrededores?  
M.S.: De todas maneras es un elemento frágil. Por mas que quede bien restaurado, va a 
quedar consolidado y fuerte, el acceso va a tener que ser restringido. De preferencia 
siempre, tratar de que siga evocando lo que fue. Entonces si fue un mirador, algunas 
personas podrían subir y… 
S.A.: Para que siga sirviendo de mirador, no como algo más… 
M.S.: Sí, no me parece. Por ejemplo, ¿qué le pondrías? A lo sumo le podrías poner una 
galería de fotografías antiguas.  
S.A.: Ahora, ¿si lo puedo poner afuera, mejor? 
M.S.: Sí, claro. Tú puedes subir a la Estatua de la Libertad y no tienes porque 
necesariamente hacerle otras cosas, o puedes subir a la Torre Eiffel y solamente mirar la 
ciudad desde lo alto… Entonces yo creo que sería mejor si se pudiera mantener… 
S.A.: Ya, y ahora a la obra nueva… 
M.S.: Además el espacio es tan chiquito que qué otra función… 
S.A.: Sí, es muy limitado. La arquitecta del Ministerio [de Cultura] me dijo que yo como 
altura máxima podía subir hasta once metros, pero once metros es un montón… Esta es 
la altura que existe ahora, que deben ser cuatro o cinco metros, ahorita tiene un piso alto 
y le han puesto un altillo. 
M.S.: Manda el perfil de la calle. 
S.A.: Que se mantenga, por más de que pueda subir más… 
M.S.: Así es. A veces tú puedes subir hasta once metros pero dependiendo de la 
profundidad del lote. A veces no necesariamente es en la fachada, en la fachada lo que 
debe primar es el perfil de la calle y la altura de tus vecinos. A veces podemos hacer 
hasta once metros pero eso ya es al interior del lote. Mejor mantener el perfil de la calle. 
S.A.: De las fotos que tomé, este es el parque, acá está el puente peatonal y el río está 
hacia acá. Esto que está acá es un hospital de la solidaridad, que bloquea totalmente la 
vista de la Plaza [de Acho] desde afuera. Son unos contenedores que supuestamente son 
temporales, pero acá todo lo temporal es eterno. Todo esto es el volumen que le da 
todavía la forma [al parque] y esta es la casona… Su melliza es esta de acá. 
M.S.: Y esa es la zona que… ¿qué le vas a hacer con eso?  
S.A.: Esto lo restauraría y lo incluiría junto con la obra nueva de atrás al Museo. 
M.S.: ¿Eso es lo que dice Pepe que van a demoler? 
S.A.: Sí. 
M.S.: Las dos son monumento…  
S.A.: Sí. Yo utilizaría esta [la que está en la manzana del parque], pero no me la tumbaría. 
M.S.: Claro… Eso lo podemos reforzar tranquilamente. Se puede restaurar tranquilamente 
y que te quede una cosa segura con geomalla y eso te queda muy bien.  
S.A.: ¿Esto debe ser adobe y quincha no? 
M.S.:  Sí, con toda seguridad. 



 
 
Conclusiones 
 
La Casona Monumental no debe derribarse, debe restaurarse y formar parte del MUR. Lo 
mismo para el Mirador de Ingunza. Sin embargo, las demás edificaciones ubicadas en las 
mismas manzanas que estos dos edificios, que carecen de valor arquitectónico, sí deben 
ser liberadas. No obstante, el Jr. Hualgayoc debe mantener su perfil mediante un volumen 
que lo delimite como una zona monumental, título que le dio el encontes INC. La 
edificación nueva no debe elevarse hasta los once metros, debe respetar el perfil actual 
de la calle, en este caso de la Casona. El espacio público que alguna vez fue la Plaza 
Colón debe recuperarse y reinterpretarse en pos del urbanismo contemporáneo. 



Anexo 4 – Entrevista al Arq. José Beingolea (Municipalidad del Rímac) 
                  Por Sebastián Arenas Alvarez-Calderón 
                      Jueves 27 de Setiembre del 2012 
	  
Sebastián Arenas: A ver te explico. Yo estoy llevando ahorita el curso de Lineamientos 
que es una investigación previa a la Tesis. 
José Beingolea: Ya. Cómo se llama el curso? 
S.A.: Lineamientos para el Proyecto Profesional 
J.B.: Ya 
S.A.: Con el arquitecto Fernando Correa Miller. 
J.B.: Ya 
S.A.: Entonces, lo que estoy planteando es: Esta es la Plaza de Acho, toda esta es la 
manzana de lo que era la plaza y acá hay un lote que incluye al mirador de Ingunza.  
J.B.: Ya 
S.A.: Frente a este, osea en la calle Marañón hay una casona que también es 
monumento… 
J.B.: Ya 
S.A.: …que tiene dos pisos. Entonces yo lo que quiero es involucrar los tres edificios que 
son monumento y desocupar este parque de acá que está fragmentado y que alguna vez 
fue un atrio que fue la Plaza Colón y volver a darle esta función de espacio previo a la 
plaza. La plaza abierta para cualquier tipo de espectáculo. Entonces yo he conseguido 
información sobre la plaza y he conseguido información también sobre el Mirador porque 
tengo una profesora que es restauradora y lo ha intervenido y he ido al Ministerio [de 
Cultura] y todo… Pero nadie me ha sabido decir  nada acerca de esta casona. Entonces 
quería saber si usted sabía algo. El arquitecto Rodrigo Córdova me dijo que usted estaba 
trabajando en la Municipalidad del Rímac y entonces por ahí de repente podría ayudarme 
un poco… 
 J.B.: Te comento de que esto ya ha sido expropiado… 
S.A.: Ya 
J.B.: Sabes no? 
S.A.: No, no sabía. Pensé que seguía siendo del mismo dueño.  
J.B.: No osea, ha sido expropiado por una ley del año 2010 y está en proceso la parte 
legal para hacer efectiva la expropiación. 
S.A.: Ya. Si yo busco la ley está en el Peruano. 
J.B.: Sí ahí está, la ley de expropiación. Entonces esto va a desaparecer y solamente se 
va a conservar el Mirador. La idea es liberar esto. 
S.A.: Ya pero, tiene algo que ver con el plan de la regeneración del “Río verde”? 
J.B.: No 
S.A.: Nada que ver? 
J.B.: No 
S.A.: Ya y esto está expropiado pero yo he ido a la zona, he hecho un levantamiento de 
usos de suelo y hay ferreterías, vidrierías, restaurantes de menús y todos ellos me dicen 
que tienen el local alquilado a un dueño. Que es la familia… bueno ahorita no me acuerdo 
como se llama la familia. Entonces ellos, ¿saben que ya está expropiado el lugar? 
J.B.: Algunos sí lo saben, no todos. Pero ya los propietarios y todos sí saben. 
S.A.: Ya entonces el plan que tienen ustedes eh... ¿Cómo queda la casona dentro de este 
plan?  
J.B.: No, va a ser demolida. Todo esto va a ser demolido lo único que va a quedar va a 
ser el Mirador… 
S.A.: Pero esta casona también es monumento… 
J.B.: Sí pero igual. 



S.A.: Ah igual va a ser demolida… 
J.B.: Igual va a ser demolida. La idea es demoler. La expropiación tiene por finalidad la 
demolición. Ahora, hay un proyecto que ya está en iniciativa público-privada que está 
trabajando toda esta manzana. Ese es un proyecto que ya está aprobado por la 
Municipalidad de Lima. Y la idea es relanzar, remodelar la Plaza de Acho, el coso… 
Entonces la idea es utilizar toda esta plaza [el actual parque], el subsuelo para colocar el 
estacionamiento. Abrir, expropiar acá un predio, uno o dos predios se expropian por aquí 
[Jr. Cajamarca], otro por acá [Jr. Gastañeta], para generar ingresos por todo el perímetro 
de la Plaza, para darle seguridad.  
S.A.: Ya pero para esto tendrían que… 
J.B.: Se va a expropiar si… 
S.A.: Pero no, pero tendrían que también… Osea yo he visto, acá ya tienen un pasaje, 
pero toda esta parte son los toriles, osea acá están los corrales, entonces van a tener que 
reubicar todas las inmediaciones de la Plaza… 
J.B.: Ellos ya han ubicado cuales son los predios que van a expropiar… Obviamente 
teniendo en cuenta su forma, su dimensión y cómo llevarían y cómo serviría a la Plaza 
no? Me parece que son dos por acá y uno por acá… Algo por ahí. 
S.A.: Ya, y este proyecto tiene algo que ver con el mismo que me dice de la expropiación? 
J.B.: Claro, claro… 
S.A.: El proyecto es secreto, es público? 
J.B.: En la medida en que es un proyecto municipal ya es público. 
S.A.: Ya y se puede buscar en… 
J.B.: Claro, tú entras al portal de la municipalidad y ahí está. Proyecto de iniciativa 
público-privada, de una empresa, que ha hecho un expediente, ha hecho un estudio, ya lo 
ha presentado,  lo han aprobado. 
S.A.: Sabe el nombre de la empresa? 
J.B.: Es la misma del teleférico, la misma empresa del teleférico.  
S.A.: Esto está en la página de la Municipalidad del Rímac? 
J.B.: De Lima… 
S.A.: Lima Metropolitana 
J.B.: Sí, porque esto lo maneja Lima. Por ley, hay un trecho acá que a pesar que está en 
el Rímac le corresponde a Lima. Porque Lima tiene el control de todo lo que es la vía 
metropolitana… Toda esta parte la ve Lima. 
S.A.: Ya y, qué piensan hacer ellos con esto de acá? 
J.B.: Es bueno, el tratamiento de esta plaza y abajo estacionamiento. Esa es la idea. 
Nosotros lo que estamos articulando es el proyecto para lo de acá. Lo que dominamos 
nosotros le llamamos “la ballena”. Ese es un proyecto, digamos que estamos 
impulsando… Es del local de lo que eran los estancos de la sal y el tabaco que quedaban 
acá… Ya están ahora abandonados. Todo eso son terrenos públicos. Entonces lo que 
estamos pensando es articular este proyecto con este. 
S.A.: Y en cuánto tiempo crees que se haga efectiva la expropiación? 
J.B.: Yo creo que con el ritmo de la municipalidad el próximo año deberían ya estarlo 
licitando. Porque haber, el proyecto de iniciativa pública-privada empieza con la empresa 
que tiene la iniciativa y viene y la presenta a la municipalidad. La municipalidad lo 
aprueba. Luego tienen que lanzar una convocatoria, una licitación para que vengan 
postores y ofrezcan por ese proyecto con esas características algo. Bueno yo ofrezco 
tanto, tanto. Y la municipalidad decide con quién se queda.  
S.A.: Pero ofrecen en términos económicos o en temas de proyecto arquitectónico, 
urbanístico? 
J.B.: Todo, todo. En realidad la oferta es económica y el proyecto es parte de eso.  



S.A.: Sí claro, pero a la hora que me dices que se va a licitar se va a hacer un concurso 
público para que se pueda presentar cualquier arquitecto?  
J.B.: No, en realidad no. El proyecto de arquitectura se desarrolla después, lo que 
presentan ellos dice: ya yo por esa idea, yo ofrezco pagarle a la municipalidad cinco 
millones al año durante quince años y después se lo devuelvo. Osea eso es lo que espera 
la municipalidad, quién le ofrece mejor. Y el rasero con el que mide la municipalidad son 
las bases del concurso: que tiene que remodelar, que tiene que ampliar la capacidad en 
tanto y tienes que hacer un estacionamiento… 
S.A.: Y ellos después se encargan de ver cómo lo hacen… 
J.B.: Exacto. 
S.A.: Yo justamente lo que estaba planteando era algo parecido no? Yo también 
planteaba liberar esto de acá y hacer… Porque ahorita hay un Hospital de la Solidaridad, 
un grifo, un montón de cosas que no tienen que estar ahí y hacer un estacionamiento 
abajo justamente para los eventos que se puedan dar en la Plaza… Pero yo planteaba 
mantener la Casona, porque en los planos del arquitecto Juan Günther… El presentó un 
libro hace ya varios años que se llama “Planos de Lima”; entonces en esos planos se ve 
que la Plaza tenía una plaza previa que era la Plaza Colón, donde estaba el monumento a 
Colón. Y acá había una alameda, la Alameda de Acho. Entonces, en esa época esta 
manzana de acá le daba la forma a la plaza en un cuarto de círculo, entonces yo lo que 
quiero es retomar la morfología de esa zona. Entonces yo planteaba mantener la Casona 
y para que la espalda de atrás que es cualquier cosa quede bien estéticamente hacia la 
calle hacer un edificio en esta parte de acá. Como que cubra el esto y le vuelva a dar la 
forma a la plaza. Incluir las dos cosas y hacer una especie de Museo de la Ciudad, de los 
monumentos que tiene el Rímac y toda esta cosa. Entonces me parece raro que lo vayan 
a… Osea no se cómo se maneja ese tema de la demolición con el Ministerio de Cultura.  
J.B.: Desde el momento en que está expropiado, la razón para la expropiación es liberar. 
Liberar para que Acho se vea. Esa es la idea.  
S.A.: Claro acá Acho tiene un muro… en la parte de acá también hay inmediaciones de la 
Plaza, la cabelleriza, los camerinos y esas cosas. Entonces todo esto también se va a 
mover? 
J.B.: Claro en el proyecto de esta inversión pública-privado lo tiene en cuenta una 
propuesta para todo.  
S.A.: Entonces no hay mucha información que me puedas dar acerca de la Casona. 
J.B.: No. Yo creo que, ya una observación mía. Creo que no hay que perder de vista que 
esta idea corresponde a otro momento de la ciudad cuando este eje estaba relacionado 
con el puente… 
S.A.: El Puente Balta. 
J.B.: Esto tenía como origen el Puente Balta. El Puente Balta y el destino era Acho. Y 
alrededor de esto se generaba esto. Pero el Puente Balta no estaba articulado más allá. 
Cuando se articula a través de la ampliación de la Abancay esto cambia. Pero claro no 
tiene ninguna referencia de este tipo a una plaza. Por eso el ingreso que ocurre por acá 
es completamente anodino.  
S.A.: Ellos piensan peatonalizar alguna de las calles o todo va a quedar igual como… 
J.B.: Obviamente todo esto va a ser peatonal [Jr. Marañón].  
S.A.: Osea van a llegar a la manzana de la… Otro tema, acá hay un puente, peatonal 
ahorita. Porque es en lo que yo me baso también como flujo de gente. La gente ahorita 
llega y se encuentra con el Hospital. Por ahí pensaba hacer esto, porque creo que antes 
de que exista el Puente Balta el recorrido de la gente era: si este es el río, acá estaba 
Lima cuadrada, acá había un puente, el Puente de Piedra, el primero. Después circulabas 
en la ladera del río por la Alameda y llegabas a esto, acá estaba la Plaza. Antes de que 
existiera este puente de acá. 



J.B.: Ese puente había ah. Osea el Puente Balta se hizo en el lugar donde había un 
puente y hay unos grabados donde se ve ese puente. Un puente de madera, pero 
además tú a la Alameda no llegabas por acá [ladera del río], llegabas por acá [Jr. 
Marañón]. Porque todo esto estaba bloqueado, no había un pase por ahí.  
S.A.: Con vivienda? 
J.B.: Sí claro, con vivienda. Osea la vivienda terminaba ahí. Hay una hermosa foto del 
Jirón Trujillo, donde tú ves… Justo el inicio del puente. Está marcado con una especie de 
pretil del puente. Y las edificaciones están todas alineadas. En los planos, tú mira los 
planos de Juan Günther y te vas a dar cuenta. No había este recorrido, después se abrió. 
Se abrió cuando hicieron la canalización del río en 1925. Ahí recién se abre. Hay un plano 
que es del treinta y tantos donde este terreno… Perdón en el del 24’ ya estaba. En el 
panorámico del 24’ ya aparece este terreno liberado ya, libre. Se ha ganado, se ha 
demolido la vivienda y aparece. Y ahí es donde hacen los estancos. En ese terreno se 
hacen los estancos. Y se crea recién la calle, lo que es ahora Piñeiro.  
S.A.: La Alameda fue posterior? 
J.B.: No no, la Alameda fue anterior. Lo que pasa es que tú no llegabas a través del borde 
del río, llegabas a través de lo que es Marañón. Por ahí llegabas. Esa vista, ese grabado, 
que aparece al fondo la escultura de Colón, con los árboles, es una vista de acá, de 
Marañón.  
S.A.: Creo que tengo los planos aquí. 
J.B.: Busca el panorámico del 24’. 
S.A.: Es uno de los planos del arquitecto Günther? 
J.B.: Günther sí, es una volumetría… El arquitecto Correa es tu asesor, o profesor del 
curso? 
S.A.: Ahorita es mi profesor del curso de Lineamientos. Espero que pueda ser mi asesor 
ya en el curso de ante proyecto de tesis que es taller diez. Pero eso todavía me toca el 
próximo ciclo. Osea, la UPC divide la etapa de investigación de la etapa proyectual. Este 
es el plano, el del 24’, se puede hacer zoom. No está cargando la imagen. Qué pena. No 
sé por qué no carga. Bueno. Bueno pero sí lo puedo revisar igual.  
J.B.: Hay dos dibujos de Angrand. 
S.A.: De quién? 
J.B.: Leonce Angrand. “Imagen del Perú” se llama el libro. Ahí hay dos grabados, dos 
dibujos, que aparece el jirón Marañón, donde vas a ver arbolitos de la Alameda. Si vas a 
la Municipalidad del Rímac ahora, vas a ver ahí en el segundo piso, una exposición de 
fotografía. En el segundo piso.  
S.A.: Ahí están esas? 
J.B.: No, no. Son otras fotos de distintas partes del Rímac.  
S.A.: Este proyecto piensa equipar el lugar con algún tipo de comercio o algo para darle 
un poco más de movimiento, de dinámica? 
J.B.: Sí, no también, obviamente.  
S.A.: Y en qué parte, porque… 
J.B.: No conozco en detalle el proyecto porque en realidad el proyecto todavía recién lo 
están haciendo. Lo que han hecho es un perfil del proyecto. Pero de todas maneras en 
relación al servicio que va a brindar, de todas maneras tiene que tener comercio. Porque 
además el impacto va a ser en esta parte de acá [Jr. Hualgayoc]. Y el proyecto que 
estamos planteando acá [la ballena], ese sí. Es todo terciario.  
S.A.: Claro porque lo que tú me dices es: ellos van a expropiar esto de acá para hacer 
ingresos, esto ingresos y todo esto lo van a tumbar entonces en qué lugar pondrían ellos 
su comercio.  
J.B.: Acá al interior [terreno de la Plaza de Acho]. Osea todo esto lo van a remodelar.  



S.A.: Hay información del proyecto en la página. Bueno, creo que eso sería todo. Yo 
esperaba encontrar un poco más de información de la Casona pero no hay en ningún 
lado, parece que no es de tanto valor tampoco. 
J.B.: Sí pues. No tiene mucho valor.  
S.A.: Qué raro que haya sido declarada entonces.  
J.B.: Es como la de acá también que también es monumento. Pero es más por criterio de 
entorno.  
S.A.: Para mantener la calle… 
J.B.: Bueno ocurre lo mismo acá no? En realidad acá lo único que vale es el Mirador no?  
S.A.: Sí porque he visto planos originales de cómo era y era simplemente una crujía, todo 
esto era libre y acá se emplazaba el Mirador. Y ahora lo han rellenado todo con 
restaurantes y cosas. No se puede. Yo he ido… Yo me he hecho amigo del administrador 
del Museo Taurino y con el mismo que, bueno el ya conoce la zona, he ido a preguntar 
local por local y es imposible entrar al lugar este porque creo que es un hotel una cosa 
así. Pero lo mantienen cerrado, no te dejan tomar fotos, nada. Es recontra hermético el 
lugar. Ya esto no tiene mucho que ver pero respecto de la Plaza piensan simplemente 
remodelarla estéticamente o cambiar alguna función de… 
J.B.: A la Plaza de Acho te refieres… 
S.A.: Al coso en si. 
J.B.: Ya, lo que va a aumentar es la capacidad, dos mil personas más va a poder… 
S.A.: Hacia abajo? Osea, va a minimizar el ruedo? 
J.B.: No, arriba. La idea es mantener el coso. Osea, va a seguir siendo una Plaza con la 
tradición de la corrida pero también se va a usar para otras cosas. La idea es usarlo con 
un calendario anual.  
S.A.: Pero tampoco es que lo vallan a techar o… 
J.B.: No, no. No porque mira están liberando eso para mostrar la Plaza… Lógico que no. 
Van a hacerla más eficiente, más segura, modernizar algunas cosas. 
S.A.: Sí porque ahorita no se invierte mucho en la Plaza pero… 
J.B.: Pero tiene un enorme potencial no? 
S.A.: Muchísimo. Claro, yo estoy tomando en cuenta todos los usos y todas las 
actividades que se pueden dar dentro de la Plaza, que ya se dan en un montón de plazas 
en todo el mundo. Que son ahora multifacéticas y que no se dan acá porque no hay 
mucha accesibilidad, no hay seguridad no?  
J.B.: Claro, claro. Pero el contexto ahora es diferente, bueno… 
S.A.: Va a ser. 
J.B.: Va a ser diferente. Con la renovación urbana que estamos proponiendo acá… 
S.A.: Y esta renovación en que etapa… 
J.B.: Estamos ya por… En Noviembre tenemos ya una rueda de negocios para presentar 
cuarenta proyectos. 
S.A.: De la Municipalidad del Rímac? 
J.B.: Claro. Con lo privado, osea. Hemos trabajado con los propietarios y los inquilinos. 
S.A.: En esa rueda van a presentar también este proyecto? 
J.B.: No está, osea lo mencionamos como parte del contexto urbano que va a contribuir 
al…  
S.A.: Se puede asistir? 
J.B.: Claro, en Noviembre. 13 y 14 de Noviembre.  
S.A.: En la Municipalidad? 
J.B.: No, en la PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Av. El Ejército. 
S.A.: Listo, ya es suficiente. No lo molesto más. 
 
 



Conclusiones 
La Alameda de Acho fue construida en 1773 para servir de conexión hacia la Plaza de 
Acho. Originalmente, se cruzaba hacia el Rímac por el Puente de Piedra, se ingresaba 
una cuadra por el Jr. Trujillo y se giraba a la derecha por el Jr. Marañón. Tres cuadras 
más allá se recuperaba la conexión visual con el río y se accedía a la Alameda de Acho, 
por donde se recorrían 265 metros aproximadamente. Esto desembocaba en la Plaza 
Colón, espacio inmediatamente previo a la Plaza de Toros de Lima, que debía un cuarto 
de su forma a la manzana que contiene aun a la Casona declarada Monumental. 
Posteriormente en 1870, se construye el Puente Balta. Este añade al ya existente eje de 
acceso x, un nuevo eje y (según las coordenadas de un plano). De esta manera la Plaza 
Colón se abre para recibir la nueva llegada de gente mediante dicho puente. Por último, 
en 1947 se amplía la Av. Abancay y con esta se construye el Puente Ricardo Palma, que 
conecta nuevamente Lima con el Rímac. Esto adiciona un tercer eje en sentido diagonal. 
Para esta época ya no existían más la Alameda y la Plaza, que fueron sustituidas por la 
Av. Julián Piñeiro y una especie de parque. Pero sí existe aún un pequeño espacio 
público que una vez fue parte de la Plaza Colón, además de la manzana ya dicha que 
compartió su forma circular. Por lo que creo que debería de intervenirse y consolidarse de 
una mejor manera. Respecto del proyecto de iniciativa público-privada que pretende 
demoler no solo la Casona sino también el lote que contiene al Mirador; puedo decir que 
es incorrecto. Desde sus inicios, la Plaza de Acho estuvo contenida dentro de una 
manzana por otras edificaciones. En el año 1946, que se lleva a cabo su remodelación, se 
compran también unos lotes ubicados en el Jr. Hualgayoc; se demuelen y se crea el atrio 
de ingreso a los tendidos de sombra. Este cambio en la forma de la calle era 
completamente necesario, en el sentido en que no existía un espacio previo al ingreso al 
coso. No obstante, esto no sucede en el caso del ingreso a los tendidos de sol; ya que 
estos siempre contaron con un espacio público que los antecedió (la Plaza Colón). Así 
que no hay razón alguna que valga para desarticular la perspectiva que se tiene del 
entorno a la Plaza de Acho; sino mas bien, se debería pensar en consolidar sus bordes y 
recuperar el espacio que siempre tuvo. Todo esto sin alterar la calle, ni el espacio interior 
(en este caso del Mirador). 

	  





























































































REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 
 

ORDENANZA Nº 062  
(18/08/1994) 

 
 Lima, 15 de julio de 1994 
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA: 
 
 El Concejo en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio del año en curso, y con dispensa del 
trámite de aprobación de Acta y por unanimidad aprobó la siguiente: 
 
 

ORDENANZA 
 
TITULO PRELIMINAR 
 
CAPITULO I 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN Y MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LIMA 
 
 Artículo 1.- El sentido fundamental que orienta las acciones, intervenciones, administración y 
manejo de asuntos vinculados a la forma, aspecto, uso de las edificaciones y de los espacios públicos y 
privados dentro del CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, es el de la conservación, recuperación y realce de 
sus valores formales, históricos y culturales en concordancia con su valor intrínseco, su significado para 
la Nación, su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad y el rol que le otorga el Plan de 
Desarrollo de Lima. 
 
 En las tareas de conservación se mantendrán los siguientes principios: 
 
 a) Que las políticas de tratamiento y de conservación del Centro Histórico de Lima deben 
asegurar su mantenimiento como unidad física y como organismo social activo, evitando su deterioro y 
propiciando la revitalización de las estructuras físicas de valor cultural, para asegurar la persistencia de 
los valores heredados, a fin de evitar la pérdida de identidad, así como asegurar su calidad y condición 
de ente urbano vivo, capaz de brindar dentro de un singular marco físico un digno nivel de vida a sus 
habitantes. 
 
 b) Que en su doble condición de Centro Histórico y Centro de Servicios mayor para la Metrópoli y 
para el país, deberá ser objeto de tratamiento urbanístico compatible con su conservación y rehabilitación 
reduciendo drásticamente la presión del tránsito automotor, el comercio en la vía pública, los usos 
incompatibles  y la concentración de actividades que ocasionen su deterioro. 
 
 c) Que las tareas de conservación se ejecuten considerando un enfoque y un tratamiento integral 
que permita superar tanto la intensidad del deterioro observable en el Centro Histórico, como la variedad 
de los factores que contribuyen a generar ese estado. 
 
 d) Que el valor del Centro Histórico como unidad integral es más elevado que el de la suma de 
los monumentos que lo conforman y que las metas propuestas son las de conservación de ese valor 
total. Por tanto, en adición a las medidas y las acciones de tratamiento con fines de conservación que 
pudieran ser requeridas por los monumentos de valor singular, deberán, igualmente, ser objeto de control 
y manejo los edificios y espacios que sin valor intrínseco específico contribuyan a definir y caracterizar el 
Centro Histórico y a sus áreas y espacios componentes. 
 
 e) Que la políticas de conservación del ambiente y del carácter del Centro Histórico y de sus 
componentes no inhibe el uso de tecnologías modernas ni de principios de composición contemporáneas 



consecuentes con el medio y con las restricciones que su valor monumental impone. El requisito 
fundamental para la inserción de obra nueva en la trama edilicia existente es el de adecuación y respeto 
por el contexto formal y el de la inserción armónica en la textura visual preestablecida. 
 
 f) Que en referencia a la conservación de edificios de valor monumental intrínseco, en sus 
diferentes grados de intangibilidad, se exigirán prácticas de conservación rigurosas, y en la realización de 
estudios y operaciones se exigirán prácticas de intervención por personal profesional especializado, 
capaz de manejar adecuadamente la naturaleza frágil de las estructuras antiguas, y el excepcional valor 
testimonial y estético de las mismas.  
 
 Las operaciones de carácter preventivo deberán ser emprendidas urgentemente y sostenidas sin 
pausa para evitar el colapso y destrucción del ingente valor inmobiliario del Centro Histórico de Lima. 
 
 g) Que el carácter y estado de conservación del Centro Histórico así como su futuro, dependen 
de la calidad, intensidad y tipo de uso, al que se destinen los edificios y espacios públicos y privados del 
área. Es necesario, por tanto, determinar los modos en los que tales usos puedan ser controlados y 
dirigidos. Esto abarca, tanto los usos definidos por la Zonificación, como los usos que permiten las 
licencias de funcionamiento de locales, las normas que regulan la circulación vehicular y peatonal y; de 
manera principal, el control del uso de los espacios públicos por el comercio que allí se ubica. 
 
 h) Que el Centro Histórico de Lima es un ámbito urbano complejo, con espacios y áreas de 
distinto valor monumental, diferente grado de conservación y con funciones diferentes. Por ello tales 
áreas serán delimitadas y se propondrá en ellas, tratamientos diferenciados, se pondrá en práctica una 
política de intervención y manejo del medio ambiente, apropiada para la conservación integral del Centro 
Histórico de Lima. Son parte del Centro Histórico y  materia de conservación y tratamiento, el marco 
paisajístico conformado por las riberas del río Rímac y los cerros al norte de la ciudad. 
 
 
 Artículo 2.- Las acciones de conservación del Centro Histórico comprenden: el planeamiento 
metropolitano, el manejo urbanístico del área delimitada, la intervención en edificios y espacios públicos, 
su control y administración. 
 
 También comprende actividades de participación vecinal, de incentivación y de promoción para la 
inversión y la elevación de la calidad del ambiente. 
 
 Se observarán los siguientes lineamientos: 
 
 a) El planeamiento metropolitano ha de determinar acciones, programas y proyectos que eviten 
tanto presiones negativas en el CENTRO HISTORICO, como que alienten su recuperación. 
 
 b) El urbanismo para el CENTRO HISTORICO está dirigido a realzar sus características 
monumentales, según los diferentes grados de intangibilidad y dentro de los siguientes conceptos: 
 
 .Mantenimiento y recuperación de la traza urbana primigenia, eliminando retiros frontales y 
ensanches viales, reconstruyendo en los predios disponibles, así como suprimiendo avisos, cablería, 
mobiliario urbano u otros elementos fuera de contexto. 
 
 . Mantenimiento y recuperación de la volumetría, suprimiendo los elementos y volúmenes que 
atenten contra la armonía del contexto e impidan las visuales a los monumentos y entornos naturales. 
 
 . Incorporación de la Obra Nueva en armonía con la escala y carácter del entorno. 
 
 . Promover los usos compatibles referidos al turismo, la cultura, recreación, actividades 
institucionales. Culto y funciones de especialización. 
 



 . Reorientar los usos intensivos vinculados a la enseñanza y otros, que produzcan el deterioro 
físico y ambiental del Centro Histórico. 
 
 c) La ejecución de obras públicas o privadas es objeto de control, coordinación y 
compatibilización por los entes competentes que la conservación del CENTRO HISTORICO, requiere. 
 
 d) Se reconoce y promueve, la participación directa de personas e instituciones en temas de 
Conservación del CENTRO HISTORICO. 
 
 e) Se fomenta la inversión privada como ejemplo importante en la recuperación del CENTRO 
HISTORICO, conciliando los intereses de los inversionistas con los de conservación. 
 
 
 Artículo 3.- La política de participación vecinal debe alentarse propiciando la correspondencia de 
las organizaciones de vecinos con sus barrios, promoviendo la intervención activa de los residentes en el 
Centro Histórico de Lima, en defensa de la calidad de vida y del patrimonio histórico, coordinando con los 
comerciantes ambulantes, su localización física actual y futura, así como el mejoramiento de las 
condiciones de venta y  descontaminación. 
 
 Debe promoverse actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, mejorando la 
seguridad y servicios como estacionamientos, baños, etc. 
 
 
 Artículo 4.- La política sobre espacios públicos debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Recuperar la naturaleza, calidad y destino del espacio público, en respuesta a la diversidad de 
demandas sobre él. 
 
 b. Aceptar la preeminencia del Centro Histórico de Lima como paisaje urbano edificado sobre 
otros elementos y actividades de la Metrópoli. 
 
 c. Propender a la conformación volumétrica original de sus manzanas y articulación entre las 
zonas monumentales y su entorno. 
 
 d. Recuperar la apariencia original de las fachadas, de sus calles, eliminando los elementos fuera 
de contexto (avisos, cables, antenas, mobiliario, etc.). 
 
 
 Artículo 5.- La política de patrimonio urbano monumental debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Revalorar el patrimonio urbanístico y edilicio, regenerando la imagen urbana, recuperando los 
espacios de valor y significado a usos deseables. 
 
 b. Restaurar su traza urbana, alineamientos, altura y apariencia de fachadas. 
 
 c. Reconstruir o restaurar, según sea el caso, las edificaciones existentes en el Centro Histórico 
de Lima, destinadas a actividades de culto (Catedral de Lima, Palacio Arzobispal, Iglesias, Conventos, 
Capillas, etc.). 
 
 d. Restaurar edificaciones y promover la realización de actividades cívicas, culturales e 
institucionales en el Centro Histórico de Lima (museos, bibliotecas, universidades, teatros, centros de 
convenciones, galerías de arte, centros culturales y sedes de organizaciones cívicas, sociales, 
profesionales y gremiales); así como de carácter financiero (bancos, mutuales, compañías de seguro, 
etc.). 
 



 e. Promover la realización de actividades y la construcción de establecimientos turísticos y 
recreativos en el Centro Histórico de Lima (servicios turísticos, hoteles, hostales, peñas folclóricas, cines, 
centros gastronómicos, centros de espectáculos, etc.). 
 
 f. Promover actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, mejorando la 
seguridad y servicios conexos (estacionamiento, baños, otros.). 
 
 
 Artículo 6.- La política de tránsito y transporte debe comprender lo siguiente: 
  
 a. Reordenar el sistema interior del centro, jerarquizando y especializando sus componentes en 
atención a agentes ambientales de seguridad y mayor racionalidad. 
 
 b. Alentar el uso peatonal, ambiental y paisajístico de las vías con espacios públicos y 
urbanísticos con valor monumental. 
 
 c. Reordenar el transporte público metropolitano en el Centro Histórico de Lima. 
 
 d. Complementar la trama vial con vías circundantes en atención a una mayor fluidez general y a 
la incorporación de zonas marginadas a las interacciones urbanas. 
 
 e. Estimular el tránsito y estacionamiento subterráneos como medio para evitar efectos 
contaminantes y pérdida de animación urbana en la zona del Centro Histórico. 
 
 
 Artículo 7.- La política de vivienda debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Recuperar la calidad de vida y la habitabilidad en el conjunto del Centro Histórico de Lima con 
énfasis en las zonas degradadas o en proceso de degradación. 
 
 b. Descongestionar y regenerar el tejido urbano de las zonas tugurizadas, propiciando la mejora 
de condiciones de vida para los pobladores permanentes mediante procesos de renovación urbana. 
 
 c. Estimular el suelo sin uso o subutilizado a servir de recurso compensatorio para viabilizar las 
acciones de renovación urbana. 
 
 d. Revertir el proceso de despoblamiento del Centro Histórico de Lima y destugurizar las 
viviendas precarias. 
 
 e. Alentar la inversión en vivienda, haciéndola atractiva a través de regímenes excepcionales. 
 
 
 Artículo 8.- La política sobre dinámica urbana y usos del suelo debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Consolidar el rol del Centro Histórico como centro político-institucional, cívico cultural, turístico-
recreativo y de culto de la Metrópoli. 
 
 b. Promover la especialización de funciones y actividades económicas del Centro Histórico de 
Lima, en el marco de un intensivo proceso de residencia permanente. 
 
 c. Crear áreas y ejes alternativos de desarrollo y compensación del Centro Histórico. 
 
 d. Dinamizar el mercado inmobiliario. 
 
 e. Estimular la acumulación de predios. 
 



 f. Reorientar las actividades económicas de servicios, así como el tránsito vehicular de paso. 
 
 g. Promover la descongestión del Centro Histórico de Lima como condición necesaria para su 
revalorización, a partir de tres estrategias de desconcentración, la redistribución de actividades hacia el 
resto del Area Central Metropolitana (territorio comprendido entre el Centro Histórico-Callao-Miraflores); la 
provisión de servicios y promoción de actividades en las Areas Urbanas Desconcentradas (Lima-Norte, 
Lima-Este y Lima-Sur); y la  configuración de los Anillos Viales de Desconcentración.  
 
 h. Consolidar el uso de las edificaciones existentes en el Centro Histórico de Lima destinadas a 
actividades de gobierno (Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Palacio de Justicia, Palacio 
Municipal, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.); y desalentar la construcción de nuevas edificaciones 
en otras áreas de Lima para dichas actividades. 
 
 i. Desalentar nuevas localizaciones y promover la reubicación de algunas actividades de 
transformación existentes en el Centro Histórico de Lima, orientando su ubicación hacia el resto del Area 
Central Metropolitana, especialmente hacia el eje Lima-Callao y hacia las Areas Urbanas 
Desconcentradas (Lima- Norte, Lima-Este y Lima-Sur). 
 
 j. Programar selectivamente la localización de nuevos establecimientos comerciales, de servicios 
y administrativos de nivel metropolitano en el Centro Histórico de Lima, estudiando y fomentando 
paralelamente su ubicación en el resto del Area Central Metropolitana, y en los Centros de Servicios 
Integrales de las Areas Urbanas Desconcentradas. 
 
 
 Artículo 9.- La política de administración y planificación debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Generar un sistema de decisiones corporativas eficaces, mediante acciones de promoción 
social y económica. 
 
 b. Establecer una sola entidad responsable de la administración y control del CENTRO 
HISTORICO DE LIMA. 
 
 c. Administrar eficientemente el patrimonio monumental de modo que permita su conservación 
integral. 
 
 d. Recuperar la inversión que se realice, en el corto y mediano plazo. 
 
 
 Artículo 10.- La Política del medio ambiente debe considerar la revaloración de los recursos 
ambientales existentes que alienten la inversión, el uso residencial y eleven la calidad de vida de los 
usuarios. Asimismo debe recuperar, mejorar y mantener la calidad ambiental paisajística y de vida del 
Ecosistema urbano en el mediano plazo. 
 
 
 Artículo 11.- La política de mobiliario urbano debe tender a satisfacer las necesidades de los 
transeúntes en cuanto a orientación, higiene, recreación, etc. 
 
 Asimismo debe realzar las calidades estéticas de los monumentos y ambientes urbano 
monumentales. 
 
 
 Artículo 12.- La política de vialidad e infraestructura debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Facilitar y proporcionar a los desplazamientos vehiculares y peatonales, los pavimentos 
correspondientes y ambientalmente aptos. 
 



 b. Disponer las redes de electricidad, agua, desagüe y alcantarillado de manera que se facilite la 
limpieza de las vías y la evacuación de residuos sólidos y líquidos sin contaminar las aguas del Río 
Rímac, el subsuelo ni las áreas de vegetación. 
 
 c. Agilizar el ingreso o salida vehicular del Centro Histórico de Lima así como su circunvalación, 
mediante vías periféricas, troncales y primarias necesarias. 
 
 
 Artículo 13.- La política de seguridad, prevención y mitigación de desastres debe comprender lo 
siguiente: 
 
 a. Establecer las áreas de mayor riesgo sísmico u otros, así como las vías de emergencias. 
 
 b. Definir las áreas de refugio, su acceso y equipamiento básico. 
 
 c. Establecer las normas de uso de edificación, mantenimiento y prevención necesarias. 
 
 d. Identificar las áreas e inmuebles en estado crítico o de colapso. 
 
 e. Realizar acciones de coordinación de la Municipalidad con la población en general, y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil a fin de instrumentar los lineamientos de acción. 
 
 
 Artículo 14.- La política de promoción de la inversión privada debe comprender lo siguiente: 
 
 a. Atraer inversiones importantes para las actividades turísticas, culturales, recreacionales y 
habitacionales de medio y alto estándar. 
 
 b. Desarrollar actividades empresariales y de riesgo compartido entre entidades públicas o 
privadas para explotar los servicios de infraestructura, servicios y turismo. 
 
 c. Proponer ámbitos especiales y precisos para la inversión privada con el apoyo de la 
Municipalidad, del Instituto Nacional de Cultura y de las empresas de servicios. 
 
 
 Artículo 15.- Las ZONAS A, B, y C del CENTRO HISTORICO delimitan ámbitos de intervención y 
tratamiento diferenciado, para fines de planeamiento integral. En los usos recalificados y sus parámetros 
se establecen las exigencias precisas para el control urbano. 
 
 
 Artículo 16.- Las prioridades, énfasis e indicaciones especificadas en este capítulo están referidos 
especialmente a la ZONA A y después a la MICROZONA CII que involucra, y, finalmente al resto del 
CENTRO HISTORICO. 
 
 
CAPITULO II 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 Artículo 17.- El Patrimonio Cultural Monumental del Centro Histórico de Lima puede identificarse 
como: 
 
 Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales, a lo que se añade la arquitectura de entorno. 
 
 La calidad de monumentos y ambientes Urbano-Monumentales, según el caso, puede ser de 
primero, segundo y tercer orden. 



 
 a. Son Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales de primer orden aquellos que tienen las 
siguientes características: 
 
 - Ser elementos altamente representativos de una época histórica. 
 
 - Constituir un elemento urbano caracterizador del entorno. 
 
 - Contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, composición y construcción. 
 
 - Tipificar una forma de organización social o manera de vida. 
 
 - Configurar parte de la memoria histórica colectiva. 
 
 - Que su pérdida total o cualquier alteración de sus características esenciales produzca daño 
grave a alguno de los valores citados. 
 
 b. Son Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales de segundo orden, aquellos que reúnen 
algunas o todas de las siguientes características: 
 
 - Ser piezas representativas de una tipología básica de trama urbana donde se ubican, teniendo 
por tanto, características estéticas, de estructura interna y altura de edificación correspondientes a dicha 
trama. 
 
 - Presentar calidades arquitectónicas o urbanísticas intrínsecas, lo suficientemente importantes 
para aconsejar su protección. 
 
 c. Son Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales de tercer orden aquellos que no 
obstante su escasa calidad, por sus características urbanísticas y arquitectónicas, forman parte del 
contexto histórico. 
 
 d. La Arquitectura de entorno es toda aquella que, sin ser monumento, acompaña a éstos y 
configura los ambientes urbanos; dentro de ella está incluida también la denominada obra nueva. 
 
 
 Artículo 18.- Los Estudios Especiales señalados en la Séptima Disposición Complementaria de 
este Reglamento, deben ser declarados de necesidad y utilidad pública, para efecto de las obras 
necesarias. 
 
 
 Artículo 19.- Para la conservación y mejoramiento de las estructuras físicas del Centro Histórico 
de Lima y de la calidad de vida de sus habitantes, todas las personas naturales o jurídicas, sean de 
derecho privado o de derecho público, se someten a las acciones de regulación, cuyo control y 
seguimiento efectúa el Gobierno Local sobre los siguientes aspectos del problema urbano: 
 
 - La habilitación urbana y subdivisión de tierras. 
 
 - La construcción de todo tipo de obras. 
 
 - La conservación del patrimonio urbanístico y arquitectónico. 
 
 - La apertura y funcionamiento de establecimientos, destinados a las diferentes actividades 
urbanas (comercio, industrias, servicios, etc.). 
 
 - El uso de los espacios públicos. 
 



 - El mantenimiento del ornato urbano. 
 
 - El funcionamiento de los servicios públicos. 
 
 - La seguridad urbana. 
 
 - La protección del medio ambiente. 
 
 - El tratamiento de las áreas verdes, del entorno paisajístico y la preservación y defensa del 
ecosistema. 
 
 
 Artículo 20.- Las normas para la elaboración de proyectos de arquitectura, estructura, 
instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales, así como las relativas a la construcción de dichos 
proyectos, se regirán por lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones para la provincia 
de Lima, en todo lo que no se oponga a lo prescrito en el presente Reglamento. 
 
 
CAPITULO III 
 
ZONAS E INTANGIBILIDAD DE MONUMENTOS 
 
 Artículo 21.- El CENTRO HISTORICO de Lima, delimitado en el Plano CH-01 que forma parte 
integrante del presente Reglamento, de acuerdo a su conformación y características físicas y culturales, 
se estructura en tres grandes áreas denominadas ZONAS, las que, a su vez, se subdividen en 
MICROZONAS. 
 
 
 Artículo 22.- La división de ZONAS se ha establecido siguiendo un criterio de jerarquización, 
tomando en cuenta la densidad de los ambientes e inmuebles de carácter monumental, la calidad de los 
mismos y la homogeneidad del entorno, su capacidad de recuperación. 
 
 Cada una de las ZONAS ha sido dividida en MICROZONAS siguiendo, para cada una de ellas 
criterios acordes con sus características particulares, considerando el estado y calidad de su estructura 
física, así como los usos y tendencias predominantes en su desarrollo. 
 
 
 Artículo 23.- Las tres (3) ZONAS DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA, gradúan su intangibilidad 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
 a. ZONA A 
 
 Se denomina ZONA A, a aquella que agrupa una gran cantidad de ambientes monumentales y 
monumentos de arquitectura civil y religiosa que señalan el momento más alto de la producción artístico-
cultural de los siglos XVII y XVIII y que tienen, por tanto, una excelente calidad. Esta ZONA debe 
conservarse en forma integral y rigurosa, considerando tanto a los monumentos como el entorno físico y 
cultural que relieva y defina la calidad de los mismos. 
 
 En esta ZONA se debe propender a la conservación total del patrimonio señalado como de primer 
orden, según se establece en el Artículo 17a del presente Titulo. 
 
 Se debe, por tanto, realizar acciones de restauración integral. Es decir conservar sin alteraciones 
o modificaciones las características arquitectónicas de los monumentos de primer orden. 
 
 En los monumentos de segundo orden y en los inmuebles de los entornos, es posible realizar las 
adecuaciones que el uso establecido determine. 



 
 Para el caso específico de la obra nueva ésta puede realizarse solamente en los terrenos baldíos 
o como obras complementarias que conlleven a la recuperación de los alineamientos y perfiles urbanos 
tradicionales y la ocupación de porciones no edificadas de los inmuebles. En estos casos, debe 
procederse respetando la tipología arquitectónica existente y buscando una adecuada inserción en el 
contexto urbano, sin alterar las características históricas. 
 
 La demolición total o parcial de inmuebles monumentales o no, ubicados en la Zona A, deben ser 
expresamente autorizados por el órgano competente de la Municipalidad de Lima responsable de la 
Recuperación del Centro Histórico. 
 
 b. ZONA B 
 
 Se denomina ZONA B, a aquella que estando estrechamente vinculada a la ZONA A, contiene 
una menor densidad de ambientes urbano-monumentales y monumentos arquitectónicos, generalmente 
de tipo religioso y de menor jerarquía que los ubicados en la ZONA anterior. 
 
 La arquitectura de entorno de esta ZONA, aun cuando mantiene características considerables de 
autenticidad y calidad, no es homogénea y presenta arquitectura de ruptura en cantidad considerable. 
 
 La ZONA B considera, fundamentalmente, el casco urbano consolidado hasta mediados del siglo 
XIX y debe ser protegida cuidadosamente a fin de restituir su integración a la ZONA precedente. 
 
 En esta ZONA se debe propender al rescate y conservación del patrimonio construido, pero se 
admite una cierta flexibilidad en el tratamiento de los inmuebles de segundo y tercer orden, así como en 
el de la arquitectura de entorno. Es imprescindible el control de esta ZONA para servir como protección y 
elemento de tránsito de la ZONA A. 
 
 En los casos, en que los usos permitidos lo requieran, pueden realizarse labores de remodelación 
interna, buscando una refuncionalización de los locales. Estas deberán hacerse sin alterar las 
características estructurales del edificio y además manteniendo el aspecto exterior. 
 
 Las demoliciones, sólo se permiten cuando existen elementos que atenten contra la seguridad de 
las personas y/o la armonía urbana. 
 
 Previa presentación del Proyecto de intervención, la construcción de obra nueva procede según 
lo establecido para la ZONA A, y se exige que ésta respete el contexto existente y se integre a él. 
 
 c. ZONA C 
 
 Se denomina ZONA C o de protección paisajística, a las  áreas constituidas por el Río Rímac y 
los cerros San Cristóbal, El Altillo y Santa Rosa, los que conforman el entorno natural del Centro 
Histórico. 
 
 Se debe intervenir en estas áreas para restituir su integración con el Centro Histórico; para 
devolverle el carácter paisajístico que originalmente lo caracterizó; para dotarlo de áreas recreacionales 
naturales; para protegerlo de posibles desastres y para defender el ecosistema del medio.  
 
 En la ZONA C, se propende básicamente a la conservación del entorno paisajístico y la 
protección ecológica del medio. El uso, fundamentalmente es recreativo y sólo se permiten las 
edificaciones necesarias para cumplir los fines asignados a la ZONA y las determinadas por Estudios 
Especiales pertinentes. 
 
 
CAPITULO IV  
 



TIPOS DE INTERVENCION 
 
 Artículo 24.- Según la ZONA en que se ubiquen los inmuebles y su grado de intangibilidad, se 
pueden realizar los siguientes tipos de intervención: 
 
 a. Prevención 
 b. Conservación 
 c. Restauración 
 d. Reconstrucción 
 e. Remodelación 
 f. Rehabilitación 
 g. Renovación Urbana 
 h. Obra nueva 
 i. Demolición 
 
 
 Artículo 25.- Las demoliciones que resulten necesarias para cualquiera de las intervenciones 
mencionadas, se autorizan previa presentación del Proyecto de intervención. 
 
 
CAPITULO V 
 
ASPECTOS JURISDICCIONALES Y LIMITES TERRITORIALES 
 
 
 Artículo 26.- El Centro Histórico de Lima, comprende las zonas A, B, C y ocupa áreas 
jurisdiccionales del Cercado de Lima, del Distrito del Rímac y periféricamente pequeñas áreas de los 
Distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, La Victoria, Jesús Maria y Breña. 
 
 La delimitación del CENTRO HISTORICO de Lima, para efectos de ordenamiento, administración 
y control, es el área definida: 
 
 Desde la intersección de la Av. Caquetá con la Av. Héctor García Ribeyro en el Distrito del 
Rímac, sigue por esta Avenida hasta el Pasaje El Aguila, sigue por dicho Pasaje, envuelve el óvalo en el 
Jr. Virú y continúa hasta su encuentro con una línea paralela a la Av. Francisco Pizarro, continúa por 
ésta, hasta el encuentro con una línea paralela al Jr. Villacampa, por esta línea continúa con rumbo Norte 
para voltear a la derecha en el Jr. Chira siguiendo hasta su encuentro con una línea imaginaria paralela al 
Jr. San Germán; avanza con rumbo Norte, hasta alcanzar una línea imaginaria en dirección Sur-Este y 
continúa hasta alcanzar una línea paralela al eje de la Avenida Prolongación Tacna, envolviendo el 
entorno de la Quinta de Presa; sigue por esta línea cruzando la Av. Alcázar, hasta la falda del Cerro 
Santa Rosa. Allí voltea a la derecha; hacia la cumbre de dicho cerro. Sigue hacia el Sur-Este hasta 
alcanzar la cumbre del Cerro del Altillo continuando hacia la cumbre del Cerro San Cristóbal. Sigue por 
una línea que cruza el Río Rímac, a la altura del Puente Huáscar y avanza hasta la línea del Ferrocarril 
Central, este tramo coincide con el límite entre los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho y de 
Lima con El Agustino. 
 
 Continúa por el perímetro del Cementerio Presbítero Maestro bajando por el Jr. Ancash hasta el 
cruce con la Av. Locumba, avanza por esta avenida hasta otra línea imaginaria perpendicular a esta 
Avenida, luego con rumbo Este, avanza hasta encontrarse con la prolongación del eje de la Av. Locumba 
continuando por este eje hasta la Av. Grau; después avanza por esta Av. hasta su cruce con la Av. Paseo 
de la República incorporando en su trayecto el cuartel de Barbones. Sigue paralela a la Av. Paseo de la 
República, hasta la intersección con la Av. 28 de Julio y sigue por esta avenida hasta llegar a la Plaza 
Jorge Chávez envuelve a ésta y continúa por una  paralela al eje de la Av. Guzmán Blanco cambiando en 
dirección con otra línea quebrada de Nueve tramos para envolver a la Plaza Bolognesi. Luego continúa 
paralelo al eje de la Avenida Alfonso Ugarte, hasta el Río Rímac a la altura del Puente del Ejército, 



incorporando en su paso el Conjunto del Hospital Loayza y el Conjunto de la Plaza 2 de Mayo. Continúa 
en sus dos últimos tramos con línea quebrada cruzando el Puente del Ejército hasta el punto de partida. 
 
 Artículo 27.- La delimitación de la ZONA A coincide con la Zona declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. 
 
 Empieza en la intersección de la Av. Héctor García Ribeyro con el Puente de Piedra en el distrito 
del Rímac, sigue por esta avenida hacia el Oeste hasta la intersección con una línea imaginaria paralela 
al Jr. Chalaco, sigue por esta línea y quiebra hacia la derecha con rumbo Oeste hasta el encuentro con 
una línea imaginaria paralela al Jr. Paita, prosigue con rumbo Norte hasta llegar al Jr. García Hurtado de 
Mendoza (Libertad) y quiebra hacia la derecha hasta encontrarse con el Jr. Paita avanza con rumbo 
Norte por este Jirón, cruzando la Av. Pizarro hasta su intersección con una línea imaginaria perpendicular 
al Jr. Paita; voltea a la derecha con rumbo Este hasta llegar al Jr. Trujillo, sigue por éste, hasta el Jr. 
Yutay, continúa por este jirón hasta alcanzar una línea imaginaria perpendicular. Esta línea avanza con 
rumbo Nor-Este, hacia el Jr. Puruz donde quiebra a la derecha, para encontrarse con otra línea 
imaginaria paralela a la Alameda de los Descalzos para proseguir por esta línea hasta alcanzar el Jr. 
Reforma, donde gira hacia la izquierda con rumbo Oeste hasta encontrarse con una línea imaginaria 
paralela al eje de la Alameda de los Descalzos, continúa por ésta cruzando el Jirón 12 de Agosto, hasta 
el Jr. Portuguez para voltear a la derecha hasta alcanzar otra línea imaginaria paralela al eje de la 
Alameda de los Descalzos, la que continúa cruzando la Alameda de los Bobos, hasta el Jr. San Francisco 
Solano. Continúa la poligonal con una línea quebrada de 6 tramos envolventes al Convento de los 
Descalzos, luego regresa con una línea paralela a la Alameda de los Descalzos hasta el Paseo de 
Aguas, continúa la demarcatoria envolviendo el entorno del Paseo de Aguas hasta alcanzar línea 
imaginaria paralela al Jr. Hualgayoc, hasta el Jr. Cajamarca sube por este jirón con rumbo Este hasta el 
Jr. Gastañeta, envolviendo el entorno de la Plaza de Toros de Acho. Continúa a lo largo del Puente Balta 
y prosigue por el Jr. Andahuaylas hasta alcanzar línea imaginaria perpendicular a este jirón; y prosigue 
línea imaginaria de 2 tramos para cruzar el Jr. Paruro y prosigue hasta el Jr. Huanta. Continúa por este 
jirón con rumbo Sur, hasta alcanzar línea imaginaria perpendicular a este jirón y sigue hasta alcanzar Jr. 
Huánuco, avanza por este jirón hasta el Jr. Ancash y prosigue por este jirón, con rumbo Este, hasta el Jr. 
Maynas, continúa por este jirón con rumbo Sur pasando por el límite de la Quinta Heeren hasta alcanzar 
línea imaginaria paralela al Jr. Junín y continúa hasta el Conjunto del Monasterio de Ntra. Sra. del 
Carmen que lo envuelve con línea quebrada de Tres tramos. Luego desde el atrio de la Iglesia de Ntra. 
Sra. del Carmen baja con línea imaginaria paralela al Jr. Junín hasta otra paralela a Jr. Huanta que va a 
delimitar la Iglesia de Santa Ana, para cruzar el Jr. Huanta y Paruro hasta el Jr. Andahuaylas con una 
línea quebrada de 7 tramos envolviendo a su paso el antiguo Hospital de San Andrés. Avanza por este 
jirón con rumbo Nor-Este hasta encontrar el Jr. Huallaga y baja hasta el Jr. Ayacucho; dobla con rumbo 
Nor-Este hasta alcanzar línea imaginaria perpendicular y cruzar la Av. Abancay, hasta alcanzar una línea 
quebrada de 5 tramos la misma que al llegar al Jr. Cuzco incorpora a su paso, al Conjunto de San Pedro. 
  
 Siguiendo la línea imaginaria paralela al Jr. Cuzco, y con rumbo Sud-Este, se encuentra con otra 
línea imaginaria paralela a la Av. Abancay y continúa con rumbo Sud-Oeste, encontrándose con una 
línea imaginaria paralela a la Av. Nicolás de Piérola; sigue con rumbo Sud-Este, cruzando la Av. 
Abancay, hasta encontrarse con una línea imaginaria paralela al Jr. Ayacucho. 
 
 A partir de este punto y con línea quebrada imaginaria de seis tramos avanza la poligonal hasta el 
Jr. Lampa, envolviendo a su paso el área de influencia del Parque Universitario y la Casona de San 
Marcos, Ex Convictorio de San Carlos, siguiendo el Jr. Lampa con rumbo Sud-Oeste avanza hasta el Jr. 
Pachitea; prosigue con rumbo Este, hasta el inicio del Pasaje Tambo de Belén, para continuar con línea 
quebrada de Cuatro tramos, hasta su encuentro con una línea imaginaria paralela al Jr. Camaná, 
envolviendo el Conjunto de la Plaza Francia. Prosigue la Poligonal por la línea paralela al Jr. Camaná 
hasta su encuentro con otra línea imaginaria paralela al Jr. Ocoña; continúa con rumbo Nor-Oeste, hasta 
el Jr. Rufino Torrico y avanza por este jirón hasta el Jr. Moquegua; sigue con rumbo Nor-Oeste, hasta 
encontrarse con línea imaginaria paralela a la Av. Tacna; luego avanza con rumbo Nor-Este hasta 
encontrarse con otra línea imaginaria perpendicular a la Av. Tacna; continúa por ésta, para con línea 
quebrada de 5 tramos envolver al Convento de las Nazarenas y encontrarse con línea imaginaria paralela 
a la Av. Tacna, prosigue con rumbo Nor-Este hasta el Jr. Ica; sigue la poligonal con línea quebrada de 



Tres tramos hasta el Jr. Chancay, envolviendo a su paso el Conjunto de San Sebastián, prosigue por el 
Jr. Chancay cruzando el Jr. Callao, hasta una línea imaginaria perpendicular a este jirón, continuando en 
línea quebrada de dos tramos hasta el Jr. Conde de Superunda para envolver el conjunto de Santa Rosa 
de Lima; avanza por este jirón hasta el Jr. Rufino Torrico; continuando por este jirón y con rumbo Nor-
Este, avanza hasta su intersección con el Malecón Rímac para proseguir en esta dirección, paralelo al 
Río Rímac, y con rumbo Este, hasta alcanzar el Puente de Piedra para proseguir finalmente, por éste, 
hasta llegar a la Av. Héctor García Ribeyro, donde se inició la poligonal. 
 
 
 Artículo 28.- La ZONA A comprende las MICROZONAS AI, AII, AIII y AIV, declaradas Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y distribuidas en ambas márgenes del río Rímac: 
 
 En la margen izquierda en el distrito del Cercado se ubican las MICROZONAS AI, AIII y AIV. 
 
 En la margen derecha en el Distrito del Rímac, se ubica la MICROZONA AII. 
 
 
 Artículo 29.- La ZONA B se encuentra también distribuida en ambas márgenes del río Rímac. En 
la margen derecha, distrito del Rímac se ubica la MICROZONA BIV en la margen izquierda las 
MICROZONAS BI, BII y BIII. 
 
 Esta ZONA genera una línea envolvente con respecto a la ZONA A. La poligonal que define la 
parte exterior de esta ZONA, se corresponde con la delimitación del Centro Histórico. 
 
 
 Artículo 30.- La ZONA C, se constituye por el río Rímac (cauce y márgenes), los cerros San 
Cristóbal, el Altillo y Santa Rosa en su vertiente occidental. 
 
 La ZONA C, posee cuatro MICROZONAS de tratamiento diferenciado. Las tres primeras 
corresponden al río Rímac (C-I, C-II y C-III) y la cuarta (C-IV), a la superficie de los cerros desde las 
faldas hasta la línea de cumbres. 
 
 Las MICROZONAS del río Rímac están delimitadas por los puentes y por las líneas que 
contornean las ZONAS A y B. De esta manera, se llama MICROZONA C-I, a la comprendida entre el 
Puente del Ejército y el Puente de Piedra; MICROZONA C-II a la comprendida entre el Puente de Piedra 
y el Puente Balta, y MICROZONA C-III a la comprendida entre los Puentes Balta y el Puente Huáscar. 
 
 Los límites aquí señalados, tanto para ZONAS y MICROZONAS se indican en forma gráfica en el 
Plano de Estructuración CH-01 contenido en el del presente Reglamento. 
 
 
TITULO I 
ADMINISTRACION Y CONTROL  
 
CAPITULO I 
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
 
 Artículo 31.- Este capítulo señala las competencias institucionales previstas en las leyes vigentes 
para administrar, controlar y coordinar las acciones de protección, conservación, revalorización y 
desarrollo del Centro Histórico de Lima. 
 
 Los organismos competentes son: la Municipalidad de Lima Metropolitana y por delegación las 
Municipalidades distritales del Rímac, San Juan de Lurigancho, El Agustino, La Victoria, Jesús María y 
Breña parte de cuyas jurisdicciones se encuentran comprendidas dentro de las áreas del Centro Histórico 
de Lima. 
 



 
 Artículo 32.- La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene competencia ejecutora, de acuerdo a 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, para promover y asegurar la conservación y desarrollo 
urbano, mediante acciones específicas que incluyen definiciones de uso, de funcionamiento, de ornato, 
de seguridad, higiene; conservación, cuidado y mantenimiento de los ambientes y edificios reconocidos 
como valores patrimoniales. 
 
 Son funciones de las municipalidades distritales, además de las pertinentes al desarrollo urbano 
de sus distritos, las preceptuadas, en materia de conservación de monumentos, en el Art. 67º, inciso 11 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853. 
 
 
 Artículo 33.- La Municipalidad de Lima Metropolitana, y las Municipalidades distritales respectivas 
controlarán y supervisarán en forma permanente el cumplimiento del presente Reglamento, dentro del 
ámbito del CENTRO HISTORICO DE LIMA e impondrán las sanciones por las infracciones en las que se 
incurra, de acuerdo a los dispositivos que correspondan. 
 
 
CAPITULO II 
 
VIGILANCIA Y CONTROL 
 
 Artículo 34.- La Municipalidad de Lima Metropolitana es la encargada de vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 35.- La Municipalidad de Lima Metropolitana efectuará inspecciones regulares en el 
ámbito del Centro Histórico de Lima, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre los siguientes tipos de intervención: 
 
 a) Habilitación Urbana 
 b) Subdivisión e independización 
 c) Construcción: 
 
 . Obra nueva 
 . Demolición  
 . Prevención 
 . Conservación 
 . Rehabilitación 
 . Renovación 
 . Restauración 
 . Reconstrucción 
 . Remodelación 
 
 d) Apertura de Establecimientos 
 e) Ocupación de Vías Públicas 
 f) Funcionamiento del Transporte Colectivo, Circulación y Tránsito. 
 g) Anuncios y Publicidad. 
 
 Las inspecciones deberán tomar en consideración lo siguiente: 
 
 - Protección contra incendios. 
 - Contaminación Atmosférica 
 - Vulnerabilidad sísmica 
 - Reforzamiento de Estructuras 
 - Canalización y Defensa del Río Rímac 



 - Demás disposiciones contenidas en este Reglamento. 
 
 
CAPITULO III 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
 Artículo 36.- Es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, el control, administración y 
supervisión permanente del cumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento. Toda acción que 
realicen las Municipalidades al respecto, deben estar sujetas a lo prescrito en el presente reglamento. 
 
 
 Artículo 37.- Los propietarios, usuarios o responsables de inmuebles y ambientes urbano 
monumentales, están obligados a mantenerlos permanentemente en buen estado. 
 
 
 Artículo 38.- Los propietarios, usuarios o responsables de los inmuebles y ambientes urbano 
monumentales, están en la obligación de brindar las facilidades necesarias para que el personal técnico 
calificado y debidamente identificado realice inspecciones periódicas, a fin de detectar cualquier obra 
realizada sin autorización o de manera distinta a la que señale el proyecto autorizado. Asimismo, para 
evaluar el estado en que se encuentran dichos inmuebles y actualizar la información (catastro, inventario 
y otros) del Centro Histórico de Lima. 
 
 
 Artículo 39.- Cualquier trabajo de emergencia, que se realice con el fin de evitar la pérdida o 
deterioro de un monumento, deberá ser comunicado a la Municipalidad de Lima por los propietarios, 
usuarios o responsables de tales obras. Las modificaciones que se realicen a los proyectos aprobados y 
con licencia, durante la ejecución de las obras obliga a los responsables a comunicarlo inmediatamente a 
la Municipalidad a fin que se resuelva lo conveniente. 
 
 
 Artículo 40.- Si en el proceso de intervención indicado en el Artículo 35 se hallare cualquier 
elemento de interés arqueológico, histórico y/o artístico, deberá comunicarse inmediatamente a la 
Municipalidad de Lima, suspendiendo cualquier proceso de intervención. 
 
 El propietario del inmueble, donde tuvo lugar el hallazgo, es responsable provisionalmente de su 
conservación, hasta obtener el pronunciamiento de la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Artículo 41.- Toda acción u omisión contraria a las disposiciones del presente Reglamento, 
constituye infracción y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el presente reglamento y demás 
normas legales reglamentarias que sean de aplicación. 
 
 Los propietarios y los profesionales que ejecuten obras que originen una infracción, así como las 
autoridades o funcionarios que no lo impidan, son responsables solidariamente. 
 
 
 Artículo 42.- Toda persona está obligada a poner en conocimiento de la Municipalidad de Lima, 
cualquier infracción al presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 43.- Las sanciones a que se refiere el presente capítulo, serán aplicadas dentro del 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 
 La interposición de cualquier recurso, no suspende la ejecución de la resolución impugnada. 
 
 



 Artículo 44.- La responsabilidad administrativa, establecida dentro del procedimiento 
correspondiente, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera ser de aplicación y que 
derive de los mismos hechos, en especial cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Natural 
y Cultural. 
 
 
 Artículo 45.- Constituye infracción: 
 
 a) Realizar o propiciar, la alteración, deterioro o destrucción del Patrimonio Natural y/o Cultural. 
 
 b) Hacer de los inmuebles o ambientes urbano monumentales, uso distinto al autorizado, uso 
indebido, indigno o los sobreutilicen y/o destinen a fines que puedan menoscabar sus méritos. 
 
 c) Emprender cualquier intervención sin haber obtenido la autorización y licencia respectiva. 
 
 d) Realizar en obra, sin autorización municipal modificaciones al proyecto aprobado. 
 
 e) Impedir las inspecciones en los inmuebles o ambientes urbano monumentales. 
 
 f) Omitir dar aviso de los hallazgos arqueológicos y/o elementos histórico-artísticos. 
 
 g) Colocar anuncios en contravención a lo dispuesto por el presente Reglamento. 
 
 h) Alterar o deteriorar el equilibrio ecológico, la calidad ambiental o la conformación natural del 
paisaje. 
 
 i) Localizar, habilitar o ampliar asentamientos humanos en lugares insalubres y/o sin condiciones 
de seguridad, así como donde existan bienes pertenecientes al Patrimonio Natural y Cultural Inmueble. 
 
 j) Incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 46.- Los responsables de las infracciones al presente Reglamento, están sujetos a las 
siguientes sanciones administrativas: 
 
 a) Multa. 
 
 b) Suspensión y/o cancelación de la autorización, licencia y/o concesión otorgada. 
 
 c) Suspensión, clausura y/o erradicación de la actividad que dio origen a la infracción. 
 
 d) Suspensión de la ejecución de las obras que originaron la infracción. 
 
 e) Reparación de los daños ocasionados por el uso y/o actividad que dio lugar a la infracción. 
 
 f) Decomiso de los bienes empleados en el uso, acción, actividad o intervención, así como de las 
partes integrantes o accesorios de los inmuebles ambientes o elementos alterados o deteriorados que 
originó la infracción. 
 
 
 Artículo 47.- La reincidencia, continuidad o falta de subsanación de las infracciones, dará lugar 
además de la multa, a la cancelación definitiva de la autorización, licencia y/o concesión otorgada. 
 
 Además de la suspensión a los infractores por tres años, para la obtención de nuevas 
autorizaciones, licencias o concesiones. 
 



 La calificación de una infracción deberá considerar además de su gravedad la situación de 
reincidencia de los responsables. 
 
 
 Artículo 48.- Cuando se trate de una intervención no autorizada de Monumento, o de ambiente 
urbano monumental, el o los responsables, están obligados a reconstruirlo a su condición original, o 
volver a su condición y estado primigenio, los inmuebles, ambientes o elementos alterados, deteriorados 
o destruidos. 
 
 Las intervenciones señaladas serán realizadas por los propietarios o usuarios y, en defecto por la 
Municipalidad respectiva, la cual cobrará a los propietarios o usuarios los gastos y recargos de ley por vía 
ordinaria o coactiva. 
 
 
 Artículo 49.- El profesional al que se hace referencia en el Artículo 41, será denunciado ante el 
respectivo Colegio Profesional y ante el Ministerio Público de ser el caso. Los profesionales sancionados 
en más de una oportunidad no podrán integrar las comisiones técnicas municipales. 
 
 
 Artículo 50.- Los funcionarios que permitan cualquier transgresión al presente Reglamento, serán 
multados y sancionados de acuerdo a Ley. 
 
 
TITULO II  
INCENTlVOS 
 
 Artículo 51.-Además de los incentivos tributarios otorgados por la Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 24047 y Decreto Legislativo Nº 776, Impuesto Predial, los 
propietarios de inmuebles declarados Monumentos por el Instituto Nacional de Cultura, tendrán derecho 
a: 
 
 a. Exoneración del pago de derecho para el otorgamiento de licencias de construcción. 
 
 b. Exoneración permanente del pago de licencia de funcionamiento, en el caso de Monumentos 
destinados a uso  cultural, y por dos años improrrogables para los destinados a uso comercial. 
 
 
TITULO III 
ESTRUCTURA Y NORMAS GENERALES DE OCUPACION DEL CENTRO HISTORICO 
 
CAPITULO I 
ESTRUCTURA (*) 
 
(*) Capítulo derogado por la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza Nº 201, publicada el 12-04-99. 
 
 Artículo 52.- El CENTRO HISTORICO se estructura en tres (3) ZONAS A, B y C. 
 
 A) La ZONA A está dividida en cuatro (4) MICROZONAS: (A-I, A-II, A-III y  A-IV). 
 
 B) La ZONA B está dividida en cuatro (4) MICROZONAS: (B-I, B-II, B-III y B-IV). 
 
 C) La ZONA C ha sido dividida en cuatro (4) MICROZONAS: (C- I, C-II, C-III y C-IV). 
 
 Cada parte de la estructura obedece a la posibilidad de dar una solución diferente a las 
intervenciones en las edificaciones y ambientes monumentales, cuya conservación consolida las 
diferentes morfologías urbanas y mantiene su integridad y coherencia. 



 
 
 Artículo 53.- La ZONA A comprende: 
 
 a) MICROZONAS A-I 
 
 Es el área más antigua del Centro Histórico de Lima, corresponde a la Plaza de Armas y sus 
alrededores entre el río Rímac y la Av. Emancipación e involucra las seis iglesias más importantes y gran 
cantidad de arquitectura civil de primer orden. 
 
 b) MICROZONA A-II 
 
 Es el área más antigua del Distrito del Rímac y corresponde principalmente al eje del Jirón Trujillo 
(Iglesia del Puente y San Lázaro), y alrededores (Beaterio de Copacabana), el eje del Jirón Hualgayoc 
(Plaza de Acho), el Paseo de Aguas, y Alameda de los Descalzos (Iglesias de Santa Liberata, Patrocinio 
y Convento de Los Descalzos) y el sector ubicado entre el río Rímac y el Jirón Cajamarca. 
 
 c) MICROZONA A-III 
 
 Corresponde al eje de la Av. Tacna e inmediaciones (Iglesias de Santa Rosa, San Sebastián y 
Nazarenas), el Jr. Cailloma y a los alrededores de la Plaza San Martín y del Parque Universitario (Iglesias 
de Jesús María y José, Santísima Trinidad, Los Huérfanos, Casona de San Marcos y Panteón de los 
Próceres). 
 
 d) MICROZONA A-IV 
 
 Está ubicada en los Barrios Altos, comprende el edificio del Congreso y alrededores (Iglesias de 
San José y Santa Ana), el Jr. Ancash y alrededores (Iglesias de las Trinitarias, de la Buena Muerte y de 
Santa Clara), el Jr. Junín y la Quinta Heeren y su entorno (Iglesias de las Mercedarias y del Carmen del 
Alto). 
 
 
 Artículo 54.- La ZONA B comprende: 
 
 a) MICROZONA B-I 
 
 Esta extensa MICROZONA se ubica en la margen izquierda del río Rímac y comprende 
principalmente el Puente Santa Rosa, el barrio de Monserrate, el eje de la Avenida Alfonso Ugarte 
(Plazas Castilla o Unión, Dos de Mayo, Hospital Loayza, Plaza Bolognesi), las avenidas Nicolás de 
Piérola, Inca Garcilaso de la Vega y Tacna; la Av. Guzmán Blanco, el Paseo Colón (Parques de la 
Exposición y Juana Alarco de Dammert) el Paseo de la República y la Plaza Grau. 
 
 Asimismo al eje de la Avenida Grau hasta su encuentro con la Avenida Nicolás de Piérola, y 
alrededores. 
 
 b) MICROZONA B-II 
 
 Esta MICROZONA se ubica en la margen izquierda del río Rímac, y comprende principalmente, 
el eje del Jr. Amazonas, las murallas de Lima, Cinco Esquinas y su entorno (Iglesias de Santiago del 
Cercado y de nuestra Señora del Prado), el Jr. Huanta, el Hospital Dos de Mayo y alrededores (Facultad 
de San Fernando, Jardín Botánico e Iglesia de Nuestra Señora de Cocharcas). 
 
 Asimismo los Jirones Ancash y Maynas en sus tramos finales, la Av. del Cementerio en su tramo 
inicial, la Plaza Maravillas e Iglesia de Santo Cristo y el tramo final de la Av. Grau y alrededores (Cuartel 
de Barbones); además de un tramo de la Av. Abancay al Mercado Central y Cuartel e Iglesia de Santa 
Catalina y alrededores (Iglesias de la Inmaculada Concepción y Santa Rosa de las Monjas). 



 
 c) MICROZONA B-III 
 
Corresponde en su totalidad al área del Cementerio Presbítero Maestro. 
 
 d) MICROZONA B-IV 
 
 Esta MICROZONA se ubica en la margen derecha del río Rímac en el distrito del Rímac y 
comprende los alrededores del puente Santa Rosa, la prolongación de la Av. Tacna, la Quinta de Presa y 
el eje del Jr. Trujillo y alrededores, así como el eje de la Av. Francisco Pizarro y su entorno (Iglesia del 
Perpetuo Socorro, el Cuartel del Potao y las laderas de los cerros San Cristóbal, el Altillo y Santa Rosa). 
 
 
 Artículo 55.- La ZONA C comprende: 
 
 a) MICROZONA C-I 
 
 Comprende las áreas aledañas al río, entre los puentes del Ejército y de Piedra. 
 
 b) MICROZONA C-II 
 
 Comprende las áreas aledañas al río, entre el Puente de Piedra y el Puente Balta; cabe destacar 
la presencia del Palacio de Gobierno en la margen izquierda del río Rímac.  
 
  c) MICROZONA C-III 
 
 Comprende las áreas aledañas al río Rímac entre los puentes Huáscar y Balta. 
 
 d) MICROZONA C-IV 
 
 Corresponde al Area de Protección Paisajística, constituida por la vertiente occidental de los 
cerros San Cristóbal, el Altillo y Santa Rosa. 
 
 
CAPITULO II 
 
USOS (*) 
 
(*) Capítulo derogado por la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza Nº 201, publicada el 12-04-99. 
 
 Artículo 56.- En la MICROZONA A-I se exige la máxima conservación y mantenimiento de los 
Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales existentes, por ser parte del Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Ciudad. 
 
 a) Se debe conservar el rol urbano del área reforzándose su carácter simbólico de centro matríz 
de la Ciudad, y fomentándose su especialización en la localización de actividades urbanas de tipo 
gubernamental, administrativas, financieras, comerciales, culturales de esparcimiento y de culto. No se 
permite actividades que puedan causar deterioro del medio ambiente, ni las que pongan en peligro la 
integridad del patrimonio de la ciudad y en general todas aquellas que ocasionen algún grado de 
deterioro en la calidad de vida de la población y en el medio ambiente. 
 
 
USOS DOMINANTES  
 
GUBERNAMENTAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMERCIAL, CULTO 
 



 Los usos complementarios se indican en la Tabla Nº 1 del Anexo 1 del presente Reglamento. 
 
 Artículo 57.- En la MICROZONA A-II se exige la máxima conservación y mantenimiento de los 
Monumentos y Ambientes Urbano-Monumentales existentes, por constituir junto a las microzonas A-I, A-
III y A-IV el área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
 a) Se deben mantener los usos de vivienda y comercio existentes, en tanto sean compatibles con 
las exigencias de conservación que se definan. Se debe fomentar la localización de actividades 
relacionadas con el turismo y la recreación principalmente, promocionándolas como "usos dominantes", 
en este sector de la ciudad. 
 
 
USOS DOMINANTES  
VIVIENDA, INSTITUCIONAL, CULTO, TURISTICO, RECREACIONAL, COMERCIAL. 
 
 Los usos complementarios se indican en la Tabla Nº 1 del Anexo 1. 
 
 Artículo 58.- En la MICROZONA A-III se deben conservar las características urbanas de 
volumetría y textura de los ambientes como la Plaza San Martín y el Parque Universitario, así como las 
características de estilo de edificios tales como la Iglesia de la Santísima Trinidad, la Iglesia de los 
Huérfanos y sus entornos inmediatos. 
 
 a) Se ha de lograr la recuperación al Paisaje Urbano alterado por el ensanchamiento de la Av. 
Emancipación, el Jr. Lampa y el Jirón Camaná, los mismos que forman parte del conjunto de Estudios 
Especiales precisados en la Séptima Disposición Complementaria de este Reglamento. 
 
 b) Se le asigna así como, un rol urbano de alcance metropolitano donde las actividades de 
servicio turístico, comercial y residencial, han de ser las más importantes; siendo complementadas estos 
con actividades urbanas especializadas de tipo institucional hotelero o financiero. 
 
 
USOS DOMINANTES  
VIVIENDA, COMERCIO LOCAL, COMERCIO INTERDISTRITAL, CULTURAL, Y RECREATIVO 
 
 Los Usos Complementarios se indican en la Tabla Nº 1 del Anexo 1. 
 
 Artículo 59.-  La MICROZONA A-IV correspondiente a los Barrios Altos, debe ser recuperada de 
la grave degradación física que la afecta, mediante la redefinición de los niveles operativos de aquellas 
actividades comerciales que originan el sobreuso de las edificaciones y la tugurización de las áreas 
residenciales. 
 
 Se ha de conservar el uso residencial mediante la modalidad de la recuperación y/o 
refuncionamiento de las edificaciones en las que esto sea factible, o a través de una progresiva 
sustitución de las edificaciones decadentes, respetando la morfología urbana existente. 
 
 
USOS DOMINANTES  
GUBERNAMENTAL, COMERCIO INTERDISTRITAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, VIVIENDA, CULTO. 
 
 Los Usos Complementarios se indican en la Tabla Nº 1 del Anexo 1. 
 
 Artículo 60.- En la MICROZONA B-1 se debe conservar los Monumentos y Ambientes Urbano-
Monumentales existentes de gran valor histórico, artístico y cultural. 
 
 a) Se ha de lograr así mismo, que en este ámbito se consoliden las actividades terciarias en 
grado tal que permita la desconcentración de la MICROZONA A, en donde es mayor el grado de 



protección, conservándose la variedad e importancia de las actividades urbanas que caracterizan el 
Centro Histórico como conjunto. 
 
 
USOS DOMINANTES 
 
COMERCIO INTERDISTRITAL, COMERCIO CENTRAL, COMERCIO ,LOCAL, SERVICIOS 
TURISTICOS, VIVIENDA, MULTIFAMILIAR, RECREACION. 
 
 
 
 Los Usos Complementarios se indican en la Tabla Nº 1 del Anexo 1. 
 
 Artículo 61.- En la MICROZONA B-II se deben conservar los Monumentos y Ambientes Urbano-
Monumentales existentes, ya que forman parte de una de las primeras áreas de expansión de la ciudad, 
y contenida dentro de las murallas, que rodearon Lima entre los años 1684 y 1880. 
 
 Se ha de reforzar el rol urbano de esta área, incentivando el uso y las actividades urbanas de tipo 
comercial, recreativas e industriales con un nivel operativo compatibles con el uso residencial. 
 
 
USOS DOMINANTES  
 
COMERCIO CENTRAL, COMERCIO INTERDISTRITAL, COMERCIO LOCAL, VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR, RECREACION Y SERVICIOS TURISTICOS. 
 
 
Usos No Conformes:  Educacional:   Academias 
     Transporte : Depósitos de carga y terminales Terrestres 
     Industrial : Depósitos. 
 
 
 Artículo 62.- En la MICROZONA B-III se debe conservar el Ambiente Monumental que constituye 
el Cementerio Presbítero Maestro por ser de gran valor artístico. 
 
 
USOS DOMINANTES 
 
COMERCIO CENTRAL, COMERCIO INTERDISTRITAL, COMERCIO LOCAL, VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR, RECREACION Y SERVICIOS TURISTICOS 
 
Usos No Conformes: Educacional:   Academias 
    Transporte :Depósitos de carga y terminales terrestres 
     Industrial : Depósitos. 
 
 Artículo 63.- En la MICROZONA B-IV se deben consolidar actividades de tipo terciario, de modo 
tal que se permita la desconcentración de actividades de la MICROZONA A-II, que recibe el máximo 
grado de protección, por ser parte del área declarada PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD. 
 
 Se incentiva el uso residencial en toda el área y las  complementarias a éste, enfatizándose el 
uso de la Prolongación de la Av. Tacna, como eje comercial a nivel distrital. 
 
 
USOS DOMINANTES  
COMERCIO CENTRAL, COMERCIO INTERDISTRITAL, COMERCIO LOCAL, VIVlENDA 
MULTIFAMILIAR, RECREACION Y SERVICIOS TURISTICOS. 



 
 
Usos No Conformes:  Educacional:Academias 
    Transporte:Depósitos de carga y terminales  
    terrestres 
    Industria:Depósitos. 
 
 
 Artículo 64.- En la MICROZONA C-1 se exige la máxima protección de las riberas, márgenes, y 
cauce del río Rímac por constituir ésta una de las pocas áreas libres en el CENTRO HISTORICO DE 
LIMA, estipuladas para la recreación Pública y para la habilitación Recreacional. 
 
 a) Se deben consolidar los frentes urbanos en la margen izquierda del río Rímac y lograr el 
acondicionamiento paisajístico de la margen derecha reforzándose el carácter recreacional. 
 
 b) Se erradican las actividades de comercio metropolitano, tales como el campo ferial y centro de 
acopio ubicados en los alrededores del Trébol de la Av. del Ejército. No se permiten actividades que 
causen contaminación del río Rímac y del Medio Ambiente, así como deterioro de la calidad de vida de la 
población. 
 
 c) Asimismo se reserva el derecho de vía para el "Malecón del Rímac" que forma parte del anillo 
interno, cuyo trazo esta considerado en el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010. 
 
 
USOS DOMINANTES  
 
RECREACIONAL 
 
 Usos no conformes: Comercio Metropolitano, Centros de Acopio, Campos Feriales, Industria 
pesada, Terminales Terrestres, vivienda. 
 
 
 Artículo 65.- En la MICROZONA C-II se exige la recuperación integral de las riberas, márgenes y 
cauce del río Rímac. Se debe por tanto, recuperar la imagen, que desde él, se tiene del área declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, tanto en la margen derecha, como de la izquierda en la que 
destaca el Palacio de Gobierno.  
 
 Se debe exigir un tratamiento paisajístico que sirva de marco a la MICROZONA A y que privilegie 
las actividades recreativas. 
 
 Asimismo y, al igual que en la MICROZONA C-I se reserva el derecho de vía para proyectos 
viales, tal es el caso del Malecón del Rímac que forma parte del anillo interno cuyo trazo está 
considerado en el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao, 1990-2010. 
 
 
USOS DOMINANTES  
 
RECREACIONAL 
 
 
 Usos no Conformes: Comercio Metropolitano, Centros de Acopio, Campos Feriales, Industria 
pesada, Terminales Terrestres, vivienda. 
 
 



 Artículo 66.-En la MICROZONA C-III se exige la máxima protección de las riberas, márgenes y 
cauce del río Rímac, al igual que en las MICROZONAS C-I y C-II. Es un área destinada para la 
Recreación Pública y para la Habilitación Recreacional. 
 
 
USOS DOMINANTES 
 
RECREACIONAL 
 
 Usos no Conformes: Comercio Metropolitano, Centros de Acopio, Campos Feriales, Industria 
pesada, Terminales Terrestres, vivienda. 
 
 
 Artículo 67.-En la MICROZONA C-IV constituida por la vertiente occidental de los Cerros San 
Cristóbal, el Altillo y Santa Rosa, es un área de Protección Paisajística. 
 
 a) Se exige la conservación de las áreas verdes y se privilegia su acondicionamiento turístico 
recreativo, ya que como mirador tiene gran atractivo. 
 
 b) Se debe conservar el rol urbano del área reforzándose el carácter cívico y religioso por ser 
centro de peregrinación y escenario de fiestas populares. 
 
 c) Se prohíbe la utilización de las laderas del Cerro San Cristóbal a partir de la cota 175 y de toda 
falda del cerro Santa Rosa, para preservar su apariencia e integrarlas al entorno paisajista del CENTRO 
HISTORICO. 
 
 
USOS DOMINANTES  
 
PAISAJISTICO Y DE CULTO 
 
 
 Usos No Conformes: Todos aquellos que atenten contra la integridad y preservación del paisaje y 
la ecología del medio.  
 
 Artículo 68.- La intensidad de usos propuesta para el Centro Histórico, es la siguiente: 
 
 1) Residencial 
 
 a) Residencial unifamiliar 
 b) Residencial bifamiliar 
 c) Residencial multifamiliar 
 d) Residencial multifamiliar de alta densidad 
 
 2) Comercio 
 
 a) Comercio local 
 b) Comercio vecinal 
 c) Comercio sectorial  
 d) Comercio distrital 
 
 3) Industrial 
 
 a) Industrial elemental y complementario  
 b) Vivienda taller 
 



 4) Usos especiales 
 
 a) Equipamiento educativo  
 . Centro de Educación Básica 
 b) Equipamiento de Salud 
 . Consultorio periférico 
 . Centro de salud-policlínico  
 
 5) Recreacional 
 
 a) Recreación Pública 
 Actividades de recreación activa pasiva y servicios complementarios para uso público. 
 b) Habilitación Recreacional 
Habilitaciones recreacionales de verano e invierno en los ríos, y su equipamiento deportivo. 
 
 6) Tratamiento Paisajístico 
 
 Tratamiento paisajístico de las Laderas del Cerro San Cristóbal, principalmente. 
 
 Artículo 69.- Las edificaciones que se encuentran dedicadas a un uso diferente al consignado en 
este Reglamento, se consideran de "Uso No Conforme", la Municipalidad de Lima, mediante la 
Resolución correspondiente determinará el plazo perentorio para su modificación, suspensión, 
erradicación o traslado bajo responsabilidad y quedan sujetas a las siguientes disposiciones: 
 
 a) No se permite el cambio o modificación de uso por otro que también esté considerado como 
"Uso No Conforme".  
 
 b) No se autoriza ninguna ampliación en las construcciones, ni una mayor inversión en las 
instalaciones. 
 
 c) Sólo se permiten las reparaciones que se consideren indispensables para la seguridad e 
higiene de los locales e instalaciones.  
 
 d) Cuando el uso "No Conforme" ocasione molestias a los vecinos, se ordenará su traslado 
fijándose un plazo máximo de 6 meses.  
 
 e) A los edificios que tengan un "Uso No Conforme" y cuya arquitectura atente contra la unidad, 
ornato o estética del entorno, se les exige su apropiada modificación. En caso de suma gravedad, se 
podrá exigir la demolición total o parcial del edificio. 
 
 
CAPITULO III  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACION Y MANEJO DEL CENTRO 
HISTORICO DE LIMA 
 
 
CAPITULO III 
 
RETIROS Y AREAS LIBRES ASPECTOS GENERALES 
 
 
 Artículo 70.- En el CENTRO HISTORICO de Lima, la Línea de edificación debe coincidir con la 
línea de propiedad, alineándose los frentes de edificación en toda su longitud. 
 
 
 Artículo 71.- Quedan prohibidos los retiros laterales y en esquina u ochavos en fachadas. 
 



 
 Artículo 72.- Se debe propender a la recuperación de los alineamientos de la edificación sobre la 
línea de propiedad, donde estos hayan sido alterados por efecto de ensanches de vías, retiros o juegos 
voluméricos. 
 
 
 Artículo 73.- En el CENTRO HISTORICO se debe identificar y catalogar las edificaciones que 
alteren el perfil tradicional de la calle, siendo posible, previo estudio y tramitación del caso, proceder a su 
demolición o remodelación de manera que consiga su integración con el entorno. 
 
 
 Artículo 74.- Dentro del CENTRO HISTORICO, se permite el retiro posterior en las nuevas 
edificaciones. 
 
 
 Artículo 75.- Se mantienen las áreas libres de edificaciones existentes y su tratamiento debe estar 
asociado a la tipología y carácter de las mismas. 
 
 
 Artículo 76.- En las edificaciones antiguas existentes, el tratamiento de las áreas libres debe 
comprender su rehabilitación, en especial de los primeros patios y de los zaguanes. 
 
 
 Artículo 77.- En la obra nueva, el área libre nunca debe ser menor de 35% del área del lote, a 
excepción de obra para uso comercial, de tiendas, en la que será del 20%. 
 
 
 Artículo 78.- Las áreas libres para edificaciones nuevas deben formar un primer patio, de acceso 
directo y cercano desde la calle, cuya dimensión mínima no será menor de 6 mts. Para otros patios regirá 
el Reglamento Nacional de Construcciones. Los programas de renovación urbana se regirán por su 
reglamento específico. 
 
 
 Artículo 79.- Los aires de las edificaciones no pueden ser ocupados con construcciones de 
carácter provisional o de material precario. 
 
 
CAPITULO IV 
 
ALTURA DE EDIFICACIONES 
 
 Artículo 80.- En las ZONAS A y B, según la ubicación de las edificaciones, las alturas máximas 
permitidas, sobre la línea de propiedad son de 9 mts. y 11 mts. respectivamente, teniendo en cuenta las 
alturas  de las edificaciones colindantes existentes (ver Anexo Nº 2). 
 
 
 Artículo 81.- En las áreas que sean objeto de Estudios Especiales, la altura máxima será 
determinada por dichos Estudios y a juicio de la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Artículo 82.- Los cerramientos de lotes no edificados tienen una altura mínima de 6 mts. y se 
tratan de manera que armonicen con la arquitectura del entorno. 
 
 
CAPITULO V  
 



COEFICIENTE DE EDIFICACION 
 
 Artículo 83.- Para efectos que la edificación logre una unidad arquitectónica de conjunto en el 
Centro Histórico, el coeficiente de edificación, en cualquier sector, se determina por la aplicación de las 
disposiciones relativas a retiros, áreas libres, alturas y líneas de máxima construcción especificadas en el 
presente Reglamento. 
 
 Coeficientes máximos (ver tabla 2, Anexo Nº 2) 
 
 
 Artículo 84.- En edificaciones con 9 mts. en fachada, se consideran los siguientes coeficientes 
máximos: 
 
a) Coeficiente 2.4 si se trata de un solo volumen. 
 
b) Coeficiente 3.6 si se añaden volúmenes posteriores. 
 
 
 Artículo 85.- En edificaciones con 11 mts. en fachada, se consideran los siguientes coeficientes 
máximos: 
 
 a) Coeficiente 3.2 si se trata de un solo volumen. 
 
 b) Coeficiente 4.5 si se añaden volúmenes posteriores. 
 
 
 Artículo 86.- En las áreas de Estudios Especiales, el coeficiente de edificación se determina por 
estos Estudios y a juicio de la Municipalidad, en ningún caso el coeficiente de edificación debe ser mayor 
de 5.0. 
 
TITULO III  
HABILITACION, INDEPENDIZACION Y ACUMULACION DE TIERRAS 
 
CAPITULO I 
 
HABILITACION 
 
 Artículo 87.- En el CENTRO HISTORICO pueden darse  habilitaciones en áreas ocupadas, 
rústicas o urbanas, con o sin cambio del uso establecido. En cualquiera de los casos la Habilitación 
formará parte de Proyectos Especiales considerados dentro de Programas de Renovación Urbana. 
 
 Artículo 88.- En las riberas del río Rímac quedan prohibidas  Habilitaciones Urbanas. Los terrenos 
adjudicados en uso a la fecha no podrán ser transferidos en ningún caso. 
 
 
CAPITULO II   
 
INDEPENDIZACION - SUBDIVISION 
 
 Artículo 89.- No se permite dentro del CENTRO HISTORICO DE LIMA, 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, éstas 
pueden ser independizadas pero el inmueble no puede ser subdividido debiendo conservar sus 
características prediales originales. 
 
 



 Artículo 90.- En ningún caso, los inmuebles declarados como monumentos deben ser 
independizados y/o subdivididos. 
 
 
 Artículo 91.- La independización de una unidad inmobiliaria considerada de valor monumental, 
sólo 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 forme parte de su concepción unitaria 
original. 
 
CAPITULO III 
 
ACUMULACION 
 
 Artículo 92.- 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 representan a los propietarios a través de condominios de propiedad. 
 
 Artículo 93.- 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 del monumento existente. 
 
 
TITULO IV 
 
CONSERVACION DE LA EDILICIA 
 
CAPITULO I 
 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO 
 
 Artículo 94.- Son elementos constitutivos de la traza urbana, su diseño, su estructura, su 
morfología y su secuencia espacial. 
 
 a) Queda terminantemente prohibido variar el trazo de calles y plazas en el CENTRO 
HISTORICO, prohibiéndose los ensanches de vías y/o de prolongaciones que no se ajusten a la traza 
original. 
 
 b) Debe conservarse la antigua traza de la ciudad, o recuperarse, si ésta hubiese sido alterada. 
 
 Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas y otros, deben ser conservados, no sólo por su 
carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 
 
 Por tanto, quedan sin efecto los siguientes Proyectos de ensanche y/o prolongación vial, que 
afectan la traza original del Centro Histórico: 
 
 Prolongación del Jr. Cusco 
 Prolongación del Jr. Camaná 
 Poyecto vial Psje. Santa Rosa 
 Ensanche del Jr. Andahuaylas 
 Ampliación del Jr. Pachitea 
 Ensanche del Jr. Quilca 
 Ensanche del Jr. Chancay 
 Ampliación y ensanche del Jr. Ancash. 
 
 



 Artículo 95.- Los volúmenes se deben acondicionar a los siguientes criterios: 
 
 a) Los frentes de edificación sobre la calle se alinean, en toda su longitud, con el límite de 
propiedad sobre la calle. 
 
 b) Cuando el área permita retiro frontal, los frentes de la edificación retirada se deben mantener 
en toda su longitud en un plano paralelo al límite de propiedad sobre la calle. 
 
 c) El plomo de fachada no debe proyectarse fuera del límite de propiedad sobre la calle, deberá 
evaluarse y emitirse pronunciamiento específico en relación a las propuestas de volados individuales, 
tales como balcones y galerías, así como su dimensionamiento. 
 
 d) La altura de edificación debe ser tal, que:  
 
 - No altere el perfil silueta del paisaje urbano del CENTRO HISTORICO. 
 
 - No introduzca elementos arquitectónicos, fuera de escala, que perturben monumentos y/o 
ambientes urbanos monumentales; y 
 
 - No sobrepase la altura de Iglesias u otras estructuras importantes de carácter monumental. 
 
 e) Según los criterios antes descritos se determina que la altura de las nuevas edificaciones varíe 
entre 9 y 11 metros sobre la línea de propiedad. 
 
 f) Lo normado anteriormente no se aplica en los casos considerados como Estudios Especiales. 
 
 Las normas especificas definidas por dichos Estudios Especiales, una vez aprobados por la 
Municipalidad de Lima, formarán parte reglamentaria del presente Reglamento. 
 
 En dichos casos, se establece un criterio respecto a su volumetría, que permita una configuración 
urbana homogénea, en concordancia con los edificios existentes. 
 
 
 Artículo 96.- Las Areas de Protección Paisajística y Ecología dentro del CENTRO HISTORICO 
están conformadas por el cauce y las riberas del río Rímac, los cerros San Cristóbal, El Altillo y Santa 
Rosa, las áreas verdes señaladas en el Plan del Centro de Lima, así como las ubicadas en el Distrito del 
Rímac, La Alameda de los Descalzos, el Paseo de Agua, la Alameda de los Bobos y la Alameda de Acho. 
 
 a) Las Areas de Protección Paisajística y Ecológica existente en el CENTRO HISTORICO deben 
conservarse en toda su integridad, eliminando cualquier añadido que desvirtúe el paisaje. Se debe velar 
tanto por su conformación y estabilidad, como por la conservación y buen mantenimiento de la flora y 
ecología en general. 
 
 b) La vegetación de las Plazas y Plazuelas, así como de los Paseos, Parques y Alameda debe 
tener un tratamiento adecuado; debiendo conservarse las especies existentes, si no atentan contra los 
servicios, equipamiento, seguridad y ornato públicos. 
 
 c) En el CENTRO HISTORICO, sólo se permite la arborización en las vías que hayan tenido 
ensanches, Av. Abancay, Jr. Lampa, Av. de la Emancipación, y en aquellas que tengan un ancho 
apropiado. 
 
 
 Artículo 97.- El tramo del río Rímac comprendido entre los Puentes Piedra y Balta, que atraviesa 
el Centro de la ciudad MICROZONA C-II, se considera como una unidad Urbano-Paisajística y constituye 
patrimonio recreativo, cultural y ambiental. Debiendo recuperarse la imagen urbana que tuvo la Ciudad 
frente al Río Rímac. 



 
 
 Artículo 98.- Cualquier tipo de intervención en la MICROZONA C-II está sujeta a un Estudio 
Especial de acuerdo a la Séptima Disposición Complementaria del presente Reglamento y debe ser de la 
misma categoría de los considerados para las otras Microzonas. 
 
 
 
 Artículo 99.- Cualquier tipo de tratamiento o intervención debe involucrar el cauce, la ribera y las 
márgenes del río. 
 
 
 Artículo 100.- También son bienes conformantes de la MICROZONA C-II los puentes Balta, 
Ricardo Palma y el Puente de Piedra. 
 
 
 Artículo 101.- Se considera que el ancho mínimo del cauce del río es de 50 mts. según los 
requerimientos de máxima avenida (500 mts3/seg.). 
 
 
 Artículo 102.- En el área definida como ribera, sólo se permite la plantación de vegetación menor 
y arborización, con la finalidad de enriquecer el paisaje urbano y preservar el medio ambiente. 
 
 
 Artículo 103.- Dentro de la MICROZONA C-II no se construirá nuevos puentes vehiculares. Se 
pueden construir puentes peatonales que por sus características constructivas y arquitectónicas, 
armonicen con los existentes. 
 
 
 Artículo 104.- En las márgenes del río MICROZONA C-II, la altura de construcción puede llegar 
hasta 11 mts. tomando como referencia las cotas de las calles que desembocan en él. 
 
 
CAPITULO II 
 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
 
 Artículo 105.- El patrimonio arquitectónico de acuerdo a su calidad, se clasifica en: 
 
 - Monumento de primer orden 
 - Monumento de segundo orden 
 - Monumento de tercer orden 
 - Arquitectura de entorno. 
 
 
 Artículo 106.- Los monumentos de primer orden son preferentemente intervenidos de manera 
integral con trabajos de restauración, consolidación, conservación, etc. 
 
 Previa evaluación del inmueble, se fijan los límites de intangibilidad, así como los de su 
intervención y posibilidad de uso. 
 
 
 Artículo 107.- Los inmuebles de segundo orden ameritan tratamiento especial, pudiendo su 
intervención referirse a trabajos de restauración parcial, consolidación, rehabilitación, adecuación y obra 
nueva. 
 



 Dichas intervenciones no deben alterar su tipología o estructura pudiendo acondicionarse para un 
uso contemporáneo. 
 
 
 Artículo 108.- Los inmuebles de tercer orden ameritan tratamiento especial, dado que su calidad 
urbano-arquitectónico permite su integración al contexto del CENTRO HISTORICO. 
 
 Los trabajos de intervención son básicamente de rehabilitación, reintegración, adecuación 
volumétrica y de obra nueva. 
 
 
 Artículo 109.- Previa evaluación de los inmuebles clasificados como arquitectura de entorno, se 
debe reformular su tratamiento volumétrico, de manera de lograr su adecuación e integración al contexto 
del CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Artículo 110.- Previa evaluación del sector en que se ubica el lote no edificado (obra nueva) se 
puede diseñar en él arquitectura contemporánea de acuerdo a las consideraciones técnicas establecidas 
en el presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 111.- En los lotes libres de edificación ubicados fuera de la ZONA A, sólo se acepta 
temporalmente por un máximo de dos años, el funcionamiento de playas de estacionamiento, campos 
feriales y depósitos, siendo imperativa su edificación y consolidación volumétrica y arquitectónica. 
 
 En dichos casos, el cierre frontal del lote debe tener una altura no menor de 6 mts. y con 
tratamiento acorde a las características arquitectónicas del entorno. 
 
 
 Artículo 112.- Todo proyecto que se desarrolle en el CENTRO HISTORICO debe significar una 
intervención integral, exigiéndose la terminación de obra y acabados de todos los frentes de la 
edificación. 
 
 
 Artículo 113.- Dentro del CENTRO HISTORICO, los proyectos deben ser diseñados de manera 
que constituyan la conformación de una unidad tipológica e integración con el entorno. 
 
 
 Artículo 114.- Todo proyecto en el CENTRO HISTORICO debe estar acompañado con la 
información del entorno, como cortes, elevaciones y perspectivas de las edificaciones vecinas, hasta 50 
mts., de los límites de predio. 
 
 
 Artículo 115.- Todo proyecto de restauración, además del estudio integral del inmueble y su 
adecuación a nueva función, debe ser complementado con un "Reglamento de Uso" para asegurar la 
protección integral del inmueble. 
 
 
 Artículo 116.- Sólo se aceptan demoliciones parciales o totales en el CENTRO HISTORICO, en 
casos excepcionales, y para acentuar la consolidación de las estructuras físicas y la conservación de las 
estructuras sociales.  
 
 
 Artículo 117.- Para la intervención en inmuebles declarados monumentos, se debe llevar a cabo 
la delimitación del área intangible que debe conservarse. 
 



 Para dicha delimitación se debe considerar la evaluación previa de: estado de estructuras, grado 
de alteración, a identificación de sus elementos originales, así como su capacidad para aceptar una 
intervención de restauración y adecuación a nuevo uso. 
 
 
 Artículo 118.- No se aceptan delimitaciones que anulen o alteren la tipología arquitectónica del 
inmueble declarado monumento. 
 
 
 Artículo 119.- Se permite la construcción de obras nuevas, sólo en áreas adyacentes a las partes 
monumentales delimitadas, cuando se planteen como elementos integrados que permitan conservar la 
unidad tipológica, arquitectónica y funcional del inmueble. 
 
 
TITULO V 
USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
 
CAPITULO I 
VIALIDAD, TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 
 Artículo 120.- Se promoverá el transporte masivo por trenes, por la periférica del Centro Histórico, 
y usando la ruta del Malecón del Rímac, evitándose que dicho tipo de transporte cruce el Centro 
Histórico. 
 
 
 Artículo 121.- Se deben resolver los puntos críticos y dar soluciones de continuidad vial, sólo en 
aquellos casos en que estas acciones sean indispensables para asegurar la existencia y fluidez del 
sistema vial. 
 
 
 Artículo 122.- Se limitará al uso peatonal las calles que no sean imprescindibles para el transporte 
público o privado. 
 
 
 Artículo 123.- Se restringirá el tránsito vehicular en las calles que conforman ambientes urbano-
monumentales. Dicha restricción se debe establecer considerando satisfacer las necesidades domésticas 
de los habitantes del área. 
 
 
 Artículo 124.- Se liberarán las vías céntricas mediante la erradicación progresiva del comercio 
callejero. 
 
 
 Artículo 125.- Se deberá ensanchar las veredas disminuyendo el ancho de las calzadas. En 
aquellas calles que sólo necesitan dos carriles de tránsito, se consideran sólo 6 mts. de ancho. 
 
 
 Artículo 126.- Se debe disminuir significativamente, la cantidad de líneas de transporte público 
que ingresa y/o cruzan el Centro Histórico. 
 
 
 Artículo 127.- En las vías principales se establecerán carriles exclusivos y preferenciales para las 
unidades de transporte urbano. 
 
 



 Artículo 128.- Se establecerá una red de paraderos técnicamente ubicados y apropiadamente 
equipados. 
 
 
 Artículo 129.- Se deberá restringir, al máximo, la circulación de vehículos privados dentro del 
Sector Central del Centro Histórico (Zona A), regulando el horario de circulación y el sentido del tránsito. 
 
 
 Artículo 130.- Se establecerá la semaforización sincronizada de los circuitos turísticos y vías de 
Centro Histórico. 
 
 
 Artículo 131.- Se reubicarán los terminales interprovinciales ubicados en el Centro Histórico. 
 
 
 Artículo 132.- Para regular el tránsito y garantizar la seguridad vial, se deben tomar en cuenta las 
siguientes medidas: 
 
 a) La ejecución de obras en la vía pública que requieran la participación especializada de 
diversos organismos públicos y de servicios, se debe realizar previo acuerdo de sus autoridades con la 
Municipalidad de Lima, dejando la vía en óptimo estado de acuerdo a las normas técnicas existentes. 
 
 b) Los responsables de toda obra que impide el normal desarrollo del tránsito en las vías 
públicas, deberán coordinar con la Municipalidad de Lima Metropolitana las soluciones alternativas para 
la circulación vehicular y/o peatonal. 
 
 c) La Municipalidad competente, las empresas de servicios públicos y los constructores de una 
obra vial, son solidariamente responsables por los daños a terceros causados por la falta de señalización 
que advierta la ejecución de tales obras. 
 
 d) No se otorgarán licencias para grifos de expendio de gasolina y similares en la vía pública, y se 
cancelarán las licencias de los grifos existentes en el Centro Histórico de Lima. 
 
 e) El abastecimiento en el Centro Histórico será entre las 21:00 y 06:00 horas. Cualquier otro 
horario deberá ser autorizado por la Municipalidad de Lima. 
 
 f) No se permiten, las concentraciones masivas de personas o equipos que cierren las vías 
públicas en el Centro Histórico, salvo cuando se trate de eventos tradicionales debidamente autorizados. 
En tal caso se propondrán vías alternativas. 
 
 g) Queda prohibido cerrar las vías sin la respectiva autorización municipal, debiéndose considerar 
en todos los casos las vías alternativas para el normal funcionamiento del Sistema Vial.  
 
 h) La autorización del cierre vial en el Centro Histórico, aunque tengan carácter temporal deberá 
ser puestas oportunamente en conocimiento de la población, con indicación de los horarios de las 
restricciones de circulación autorizadas y las vías alternativas en cada caso. 
 
 
CAPITULO II  
ESTACIONAMIENTO 
 
 Artículo 133.- Sólo son permitidos los siguientes tipos de estacionamiento: 
 
 a. Tipo A: Edificios de uso exclusivo para estacionamiento y para servicio público; y, 
construcciones subterráneas de uso público en áreas públicas. 
 



 b. Tipo B: Playas a nivel de estacionamiento público, en áreas sin construcción, habilitadas 
provisionalmente. 
 
 c. Tipo C: Playas a nivel de estacionamiento particular, en áreas sin construcción, habilitadas 
provisionalmente. 
 
 d. Tipo D: Estacionamiento en edificios de oficinas y/o viviendas, y que pueden ser: 
 
 Particular: De uso exclusivo de los usuarios del edificio. 
 
 Público: De uso de terceros, con derecho exclusivo o de servicio público. 
 
 
 Artículo 134.-  
 
 a). En la ZONA A, las edificaciones de estacionamiento o público sólo podrán construirse en el 
Malecón del Rímac, las Avenidas Tacna, Inca Garcilaso de la Vega y Abancay. 
 
 b) Fuera de la ZONA A, se permitirá la edificación de estacionamientos en todas las avenidas del 
CENTRO HISTORICO. 
 
 c) Se promoverá la construcción de estacionamientos públicos subterráneos, convenientemente 
ubicados fuera de la ZONA A. Así como en el subsuelo del Parque de la Exposición y Paseo de la 
República. 
 
 
 Artículo 135.- 
 
 a) En la ZONA A se promoverá o exigirá según el caso, el cambio de uso de los edificios de 
estacionamiento público o privado que la Municipalidad de Lima establezca como inconvenientes. 
 
 b) Dentro de la ZONA A no se otorgarán licencias para el funcionamiento de playas de 
estacionamiento en forma temporal, las existentes que, dentro de los plazos que señale la Municipalidad 
de Lima, no ejecuten obras definitivas según los usos permitidos, serán clausuradas pudiendo ser objeto 
de expropiación a fin de ser dedicadas a la reubicación del comercio callejero, de acuerdo a 
reglamentación especial. No se permitirá el funcionamiento de playas de estacionamiento en lotes cuya 
edificación haya sido demolida clandestinamente. 
 
 Fuera de la ZONA A se pueden dar licencias temporales para playas de estacionamiento en 
ubicaciones que sean consideradas apropiadas por la Municipalidad de Lima; no se permitirá más de una 
playa por cuadra. 
 
 
 Artículo 136.- Se prohíbe el estacionamiento en la vía pública dentro de la ZONA A, salvo los 
requerimientos institucionales, especiales, turísticos y de emergencia, autorizados por la Municipalidad de 
Lima. 
 
 
CAPITULO III  
 
COMERCIO EN LA VIA PUBLICA 
 
 Artículo 137.- El comercio en la vía pública, deberá ser erradicado progresivamente, reubicándolo 
fuera del Centro Histórico de Lima. 
 
 



 Artículo 138.- Se considera Area Rígida para el comercio en la vía pública toda la ZONA A, los 
ambientes Urbano-Monumentales, las Plazas, Plazuelas y Parques de todo el ámbito del Centro Histórico 
con las excepciones que se establecen en el artículo siguiente. 
 
 
 Artículo 139.- En las Areas Rígidas, la Dirección de Recuperación del Centro Histórico, bajo 
responsabilidad podrá exceptuar temporalmente de esta prohibición, siempre y cuando el estudio técnico 
correspondiente lo recomiende, únicamente a: 
 
 a) Los comerciantes en vía pública de los giros de comercio que refuerzan la función cultural y 
turística que tiene el CENTRO HISTORICO, tales como vendedores de monedas antiguas, estampillas, 
artículos religiosos, artesanía artística, libros, etc. 
 
 Dichos comerciantes sólo pueden ser autorizados: 
 
 a) En áreas previamente determinada por la Municipalidad de Lima. 
 
 b) Con el mobiliario, vestimenta y en el lugar y horario que la Municipalidad de Lima Metropolitana 
defina para cada actividad. 
 
 
 Artículo 140.- Se consideran Areas Rígidas no sujetas a ningún tipo de excepción para ejercer el 
comercio en la vía pública, al perímetro de los hospitales, instituciones financieras, centros educativos y 
edificios públicos, museos e inmuebles declarados Monumentos Históricos ubicados en el ámbito del 
Centro Histórico de Lima. 
 
 
 Artículo 141.- Se considera Area restringida para el comercio en la vía pública la ZONA B. 
 
 a) Las autorizaciones para ejercer el comercio en la vía pública, en el Area Restringida, se 
sujetan a las siguientes condiciones: 
 
- Localización 
- Días y horarios de uso 
- Obligaciones y condiciones para ejercer la actividad 
- Empadronamiento 
- Tributación. 
 
 b) Las autorizaciones otorgadas para comercio en la vía pública en el Area Restringida, no tienen 
carácter de permanentes. De acuerdo a las condiciones de desarrollo de la actividad evaluada por la 
Dirección de Recuperación del Centro Histórico, dichas autorizaciones pueden revocarse y el área donde 
fueron otorgadas, ser declarada Area Rígida. 
 
 c) Las autorizaciones otorgadas por la Municipalidad serán revocadas en el caso de producirse 
queja u oposición de más del 50% de los vecinos domiciliados en lugares adyacentes a la localización de 
los vendedores que ocupan la vía pública. 
 
 
 Artículo 142.- En todo el Centro Histórico de Lima queda prohibido el uso de altoparlantes y la 
emisión de todo tipo de ruidos que altere la tranquilidad pública, o contravenga las disposiciones 
específicas existentes sobre el particular. 
 
 
 Artículo 143.- En el Centro Histórico de Lima no se otorga autorización a los comerciantes en vía 
pública de comidas preparadas. 
 



 
 Artículo 144.- En el Centro Histórico de Lima no se autoriza a los comerciantes en vías públicas el 
uso de elementos fijos para desarrollar su actividad. 
 
 
 Artículo 145.- Los comerciantes en vías públicas para el ejercicio temporal de su actividad en el 
Centro Histórico de Lima, están afectos al pago individual por el uso del espacio público, en una escala 
proporcional a la actividad y situación del espacio público autorizado para ser ocupado. 
 
La condición de comerciantes en vías públicas y el pago por el espacio público utilizado, no exceptúa a 
dichos comerciantes de las obligaciones tributarias que afectan a la actividad que realizan. 
 
 
 Artículo 146.- Los pagos que los comerciantes ubicados en vías públicas efectúen por el ejercicio 
de su actividad, deben destinarse preferentemente a financiar los proyectos de ubicación definitiva o 
reubicación de dichos comerciantes. 
 
 
 Artículo 147.- Los agrupamientos de comerciantes ubicados en vías públicas que voluntariamente 
decidan acogerse a los Proyectos de reubicación que la Municipalidad de Lima Metropolitana desarrolle o 
gestione, quedan temporalmente exonerados de pagos por la utilización de sus nuevas ubicaciones, 
pudiendo también acogerse a las exoneraciones tributarias especiales y transitorias que la Municipalidad 
pueda gestionar para ellos. 
 
 
CAPITULO IV 
 
ORNATO URBANO 
 
 Artículo 148.- Las disposiciones del presente Reglamento, rigen en todo lo concerniente a la 
presentación y conservación de la propiedad pública y privada, así como en todo lo relativo al entorno 
urbano. 
 
 Toda remodelación y/o modificación de vías, plazas, ambiente públicos y en general, toda obra a 
ejecutarse en ambientes urbanos monumentales y/o edificios de valor monumental debe contar con la 
autorización de la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Artículo 149.- Los ocupantes de inmuebles sean éstos de valor Monumental o no, están obligados 
en forma permanente a mantenerlos en buen estado de presentación y conservación, para lo cual deben 
limpiarlos y pintarlos en la oportunidad que señale la Municipalidad de Lima. 
 
 La pintura exterior de los inmuebles se sujetará a lo siguiente: 
 
 a) En los inmuebles calificados como monumentos o de valor Monumental necesariamente, se 
deberán efectuar retrospecciones arquitectónicas con el fin de determinar la capa original de pintura, 
pintándose el inmueble del color encontrado. 
  
 b) Cuando el inmueble no se encuentra en las categorías indicadas, se utilizará la Cartilla de 
Color aprobada por la Municipalidad de Lima. 
 
 c) Las molduras y ornamentaciones de las fachadas deberán pintarse con colores que armonicen 
con el color del inmueble en su totalidad. 
  
 d) 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 
caso de que no exista acuerdo entre los propietarios, la Municipalidad determinará el color a utilizarse. 
  
 En los casos especiales en que los propietarios deseen utilizar colores distintos a los 
establecidos, se requerirá la aprobación de la Municipalidad, previa presentación de una perspectiva 
coloreada que considere también la presencia y el color de los inmuebles vecinos. 
  
 e) Los zócalos deberán mantener, preferentemente, el color del paramento en que se ubican. 
  
 f) En los bienes monumentales se limpiará las fachadas de agregados y postizos y se 
reintegrarán los elementos originales. 
 
 
 Artículo 150.- Se rehabilitarán 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. 
  
 Se recuperará el tratamiento de adoquinado y piedras para calzadas y veredas, en los casos que 
determine la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Artículo 151.- El alumbrado monumental de Plazas y Edificios principales, se debe llevar a cabo 
conservando los elementos ornamentales originales, sólo 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. 
 
 
 Artículo 152.- 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 Area. 
 
 El Mobiliario Urbano incluye reordenamiento, reposición y nueva instalación de elementos en el 
Centro Histórico de Lima (papeleras, señalización marquesinas, carteleras, puestos de venta de diarios 
estanquillos golosinas, cabinas telefónicas, etc.). 
 
 La intervención en el Mobiliario Urbano, debe considerar no sólo 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. 
 
 
 Artículo 153.- El pintado, instalación, remodelación, cambio de ubicación, traslado y en general 
todo trabajo de intervención en áreas públicas o que comprometan el mobiliario urbano deberán contar 
con la Autorización Municipal correspondiente . 
 
 Para hacer efectiva, su iniciativa, las personas, instituciones públicas o privadas, deberán 
previamente poner en conocimiento, coordinar y obtener la autorización de la Municipalidad de Lima para 
ejecutar los trabajos de restauración o intervención sobre las áreas públicas o en el mobiliario urbano, del 
Centro Histórico de Lima. 
 
 El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ordenanza constituye infracción y 
dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. 
 
 La sanción se aplicará a las personas o instituciones públicas o privadas que no cumplen con 
solicitar la autorización municipal o no mantenga en buen estado de presentación el mobiliario a su cargo.   
 



 
 Artículo 154.- Las clases de Mobiliario Urbano son las siguientes: 
 
 a) Puestos de Servicio Público: 
 
 - Para la venta de revistas, periódicos y libros. 
 - Para lustrar calzado 
 - Para la información turística 
 - Para venta de cigarrillos, loterías 
 - Para venta de golosinas. 
 
 b) De información 
 
 - Placas de nomenclatura vial 
 - Placas informativas 
 - Carteleras Municipales 
 - Vitrinas de casas comerciales. 
 
 c) De descanso y recreación 
 
 - Bancas 
 - Pérgolas y jardineras 
 - Juegos infantiles. 
 
 d) De iluminación 
 
 - Postes 
 - Faroles 
 - Luminarias 
 - Reflectores. 
 
     e) De tránsito 
 
     - Semáforos vehiculares y peatonales. 
 
     f) Otros 
 
     - Papeleras 
     - Cabinas telefónicas 
     - Paraderos 
     - Servicios Higiénicos 
     - Jardineras. 
 
 
 Artículo 155.- En ambientes monumentales se debe diseñar el mobiliario para integrarlo al estilo y 
características del ambiente urbano en referencia. 
 
 
 Artículo 156.- La Municipalidad definirá la instalación de Puestos para la venta de periódicos, 
revistas, libros, cigarrillos, lotería, convenientemente ubicados en Plazas, Plazuelas, Avenidas y Calles de 
acuerdo a un Plan de distribución de este mobiliario debidamente aprobado. 
 
 
 Artículo 157.- La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe hacer preferentemente en 
plazas, plazuelas, en módulos normalizados aprobados por la Municipalidad. 
 



 
 Artículo 158.- La actividad de fotógrafo ambulante requiere autorización municipal para 
desarrollarse en el horario y lugares autorizados. 
 
 
 Artículo 159.- Se pueden instalar mesas exteriores de restaurantes en la vía pública en 
determinados circuitos turísticos, previa autorización de la Municipalidad y pago del derecho 
correspondiente. El límite máximo y mínimo de mesas que puedan colocarse, así como el área que 
ocupan en la vía pública, características de mobiliario y color deberá señalarse en la licencia 
correspondiente para cada caso particular; considerando especialmente no afectar el ornato ni el libre 
tránsito peatonal. 
 
 Los propietarios de restaurantes que tengan mesas ubicadas en la vía pública, están obligados a 
mantenerlas en perfecto estado de higiene y presentación. 
 
 
 Artículo 160.-Se prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen la actividad 
urbana, así como la instalación y uso de megáfonos, radiolas y otros artefactos que perturben la 
tranquilidad del vecindario y usuarios. 
 
 
 Artículo 161.- La ubicación de mobiliario urbano en las plazas y plazuelas del Centro Histórico de 
Lima, se debe reordenar e instalar elementos adecuados al área, como  postes ornamentales de fierro 
fundido, bancas de fierro y madera, rejas, etc. En las Avenidas como veredas amplias se pueden instalar: 
 
-Puestos de servicios públicos 
-Bancas y postes ornamentales 
-Papeleras, jardineras y otros. 
 
 En las Plazas, tales como el Parque Universitario, Paseo de la República, etc., se pueden 
establecer Areas para mobiliarios urbano destinado a la venta de libros, arte y artesanía. 
 
 En las plazas menores y plazuelas tradicionales, destinadas a la recreación y descanso, se debe 
instalar el mobiliario apropiado para servir a los usuarios de las distintas edades. 
 
 En las calles locales, sólo se deben instalar puestos para venta de periódicos y revistas y sin 
perturbar la funcionalidad o estética de los monumentos. 
 
 Se deben reponer, ubicándolos convenientemente, los faroles ornamentales en todas las calles 
del Centro Histórico de Lima. 
 
 
 Artículo 162.- Anuncio es aquel elemento que se coloca provisional o permanentemente, con el 
objeto de promover o anunciar algo. 
 La instalación de todo anuncio requiere de autorización municipal. 
 
 Todo anuncio debe ajustarse a lo normado en el presente capítulo, de no ser así debe ser 
retirado. 
 
 
 Artículo 163.- Dentro del Centro Histórico de Lima, sólo se permite la instalación de anuncios de 
una sola cara, adosados a las fachadas de los inmuebles. Por tanto, se prohíbe la ubicación de cualquier 
tipo de anuncio en forma perpendicular al plano de fachada de las construcciones. 
 
 No se permite por ningún concepto, pegar o pintar propaganda comercial, política, sindical o de 
cualquier otra naturaleza en los paramentos, puertas y ventanas de los inmuebles. 



 
 Los anuncios no pueden ser luminosos, brillantes, ni de colores intensos. 
 
 Queda prohibido todo tipo de publicidad exterior o anuncio, mediante el empleo del sonido, sea 
cual fuere la modalidad que se emplee y la entidad de procedencia. 
 
 Los anuncios se deben colocar paralelos a la fachada frontal, sin ninguna estructura adicional que 
afecte las características arquitectónicas del inmueble y tener 0.50 m2 como área máxima. 
 No deben sobresalir más de 0.15 mts. del plomo de la fachada. 
 
 
 Artículo 164.- En bienes monumentales: 
 
 a) En los inmuebles declarados de valor monumental, histórico o artístico, sólo se autorizará la 
colocación de placas fundidas en metal de color neutro o mate y que tengan un área no mayor de 0.25 
m2. 
 
 b) En los monumentos utilizados como sedes por instituciones culturales, profesionales o 
similares se permitirá la colocación de placas que identifiquen la presencia de dichas instituciones. 
 
 c) En los monumentos destinados a viviendas 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, quedando terminantemente prohibido ubicarlos en la fachada del inmueble. 
 
 d) En los monumentos destinados a locales comerciales (tiendas, restaurantes, etc) no se 
permitirá la colocación de avisaje comercial adosado a la fachada. Autorizándose únicamente la 
utilización de un logotipo que identifique el inmueble o el uso de la actividad que se realice en dicho 
inmueble, debiendo armonizar en su forma, textura y color con el frente donde se coloque. 
 
 
 Artículo 165.- En el perímetro de las Plazas, Plazuelas, Alamedas, Paseos y todo ambiente 
urbano monumental, sólo se permiten anuncios en placas en letras recortadas en proporción y armonía 
con el inmueble o ambiente de que se trate. 
 
 Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los inmuebles 
cuyos frentes forman el ambiente de que se trate. 
 
 Esta disposición incluye las calles que sirven de acceso a dichas Plazas y Plazuelas, en una 
extensión visual sobre uno de los lados de esas vías, determinada por un ángulo de 60 grados, medido 
desde la esquina opuesta al lado de la referencia. 
 
 
 Artículo 166.- Queda prohibida la colocación de anuncios en: 
 
-Terrenos sin construir 
-Muros de terrenos sin construir y/o playas de estacionamiento. 
-Azoteas 
-Fachadas laterales 
-Vías y áreas públicas en general 
-Pisos superiores de los inmuebles 
-Marquesinas 
-Banderolas 
-Postes de alumbrado público y mobiliario urbano en general 
-Puertas y ventanas de establecimientos comerciales y/o institucionales, sin ninguna excepción, inclusive 
en las cortinas                  metálicas y celosías. 
-Atriles. 



-Postes públicos y/o particulares. 
-Asimismo, se prohíben anuncios de dos caras y de carácter provisional, cualquiera que sea su índole. 
 
 
 Artículo 167.-Las prohibiciones de avisos luminosos y antirreglamentarios en el Centro Histórico 
alcanzan también a los ambientes interiores de los inmuebles, si éstos son percibidos desde el exterior. 
 
 
 Artículo 168.-Para identificar a un Monumento, se debe utilizar el símbolo que rige 
internacionalmente, determinado en la Convención de La Haya en 1954, bajo el auspicio de la UNESCO. 
El símbolo que identifica a un Monumento Nacional debe tener las siguientes características: 
 
Dimensión  : 0.45 x 0.30 metros, con espesor de 1/2 pulgada. 
Diseño  : Ver esquema Nº II, adjunto. 
Material  : Tablero de madera maciza, tratada para resistir los efectos de la 
intemperie. 
Colores  : Blancos en los triángulos laterales y azul ultramar en el triángulo superior y el 
cuadrado. 
 
  Al lado derecho del símbolo se colocará el nombre del Monumento (no el uso o función 
que tiene). 
 
 Las letras deben ocupar como máximo un área de 0.60 x 0.30 metros y su altura no debe exceder 
de 0.13 metros. 
 
 Deben ser realizadas en fierro forjado de sección cuadrada, su diseño debe ser sencillo, sobrio, 
no denso y deben pintarse de color negro mate. 
 
 El símbolo y las letras se deben ubicar al lado del ingreso principal del Monumento, a una altura 
no menor de 2.10 metros respecto de la acera, y paralelos al muro con una separación de 0.05 metros. 
De preferencia, no se deben ubicar sobre muros de piedra y nunca sobre vestigios arqueológicos, ni 
elementos decorativos de épocas posteriores. 
 
 
 Artículo 169.- La nomenclatura de calles deberá estar ubicada bajo la forma de carteles indicando 
paralelamente a cada calle, el nombre actual y el número de cuadra. Se podrá hacer mención al nombre 
original de los ambientes urbanos el cual podrá ser conservado y/o rescatado. 
 
 
 Artículo 170.- Las carteleras municipales serán colocadas en sitios apropiados de las fachadas 
inmobiliarios, cuidando de no afectar sus valores arquitectónicos. 
 
 
 Artículo 171.- El nombre de los ambientes urbanos con tránsito exclusivamente peatonal, debe 
ser indicado mediante una señalización de las siguientes características: 
 
Area a ocupar : 0.60 x 0.20 metros 
Diseño  : Ver esquema Nº III, adjunto 
Material  : Fierro Forjado 
Color  :  Negro Mate 
Ubicación  : En las esquinas de las manzanas que conforman el ambiente urbano. Su 
altura no debe ser menor de 2.10 metros medidos hasta el borde inferior de la señal y/o el borde superior 
alineado con el dintel o arranque del arco del vano más cercano. 
 
 Debe estar colocada en forma paralela el muro con una separación de 0.05 metros. 
 



 
 Artículo 172.- La numeración que identifica los inmuebles, se indicará mediante una señalización 
de las siguientes características: 
 
Area a ocupar : 0.12 x 0.06 metros 
Material     : Fierro fundido 
Color         :  Negro mate 
Ubicación  : En el exterior y al lado de cada vano de puerta, 
    alineando el borde superior de la señal con el 
    dintel o arranque del arco del vano, o a una altura 
     de 2.10 metros, medidos desde la acera hasta el 
    borde inferior de la señal. Debe estar colocada en 
    forma paralela al muro, con una separación de 0.05 
    metros. 
 
 
 Artículo 173.- Para identificar locales en los que se brindan servicios públicos como correo, 
teléfono, transporte terrestre, transporte aéreo, comisaría, etc., se deben utilizar tableros de las siguientes 
características: 
 
 Dimensión     : 0.40 x 0.40 metros con un espesor de 1/2 pulgada. 
 Material     : Madera maciza 
 Colores     : Fondo azul y símbolo en blanco 
 Ubicación   :  : En el exterior y al lado del ingreso principal del local alineado con el borde 
superior, y/o el dintel del vano o con el arranque del arco si lo hubiese, a una altura no menor de 2.10 
metros.El símbolo será el autorizado por la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Artículo 174.- Se permite el uso del símbolo que identifica a las instituciones públicas estatales 
(Juzgados, Municipalidades, Prefecturas, Gobernaciones, Colegios y otros). 
 
 
 Artículo 175.- Se permite la colocación de banderas en el exterior de locales institucionales 
nacionales o extranjeros, no así en locales comerciales (hotel, centro comercial, etc.). El 
embanderamiento general es obligatorio en fechas conmemorativas. 
 
 
 Artículo 176.- Para identificar los paraderos de transporte urbano de pasajeros, se debe utilizar 
una señal con las siguientes características: 
 
Dimensiones :  0.60 x 0.40 metros de disposición vertical. 
Material  : Latón 
Colores  : Texto y símbolo en blanco sobre fondo azul. 
Ubicación  : De preferencia, sobre los muros de las construcciones, en caso contrario 
debe colocarse sobre un soporte constituido por un tubo metálico de 1 1/2 pulgadas de diámetro, 
empotrado en la acera y pintado de negro, en ambos casos, debe estar ubicado en una altura de 2.10 
metros, medidos desde la acera hasta el borde inferior del tablero. 
 
 
 Artículo 177.- Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las siguientes 
características: 
 
Dimensión : 0.40 x 0.40 metros  
Material    : Latón  
Colores    : Símbolo y texto en blanco sobre fondo azul. 
Ubicación : De preferencia sobre los muros de las construcciones. 



 
 
 Artículo 178.- Cuando sea necesaria la señalización simultánea de paraderos de transporte 
público y taxis, se deben colocar una encima de otra con un espaciamiento máximo de 0.10 metros entre 
ambas, a fin de concentrarlas y tener la menor cantidad de elementos del mismo tipo. 
 
 
 Artículo 179.- Para identificar los locales en los que se brindan servicios médicos de emergencia 
o farmacias, se debe utilizar una señal con las siguientes características: 
 
Dimensión  : 0.40 x 0.40 x 0.10 metros 
Material  : Acrílico o fibra de vidrio. 
Colores  : Cruz Roja sobre el fondo blanco 
Ubicación  : Sobre el muro exterior y al lado del ingreso al local, la superficie cuadrada (0.40 x 
0.40 m.) debe estar paralela al muro, no perpendicular, así como el borde superior de la señal debe estar 
alineado con el dintel o con el arranque del arco y/o a una altura de 2.10 metros. 
Iluminación: Debe ser colocada al interior de la señal y sólo se encenderá por las noches mientras el local 
esté en funcionamiento. 
 
 
 Artículo 180.- Todos los ambientes urbanos con tránsito vehicular deben contar con la señal 
indicadora del sentido del tránsito, la misma que tiene las siguientes características: 
 
Dimensión : 0.60 x 0.20 metros de disposición horizontal. 
Material : Latón. 
Colores : Fondo negro, flecha pintada de blanco. 
Ubicación : Debe colocarse en las esquinas de cada calle y en cada frente de los demás 
ambientes urbanos, alineando el borde superior de la señal al dintel o arranque del arco del vano más 
cercano, en todo caso su altura no debe ser  menor de  2.10 metros, medidos desde la cera hasta el 
borde inferior  de la señal. 
 
 
 Artículo 181.- Las señales de tránsito deben de preferencia, ubicarse sobre los muros de 
construcciones. 
 
 
 Artículo 182.- Si fuera necesaria la presencia simultánea de más de una señal de tránsito, éstas 
deben agruparse verticalmente sobre el muro. 
 
 
 Artículo 183.- Las marcas en la calzada que indican separación de senderos, separación de 
sentidos de circulación, prohibición de estacionamiento, zonas de seguridad, línea de parada y cruce 
peatonal, deben formar parte del diseño del pavimento. 
 
 
 Artículo 184.- Los semáforos, deben ser instalados sobre pedestales con montaje vertical, o 
sobre brazos (anclados en las construcciones) con montaje horizontal o vertical. Las cajas y soportes 
deben ser pintados de color negro mate. 
 
 
 Artículo 185.- Para facilitar el libre tránsito de personas con limitaciones físicas, se deben adoptar 
los símbolos señalados en las Normas Técnicas de Adecuación Urbanística y Arquitectónica para 
limitados físicos (Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500). Las señales a utilizarse tendrán las 
siguientes características: 
 
Dimensión  : Las que se autoricen para cada caso. 



Ubicación  : Donde sea de fácil percepción para los usuarios. 
 
 
 Artículo 186.- Las áreas de mayor seguridad en caso de sismo, deben estar señaladas. Para ello 
dichas áreas deben delimitarse mediante diseño especial de los elementos que la conforman. 
 
 
 Artículo 187.- Los lugares que sean peligrosos debido a obras en ejecución o daños en las 
construcciones, deben ser señalados como tales para prevenir a las personas que transiten por el lugar. 
 
 
 Artículo 188.- La identificación de locales al interior de las galerías comerciales, se hará mediante 
un anuncio que identifique el giro, con las siguientes características: 
 
Dimensión  : No mayor de 0.40 x 0.40 metros y de 1/2 pulgada de espesor. 
Material  : Madera maciza o fierro forjado. 
Colores  : Fondo natural, símbolo en negro. 
Ubicación  : Al lado del ingreso del local a una altura no menor de 2.10 metros y/o 
alineado con el dintel del vano o con el arranque del arco si lo hubiese. 
 
 
 Artículo 189.-En los inmuebles de Entorno los anuncios de actividades comerciales, negocios, 
servicios, recreación, profesión u ocupación, deben tener las siguientes características: 
 
Dimensión  :  El ancho máximo debe ser igual al ancho del vano donde se ubique. La 
altura debe ser la quinta parte (1/5) del ancho del rótulo o 0.60 metros, deben tener un área no mayor a 
0.50 m2. 
Diseño :  Debe ser sobrio, discreto y sencillo, sólo debe indicar el nombre y tipo de 
establecimiento o entidad, también pueden incluirse el logotipo, si éste no atenta con el  carácter de la 
zona monumental. 
Materiales   :   Existen las siguientes alternativas: 
 
   a) Tablero de madera maciza, con logotipo y letras talladas en alto o bajo relieve. 
   b) Tablero de madera maciza, con logotipo y letras en fierro forjado. 
   c) Logotipo y letras en fierro forjado o material similar (no aluminio ni similar). 
Colores    : En las alternativas a) y b) los tableros de madera deben recibir barniz mate 
transparente sobre base en color natural, las letras o logotipos en color contrastado natural o negro. 
 
 En las alternativas b) y c) el fierro forjado debe ser pintado de color negro mate, en materiales 
similares, en color natural. 
 
Ubicación : Las alternativas a) y b) se ubicarán sobre el vano de ingreso del inmueble. 
 
 La alternativa c) se ubicará de manera libre, su lectura deberá ser horizontal y no debe atentar 
contra la composición de la fachada. 
 
 En todos los casos los anuncios deben sujetarse de manera adecuada para evitar accidentes 
ocasionados por desprendimientos y no deben sobresalir más de 0.15 mts. del paramento de fachada. La 
iluminación podrá ser indirecta y de color ámbar. 
 
 
 Artículo 190.- La colocación de anuncios en los inmuebles de Valor Monumental, quedará sujeta 
a la normatividad establecida para los monumentos declarados. 
 
 



 Artículo 191.- En los inmuebles de entorno los establecimientos comerciales o de servicios, 
oficinas y entidades con acceso independiente desde el exterior, se les permite tener un anuncio exterior, 
de una sola cara, adosado a la fachada debiendo armonizar en su forma, textura y color, con el 
paramento donde se le ubique, según normatividad específica del presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 192.- En los inmuebles de entorno, a los establecimientos comerciales o de servicios 
oficinas y entidades con acceso común, se les permite tener un solo anuncio exterior que identifique el 
inmueble, y un directorio en el interior de la zona de ingreso. En el ingreso de cada Una de las oficinas, 
sólo se puede colocar un anuncio de 0.30 x O.15 metros con un espesor máximo y de 1 pulgada y con 
características similares a los anuncios exteriores. 
 
 
 Artículo 193.- A los edificios de departamentos y los que sean adaptados a esta función, se les 
permite tener un anuncio exterior que identifique al inmueble y un directorio en el interior de la zona de 
ingreso. 
 
 
 Artículo 194.- Todo anuncio de actividad fuera del lugar donde se realizan, se hará únicamente en 
las carteleras municipales. 
 
 
 Artículo 195.- Los anuncios de obras públicas o privadas en inmuebles dentro del ámbito del 
Centro Histórico de Lima deben ubicarse de manera temporal y realizarse con paneles de las siguientes 
características: 
 
Dimensión  : 1.50 x 0.80 x 0.05 metros, de disposición vertical. 
Material  : Tablero y soportes de madera. 
Colores  : Fondo blanco y en negro las letras y logotipo de la entidad promotora o ejecutora. 
Ubicación  : Adosado a la construcción o sobre soportes. En ambos casos deben 
quedar a una altura de 1.00 metro, medido desde la acera hasta el borde inferior del panel. 
 
 
 Artículo 196.- Los paneles de anuncio municipal deben tener las siguientes características: 
  
Dimensión  : 1.50 x 0.80 x 0.50 metros en disposición vertical. 
Material  : Bastidor de madera con lámina también de madera. 
Colores  : Color neutro (blanco, blanco humo o crema) según 
    convenga a la fachada donde se debe adosar, 
    evitando que destaque, su acabado debe ser mate. 
Ubicación  : En las esquinas de las manzanas correspondientes a 
    inmuebles no monumentales. Adosados al muro de  
    fachada exterior, a una altura de 1.00 metro, 
    medida desde la acera hasta el borde inferior del  
    panel. 
 
 Los afiches a exponerse en ellos, deben tener diseño sobrio, colores no intensos y no muy 
contrastantes, debe utilizarse como máximo tres colores que incluye el color base. 
 
 
 Artículo 197.- En la vía pública, en las construcciones o sobre ellas, queda prohibido exponer 
cualquier otro tipo de anuncio, pancartas, afiches, carteles o elementos volumétricos. 
 
 
CAPITULO V 
 



SERVICIOS PUBLICOS  
 
 Artículo 198.- La ejecución de los trabajos que realizan las entidades responsables de los 
servicios públicos (electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono, etc.) en el CENTRO HISTORICO, 
debe coordinarse con los organismos municipales competentes y estar de acuerdo a la dinámica del 
Centro Histórico. 
 
 La programación y realización de los citados trabajos, requiere autorización municipal. 
 
 
 Artículo 199.- La entidad responsable del servicio de energía eléctrica debe formular un Plan de 
Mejoras del servicio que presta en el Centro Histórico de Lima, considerando: 
 
 a) La restitución inmediata del servicio de energía eléctrica por interrupciones imprevistas. 
 
 b) La revisión integral de todas las redes e instalaciones eléctricas en el Centro Histórico de Lima. 
 
 c) El mejoramiento del servicio de alumbrado público en concordancia a las características 
particulares de cada espacio en el Centro Histórico de Lima. 
 
 d) La instalación de los cables de alumbrado público debe  hacerse sin alterar los inmuebles ni el 
paisaje urbano. 
 
 e) En el Centro Histórico de Lima toda red de energía eléctrica debe ser subterránea y contar con 
las medidas de seguridad necesaria. 
 
 
 Artículo 200.- La entidad responsable del servicio de agua potable y alcantarillado debe ejecutar 
prioritariamente: 
 
 a) Un plan integral de mejoras de las instalaciones de agua potable y alcantarillado del CENTRO 
HISTORICO. 
 
 b) Mantener en buen funcionamiento los servicios de grifos contra incendios, propiciando su 
mejoramiento tecnológico. 
 
 c) Restituir las Cajas de Drenaje para evacuación eventual de aguas de escorrentía o aniegos. 
 
 d) El inventario, revisión y catalogación para su buen funcionamiento de los antiguos canales de 
aguas servidas que aún mantienen su operatividad. 
 
 e) Rediseñar las cajas de medidores de agua potable, para evitar daños a los medidores y a los 
transeúntes. 
 
 f) Asegurar el buen funcionamiento de las acequías que atraviezan el Centro Histórico de Lima. 
 
 
 Artículo 201.- La entidad responsable de los servicios de limpieza pública debe desarrollar su 
actividad fuera de las horas de máxima afluencia del tránsito vehicular, preferentemente después de las 
21:00 horas. 
 
 
 Artículo 202.- Es prohibido el arrojo de basura en la vía pública y especialmente a las riberas y 
cauces del río Rímac. 
 
 



 Artículo 203.- La instalación de servicios públicos de teléfonos por la empresa del servicio 
telefónico debe cumplir con los requerimientos y normas sobre mobiliario urbano del presente 
Reglamento: 
 
 a) Solicitando la autorización correspondiente en cuanto a la propuesta de ubicación y color de 
este mobiliario. 
 
 b) Cuidando que los cables y ductos logren su integración con el entorno y conforme a los 
requerimientos y normas dispuestas en el presente Reglamento. 
 
  c) Retirando los cables y postes de teléfonos en desuso. 
 
 
TITULO VI 
 
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 
 
CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 
 
 Artículo 204.- Area crítica es aquella considerada como tal por razones de la existencia de una 
alta densidad, población, actividades o edificaciones de valor histórico-monumental, y localizada en una 
zona vulnerable ante algún tipo de desastre. 
 
 Para estas áreas se tomarán medidas urgentes para prevenir o mitigar las pérdidas de vidas o de 
bienes materiales. 
 
 
 Artículo 205.- La Municipalidad de Lima en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil 
definirá las áreas críticas ante las ocurrencias de un desastre, estableciendo las medidas de prevención o 
mitigación de pérdidas de bienes materiales o de vidas humanas, elaborando el Plan de Operaciones 
respectivo. 
 
 
 Artículo 206.- Cuando se declare una emergencia, la Municipalidad de Lima Metropolitana y 
organismos correspondientes actuarán de inmediato de acuerdo al Plan de Operaciones respectivo, 
mediante las acciones y recomendaciones pertinentes. 
 
 Se establecerá el centro de operaciones de prevención de desastres en lugar previsto, el cual 
funcionará durante toda la etapa de emergencia con las facultades y facilidades pertinentes para la alerta, 
evacuación, defensa contra incendios, contra inundaciones, rescate y protección de damnificados, 
evaluación de daños, mantenimiento de vías y transporte de emergencia y áreas de evacuación para 
minimizar los daños. 
 
 Los monumentos históricos y ambientes conexos afectados deberán ser evaluados 
prioritariamente y se tomarán las medidas necesarias de protección, teniendo en consideración que la 
etapa de emergencia puede tener una duración mayor que la que concierne a la protección de individuos 
y bienes de infraestructura. 
 
 Los bienes culturales muebles contenidos en las edificaciones dañadas, deberán ser protegidos 
mediante su almacenamiento temporal en locales apropiados designados con anterioridad, y que cuenten 
con la seguridad del caso. 
 
 



 Artículo 207.- La Municipalidad de Lima, en coordinación con Defensa Civil, deberán establecer 
medidas de prevención en el marco de las actividades normales y de los planes de emergencia con los 
siguientes propósitos: 
 
 - Establecer los criterios y mecanismos de acción que se aplicarán en casos de emergencia. 
 
 - Promover la protección física de personas y bienes. 
 
 - Establecer relaciones de operación en el contexto social, administrativo y político. 
 
 - Promover la conciencia pública sobre las acciones a realizar en los momentos de emergencia y 
la necesidad de preservar el Patrimonio Histórico Monumental. 
 
 - Promover la preparación de recursos humanos y técnicos para la acción. 
 
 - Promover el financiamiento de las actividades. 
 
 
 Artículo 208.- Pasada la emergencia, la Municipalidad de Lima y los organismos competentes 
adoptarán medidas pertinentes para la rehabilitación. 
 
 Las entidades responsables tomarán a su cargo, con carácter prioritario la rehabilitación de 
hospitales, de escuelas, puentes, defensas del río, monumentos históricos y otras estructuras que hayan 
resultado dañadas. 
 
 Se otorgarán las partidas de préstamos compensaciones y reducción de tributos para incentivar 
los trabajos de rehabilitación. 
 
 La recuperación de Bienes Históricos Monumentales se hará de manera sistemática de acuerdo a 
un plan de prioridades y evitando que se repitan las fallas o errores que permitieron su afectación. 
 
 
CAPITULO II 
 
MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES DE ALTO RIESGO 
 
 Artículo 209.- Se prohíbe el transporte de materiales equipo de alto riesgo dentro de los límites 
del Centro Histórico de Lima, salvo por las vías autorizadas para tal fin como son las avenidas Abancay, 
Tacna, Grau, Alfonso Ugarte y Paseo Colón, en el horario de 21:00 p.m. a 06:00 a.m. y con las medidas 
de seguridad determinadas por la Municipalidad de Lima, en coordinación con el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 
 Artículo 210.- Se autoriza el transporte de materiales y equipo de alto riesgo por la vía de 
Evitamiento sin restricción de horario, y con las medidas de seguridad, del caso. 
 
 
 Artículo 211.- Se prohíbe la instalación y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
venta de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar, dentro del Centro Histórico de Lima, 
excepto los grifos de kerosene, que si se permiten en la ZONA B. 
 
 
 Artículo 212.- La Municipalidad de Lima evaluará los establecimientos destinados al 
almacenamiento y venta de combustibles y otros de naturaleza similar, dictando las medidas de 
seguridad que sea necesario implementar. 
 



 Adicionalmente, fija los plazos en que estos establecimientos deben reubicarse fuera del Centro 
Histórico de Lima. 
 
 
 Artículo 213.- El transporte, almacenamiento, uso y manipulación de explosivos y municiones 
queda restringido a los establecimientos militares y policiales, con las medidas de seguridad respectivas, 
incluyendo las de contraincendios y sismoresistentes. 
 
 
 Artículo 214.- Sólo se permite el uso de aparatos de radiación e instrumentos para uso médico y 
científico, que no impliquen riesgo a la vida humana y que se ubiquen dentro de ambientes debidamente 
protegidos, según lo señalado en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
 
 Artículo 215.- No se permite la ubicación de una caseta de transformadores a menos de 50 mts. 
de una edificación declarada Monumento Histórico. 
 
 
CAPITULO III 
 
FUEGO E INCENDIOS 
 
 Artículo 216.- El Centro Histórico de Lima debe ser considerado como zona de riesgo de fuego Nº 
1 (RNC Título V, Capítulo II), queda entendido que los requisitos para la zona de riesgo de fuego Nº 1 se 
aplican únicamente a toda obra nueva, de ampliación o reforma de edificación no consideradas como 
monumento. 
 
 
 Artículo 217.- Los Sistemas de Extinción de Incendios en edificaciones son los consignados en el 
Título V y demás artículos pertinentes del Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
 Debe verificarse su instalación, mantenimiento y la existencia de personal entrenado en su 
operación. 
 
 
 Artículo 218.- Todo medio de circulación, y escape debe mantenerse libre de obstáculos, y debe 
tener las características establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones, Título V. 
 
 
 Artículo 219.- Los responsables de los edificios declarados Monumentos Históricos, deben 
presentar a la Municipalidad de Lima Metropolitana, en un plazo máximo de tres meses, a partir de la 
vigencia del presente Reglamento, un Proyecto Especial de Protección contra Incendios a fin de 
garantizar la integridad y seguridad del edificio y bienes que contenga. 
 
 Una vez aprobado el Proyecto, con las modificaciones que se determinen, en un plazo máximo 
de seis meses se debe realizar el equipamiento e instalación de los sistemas contra incendios, 
compuestos de: 
 
 - Sistema de alarma, detección y control de incendios, de acuerdo al riesgo específico. 
 
 - Protección portátil contra incendios, en calidad y cantidad adecuadas. 
 
 
 Artículo 220.- Se establecerán vías de evacuación alternativas, sobre todo en aquellas 
edificaciones con una sola salida en el frente de calle. 
 



 Se debe poner especial cuidado en las edificaciones declaradas Monumentos Históricos cuyo uso 
y contenido pueden ser afectados por obra de terceros (incendios intencionales, sabotaje, terrorismo, 
etc.) 
 
 
 Artículo 221.- En los monumentos históricos, se establece la obligatoriedad de vigilancia de 
seguridad las 24 horas del día, con acceso a todos los ambientes, a fin de efectuar el control primario de 
un posible incendio y dar respuesta inmediata a la alarma de incendios activada por algún sistema de 
detección. 
 
 
 Artículo 222.- Los grifos de abastecimiento o hidratantes de agua contra incendios se distribuyen 
dentro del área urbana de modo tal, que entre uno y otro no exista una distancia mayor de 200 metros. 
 
 
 Artículo 223.- Todas las conexiones para mangueras de succión, accesorios y otros, de los grifos 
de abastecimiento o hidratantes de agua contra incendios, deben ser de características aprobadas por el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el organismo competente del Servicio de Agua 
Potable. 
 
 Artículo 224.- Los grifos de abastecimiento o hidratantes de agua contra incendios, deben ser 
fácilmente ubicados colocándose avisos con altura no menor de 3 mts. y a no más de un metro de los 
mismos y de fácil acceso, para ello deben dejarse alrededor de los grifos un espacio libre, de radio no 
menor de 3 mts., sin obstáculos de ningún tipo. 
 
 
 Artículo 225.- Los grifos de abastecimiento o hidratantes de agua contra incendios deben ser 
conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento, y probados trimestralmente si 
mantienen una presión y descarga óptimas para la extinción de incendios, siendo responsabilidad del 
organismo competente del servicio de agua potable. 
 
 
 Artículo 226.- Se construirá cisternas en lugares estratégicos, preferentemente en espacios 
públicos, tales como parques y plazas. Estas cisternas se utilizarán en caso de faltar provisión de agua y 
deberán tener una capacidad mínima de aprovisionamiento de 100 m3. 
 
 La distancia entre cisternas varía entre 500 y 1000 m., esta acción estará a cargo del organismo 
competente del servicio de Agua Potable en coordinación con la Municipalidad de Lima y Defensa Civil. 
 
 
 Artículo 227.- Adicionalmente al sistema de Cisternas, deben existir tomas de agua en el río 
Rímac, distanciadas cada 1000 m. y ubicadas preferentemente a la altura de los puentes sobre el río, 
para su rápida localización y puesta en funcionamiento. 
 
 
 Artículo 228.- Queda prohibido tomar energía eléctrica de instalaciones situadas en la vía pública, 
el uso de elementos portátiles de alumbrado a base de combustible, líquidos o sólidos, y el uso de 
cualquier elemento combustible en la vía pública. 
 
 
CAPITULO IV 
 
SISMOS 
 
 Artículo 229.- El Centro Histórico de Lima se encuentra localizado en la ZONA I: de sismicidad 
alta. 



 
 
 Artículo 230.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil y el CISMID, se encargan de realizar el Estudio de Microzonificación Sísmica del Centro 
Histórico de Lima, determinando los tipos de suelos, máximas intensidades esperadas, períodos 
predominantes y aceleraciones máximas del suelo, así como definir los parámetros de diseño acordes 
con las características locales. Los monumentos históricos deben ser objeto de establecimiento de una 
norma específica para el reforzamiento sismo-resistente de sus estructuras. 
 
 Toda intervención en monumentos históricos debe devolverle sus valores y formas originales, así 
como incrementar significativamente su resistencia sísmica. 
 
 Los ambientes urbano-monumentales deben evaluarse y rehabilitarse para su propia 
conservación y para la seguridad urbana. 
 
 
 Artículo 231.- La Municipalidad de Lima, el Instituto Nacional de Cultura, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, son los encargados de realizar el inventario de los Monumentos y 
Ambientes Urbano Monumentales en los que se prevé la desaparición de sus elementos constitutivos y 
establecer medidas para su conservación y rehabilitación. 
 
 
 Artículo 232.- Se permite la utilización de materiales y técnicas de construcción actuales en la 
restauración de bienes monumentales, de acuerdo a los que recomienda la Carta de Venecia y otras 
normas técnicas internacionales. 
 
 La restauración se realiza, previa investigación y justificación de su aplicación, siendo 
imprescindible considerar un adecuado comportamiento sísmico. 
 
 
 Artículo 233.- Para Proyectos de Restauración en las edificaciones consideradas como 
Monumentos Históricos, se permite el uso de los mismos materiales constructivos y sistemas 
estructurales. 
 
 En el caso de presentarse la necesidad de combinación con materiales distintos, se exige la 
presentación de un estudio que evalúe el futuro daño potencial y desarrolle las medidas de protección 
convenientes. 
 
 
 Artículo 234.- Todo Proyecto de Restauración debe presentar un Estudio de su estructura actual y 
original, estado de conservación y capacidad sismoresistente. Para esto, se tendrá como referencia lo 
especificado en normas afines a los sistemas estructurales utilizados en la edificación a restaurar. 
 
 
 Artículo 235.- Para el reforzamiento de las edificaciones monumentales, se usan técnicas que 
proporcionen mayor resistencia y ductibilidad, manteniendo las formas estructurales, sin variar el aspecto 
exterior de las obras y preferentemente con intervenciones reversibles, es decir, que puedan 
reemplazarse por otras técnicas que se desarrollen posteriormente, y que se consideren darán un mejor 
comportamiento sísmico a la obra sin dañar o alterar su valor monumental. 
 
 
 Artículo 236.- Se debe realizar estudios de riesgo sísmico para cada monumento histórico. 
 
 
 Artículo 237.- Toda ampliación con obra nueva, dentro de los linderos de un predio considerado 
Monumento Histórico debe diseñarse como categoría de edificación "B" (RNC, Título V Capítulo IV 1.12), 



y tipo de construcción "resistente al fuego", salvo que su separación respecto a la parte intangible, elimine 
el riesgo que sea afectada por un posible colapso o incendio que se produzca en la ampliación. En cuyo 
caso, se aplica la norma correspondiente a esta nueva construcción adicional, en concordancia con lo 
señalado en el Título V Cap. IV, 1.12 de RNC. 
 
 
 Artículo 238.- Toda remodelación o redistribución interior de la edificación, no debe comprometer 
su buen comportamiento sísmico, ni obstruir los medios de escape en caso de emergencia. 
 
 
 Artículo 239.- Para la declaración de estado ruinoso de un Monumento o inmueble de Valor 
Monumental, o para proceder a su demolición total o parcial, luego de un desastre, es necesaria la 
opinión y asesoría de un profesional o técnico calificado, en conservación y restauración de bienes 
monumentales. 
 
 El asesor previene demoliciones innecesarias, imparte órdenes para salvaguardar la propiedad 
cultural, apuntalamiento temporal y salvamento del material recuperable. Asimismo tiene autoridad para 
organizar el almacenamiento de todos los bienes muebles a lugares seguros, previamente determinados, 
y dar instrucciones para la restauración inmediata del inmueble. 
 
 
 Artículo 240.- Toda edificación nueva colindante con un Monumento Histórico o que se proyecte 
en un Ambiente Urbano- Monumental, debe diseñarse como edificación de categoría "B", para la 
aplicación de la norma de diseño sismo-resistente, y ser resistente al fuego, de acuerdo al Título V 
Capítulo IV, 1.12 del Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
 
 Artículo 241.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil de acuerdo con el Plano de Microzonificación Sísmica, la densidad poblacional, el tipo 
de materiales, el estado de la construcción, la densidad de monumentos históricos y otros, determina, 
delimita y prioriza las áreas críticas, dotándolas de las medidas de seguridad en caso de ocurrencia de un 
sismo de gran magnitud. 
 
 En las áreas declaradas como críticas, se da prioridad a proyectos de Renovación Urbana y/o 
Restauración de Monumentos, a fin de disminuir el riesgo de desastre. 
 
 
 Artículo 242.- En las rutas de emergencia, toda edificación nueva colindante a ellas, debe 
diseñarse como categoría "B" (Título V, Capitulo IV, 1.12 del Reglamento Nacional de Construcciones), 
así como resistente al fuego. 
 
 
 Artículo 243.- Quedan prohibidos elementos de fachada que no forman parte intrínseca de la 
edificación. En todo caso todo elemento de fachada debe estar convenientemente asegurado y/o 
anclado, para evitar su caída por movimientos sísmicos. 
 
 
 Artículo 244.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, evalúa la ubicación y seguridad de edificaciones que alberguen funciones importantes 
para mitigar los efectos en caso de desastres, cuarteles de bomberos, hospitales, escuelas, cuarteles de 
policía, comunicaciones y otros. 
 
 
 Artículo 245.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, determina las áreas de refugio temporal en caso de desastre. Estas son 



preferentemente aquellas áreas públicas, con más de 1 ha. de extensión y predios con áreas libres 
adecuadas para tal fin, sean públicos o privados, (colegios, playas de estacionamiento, etc.). 
 
 Las edificaciones alrededor de las áreas de refugio temporal, deben ser preferentemente 
resistentes ante sismos e incendios. 
 
 
 Artículo 246.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, determinan las rutas para el tránsito de emergencia en caso de desastre. 
 
 
 Artículo 247.- La Entidad responsable de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado debe 
rehabilitar el sistema de agua potable haciendo pasar las líneas troncales a través de terrenos de buen 
suelo y colocando los hidrantes necesarios para combatir incendios. 
 
 Así mismo se evalúa el sistema domiciliario a fin de evitar pérdidas y fugas de agua que a su vez 
son las causantes de deterioro de las estructuras de adobe. 
 
 
 Artículo 248.- Las fugas y las secciones obsoletas o dañadas del sistema de alcantarillado deben 
ser rehabilitadas. 
 
 Las troncales deben pasar por terrenos de buen suelo, e instalarse alcantarillas en las Zonas 
Críticas. 
 
 
 Artículo 249.- En el Centro Histórico de Lima todo edificio que albergue funciones de 
comunicación, tales como: central telefónicas, estación de radio, televisión, correos, telégrafos, etc. debe 
ser sismo-resistente y sus instalaciones debidamente aseguradas para evitar el desplazamiento o 
volcadura. 
 
 
 Artículo 250.- La Municipalidad de Lima Metropolitana en  coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, elaborarán un plan para el control de posibles inundaciones. 
 
 Los estudios señalarán aquellas partes del Centro Histórico de Lima, que podrían ser afectados 
por inundaciones. 
 
 
 Artículo 251.- Los estudios indicarán la existencia de las áreas inundables, cuya ubicación se ha 
de establecer en el Plan. Así mismo, deben determinar la cuantificación del impacto probable. 
 
 
 Artículo 252.- Toda edificación y en especial los Monumentos Históricos ubicados en áreas 
inundables o anegables, deben tener sus bases y muros protegidos contra el agua y los ambientes de 
ingreso a la edificación deben tener umbrales y medios para evitar la entrada de agua y lograr su 
evacuación. 
 
 Los sardineles de las veredas en áreas inundables, en los sectores donde sea posible, deben 
tener la altura necesaria para evitar el ingreso del agua a las edificaciones. 
 
 
 Artículo 253.- Se debe prever la ocurrencia de lluvias extraordinarias y su impacto sobre las 
superficies de las edificaciones no preparadas para ello, y en especial, para aquellas con coberturas 
tradicionales de barro o pastelero. 
 



 Para tal efecto, la Municipalidad de Lima Metropolitana debe determinar las alternativas de 
impermeabilización posibles y fijar los plazos en los cuales los propietarios deben efectuar las obras. 
 
 
 Artículo 254.- La entidad encargada del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado es responsable 
de la ejecución de la red de drenaje y evacuación de aguas pluviales, aguas de escorrentías, aniegos e 
inundaciones hacia los puntos de disposición final. 
 
 La Municipalidad de Lima a través de sus órganos competentes controla el cumplimiento de esta 
disposición. 
 
 
 Artículo 255.- La Municipalidad de Lima Metropolitana y el Instituto Nacional de Defensa Civil 
determinan, dentro del tramo del Río que cruza el CENTRO HISTORICO, las zonas en las que se pueden 
originar inundaciones y tomar las medidas cautelatorias convenientes, pudiendo solicitar la contribución 
de los posibles afectados. 
 
 
 Artículo 256.- No se permite ningún tipo de uso en el cauce del Río Rímac, salvo el de recreación, 
ni ningún tipo de actividad extractiva del lecho del río, por afectar las características hidráulicas del 
mismo, salvo las obras de limpieza de cauce. 
 
 
 Artículo 257.- Queda prohibido todo tipo de vertimiento sólido y de desmonte en el Río Rímac, a 
fin de evitar la alteración de su comportamiento hidráulico. 
 
 
 Artículo 258.- En el sector del Río Rímac comprendido en el CENTRO HISTORICO quedan 
prohibidas todas la obras que modifiquen o disminuyan su cauce, sólo pueden realizarse aquellas 
destinadas a su encauzamiento, canalización, defensa o habilitación para uso recreacional. 
 
 
 Artículo 259.- Toda intervención aguas arriba y aguas abajo del tramo del Río Rímac 
comprendido en el CENTRO HISTORICO debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 
CENTRO HISTORICO como parte del Estudio Especial respectivo y debe contar con la autorización de la 
Municipalidad de Lima. Así mismo, una vez oficializado dicho estudio, se hace de conocimiento de la 
Autoridad, Entidades Públicas y Privadas para su conocimiento, aplicación y control. 
 
 
TITULO VII 
CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL 
 
CAPITULO I 
PROTECCION DE LA ATMOSFERA URBANA 
 
 Artículo 260.- Queda prohibida la descarga de contaminantes que alteren la atmósfera, de 
fuentes fijas o móviles, fuera de los límites máximos permisibles establecidos en el presente Reglamento. 
 
 
 Artículo 261.- La Municipalidad de Lima Metropolitana realiza el control de la contaminación del 
aire. 
 
 
 Artículo 262.- Queda prohibida toda combustión que no se realice en lugares adecuados y 
provistos de las pertinentes conducciones de evacuación de los productos de combustión. 
 



 
 Artículo 263.- Toda industria liviana, taller, establecimiento comercial, instalado en el ámbito del 
Centro Histórico de Lima, así como cualquier fuente, fija o móvil, cuyas actividades provoquen la emisión 
de contaminantes, debe adoptar, las soluciones que resulten necesarias para eliminar, reducir o 
mantener las emisiones a niveles por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP). 
 
 Artículo 264.- Queda oficializado el empleo del dispositivo denominado "Cartas Modificadas de 
Ringelmann", para determinar los porcentajes de densidad óptica, en la evaluación de contaminantes 
visibles (humos). 
 
 Artículo 265.- Los generadores de calor y de energía eléctrica de uso doméstico y otros sistemas 
de combustión, tienen en su funcionamiento, como índice máximo autorizado de opacidad de humos, el 
grado 1 en la Escala de Ringelmann. 
 
 Estos límites pueden ser duplicados, en el caso de instalaciones de combustibles sólidos y 
durante el encendido de los mismos, por el tiempo máximo de una hora. 
 
 
 Artículo 266.- Toda chimenea que emita humo, cuya totalidad sea mayor que las del grado 1 de la 
Escala de Ringelmann, debe contar con un colector de material particulado, cuya eficiencia le permita 
cumplir con lo especificado en el artículo anterior. 
 
 
 Artículo 267.- Queda prohibida toda instalación de incineración, excepto de aquellas que cuentan 
con la opinión favorable de las autoridades sanitarias competentes. 
 
 
 Artículo 268.- La Municipalidad de Lima Metropolitana y los Ministerios del Interior y de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción son los encargados de adoptar las medidas 
necesarias para que la policía de tránsito apliquen las disposiciones de control de la contaminación 
atmosférica proveniente del parque automotor. 
 
 
 Artículo 269.- Se prohibe la circulación por el CENTRO HISTORICO de aquellos vehículos cuyos 
motores o tubos de escape emitan humos visibles. 
 
 
 Artículo 270.- Queda prohibida la circulación de vehículos que tengan una emisión de monóxido 
de carbono por encima del 6% en volúmen. Este porcentaje se considera como Límite Máximo 
Permisible. 
 
 
 Artículo 271.- Aquellos vehículos cuyas emisiones de humos sobrepasen a la capacidad del 
grado 2 de la Escala modificada de Ringelmann, no deben transitar por el CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Artículo 272.- Para el caso de vehículos interprovinciales que atraviesen el CENTRO 
HISTORICO, el Límite Básico Permisible de monóxido de carbono es de 9% en volúmen. 
 
 
 Artículo 273.- Todo vehículo, volquete o camión que transporte material de construcción o 
materiales livianos deben disponer de un cobertor adecuado para evitar la dispersión de polvo u otras 
partículas sólidas. 
 
 



 Artículo 274.- Dentro del Centro Histórico queda terminantemente prohibida la incineración de 
desperdicios domésticos, basura, desechos industriales, despojos de jardinería y otros, dentro de áreas 
privadas o públicas. 
 
 
 Artículo 275.- Toda obra de construcción, de remodelación, de adecuación urbanística, de 
demolición, etc., debe instalar un cerco filtro de altura conveniente en todo el perímetro de la obra, a fin 
de evitar la dispersión de material particulado sobre las áreas aledañas, durante el proceso de ejecución 
de la obra. 
 
 
 Artículo 276.- El cumplimiento de las disposiciones indicadas en el presente capítulo son 
controladas por la Municipalidad de Lima en coordinación permanente con: 
 
- Municipalidades Distritales competentes. 
- El Ministerio de Salud. 
- El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
- El Ministerio del Interior. 
 
 
 Artículo 277.- Es responsabilidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana con la asistencia 
técnica que considere conveniente, el monitoreo y la instalación de Estaciones de muestreo del aire en 
los puntos ambientales críticos o en las vías cuyo grado de congestión vehicular amerite tal análisis de 
calidad del aire, priorizándose: Puente Santa Rosa, Puente Ricardo Palma, Plaza Castilla, Plaza Dos de 
Mayo, Plaza Bolognesi, Esq. Av. Alfonso Ugarte, Av. Bolivia, Esq. Av. Inca Garcilaso de la Vega, Av. 
Colmena, Plaza Grau, Esq. Av. Grau, Av. Abancay con el Parque Universitario. 
 
 El análisis de las muestras, deben evaluar monóxido de carbono, material particular sedimentable 
y no sedimentable, óxidos de azufre, plomo, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, y otros contaminantes 
que se estimen conveniente así como el establecer sus rangos permisibles. 
 
 
 Artículo 278.- Cualquier norma tendiente a mejorar la calidad del aire, debe desarrollar un 
enfoque integral que se sustente en función a lo siguiente: 
 
- Control de la circulación vehicular en Centro Histórico. 
- Mejoramiento del Parque Automotor. 
- Reordenamiento del comercio ambulatorio. 
- Incremento de la arborización existente. 
- Optimización del aseo urbano. 
- Control de la contaminación del aire y programas de educación    ambiental. 
 
 
 Artículo 279.- La Municipalidad de Lima Metropolitana, en coordinación con las diferentes 
instituciones competentes, implementará un programa para realizar Estudios con relación, causa-efecto, 
entre las características de la atmósfera, de la ciudad, la contaminación del aire y los índices 
epidemiológicos, morbilidad y mortalidad manifestados en el área. 
 
 Asimismo, para crear un Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica a fin 
de evaluar y reajustar las normas de calidad del aire establecidas en el presente reglamento. 
 
 
 Artículo 280.- En lo referente a la prevención y control de ruidos nocivos y molestos es de 
aplicación la Ordenanza Municipal Nº 015 del 3 de Julio de 1986 y su Reglamento así como las demás 
disposiciones pertinentes. 
 



 
CAPITULO II 
PROTECCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 
 
 Artículo 281.- La limpieza de los espacios públicos, (calles, plazas, plazuelas, portales, espacios 
para el tránsito rodado y peatonal, etc.), y el recojo de los residuos procedentes de la misma, debe ser 
realizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana y las Municipalidades Distritales respectivas, a 
través de la entidad que preste dichos servicios con la frecuencia conveniente para la adecuada sanidad 
y estética del espacio público y dando la publicidad necesaria de las características del servicio para el 
conocimiento de los vecinos. 
 
 
 Artículo 282.- La limpieza de las aceras en la longitud que corresponde a los predios de 
propiedad privada, debe estar a cargo de los propietarios o inquilinos de los mismos. Los residuos 
obtenidos deben ser almacenados en recipientes normalizados y herméticos, quedando prohibido su 
depósito en la vía pública. 
 
 
 Artículo 283.- Los propietarios, inquilinos u ocupantes que habiten inmuebles colindantes, o que 
compartan espacios y áreas libres, deben mantenerlos limpios. 
 
 Artículo 284.- Es prohibido arrojar a la vía pública todo tipo de residuos o desperdicios. 
 
 Artículo 285.- La Municipalidad de Lima dotará al CENTRO HISTORICO de depósitos de basura 
debidamente normalizados en forma, tamaño y color, ubicándolos en calles, plazas, jardines y otros 
espacios públicos y es obligación de los transeúntes depositar en ellos los residuos y desperdicios. 
 
 
 Artículo 286.- Queda prohibido realizar en la vía pública el lavado, limpieza y cambio de aceite de 
vehículos, manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, 
dificultando su recojo o alterando sus envases; y sacudir prendas de alfombras desde ventanas, balcones 
o terrazas. 
 
 Artículo 287.- No se permite efectuar propaganda lanzando folletos o papeles sueltos en los 
espacios públicos.  
 
 
 Artículo 288.- Los conductores de kioskos o puestos autorizados en la vía pública, están 
obligados a mantener limpio el espacio circundante. La misma obligación corresponde a los dueños de 
cafés, bares, establecimientos análogos, o que generen algún tipo de residuo sobre vías públicas en el 
ejercicio de sus actividades comerciales. 
 
 
 Artículo 289.- Cuando se realicen pequeñas obras civiles en las vías públicas, los sobrantes y 
escombros deben retirarse dentro de las 24 horas siguientes a su culminación, o eventual paralización, 
dejándolos, entre tanto, debidamente amontonados de modo que no perturben la circulación de peatones 
y vehículos. 
 
 
 Artículo 290.- Las personas que conduzcan perros u otros animales por la vía pública, además de 
llevarlos atados deben impedir que depositen sus deyecciones en la vía y/o espacios de uso público, 
estando obligados en todo caso, a la limpieza del lugar afectado. 
 
 
 Artículo 291.- Las instituciones o los responsables de llevar a cabo actividades, manifestaciones, 
procesiones, ferias u otros eventos autorizados a realizarse en la vía pública deben retirar los desechos 



producidos y proceder a la limpieza de vías y fachadas dentro de las 24 horas posteriores a su 
culminación. Deberá instalarse servicios higiénicos móviles, en caso que las autoridades competentes lo 
estimen necesario. 
 
 
 Artículo 292.- Toda autorización para la realización de las actividades comerciales informales en 
la vía pública, debe considerar las facilidades sanitarias necesarias en lo referente a los desechos sólidos 
y deyecciones orgánicas que la actividad genere. 
 
 
 Artículo 293.- La entrega de los residuos domiciliarios al servicio de recolección de basura, se 
hace obligatoriamente en el tipo de recipientes normalizados que en cada caso señale la Municipalidad, 
de acuerdo con la naturaleza de los residuos y las características del sector o vía pública pertinente. 
 
 
 Artículo 294.- Es prohibido depositar en los espacios públicos o al pie de las edificaciones los 
recipientes de basura, debiendo los propietarios o inquilinos sacarlos sólo en el momento establecido 
para su recojo. Queda prohibida la construcción en la vía pública o en los retiros municipales, de 
pedestales o artefactos destinados a la ubicación de envases de basura. 
 
 
 Artículo 295.- Las personas a quienes se sorprenda arrojando desperdicios domésticos y/o de 
otra índole o vertiendo desechos orgánicos en la vía pública o al pie de las edificaciones serán pasibles 
de aplicación de las sanciones previstas en el Código Penal y demás aplicables. 
 
 
 Artículo 296.- Ninguna persona natural o jurídica puede dedicarse al recojo, transporte o 
aprovechamiento de residuos sólidos de cualquier naturaleza, sin la previa concesión o autorización 
municipal. 
 
 
 Artículo 297.- Los residuos sólidos que por su naturaleza, a juicio de la autoridad municipal 
competente, pueden presentar características tóxicas o peligrosas, deben recibir de sus productores, un 
tratamiento para eliminar o reducir esas características, previamente a su recojo. 
 
 
 Artículo 298.- Los productores o poseedores de residuos industriales, especiales o de origen 
hospitalario están obligados a la adoptación de las medidas necesarias para asegurar el transporte, 
tratamiento, eliminación, disposición final, o, en su caso aprovechamiento de los mismos para el caso de 
los residuos industriales que se realicen sin riesgo para las personas. 
 
 En consecuencia, estos residuos deben ser guardados en depósitos de seguridad debidamente 
envasados y cerrados, siendo los propietarios de tales residuos, los únicos responsables de los posibles 
daños o perjuicio que los mismos puedan ocasionar. 
 
 
 Artículo 299.- Es prohibido el abandono de cadáveres de animales, de toda especie, en cualquier 
clase de predios, espacios públicos, márgenes del Río Rímac, o canales de regadío, así como su 
inhumación dentro del ámbito del CENTRO HISTORICO DE LIMA. 
 
 
 Artículo 300.- Quedan prohibidas las instalaciones para el tratamiento y la eliminación de residuos 
sólidos urbanos, (plantas de transferencia, rellenos sanitarios y micro rellenos sanitarios) en el CENTRO 
HISTORICO DE LIMA. La Planta de Transferencia existente debe ser reubicada en el mediano plazo. 
Transitoriamente y en cuanto a su situación, instalación, forma de vertido y funcionamiento, se debe 
adecuar al cumplimiento de las disposiciones técnicas vigentes sobre la materia. 



 
 
CAPITULO III 
 
PROTECCION DE LAS AREAS VERDES 
 
 Artículo 301.- Se incluyen dentro del Patrimonio Natural Cultural del CENTRO HISTORICO, las 
formaciones botánicas y forestales que sean características de la Zona o que han sido plantadas en 
períodos histórico-culturales con los que se identifican. 
 
 Se encuentran al amparo de los alcances del presente Reglamento las formaciones botánicas de 
los siguientes espacios: 
 
PARQUES PUBLICOS 
- Neptuno o Juana Alarco de Dammert 
- De la Exposición 
- Universitario 
 
JARDINES PRIVADOS 
- Jardín Botánico de la U.N.M.S.M. 
- Quinta Heeren 
- Quinta de Presa 
- Palacio de Gobierno 
- Cementerio Presbítero Maestro  
- Colegio Mayor  
- Antiguo Convento San Antonio Abad, Ex-Convictorio de San Carlos. 
- Hospital Loayza  
- Hospital Obrero  
- Hospital Dos de Mayo  
- Colegio Guadalupe  
- Estación Desamparados  
- Casa de Ejercicios Santa Rosa de Lima  
- Cuartel del Potao. 
 
PLAZAS  
- Bolognesi 
- Simón Bolívar 
- Italia 
- Daniel A. Carrión 
- Buenos Aires 
- Unión 
- Dos de Mayo 
 
PLAZUELAS Y ATRIOS 
- Francisco Pizarro 
- Monserrate 
- Guadalupe 
- San Sebastián 
- San Agustín 
- Buena Muerte 
- Santo Domingo 
- Iglesia del Carmen 
- del Cercado 
- del Teatro (César Vallejo) 
- Santo Cristo 
- Mercedarias 



- Victoria de Ayacucho 
- Rosa Mercedes Ayarza de Morales 
- Rosa Merino 
 
AVENIDAS Y JIRONES 
- Av. Inca Garcilaso de la Vega 
- Av. Tacna 
- Av. Francisco Pizarro 
- Av. Alfonso Ugarte 
- Av. Cementerio 
- Av. Grau 
- Jr. Ancash 
 
ALAMEDAS 
- De los Descalzos 
- De Acho 
- Paseo de Aguas 
 
CLAUTROS 
- Monasterio del Carmen 
- Convento Santa Clara 
- Convento de San Francisco 
- Del Arzobispado 
- Monasterio de Copacabana 
- Convento de la Buena Muerte 
- Monasterio de Nuestra Señora del Prado 
- Monasterio Mercedarias 
- Convento Santa Rosa de los Padres 
- Monasterio Santa Rosa de las Madres 
- Convento de Santo Domingo 
- Convento de San Agustín 
- Monasterio de Santa Catalina 
- Monasterio de las Trinitarias 
- Iglesia del Cercado 
 
Siendo esta relación no restrictiva.  
 
 
 Artículo 302.- Las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas ubicadas en espacios públicos, 
deben ser mantenidas por la Municipalidad respectiva en colaboración con los vecinos del lugar.  
 
 Dichas especies deben ser convenientemente y periódicamente podadas en las épocas 
apropiadas, a fin de mantener su vigor vegetativo y regadas atendiendo un criterio teórico de economía 
de agua en concordancia con los requerimientos específicos de cada especie. Los propietarios o 
inquilinos de predios que tengan en su frente áreas verdes serán responsables del cuidado de las 
mismas.  
 
 
 Artículo 303.- Las especies a plantar en los espacios públicos deben ser preferentemente: 
 
 a. Especies herbáceas, arbustivas y arbóreas representativas de la flora peruana (en especial las 
de la Costa), pudiendo utilizar especies no nativas en casos debidamente justificados. 
 
 b. Especies perennifolias o semi-perennifolias (que conservan sus hojas todo el año) y de follaje 
tupido, por ser consideradas como las mejores depuradoras del aire. 
 



 Las especies caducifolias (que pierden sus hojas en otoño o invierno) sólo pueden ser incluidas 
en los casos que paisajísticamente sean necesarias teniendo en cuenta que estacionalmente no ofrecen 
contribuciones en la mejora de la calidad del aire. 
 
 c. Especies plantadas según la disponibilidad de recursos hídricos y resistentes a períodos de 
sequía, sobre todo en aquellas áreas regadas por canales de regadío. La consolidación de la especie en 
el terreno debe evitar gastos excesivos de agua en su mantenimiento. 
 
 d. Especies aptas para ser ubicadas en calles y otros espacios en razón de que no ofrecen los 
riesgos de daños producidos por sus raíces tales como levantamiento de pavimentos y aceras o daños 
en la infraestructura de servicios públicos. 
 
 e. Especies de valor paisajístico en cuanto a tamaño, follaje, forma de copa y floración, 
adaptables paisajísticamente al perfil de la calle o de las edificaciones aledañas. 
 
 
 Artículo 304.- Las especies a plantarse, deben ser determinadas y dispuestas, teniendo en 
cuenta no producir bloqueos visuales al transporte vehicular. 
 
 
 Artículo 305.- La Municipalidad de Lima Metropolitana y las Municipalidades Distritales 
correspondientes, deben instalar y equipar, las cisternas y sistemas de riego que sean necesarios para el 
mantenimiento de las áreas verdes de parques, plazas y plazuelas, e igualmente, implementar de 
infraestructura y servidumbre de riego a las vías arboladas. 
 
 
 Artículo 306.- Cuando, por razón justificada o por la realización de alguna obra indispensable 
para la ciudad, se tenga que talar árboles, la entidad o personas responsables del hecho deben plantar 
diez especímenes por cada uno talado, sufragando también los gastos de mantenimiento inicial. Con 
igual criterio, se procede en la reposición de especies menores. En caso de incumplimiento de los 
infractores se hacen acreedores a la sanción correspondiente. 
 
 
 Artículo 307.- Las redes de servicios (eléctrico, telefónico, de saneamiento, distribución de agua, 
etc.), que atraviesen zonas verdes, deben hacerlo en forma subterránea, debidamente canalizadas y 
señalizadas. 
 
 
 Artículo 308.- Se deberán tomar las medidas previsorias necesarias para que la anuencia de 
personas no cause deterioro en las plantas y mobiliario de parques. 
 
 Los usuarios de las áreas verdes deberán cumplir las indicaciones que formulen las autoridades 
municipales a través de indicadores, anuncios o rótulos. 
 
 
CAPITULO IV 
PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS 
 
 Artículo 309.- Queda incluida dentro de la presente disposición, la protección y conservación del 
cauce y la calidad de agua del canal Huatica, fuente de abastecimiento para el riego de parques, y 
jardines de Lima, previa evaluación de su estado de conservación. 
 
 
 Artículo 310.- Queda bajo responsabilidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana y del 
Ministerio de Agricultura, el mantenimiento y conservación de las diferentes instalaciones hidráulicas y 



otras estructuras de limpieza, captación, etc. de los canales, ramales y subramales existentes en el 
ámbito del CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Artículo 311.- Queda terminantemente prohibido el vertimiento de residuos de origen doméstico o 
industrial, en forma directa o indirecta, en las aguas del río Rímac o en los canales de regadío, sin previo 
tratamiento o sin cumplir con lo señalado en la Ley General de Aguas y demás normas vigentes sobre la 
materia. 
 
 
 Artículo 312.- Es de responsabilidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana el monitoreo 
periódico y análisis de la calidad del agua proveniente de los canales de regadío. 
 
 
 Artículo 313.- En los casos en que se registre una baja calidad del agua de riego, según los 
parámetros, y limites permisibles establecidos en la Ley General de Aguas y otras Normas vigentes sobre 
la materia, la Municipalidad competente debe proceder al tratamiento o mejoramiento de la calidad de 
estas aguas. 
 
 Igualmente debe realizarse trabajos periódicos de limpieza, fumigación, desinfección y 
desratización de sus instalaciones, previéndose los impactos que éstos puedan producir. 
 
 La restitución de cauces, se debe realizar de acuerdo a los dispositivos del Reglamento Nacional 
de Construcciones y otras Normas orientadas a proteger las condiciones hidráulicas de captación y 
conducción. Toda intervención particular que no cumpla con lo señalado, se hará acreedora a la sanción 
correspondiente. 
 
 
 Artículo 314.- Queda terminantemente prohibido, el arrojo de basura y toda clase de desperdicios 
en las márgenes y lecho del Río Rímac. 
 
 La Municipalidad de Lima, en coordinación con las autoridades competentes establecen las 
sanciones correspondientes. 
 
 
CAPITULO V 
PROTECCION DE LOS ENTORNOS NATURALES 
 
 Artículo 315.- Es prohibida toda obra, actividad o proyecto a realizarse en los Cerros San 
Cristóbal, El Altillo y Santa Rosa, que atenten contra su fisonomía natural. 
 
 
 Artículo 316.- La Municipalidad de Lima establecerá un programa permanente de restitución y 
forestación de especies naturales en las riberas del río Rímac, con preferencia de las especies 
herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas y propias del mundo ribereño y otras de interés paisajístico. 
 
 
 Artículo 317.- Es prohibida la tala o extracción de cualquier especie forestal o especie menor 
existente en el ámbito natural de los Cerros San Cristóbal, El Altillo y Santa Rosa, así como del Río 
Rímac, que sean expresión de las formaciones naturales de la flora costeña del Perú. 
 
 
 Artículo 318.- Los organismos competentes en el Centro Histórico dé Lima, participarán 
obligatoriamente en los Programas de manejo de la Cuenca y Ecosistema del Río Rímac. 
 
 



CAPITULO VI 
 
ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 Artículo 319.- Están obligados a incluir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en la solicitud de 
la Licencia de Construcción, Funcionamiento o de uso del espacio público temporal, los Proyectos, Obras 
o actividades de carácter público o privado, que a juicio de la Municipalidad de Lima, en coordinación con 
otras autoridades competentes puedan provocar daños no tolerables al ambiente y a los grupos humanos 
usuarios del CENTRO HISTORICO, quedan incluidas en esta obligación las obras o actividades que se 
desarrollen dentro o fuera del ámbito del CENTRO HISTORICO y puedan, según la autoridad 
competente, producir algún perjuicio al medio ambiente natural del CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Artículo 320.- Se debe elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), respecto a las siguientes 
actividades: 
 
 a) Obras de canalización, encausamiento y defensa de márgenes, realizadas sobre el cauce del 
río Rímac. 
 
 b) Puentes, nuevas habilitaciones y construcciones en las márgenes del río Rímac. 
 
 c) Obras de infraestructura vial y de transporte. 
 
 d) Autorización de funcionamiento de líneas de transporte. 
 
 e) Instalaciones de industrias. 
 
 f) Otras que se estimen necesarias. 
 
 
 Artículo 321.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sólo pueden ser elaborados por las 
instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y registradas en la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 
 
 Primera.- La Municipalidad de Lima Metropolitana procederá, en un plazo máximo de noventa 
días, contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza a iniciar los estudios de factibilidad 
Técnica Económica y Financiera de la reubicación definitiva de los agrupamientos permanentes de 
vendedores callejeros ubicados en las Zonas A y B del CENTRO HISTORICO. La reubicación podría ser 
en: 
 
 a) Las galerías o centros comerciales en construcción existentes en el Cercado de Lima. 
 
 b) Areas descentralizadas exteriores al ámbito del CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Segunda.- Quedan sin efecto los Proyectos Municipales y las autorizaciones a la actividad de los 
comerciantes en la vía pública que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 En el CENTRO HISTORICO, todo lo relativo al uso del espacio público por el comercio 
ambulatorio se rige por el presente reglamento. 
 
 



 Tercera.- Déjese en suspenso, el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y de 
Construcción de Galerías o Centros Comerciales ubicados en el ámbito del CENTRO HISTORICO hasta 
su reglamentación específica por la Municipalidad de Lima. 
 
 
 Cuarta.- Procédase a revisar todas las Licencias otorgadas en el ámbito del CENTRO 
HISTORICO para la construcción o funcionamiento de Galerías y Centros Comerciales sujetas a la 
evaluación integral de las mismas, respecto a su efectos en la generación de comercio en las vías 
públicas en el CENTRO HISTORICO. 
 
 
 Quinta.- Los expedientes en trámite, culminan su proceso en concordancia con lo establecido en 
este Reglamento. 
 
 
 Sexta.- En un plazo de 60 días todo Proyecto con Licencias otorgadas en el ámbito del CENTRO 
HISTORICO para la construcción o funcionamiento de establecimientos comerciales y cuya construcción 
no se haya iniciado, deberá adecuarse a las normas del presente Reglamento. 
 
 
 Sétima.- La Municipalidad de Lima Metropolitana priorizará en sus programas de inversión en el 
CENTRO HISTORICO de Lima los Estudios Especiales que a continuación se detallan. 
 
 Las normas que se deriven de dichos Estudios aprobadas por la Municipalidad de Lima, serán 
puestas en conocimiento de la población en general y pasarán a formar parte de este Reglamento. 
 
A) URBANISTICOS 
 
 1. Av. Abancay 
 2. Av. Tacna 
 3. Renovación Urbana Av. Prolongación Tacna 
 4. Av. Garcilaso de la Vega  
 5. Av. Emancipación 
 6. Jr. Lampa 
 7. Plaza de Armas, Psjes. Santa Rosa, Nicolás de Ribera y José Olaya. 
 8. Av. Nicolás de Piérola 
 9. Av. Alfonso Ugarte 
10. Av. Grau, Remodelación y Ampliación de la Av. Locumba, e intersecciones con la Av. Nicolás de 
Piérola y con el Jr.Abtao. 
11. Intercambio vial Av. Abancay, Av. Nicolás de Piérola y Prolongación  de la Av. Roosevelt. 
12. Vía Malecón del Rímac y Tratamiento del cauce y riberas del río Rímac. 
13. Remodelación del Jr. Huánuco. 
14. Av. Guzmán Blanco. 
15. Remodelación del Jr. Camaná 
16. Peatonalización del Jr. Ocoña 
17. Proyecto de Revalorización de la Alameda de los Descalzos. 
18. Proyecto de Revalorización del Jr. Madera y el Paseo de Aguas. 
19. Proyecto de Revalorización de la Plaza y Alameda de Acho. 
20. Revalorización de la Plaza de Buena Muerte. 
21. Revalorización del Conjunto de Plaza Santa Clara. 
22. Revalorización del Conjunto Iglesia de Santo Cristo y Plaza Maravillas. 
23. Revalorización del Conjunto Plaza del Cercado y Murallas. 
24. Revalorización del Conjunto Plaza Buenos Aires. 
25. Revalorización del Conjunto Plaza Santa Catalina. 
26. Revalorización del Conjunto Paseo de la República. 
27. Revalorización del Paseo Colón. 



28. Revalorización del Conjunto Plaza Monserrate. 
29. Parque del Congreso y Plaza Simón Bolívar. 
30. Conjunto Plaza Italia e Iglesia de Santa Ana. 
31. Plaza Castañeta. 
32. Plaza de la Historia de la Medicina y Hospital Dos de Mayo. 
33. Plaza Dos de Mayo. 
34. Plaza Bolognesi. 
35. Restauración del Conjunto Monumental San Francisco El Grande. 
36. Conjunto Monumental Santo Domingo. 
37. Plan para la identificación de las zonas de mayor vulnerabilidad ante desastres naturales. 
38. Estudio de microzonificación sísmica del Centro Histórico. 
39. Río Rímac, Microzona CII. 
40. Terminal Terrestre de Pasajeros para el área Central de Lima Metropolitana. 
 
B) ARQUITECTONICOS 
 
1. Restauración de la "Casa de La Columna" 
2. Restauración y Obra Nueva del Hospicio Manrique. 
3. Restauración del Puente Piedra. 
4. Restauración del Conjunto Iglesia de las Cabezas.  
5. Restauración del Conjunto Quinta de Presa. 
6. Restauración del Puente de Balta. 
7. Restauración del Conjunto Facultad de Medicina San Fernando y Jardín Botánico. 
8. Proyecto Manzana Piloto de la Beneficencia de Lima. 
9. Destugurización y Renovación Urbana del Barrio de Santa Clara. 
10. Identificación de inmuebles en peligro de colapso estructural; priorización para la intervención de 
emergencia. 
 
 
 C: PAISAJISTICOS 
 
 1. Tratamiento de las laderas del Cerro San Cristóbal. 
 2. Revalorización del Parque de la Exposición. 
 3. Revalorización del Parque Juana Alarco de Dammert. 
 
 
 Octava.- El presente Reglamento es aplicable a los distritos con áreas históricas monumentales 
con características similares. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera.- Créase el Programa Municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima 
"PROLIMA". 
 
 Segunda.- La presente Ordenanza entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El PERUANO. 
 
 Tercera.- Quedan sin efecto los Proyectos del sector público municipal y privado, localizados en 
el ámbito de la ZONA CENTRO HISTORICO que no se ajusten a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
 Cuarta.- No son de aplicación en el ámbito del Centro Histórico de Lima las disposiciones 
contenidas en el Reglamento Nacional de Construcciones y en el Reglamento General de Construcciones 
para la provincia de Lima que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 
 



 Quinta.- Quedan derogadas o modificadas según el caso, en el ámbito del CENTRO HISTORICO 
de Lima todas las Ordenanzas y demás disposiciones que se opongan a la presente. 
 
ANEXO I 
 
 
INDICES DE USOS PARA LA UBICACION DE ACTIVIDADES URBANAS EN EL CENTRO HISTORICO 
 
100  COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES. 
 
- COMERCIO AL POR MAYOR Y COMERCIO ESPECIAL 
 
. COMERCIO POR MAYOR 
 
102  Cooperativas de Compras 
Oficinas y Sucursales de venta de las empresas Manufactureras o mineras Corredores de mercaderías o 
productos primarios. 
 
. COMERCIO ESPECIAL 
 
106  Abonos, semillas, implementos agrícolas, alimentos al por mayor. 
107  Acero, perfiles de  
108  Acetileno, reactivos químicos.  
109   Acrílicos 
111   Materiales de construcción acabados  
112   Madera aserrada 
114  Extinguidores 
115  Maquinarias. 
 
- COMERCIO AL POR MENOR 
 
. BIENES DE CONSUMO DIRECTO 
 
116 Mercados 
     Supermercados 
117 Abarrotes 
      Licorería (sin consumo) 
118 Productos Avícolas 
     Carnicería 
119 Embutidos 
     Verdulería  
120 Venta de pan con abarrotes (sin fabricación) 
121 Venta de pan exclusivamente (sin fabricación)  
122 Lechería  
123 Licorería  
124 Repuestos electrónicos  
    Ferretería  
    Vidriería  
    Pinturas  
    Plásticos  
125 Computadoras Discos y casetes  
126 Opticas  
127 Muebles de acero  
    Muebles de madera  
128 Electrodomésticos  
129 Art. eléctricos (excep. electrodomésticos) 



130 Antigüedades 
131 Línea blanca 
132 Bazares 
133 Librerías 
134 Zapatería 
    Telas, casimires, lanas, hilos  
135 Ropa, confecciones  
136 Joyería, relojería, alhajas.  
137 Farmacias  
139 Grifo de kerosene   
140 Expendio de gas licuado. 
 
 
. COMERCIO AUTOMOTOR Y SERVICIOS CONEXOS 
 
142 Venta de vehículos nuevos o usados 
148 Alquiler de vehículos 
 
. SERVICIOS COMERCIALES 
 
149 Administración de Empresas 
    inmobiliarias 
150 Agencia de Aduanas 
     Notarías  
151 Agencias de servicio doméstico 
     Agencias de avisos Periodísticos  
152 Agencias de seguridad  
153 Agencias de empleo 
 
 . COMERCIO ESPECIAL 
 
154 Artesanía 
  
- RESTAURANTES Y HOTELES 
 
. ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS Y COMIDAS 
 
155 Restaurantes y chifas 
156 Cafeterías, salones de té 
      Comidas de paso, juguerías. 
 
 
. HOTELES Y OTROS LUGARES DE ALOJAMIENTO 
 
157 Bares 
158 Hotel 
      Hostales  
159 Casa de huéspedes, pensión, albergue. 
 
200 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 
 
. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO 
 
215 Fabricación de pan en panaderías  
216 Fabricación de venta de pan 



218 Fábrica de chocolate y Artículos de confitería. 
 
 
. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DE CUERO 
 
226 Manufacturada de tejidos de poca anchura y otros artículos textiles 
      menudos. Fabricación de tapices, tejidos y trenzados de cualquier 
     fibra. 
227 Artículos confeccionados de materia textiles. 
 Fabricación de prendas de vestir.  
 Fábrica de tejidos de punto. 
228 Fábrica de alfombras de esferas de papel retorcido,esparto barrote, yute o trapos.  
 Fábrica de productos de cuero y sudaneos de cuero. 
 Fábrica de calzado (excepto el de caucho vulcanizado moldeado o de plástico). 
 
. INDUSTRIA DE MADERA 
 
236 Fábrica de envases de madera y de caña y artículos menudos de caña. 
237 Fábrica de productos de madera y de corcho. 
    Fábrica de cajas y bolsas de papel y de materiales no textiles o plásticos. 
    Fábrica de sobres de papel no membretado. 
 
. FABRICACION DE PAPEL 
 
238 Fábrica de artículos de pulpa de madera, papel y cartón, 
 tales como papel o cartón enlucido y satinado, engomado y 
 laminado, platos y utensillos de pulpa, tapones de botellas, papel 
 de empapelar, toallas, papel higiénico. 
239 Edición, publicación, impresión de diarios y otras publicaciones, 
 Edición, publicación, impresión y empaste de libros y panfletos 
 técnicos, científicos, culturales y de enseñanza. 
 Fabricación de cuadernos. 
240 Trabajos de impresión en general y encuadernación. 
 
. FABRICAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO 
Y DE CARBON                                       CAUCHO Y PLASTICO 
 
245 Elaboración de preparados farmacéuticos, para usos médico  
 veterinario. 
247 Fabricación de preparados de tocador. 
248 Fábrica de pulimentos de muebles, metales, etc. ceras y 
  abrillantadoras. 
 Fábrica de desinfectantes y desodorizantes, agentes humectadores, 
 emulsionadores y penetrantes. 
 Elaboración de sustancias químicas preparadas para fotografía y 
 película, papel y telas sensibles. 
249 Elaboración de velas de alumbrar, tintas y negro de humo,incienso y 
 productos de alcanfor, aceites esenciables, indigos y 
 blanqueadores para lavandería. 
 Fabricación de compuestos inpermeabilizantes, compuestos para 
 tratar metales, aceites y agua. 
 
. FABRICA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS    DEL 
PETROLEO Y CARBON 
 
256 Fábrica de artículos de cocina para preparar, servir o almacenar 



 alimentos y bebidas de loza vidriada y semividriada. 
 Fabricación de accesorios de fontanería de loza vidriada,loza y 
 barro. 
 Fábrica de productos minerales no metálicos diversos tales 
 como de hormigón, yeso y estuco inclusive hormigón preparado, lana 
 mineral y productos de asbesto. 
257 Fábrica de artículos eléctricos de porcelana, de losa artística, 
 decorativa, industrial y de laboratorio, objetos de piedra y barro 
 y floreros de arcilla roja sin vidriar. 
260 Fabricación de productos hechos de pizarra. Elaboración de 
  productos de piedra tallada, productos de grafito. 
 
. FABRICA DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
265 Fabricación de muebles y accesorios, principalmente  metálicos. 
 Fábrica de escaleras y otros elementos de metal. 
 Construcción de máquinas de oficina cálculo y contabilidad. 
 Fabricación de equipo profesional y científico,instrumentos de 
 medida y control y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica 
 y relojes. 
266 Fabricación de productos metálicos tambores como envases  metálicos 
 de hojalata: 
 "containers" metálicos, tambores, etc. 
 Producto de cable de alambre hechos con varillas compradas excepto 
     cables y alambre con aislamiento, resortes de acero. 
 Artículos sanitarios y de plomería de hierro esmaltado y de latón: 
     herraje de válvulas y tuberías; productos metálicos pequeños. 
 Industrias que se dedican a esmaltar, barnizar, laquear, 
 galvanizar, enchapar y pulir artículos metálicos. 
269 Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico tales como bombas 
 comprensoras de aire y gas; sopladores acondicionadores de aire y 
 ventiladores rociadores contra incendio, refrigeradores, máquinas 
 de coser. 
 Fabricación de acumuladores 
 Fabricación de receptores de radio y televisión. 
 Equipo de grabación y reproducción de sonido 
 Discos de gramófonos y cintas magnetofónicas sin grabar. 
 Equipo de teléfono y telégrafo alámbrico e inalámbrico. 
270 Equipos y aparatos de transmisión, señalización y detección de 
 radio y televisión. 
 Equipo de instalaciones de radar. 
 Fabricación de dispositivos semiconductores y otros dispositivos 
 sensibles, semiconductores conexos capacitadores y condensadores 
 fijos y móviles. Aparatos y válvulas de radiografía, fluoroscopia, 
 rayos x. 
 Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico. 
271 Grabado de cintas magnetofónicas (casetes). 
272 Fabricación de aparatos accesorios y suministros eléctricos, tales 
 como cables y alambres con aislamiento y pilas eléctricas secas y 
 húmedas, bombillas y tubos  eléctricos; apliques eléctricos y 
 enchufes de lámparas, interruptores de resorte; conectores de 
 cables y otros dispositivos alámbricos, portadores de corriente, 
  tubos aislantes y sus accesorios. 
276 Construcción de materiales de transporte. 
 
 



- OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 
. FABRICAS DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 
 
277 Fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados, utiliza 
  metales preciosos, piedras preciosas, semipreciosas y perlas. 
 Corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas. 
278 Estampado de medallas y acuñación de monedas. 
 
. FABRICA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 
 
279 Fabricación de instrumentos de música, tales como pianos e 
 instrumentos de viento y de percusión. 
280 Fabricación de instrumentos de cuerda. 
 
. FABRICA DE ARTICULOS DE DEPORTE E INDUSTRIA MANUFACTURERA NO 
  ESPECIFICADA EN OTRA PARTE 
 
281 Fabricación de artículos de deporte y atletismo. 
 Fabricación de plumas estilográficas lápices paraguas y bastones, 
 botones y letreros luminosos. 
282 Fabricación de artículos manufacturados tales como juguetes 
 (excepto los hechos principalmente de caucho y plástico). 
 Artículos para oficina y para artistas joyas de fantasía y 
 artículos de novedad; plumas, flores artificiales, escobas, 
 cepillos, 
 placas de identificación, escarapelas, emblemas, rótulos, 
 pantallas para lámparas, pipas y boquillas, letreros y anuncios de 
 propaganda, sellos de metal, de caucho y stencil, redes para pelo, 
 pelucas y artículos similares. 
 
300 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
- SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS  
302  Terminales de Pasajeros, embarcaderos.  
303  Agencias de venta de pasajes. 
304  Agencias de viajes. 
 
 
. TRANSPORTE DE CARGA 
 
305 Agencias de turismo 
 
 
. SERVICIO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
 
307 Edificios y playas de estacionamiento. 
  
. SERVICIOS CONEXOS 
 
308 Servicios relacionados con el transporte.  
309 Reexpedición, embalaje y gestiones.  
310 Agentes de transporte marítimo y aéreo. 
 



 
400 - ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
 
- ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
 
. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
 
401 Instituciones monetarias  
402 Bancos oficina central 
403 Bancos sucursal  
404 Bancos agencias  
405 Caja de Ahorro y bancos de ahorro  
406 Mutuales 
407 Financieras de crédito. 
408Instituciones de crédito, que no son bancos tales como instituciones de crédito agrícola, bancos de 
fomento industrial,instituciones de redescuento y financiación, instituciones de crédito personal y 
corresponsales y agentes de préstamo, compañías fiduciarias y consorcios de inversiones, comisionistas 
agentes y casas de suscripción de valores. 
409 Agencias de bolsa. 
410 Agencias de cambio. 
411 Empresas de investigación y asesoramiento de inversiones. 
 Servicios de cotizaciones de valores y el arrendamiento, compra 
 Venta de patentes y de licencia. 
 
 
. SEGUROS 
 
412 Oficinas centrales de seguros y servicios conexos. 
413 Agentes corredores de seguros. 
 
- BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS EN EMPRESAS 
 
. BIENES INMUEBLES 
 
414 Bienes inmuebles 
 
. SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 
 
415 Servicios jurídicos  
416 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros.  
417 Servicios de elaboración de datos y tabulación  
418 Servicios técnicos y arquitectónicos.  
419 Servicios de publicidad.  
420 Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alquiler y arrendamiento de maquinarias. 
 
 
. ALQUILER MAQUINARIA 
 
421 Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos. 
 
 
500 - SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 
 
. ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 
 
. ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 



 
501 Gobiernos centrales, provinciales, municipales o locales. 
502 Comisarías  
503 Agencias de seguridad. 
 
- SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES CONEXOS 
 
. INSTRUCCION PUBLICA 
 
504 Establecimientos de enseñanza (estatal o particular) 
 Universidades, colegios, escuelas. 
506 Academias de baile, artes marciales.  
508 Deportes al aire libre. 
 
. INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y CIENTIFICOS 
 
509 Institutos dedicados a la investigación básica y general en 
 ciencias biológicas (siempre que no utilice agentes nocivos) 
 físicas y sociales. 
 Institutos meteorológicos e instituciones dedicadas a 
 investigaciones médicas. 
 
. MEDICOS Y ODONTOLOGICOS OTROS SERVICIOS DE SANIDAD Y VETERINARIA 
 
510 Servicios médicos, odontológicos y quirúrgicos. 
511 Optómetras y oculistas  
513 Cirujanos y otros profesionales de medicina. 
 
. INSTITUTOS ASISTENCIA SOCIAL 
 
515 Cruz Roja, organizaciones dedicadas a la colecta y distribución de 
 donativos para fines benéficos. 
 
. ASOCIACIONES COMERCIALES, PROFESIONALES Y LABORALES 
 
516 Asociaciones mercantiles tales como Cámara de Comercio, juntas 
 reguladoras de comercio, asociaciones comerciales y 
 organizaciones de agricultores, organizaciones profesionales, 
 sindicatos, organizaciones laborales análogos. 
517 Estudios de abogados. 
518 Acupuntura 
519 Acústica-artes gráficas  
520 Arquitectos 
521 Ingenieros 
522 Contadores  
523 Auditores 
524 Servicios de computación  
525 Contratista de obras 
526 Agencias de publicidad 
527 Agencias de tramitación 
 
. SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
 
528 Telégrafo 
      Teléfono 
      Radio 



529 Correo 
 
OTROS SERVICIOS SOCIALES COMUNALES CONEXOS 
 
530 Iglesias, mezquitas, sinagogas, templos.  
531 Organizaciones políticas, cívicas, sociales y fraternidades, clubes históricos y sociedades literarias. 
 
- SERVICIOS DE DIVERSION ESPARCIMIENTO Y SERVICIOS CULTURALES 
 
. PELICULAS CINEMATOGRAFICAS Y OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y SERVICIOS 
CULTURALES 
 
532 Producción de películas  
533 Distribución y exhibición de películas. 
534 Estaciones de radio y televisión (sin antena). 
537 Cines. 
538 Teatros, salas de convenciones.  
539 Producciones teatrales. 
 Agencias de contratación de actores y de obras teatrales, 
     conciertos y servicio de escenografía, iluminación y demás 
     equipos. 
    Agencias de ventas de boletos de teatro.   
540 Peñas. 
541 Discotecas 
542 Salas de reuniones sociales 
543 Bibliotecas, centros de información, museos, galerías de 
 arte,jardines botánicos y otros servicios culturales. 
 
. OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 
 
546 Bingos, salones de baile, boites y similares. 
547 Salas de baile, sala de billar, parques y atracciones. 
548 Academias de natación, tenis y de gimnasia. 
549 Escuelas de equitación, clubes de beisbol, criquet, futbol, 
 hockey, hipódromos, canódromos, ferias, polígonos, circo, 
 campos de atletismo, coliseos y promotores de deportes, 
 pistas de patinaje. 
 
- SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES 
 
. SERVICIOS DE REPARACION 
 
550 Reparación de calzado y artículos de cuero. 
551 Reparación e instalación de electrónica, radio y televisión. 
552 Reparaciones eléctricas en general 
553 Reparaciones de maquinarias diversas 
554 Reparación de automóviles y motocicletas. 
555 Reparaciones de relojes y joyas. 
556 Reparación y servicio de bicicletas máquinas de escribir, 
     cámaras fotográficas, instrumentos de música, plumas 
 estilográficas, juguetes, cuchillos y tijeras, paraguas y 
     bastones. 
557 Lavandería, servicios de lavandería, establecimientos de 
     limpieza y teñido. 
 
. SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 



 
558 Peluquerías y salones de belleza 
559 Baños turcos 
560 Gimnasios 
561 Campos deportivos 
562 Estudios fotográficos 
 
. SERVICIOS PERSONALES 
 
563 Crematorios 
564 Funerarias 
565 Lápidas y similares 
566 Salones de velatorio 
 
. SERVICIOS DIVERSOS 
 
567 Copiadoras 
568 Estudios fotográficos (laboratorios de revelados) 
569 Alquiler de video-casetes  
  570 Mecanografiado 
571 Impresiones menores. 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se registre, publique y cumpla 
 
 ENRIQUE LABARTHE VILLENA 
 Regidor Metropolitano 
 Encargado de la Alcaldía de Lima 
 
 
(*) Ver Cuadros en el Diario Oficial El Peruano de la fecha, págs. 125355 al 125358 









Presentación de Propuesta de Iniciativa Privada denominada "Proyecto integral para la Puesta en 
Valor de la Plaza de Toros de Acho y su entorno" 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada (GPIP), de acuerdo a lo señalado por el numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1012 que aprueba La Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la generación del 
empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 
privada, aprobado mediante Decreto Supremo 146-2008-EF, informa que ha recibido una propuesta de 
iniciativa privada (IP) denominada, "Proyecto integral para la Puesta en Valor de la Plaza de Toros de 
Acho y su entorno”. 
 
La información respecto a la iniciativa presentada es la que sigue: 
 

� Propuesta de modalidad de participación de la inversión privada a través de la cual se 
llevará a cabo el proceso de promoción de la inversión privada.- El proyecto contempla la 
modalidad de Concesión conforme a lo establecido en el Artículo 12º del Reglamento para la 
Promoción de la Inversión en Lima Metropolitana aprobado mediante Ordenanza 867. 

� Nombre y tipo del proyecto, con indicación del activo, empresa, servicio, obra pública de 
infraestructura y/o de servicios públicos del Estado sobre el cual se desarrollará el 
proyecto, así como referencias sobre el ente o nivel de gobierno titular o la situación legal 
de los mismos.- El proyecto se denomina " Proyecto integral para la Puesta en Valor de la 
Plaza de Toros de Acho y su entorno”, y propone tomar la concesión de la Plaza de Toros de 
Acho para su mejoramiento y administración y a partir de ello, generar la recuperación de su 
entorno inmediato para hacer de este espacio un destino turístico permanente y que no funcione 
solamente en el mes de noviembre para la Feria del Señor de los Milagros. El ente titular del 
bien sobre el cual se desarrollará el proyecto es la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima - 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

� Objetivos.- Como objetivo general propone poner en valor la Plaza de Toros de Acho, 
mejorando sus instalaciones, de manera que se garantice la conservación del monumento y se 
potencie su uso eficiente; a la par que se contribuye a la renovación de su entorno, 
contribuyendo con las autoridades locales para garantizar las condiciones de seguridad, y 
mejorar el nivel de vida de la zona, para la población residente y los usuarios temporales. 

� Beneficios concretos que la ejecución del proyecto reportará para la localidad donde sea 
ejecutado.- Plantea generar diversos beneficios para la ciudad desde diferentes ámbitos: (i) 
Cultural – Patrimonial (contribuirá a la conservación del patrimonio cultural del sector y dotará de 
mayores contenidos culturales para el disfrute de la población local y el turista, potenciará el 
desarrollo de nuevas actividades culturales); (ii) Urbano Arquitectónico (mejora del espacio 
urbano del sector); (iii) Social (programa de mejoramiento de entornos, etc.); (iv) Medioambiental 
(recuperación de monumentos históricos; y mejoramiento de la calidad del espacio público y de 
recreación de esta área de la ciudad, con la participación ciudadana e inclusión social de los 
vecinos); y (v) Vial (desarrollo de una zona de estacionamiento vehicular). 

� Ámbito de influencia del proyecto.- Involucra el análisis y propuesta de intervención en la 
manzana de la Plaza de Acho y en otras de su entorno, considerando como eje principal al Jr. 
Hualgayoc en sus cuatro cuadras, e involucrando en su desarrollo al Jr. Cajamarca cuadras 4 y 
5, Jr. Marañon cuadras 4 y 5, Jr. Gastañeta cuadra 1 y el frente a la Av. Circunvalación, conocido 
como Jr. Loreto; áreas que forman parte del Centro Histórico de Lima, correspondientes al 
distrito del Rímac. 

 

Lima, 25 de enero de 2012 
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