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COMPONENTES EXTRA CAPITULARES INICIALES 

1 RESUMEN 

La UNSA de la ciudad de Arequipa no cuenta con la infraestructura universitaria especializada 

de alojamiento para los becarios de intercambio, los cuales han estado en incremento los últimos 

años. Gracias a datos extraídos de la Oficina de Cooperación, Convenios e Internacionalización 

UNSA, se estima que el incremento ha sido de un 25% entre el II semestre 2016 y II semestre 

2017, (elaboración propia). Con el propósito de solucionar este problema se propone un 

alojamiento universitario tipo hostel que cuente con las características necesarias para albergar a 

los estudiantes. 

La investigación es principalmente descriptiva, se realizará con la recolección de data e 

información recabada de fuentes bibliográficas, y en segundo lugar prospectiva por la elaboración 

de data propia. 

El impacto a nivel académico se logra a través de la investigación acerca de los Hostels como 

tipología arquitectónica y su normativa específica, logrando identificar referencias 

internacionales al no haber una normativa precisa dentro de los reglamentos nacionales. Así 

mismo el reto de la ampliación e intervención de un recinto patrimonial (Casona Jorge Polar), ya 

que mediante dicha propuesta no solo será beneficiado el estudiante, sino la puesta en valor de 

una casona patrimonial en el CH de la ciudad de Arequipa. 

Se desarrollará un alojamiento universitario tipo hostel en respuesta a las necesidades de 

alojamiento de los estudiantes de intercambio, además de la puesta en valor de una casona 

patrimonial, siendo la Casona Jorge Polar propiedad en un 60% de la UNSA (La UNSA proyectó 

la compra del 40% restante, para la programación multianual 2018-2021 presentada al MEF), que 

en consecuencia revitalizará un importante eje del CH. 

  
PALABRAS CLAVE: Alojamiento Universitario, Estudiantes de intercambio, Centro Histórico, 
Hostel Universitario, Arequipa. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Los alojamientos universitarios favorecen las relaciones interpersonales y los 
sentimientos de pertenencia a un colectivo, lo que supera las obligaciones estrictas del 
espacio residencial. Estas experiencias personales suponen, dentro del proceso de 
aprendizaje, herramientas que pueden servir para el fomento y desarrollo de nuevos 
sistemas de innovación docente. (Martínez Pérez, Blasco Sánchez, & Moreno Bernabé, 
2015) 

 
Debido al incremento de estudiantes de intercambio de la UNSA recibidos en los últimos años, 
según data obtenida de la Oficina de Cooperación, Convenios e Internacionalización UNSA, en 
contraposición a la carencia de un alojamiento universitario propio de la UNSA, se propone el 
desarrollo de un proyecto denominado alojamiento universitario tipo hostel, para así poder 
satisfacer las necesidades de alojamiento de los estudiantes de intercambio, y a su vez revitalizar 
un monumento patrimonial en un estado de deterioro importante. 
 
Así mismo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones no se estipula normativa referida a 
hostel, lo cual conlleva a una revisión de normas alternativas exteriores. 
 
El objetivo de la presente tesis es diseñar un proyecto arquitecto de alojamiento universitario tipo 
hostel en un ámbito patrimonial, considerando normas alternativas para los estudiantes de 
intercambio de la UNSA, con la finalidad de propiciar la puesta en valor de la Casona Jorge Polar 
en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Por lo cual, se analizarán normas alternativas 
con el fin de su comparación y aplicación en el proyecto, e identificarán las patologías para la 
puesta en valor de la Casona Jorge Polar. 
 

Para ello el tipo de investigación realizada es documental, la cual tendrá enfoque en 
documentos teóricos, ya sea libros, artículos, tesis y documentos web; así como la 
investigación descriptiva, donde se analizarán datos obtenidos de encuestas y estudios de 
caso. (Grajales G., 2000) 

 
Dado que la casona Jorge Polar pertenece a la UNSA en un 60%, según datos obtenidos de la 
Subdirección de Infraestructura de la UNSA, y siendo una Zona de Usos Especiales y que puede 
ser conservada o restaurada de acuerdo a la normativa vigente, Ordenanza Municipal 115-2001 y 
Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa del 2002, se planteará un alojamiento universitario 
tipo hostel y de esta manera se promoverá el conocimiento de la cultura arequipeña; 
incrementando así el intercambio cultural y el prestigio de la universidad. 

2.1 Acrónimos: 

 UNSA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 RAE: Real Academia Española 

 CH.: Centro Histórico 

 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

 OCCI UNSA: Oficina de Cooperación, Convenios e Internacionalización UNSA 
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2.2 Abreviaturas: 

 m: metro 

 m2: metro cuadrado 

 N° estud.: Número de estudiantes. 
 Ml: metros lineales 

 h/Ml: Horas por metros lineales. 

 Kwh: Kilovatio por hora 

 Lt: litro 

 3D: 3 Dimensiones 
 COVID 19: Coronavirus disease 2019 

 W/m°k: Vatios por metro Kelvin 

 m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar. 

 mm: milímetro 

 C°: Grado centígrado 
 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Descripción General del Problema 

En la actualidad existen residencias particulares no especializadas para universitarios que 
tratan de suplir la ausencia de alojamientos universitarios planificados; y que de manera 
improvisada dan respuesta al problema (Calderon Hurtado & Mojorovich Chicata De 
Lozano, 2020).  

Frente a estos equipamientos que no están estudiados, se propone el alojamiento universitario tipo 
hostel para estudiantes de intercambio de la UNSA. 
 
Punto aparte, debido a una entrevista realizada a la Oficina de Cooperación, Convenios e 
Internacionalización UNSA, no existe ningún tipo de residencia regida, administrada o sujeta a 
convenio con dicha universidad, que esté dedicada a los estudiantes de intercambio de la UNSA. 
Es decir, que la UNSA necesita un equipamiento dedicado a éstos. 

3.2 Formulación del Problema 

3.2.1 Pregunta General 

¿Qué criterios de diseño debe tener un proyecto arquitecto de alojamiento 
universitario tipo hostel en un ámbito patrimonial, considerando normas 
alternativas para los estudiantes de intercambio de la UNSA, con la 
finalidad de propiciar la puesta en valor de la Casona Jorge Polar en el 
Centro Histórico de la ciudad de Arequipa? 

3.2.2 Preguntas Específicas: 

 ¿Cómo se puede analizar las normas alternativas y elaborar un cuadro 
comparativo con el fin de su aplicación dentro del proyecto 
arquitectónico? 
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 ¿Cómo se identifica las patologías arquitectónicas para la puesta en 
valor de la Casona Jorge Polar que se encuentra en deterioro 
importante? 

 ¿De qué manera se propone espacios de alojamiento universitario a 
partir de normas alternativas que permitan la puesta en valor de la 
casona Jorge Polar? 

4 JUSTIFICACIÓN:  

En el actual mundo globalizado, la internacionalización de la educación busca favorecer 
el flujo las ideas y de las personas a través de las fronteras nacionales y culturales con el 
objetivo de dotar a los estudiantes de herramientas útiles para enfrentar una realidad 
donde lo diferente se hace cada vez más cercano y el respeto y la comprensión empática 
del otro se erigen como condiciones necesarias para la convivencia pacífica y 
enriquecedora. (López, 2010) 
 

En la actualidad los estudiantes de intercambio de la UNSA en la ciudad de Arequipa no poseen 
una estancia especializada para el servicio de alojamiento, obligándolos a buscar alojamiento en 
lugares dispersos por su propia cuenta (en algunos casos con estipendios otorgados por la 
universidad), según entrevista realizada a la Oficina de Cooperación, Convenios e 
Internacionalización UNSA. Ocasionando inseguridad, aislamiento y en consecuencia una 
alteración negativa en su rendimiento y/o vida académica.  

Por otra parte, residir distanciado del Centro Histórico conlleva a que la experiencia de 
intercambio prive en cierta medida del goce de los eventos culturales llevados a cabo allí durante 
el transcurso del año, y en resolución los internos no logren involucrarse a plenitud con la rica 
cultura Arequipeña. Por tanto, determinamos como necesario un alojamiento universitario tipo 
hostel, aprovechando la situación de pertenencia (parcial) de la universidad en un recinto 
abandonado y estratégico. 

En los últimos años según datos ofrecidos por la oficina de cooperación, convenios e 
internacionalización de la UNSA, la población estudiantil de intercambio ha ido en alza (data 
disponible obtenida de la oficina en mención), siendo que, del segundo semestre del 2016 al 
primer semestre del 2017 hubo un incremento poblacional de estudiantes de intercambio del 
12.5%; y que del primer semestre del 2017 al segundo semestre del 2017 hubo un incremento 
poblacional de estudiantes del 11.11% en la Universidad Nacional de San Agustín. (Elaboración 
propia). Debido a esto se puede observar que los estudiantes de intercambio de la UNSA 
probablemente se mantengan en alza dentro de los próximos años, por ello la elaboración de este 
proyecto arquitectónico pretende satisfacer esta demanda.  

Pese que en algún momento se desarrolló una residencia universitaria, la cual no fue administrada 
correctamente según los siguientes datos: 

El 12 de junio de 1973, un grupo de estudiantes tomaron el inmueble y la denominaron 
“Residencia Universitaria” lugar que destinarían los alumnos que no eran de la ciudad de 
Arequipa para vivir.  
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Hasta 1994 los alumnos tuvieron la casa, y el 27 de octubre se expide sentencia 
por el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil declarando que los alumnos tenían que 
entregar el inmueble a la Universidad.  

El 6 de febrero de 1997 ante el Notario Público Dr. Javier Rodríguez se verifica 
la entrega que hacen los alumnos de la Comisión de ocupantes del inmueble a la UNSA. 
Durante el rectorado del Dr. Juan Manuel Guillén Benavides. (Neyra Zapana & Rojas 
Chaparro, 2018) 

Se plantea realizar adecuada y eficazmente un alojamiento universitario tipo hostel, a diferencia 
del servicio de alojamiento que ofrecía la UNSA en la casona Álvarez Thomas, hoy museo 
arqueológico José María Morante Maldonado. 

Finalmente es preciso mencionar que el proyecto de Alojamiento Universitario tipo hostel, tiene 
como prioridad resolver los problemas en cuanto al valor y estado arquitectónico de la Casona 
Polar. 

Primero, la conservación del patrimonio a través de su restauración, dotándole de un tipo de uso 
compatible, en este caso comercio y alojamiento. De tal forma revalorizamos su estado de 
conservación y habilitación respecto de las demandas contemporáneas en la ciudad. 

En segundo lugar, desarrollar una propuesta capaz de solventar la necesidad de crear un 
alojamiento universitario, que beneficiaría tanto a estudiantes de intercambio (en cuanto a 
seguridad, comodidad y calidad de vida) como también a la UNSA, obteniendo un mayor 
reconocimiento y prestigio como universidad a nivel internacional, a través de la promoción de 
un servicio especializado como el Alojamiento Universitario tipo hostel, que no solo dota a los 
estudiantes de un lugar seguro donde puedan satisfacer sus necesidades como internos, sino 
también un recinto propicio para el fomento del intercambio cultural y el reconocimiento del 
Centro Histórico, como patrimonio, revalorizándolo. 

Además, la sostenibilidad de esta casona en cuanto a su mantenimiento y remuneración de 
personal (del Alojamiento Universitario) se llevará a cabo por medios que puedan solventar los 
gastos de esta, uno mediante al alquiler del espacio comercial y el otro mediante el uso de energías 
ecológicas y renovables.  

4.1 Motivaciones: 

Debido a que, en la UNSA, se ha percibido una creciente población de estudiantes de intercambio 
en los últimos años, según data de la OCCI UNSA, ya sea de otras ciudades de nuestro país e 
incluso internacionales; y que éstos no tienen algún establecimiento institucional al cual puedan 
acudir para realizar su intercambio; es entonces que nace la idea de realizar un alojamiento 
universitario. 
Además de la subvención otorgada por UNSA investiga, para la investigación de la casona en 
mención. Así como atender las posibles soluciones y estrategias que deben llevarse a cabo en la 
casona. 
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5 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo General: 

Diseñar un proyecto arquitecto de alojamiento universitario tipo hostel 
en un ámbito patrimonial, considerando normas alternativas para los 
estudiantes de intercambio de la UNSA, con la finalidad de propiciar la 
puesta en valor de la Casona Jorge Polar en el Centro Histórico de la 
ciudad de Arequipa. 

5.1.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar las normas alternativas y elaborar un cuadro comparativo con 
el fin de su aplicación dentro del proyecto arquitectónico. 

 Identificar las patologías arquitectónicas para la puesta en valor de la 
Casona Jorge Polar que se encuentra en deterioro importante. 

 Proponer espacios de alojamiento universitario a partir de normas 
alternativas que permitan la puesta en valor de la casona Jorge Polar. 

6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1 Alcances: 

 Obtener información verídica sobre estudiantes de intercambio universitario de la UNSA, 
para futuros estudios sobre dicha población estudiantil. 

 Lograr una propuesta arquitectónica, que sirva como base para la realización de un 
Alojamiento Universitario tipo hostel en el Centro Histórico de Arequipa, para 
estudiantes de intercambio universitario de la UNSA. 
Los alcances que nos permitirán la obtención de información, son los siguientes: 

 El trabajo se podrá desarrollar en convenio con la Universidad Nacional San Agustín. 

 Existencia de casonas arequipeñas restauradas (alojamientos) para el estudio de 
habilitación y restauración en espacios arquitectónicos. 

 Tenencia parcial del predio (Casona Jorge Polar) por parte de la UNSA. 

 

6.2 Limitaciones: 

Las limitaciones que nos impedirán la obtención de información, son los siguientes: 
 No se ha elaborado un plan para la creación de una residencia o alojamiento universitario 

para la UNSA, es decir no hay una planificación a nivel macro, ni alguna referencia sobre 
el tema. 

 No existe data de estudiantes de intercambio anteriores al año 2016 en la Oficina de 
Cooperación Convenios e Internacionalización UNSA. 

 Plan de contingencia promovida por el Estado ante la pandemia generada por el COVID 
19. 
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7 VARIABLES DE ESTUDIO Y DISEÑO 

7.1 Estudiantes de Intercambio: 

Se considera como variable debido a que es el principal objeto de estudio de dicha investigación, 
los estudiantes son el principal objeto de análisis, ellos condicionan el proyecto de acuerdo a sus 
necesidades y actividades. 
En esta variable serán analizadas las características generales de acuerdo a su procedencia, lengua, 
sexo, doctrina y edad, todas estas características pueden ser cuantificables de acuerdo al número 
de estudiantes y de acuerdo al porcentaje. Así mismo las actividades de interés, la disciplina que 
siguen, va a determinar el tipo de actividad o servicio complementario dentro del proyecto 
cuantificable mediante porcentaje y número de estudiantes. 
Esta variable es independiente y es la base para el desarrollo de las siguientes variables. 

7.2 Alojamiento Universitario: 

Tomada en cuenta como variable, por ser de los principales objetos determinantes dentro del 
campo de estudio. Esta variable es necesaria debido a la importancia del análisis de la ubicación, 
determinada por el área de influencia y la disponibilidad del predio. 
Así mismo, esta variable es dependiente y está relacionada con la variable de estudiantes de 
intercambio, debido a que el diseño será de acuerdo a la capacidad de estudiantes a albergar, así 
como espacios comunes, los cuales diversificaran el tipo de actividad dentro de la residencia, y 
los cuales son cuantificables mediante el porcentaje de áreas sobre el área total y el número de 
equipamientos de servicios complementarios. 
También como sub variable se toma en cuenta los diferentes tipos de residencia en la actualidad. 
Finalmente, todo ello se desarrolla dentro de un marco referencial abocado al análisis de 
características en diversos estudios de caso alrededor del mundo. 

7.3 Normativa: 

El estudio, análisis y proyección aplicativa de distintas normas pertinentes, son necesarias para el 
planteamiento de criterios a tener en cuenta para el desarrollo de un cuadro comparativo de 
normas tanto nacionales como extranjeras, y así poder desarrollar el alojamiento universitario tipo 
hostel en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. En el punto número cinco se exponen las 
normas y reglamentos a tener en cuenta. 
Así mismo, esta variable es independiente y está relacionada con la variable de residencia 
universitaria, debido a que el diseño de ésta se hará de acuerdo a la normativa vigente en la ciudad 
de Arequipa.  

7.4 Sostenibilidad: 

Las tecnologías sostenibles, tales como recolección y aprovechamiento de energía solar, 
recolección y reutilización de aguas para el uso de la preservación de jardinerías y descargas en 
tanques de inodoros. Esta variable es independiente. 
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7.5 Restauración: 

El tratamiento, restauración y rehabilitación de una casona colonial, se manejará de acuerdo a los 
reglamentos relacionados y especializados como la Ordenanza Municipal 115-2001, Ley 28296 - 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y criterios pertinentes en un área histórica. 

Esta variable es independiente y además está relacionada con la variable de alojamiento 
universitario, debido a los criterios que serán usados para restaurar dicho hecho arquitectónico, 
con el propósito de alojar a los estudiantes de intercambio. 

Tabla 1            

Variables de Estudio y Diseño 

 

Nota. Elaboración propia 

8 METODOLOGÍA:  

8.1 Tipo de Investigación: 

Se aplicarán dos tipos de investigaciones. En primer lugar, se realizará la investigación 
documental.  

La investigación documental es `aquella que se realiza a través de la consulta de 
documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 
constituciones, etc.). (Zorrilla ,1993:43) (Grajales G., 2000) 
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Este tipo de investigación se aplicará para las variables de alojamiento universitario estudiantes 
de intercambio, normativa nacional y alternativa, sostenibilidad y restauración de monumentos. 
Debido a las terminologías y enriquecimiento de teoría.  

Así mismo, se aplicará el estudio descriptivo. El cual según  (Vásquez Hidalgo, 2005) “el método 
descriptivo analiza cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos.” 
 

La investigación descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede 
incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De 
Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. (Grajales G., 2000) 

 
Es así con este método se logrará tener conocimiento sobre la variable de estudiantes de 
intercambio UNSA, el cual servirá como base para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
 

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de este es la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, como:  
 

1. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 
(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.).  

2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en 
el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.)  

3. Establecer comportamientos concretos.  
4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

(Vásquez Hidalgo, 2005) 
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8.2 Diseño de da Investigación: 

Figura 1            

 Esquema metodológico 

 

Nota. Elaboración propia 
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8.3 Recolección de datos 

Para la recolección de datos se recurrirá a una entrevista con los encargados de la Oficina de 
Cooperación, Convenios e Internacionalización, UNSA. Así mismo se solicitará algún tipo de 
data de los estudiantes de intercambio. (Ver ANEXO 1) 
Además, para la recolección de datos sobre la residencia actual de los estudiantes y sus intereses 
se aplicarán una encuesta a los estudiantes de intercambio. (Ver ANEXO 2) 

9 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

9.1 Propietario 

Sobre la tenencia la casona Jorge Polar, la universidad es propietaria del 60% de derechos y 
acciones sobre el inmueble, según datos obtenidos de la Subdirección de Infraestructura de la 
UNSA. Por lo cual esta propiedad se encuentra en litigio, la universidad tenía prevista para el año 
2018 la compra del porcentaje restante, la cual figura en los proyectos de la UNSA presentados 
al Ministerio de Economía y Finanzas. 

9.2 Ubicación 

La casona Jorge Polar se encuentra en la Zona Monumental del Centro Histórico, ubicada a una 
cuadra de la iglesia de San Francisco. Con la dirección de calle Santa Catalina N° 314 y calle Zela 
N°218. 

Figura 2                    

 Ubicación de la Casona Juan Manuel Polar 

 
Nota. Adaptado de: https://www.google.com/maps 
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9.3 Linderos 

Según la ficha registral del predio N°110513, nos menciona que: Por el frente principal se 
encuentra el monasterio de Santa catalina; por el fondo, casas del hospital de Huancarqui, del Dr. 
don Trinidad Pacheco Andia y de don Luciano Sarda; por un costado, casa del Sr. don Lorenzo 
Montoya y los herederos de Barrio Nuevo, calle por el medio; y por el otro, casas de don Baltazar 
García Calderón y de los herederos de la señora Juana Puertas de Paulet. 

9.4 Accesibilidad 

El acceso peatonal de la casona se da por la calle Santa Catalina, sin embargo, presenta un acceso 
secundario por la calle Zela.  
En cuanto a acceso vehicular la casona colinda con dos calles: calle Santa Catalina y Calle Zela, 
las cuales convergen en un eje troncal en la calle Puente Grau y se prolonga hacia la Av. Ejército, 
logrando así conectar al Cercado con el distrito de Yanahuara. 

Figura 3               

 Accesibilidad a la Casona Juan Manuel Polar 

 

Nota. Adaptado de: https://www.google.com/maps 

9.5 Evaluación del Terreno 

En los siguientes cuadros se presenta una evaluación de los terrenos, de los cuales la casona 
Jorge Polar, ha sido escogida por: 

 Ser propiedad parcial de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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 Evaluación de terreno Tabla 2 y 3 

Tabla 2                    

Evaluación del terreno 

 

 

COLEGIO SANTA MARÍA CASONA JORGE POLAR 

PREDIO DOBLE FRENTE EN 

PASAJE DE LA CATEDRAL CON 

CALLE MORAL 
 

UBICACIÓN CALLE SUCRE 103 CALLE SANTA CATALINA 312 CALLE MORAL 210 

ACCESO ACCESO PRINCIPAL POR CALLE 

SUCRE PRIMERA PUERTA DE 

DERECHA A IZQUIERDA. 

ACCESO POR PORTÓN CALLE 

STA. CATALINA Y OTRO 

ACCESO POR CALLE ZELA. 

ACCESO POR PORTÓN CALLE 

MORAL Y STA CATALINA. 

ENTORNO GENERALMENTE 

CONSTRUCCIONES EN SILLAR, 

COMO EL TEMPLO DE SAN 

AGUSTÍN, ADEMÁS SE UBICA A 

UNA CUADRA DE LA PLAZA DE 

ARMAS. 

GENERALMENTE 

CONSTRUCCIONES EN SILLAR, 

ZONA DE VIDA NOCTURNA. 

GENERALMENTE 

CONSTRUCCIONES EN SILLAR, 

ESTACIONAMIENTOS, 

COMERCIO. 

ARQUITECTURA CASONA - NEOCLÁSICO CASONA - NEOCLÁSICO ESTACIONAMIENTO - FACHADA 

EN SILLAR CON PORTÓN 

METÁLICO 

CENCANIA A 

MONUMENTOS 

UBICADO EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD, 

IGLESIA SAN AGUSTÍN 

UBICADO EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD, AL 

FRENTE DEL MONASTERIO DE 

SANTA CATALINA 

UBICADO EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD, A 

ESPALDAS DEL PASAJE DE LA 

CATEDRAL 

ACÚSTICA 
 

LA VÍA SUCRE ES UNA VÍA 

REGULARMENTE TRANSITADA 

POR AUTOMÓVILES Y 

PEATONES. 

LA CALLE SANTA CATALINA ES 

UNA VÍA REGULARMENTE 

TRANSITADA POR 

AUTOMÓVILES Y PEATONES. 

LA CALLE MORAL ES UNA VÍA 

REGULARMENTE TRANSITADA 

POR AUTOMÓVILES Y 

PEATONES. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 3                 

 Evaluación del terreno 

 

  

VALORIZACION DEL TERRENO 
     

  

SAN AGUSTIN SANTA CATALINA PASAJE DE LA 

CATEDRAL 

UBICACIÓN 4 4 5 

ENTORNO 3 5 3 

CONSERVACION DE ARQUITECTURA 3 2 1 

PRECIO 3 5 4 

CENCANIA A MONUMENTOS 5 5 5 

VISUALES 5 4 3 

AUDITIVA 1 2 2 

ARTICULACION A LA VIDA CULTURAL 4 5 4 

POSIBILIDADES DE 

INTERVENCION 

ACCESO 4 5 5 

VALOR 

MONUMENTAL 

5 5 0 

ALTURA DE 

DEDIFICACION 

3 3 3 

CRITERIOS DE 

INTERVENCION 

3 3 4 

  

43 48 39 

 

PONDERACION 
1 2 3 4 5 

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 
 

Nota. Elaboración propia 
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10 NORMATIVA: 

10.1 Normativa Nacional: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Ordenanza Municipal 115-2001 

 Ley 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

10.2 Normativa Internacional: 

 “Resolución Ministerial 005-2019   
 “Hostel Accommodation Standarts” The Lake District-Cumbria 

 Boletín oficial de la comunidad de Madrid BOCM 
 Preston City Council Guess Houses and Similar Standart 

 Department of Higher Education and Training Government of 
Gazette 

 Student Residential Accommodation University of Chichester  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO –CONCEPTUAL 

Se ha realizado una investigación desde los conceptos de residencia, residencia universitaria, 
distintos alojamientos hasta llegar al concepto de Hostel como tipología, para tener un mayor 
entendimiento de la tipología y su inserción dentro del marco estudiantil universitario.  
Al no haber una normativa específica para hostels en el ámbito nacional, esta evaluación ha sido 
desarrollada en el Marco Real. 
 
1 RESIDENCIA 

La etimología de la palabra residir proviene del vocablo latín residere, que significa habitar, 
y de la palabra sider, que significa sentarse. Por otro lado, el concepto actual para residencia 
según la Real Academia de la Lengua Española “es el lugar en que se reside” (RAE, 2017), 
además otra terminología dada “es el establecimiento 
público donde se alojan viajeros o huéspedes estables” (RAE, 2017). 

Entonces podemos decir que el significado de residencia es: aquel lugar que está diseñado 
para brindar alojamiento a una persona o grupo de personas, en el cual éstas residen. 

Existen diferentes tipos de residencia como: residencias de ancianos, residencias artísticas, 
residencias universitarias, etc. 

1.1 RESIDENCIA UNIVERSITARIA: 

Las residencias universitarias son un tipo de vivienda colectiva temporal dirigida a 
alumnos universitarios, principalmente procedentes de otras ciudades o países. Su 
objetivo no es solo el de proveer las necesidades básicas de alojamiento, sino 
también promover el desarrollo de los alumnos a nivel social, recreativo y 
educativo. (Montoya Allemant, 2015) 

La residencia universitaria es un establecimiento que brinda alojamiento y satisface las 
necesidades básicas de estudiantes universitarios durante un periodo de tiempo, en donde 
las áreas comunes como el baño, la cocina y las salas de estar son compartidos por los 
universitarios, y que además de ofrecer servicios básicos, brindan lavandería y biblioteca. 

1.1.1 Tipos de Residencia Universitaria 
 

Según (Montoya Allemant, 2015), las residencias universitarias se pueden clasificar 
de distintas maneras, según su ubicación, administración, funcionamiento o 
distribución.  

1.1.1.1  Residencia Universitaria fuera del campus 

Son aquellas residencias que brindan alojamiento fuera del campus 
en estas pueden ser admitidos estudiantes universitarios con 
domicilio alejado, estudiantes extranjeros de pre grado, docentes, 
expositores y otros similares según sean admitidos.  

“Estas residencias pueden o no estar bajo la administración 
de una universidad. En otros países, es común tener 
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residencias independientes que albergan a estudiantes de 
diferentes universidades lo que genera una mayor 
interrelación social y cultural entre los residentes.” 
(Montoya Allemant, 2015) 

1.1.1.2 Residencia Universitaria dentro del campus 

“Residencia de estudiantes universitarios reconocida como 
tal oficialmente y sometida muchas veces a un régimen esp
ecial.” (RAE, 2017) 

Según (Montoya Allemant, 2015) son aquellas residencias que se 
encuentran dentro del campus universitario o dentro de la ciudad 
universitaria. Estas residencias están bajo la administración de la 
universidad, y los estudiantes admitidos son aquellos que están 
matriculados en dicha universidad y su vivienda queda en otro 
departamento, país o muy alejada del campus universitario. 

1.1.1.3 Residencia Universitaria Administradas por una Universidad: 

“Pueden estar dentro o fuera del campus. Al contar con una 
residencia propia, una universidad resulta una opción más 
atractiva para posibles estudiantes provenientes de otras 
ciudades o países.” (Montoya Allemant, 2015) 

1.1.1.4 Residencia Universitaria con Administración Independiente: 

“Las residencias independientes se encuentran 
evidentemente fuera de un campus. Estas albergan a 
estudiantes de varias universidades lo que promueve una 
mayor interrelación social y cultural entre residentes.” 
(Montoya Allemant, 2015) 

1.1.1.5 Residencia Universitaria Cerrada: 

“Son aquellas cuyos servicios son exclusivos para el uso de 
los residentes, entiéndase áreas comunes, comedor, 
biblioteca, etc..” (Montoya Allemant, 2015) 

1.1.1.6 Residencia Universitaria Abierta: 

Son aquellas cuyos servicios están disponibles para el uso 
de usuarios no residentes. En el caso de residencias dentro 
del campus, los servicios podrían estar disponibles para 
todos los estudiantes. En el caso de residencias fuera del 
campus, considerando un sistema de seguridad, los servicios 
podrían ser de uso público convirtiéndose en un espacio 
comercial. (Montoya Allemant, 2015) 
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1.1.1.7 Residencias Universitaria con dormitorios independientes: 

 “Estas residencias están conformadas por dormitorios con 
necesidades básicas, con o sin baños, y comparten los 
espacios de uso común.” (Montoya Allemant, 2015) 

1.1.1.8 Residencias Universitaria con dormitorios tipo departamento o 
suites: 

Los dormitorios se encuentran agrupados alrededor de un 
núcleo que contiene las áreas comunes para un grupo 
pequeño de personas. Éste promueve menos interrelación 
entre residentes, sin embargo, brinda mayor privacidad y 
comodidad. Este modelo no es muy usual ya que abarca 
mayor área para el mismo número de usuarios. (Montoya 
Allemant, 2015) 

 Así mismo se revisó la definición de colegios mayores: 

1.1.1.9 Colegios mayores 

Actualmente, los Colegios Mayores son centros que proporcionan 
alojamiento y promueven la formación de los estudiantes 
universitarios. Frecuentemente el centro se encuentra integrado en 
una organización universitaria, pero otras veces son autónomos. Hoy 
en día se entiende y se diferencia un Colegio Mayor de una 
Residencia de Estudiantes en que en el primero la organización de 
actividades formativas, culturales, deportivas e incluso gran peso de 
la organización del mismo recae sobre los mismos residentes, 
considerándose necesario este tipo de gestión interna para la 
formación y capacitación de los colegiales. (Cañamero Sánchez & 
Domínguez Rodríguez, 2014) 

1.1.2 Espacios en residencias universitarias 

Según (Arriagada, 2006), la colectivización del equipamiento (cocina, baños, 
espacios comunes, esparcimiento) además de fomentar las relaciones entre los 
habitantes, reduce notablemente los costos, sin perjuicio de la calidad de vida 
y teniendo siempre en cuenta dentro de los estudiantes, que no es una vivienda 
definitiva, que es sólo una etapa con fecha de término clara. 

 Recepción 

Según la norma A 030 del RNE es el Área próxima al ingreso del 
establecimiento de hospedaje, en el cual se facilita la información operativa y 
de los servicios que se ofrecen, así como se recibe y registra el ingreso y salida 
del huésped. 
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 Habitaciones 

Según (Montoya Allemant, 2015) las residencias universitarias típicas 
tienen dormitorios simples y/o dobles con espacios comunes donde se 
desarrollan eventos que integran a los estudiantes. 

 Cocinas- comedor 

La mayoría de residencias, poseen comedores que ofrecen ya sea un 
patio de comidas o un menú para cubrir la necesidad de comer. Éste, 
a pesar de ser un espacio para alimentarse, es muy importante ya que 
se comporta como un ambiente poli funcional siendo un punto de 
encuentro para los estudiantes. Para el diseño de un comedor se debe 
de tener en cuenta la cantidad de comensales y un máximo de 3 turnos 
por comida. (Montoya Allemant, 2015) 

 Patios 

Son espacios que carecen de techo, pueden estar al interior de un edificio, y 
por lo general su uso es para recreación u ocio de los habitantes. Según 
(Montoya Allemant, 2015) los espacios comunes deben estimular las 
actividades de los habitantes, así como ubicarse en el primer nivel para poder 
integrarse con las áreas libres generado mayor actividad. 

 Estares 

Funcionan mejor si son abiertas siendo espacio de reunión para 
actividades especiales y evento sociales. Los lobbies y salas de estar 
son el punto donde se conectan varias circulaciones, por lo que son 
espacios adecuados para pizarras con anuncios o publicaciones de 
interés común. (Montoya Allemant, 2015) 

 Espacios Auxiliares:  

Es importante no olvidar el espacio para los depósitos de limpieza y 
cuartos de máquinas. En esta categoría se encuentran también 
servicios como salas de cómputo, lavandería y máquinas 
expendedoras. (Montoya Allemant, 2015) 

1.2 TIPOS DE ALOJAMIENTO 

Según el Reglamento Nacional de edificaciones los tipos de alojamiento son: 

1.2.1 Hotel: 

Según la Noma A 030 del RNE el hotel es una “Clase de establecimiento de 
hospedaje que brinda el servicio de alojamiento, cuya infraestructura, 
equipamiento y servicios, de acuerdo a sus diferentes categorías, otorgan 
mayor confort a los huéspedes.” 
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Generalmente los hoteles proveen de una amplia variedad de comodidades y 
servicios como “room service”, hasta actividades que pueden realizarse en 
diferentes establecimientos del hotel, su grado de confort y servicios dependen 
directamente del grado o esquema en la medida en la cual son calificados (los 
hoteles usualmente están calificados entre una a cinco estrellas). 

1.2.2 Apart - Hotel 

Según la Noma A 030 del RNE, es una clase de establecimiento de hospedaje 
que brinda el servicio de alojamiento en departamentos, cuya infraestructura, 
equipamiento y servicios, de acuerdo a sus diferentes categorías, otorgan 
mayor confort a los huéspedes. 

1.2.3 Hostal: 

Según la Noma A 030 del RNE, Clase de establecimiento de hospedaje que 
brinda el servicio de alojamiento, cuya infraestructura, equipamiento y 
servicios, de acuerdo a sus diferentes categorías, las cuales se clasifican de 1 
a 3 estrellas. 

Según el diccionario de la RAE un hostal es un establecimiento hotelero de 
categoría inferior a la del hotel, es necesario tomar en cuenta que diccionarios 
bilingües como Cambridge y Oxford traducen del inglés al español la palabra 
“Hostel” como “Hostal”.  

1.2.4 Albergue: 

Según el diccionario de la RAE “Es un lugar que otorga resguardo o 
alojamiento a personas o animales. También está definido como un 
establecimiento para estancias cortas o un establecimiento donde se aloja 
provisionalmente a personas necesitadas, como refugio de niños huérfanos o 
desamparados” 

1.2.5 Establecimiento de Hospedaje:  

Según la Noma A 030 del RNE, es una edificación destinada en forma total o 
parcial a prestar servicio de alojamiento no permanente; se puede optar por su 
clasificación o no. Además, puede incluir otros servicios complementarios 
tales como comercio, agencias de turismo o bancarias, restaurante, cafetería 
y/o bar, discoteca, casino y/o tragamonedas, sala de usos múltiples, gimnasio, 
spa, siempre que sean compatibles con el Plan de Desarrollo Urbano. 

Así mismo se ha realizado una búsqueda de un alojamiento alternativo el cual es 
denominado Hostel. 

1.3 HOSTEL: 

Según el Diccionario de la RAE el término “Hostel” como tal, no existe, más bien es una 
palabra que se usa principalmente en lengua inglesa, proviene del latín medieval hospitāle, 
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derivado del antiguo francés y medieval francés hostelier (ostelier) llevado al inglés medio 
hosteler que significa invitado en un hospicio, del cual deriva el término hostel. 

Según los diccionarios de Cambridge y Oxford el término Hostel, responde a un lugar o 
establecimiento que provee de alojamiento y comida económica a un específico grupo de 
personas como estudiantes, trabajadores, viajeros, etc. 

Pero dentro del argot de actuales definiciones coloquiales y urbanas el término Hostel no 
tiene un significado exacto, más bien tiene diferentes puntos de vista. Una interesante 
publicación en la web “Hostelgeeks” recaba los resultados de una encuesta a propietarios, 
administradores y usuarios de trece “Hostels” de diversos países del continente europeo, 
así como también en Tailandia y Rusia, todos ellos convergen en que un “Hostel” es “un 
lugar donde la gente se junta y comparte”.  

En conclusión “Hostel” es un lugar que brinda alojamiento, que por su disposición de 
espacios y actividades compartidas ofrece a los huéspedes un precio accesible, y los empuja 
a conocerse entre sí, de esta forma promover el intercambio cultural y social. 

Cabe mencionar que la traducción que usualmente se usa en lengua española para el 
término “Hostel” es “albergue” el cual otorga un significado distante del explicado, véase 
albergue. 

1.3.1 Historia del hostel 

(Hi hostells, s.f.) menciona que el maestro alemán Richard Shirrmann tuvo la 
primera idea de Hostel cuando llevaba a sus estudiantes a espacios abiertos 
con ambiente saludable, donde los estudiantes creaban sus ambientes de 
descanso (dormir).  

En 1912 estableció el primer Youth Hostel en la propia escuela de Shirrmann, 
que luego fue denominado castillo de Altena en Alemania. En el año de 1932 
se formó la Federación Internacional de Albergues Juveniles en Amsterdan 
(llamada desde 2006: Hostelling International). 

Para el año de 1932 se crearon más de 2000 albergues en Alemania con 
donaciones privadas y a ellos se le sumaron otros 600 paises más en Europa. 

En el año de 1934 los estadounidenses Isabel y Monroe Smith, jóvenes que 
pertenecieron a los boy scout y tenían conocimiento de actividades grupales, 
crearon el primer hostel “American Youth Hostels (AYH)”. Tras asistir a la 
segunda reunión internacional IYHF en 1933. En este hostel se realizaban 
caminatas, montar caballo o paseos en bicicletas. 

Entre los años de 1935 a 1945 existían más de 30 albergues juveniles en Nueva 
Inglaterra, a causa de la Segunda Guerra Mundial, dichos albergues fueron 
cerrados o tomados por los militares, sin embargo, algunas pequeñas redes en 
Europa, Estados Unidos y Canadá siguieron operando. 

Con la guerra, muchos de los hostels habían sido destrozados, fue entonces 
que grupos de jóvenes acudieron a su reconstrucción. 
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La Federación Internacional de Albergues Juveniles creció a medida que se 
restableció el sistema de albergues juveniles alemán, y se formaron nuevas 
asociaciones de albergues en África, Asia, Australia y América del Sur.  

En 1949 se solicitaron donaciones para los hostels, y durante los años 50 los 
albergues rurales tomaron mayor importancia.  

La organización nacional compró su primer albergue en Pennsylvania en 
1961, preparando el escenario para otras instalaciones de propiedad 
nacional. Paul Dudley White, un cardiólogo reconocido internacionalmente, 
se desempeñó como presidente honorario y promovió el intercambio 
internacional entre los jóvenes. Los programas de la ciudad interior que 
atendían a jóvenes desfavorecidos surgieron como un enfoque del programa. 

La generación madura estuvo afín con los viajes internacionales, sin embargo, 
en los años 70´s subieron las tarifas de vuelos por los pecios del petróleo, y 
con ello empobreció la demanda de los hostels. 

En la década de los 80´s y 90´s hubo un incremento en la época, de los 
establecimientos hostels en Estados Unidos, luego en los 90´s se enfatizó en 
estándares de calidad, los cuales debían cumplir dichos hostels. 

Es en el 2006 que International Yought Hostel Federation (IYHF) trabaja con 
el nombre Hostel Internacional(HI), luego llega su centenario que fue 
celebrado por las redes en el 2009. Se da mayores esfuerzos por tener 
albergues sostenibles. El HI ha sido reconocido con varios premios como: 
Golden Backpack Awards UK por TNT Magazine, ganador en la categoría de 
albergues Besy(2011), el premio myclimate al “Newcomer of the Year” en la 
industria hotelera(2012), el premio Global Travel de la WYSE Travel 
Confederation a la innovación en marketing (2013),Reconocimiento de la 
OMT, subcampeón del Premio a la Excelencia e Innovación en Turismo en la 
categoría "Organizaciones no gubernamentales"(2013). Junto a ello se suman 
numerosas participaciones con asociaciones como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT), a favor de certificación de la calidad y sostenibilidad 
de los albergues. 

1.3.2 Hostelling International (HI) 

(Hi hostells, s.f.) menciona que es una organización sin fines de lucro, que fue 
creada en el año de 1932, encargada de la coordinación de las asociaciones de 
albergues juveniles en el mundo. Cuenta con 4000 hostels afiliados en 90 
países (Argentina, Armenia, Australia, Austria ÖJHV, Austria ÖJHW, 
Bélgica LAJ, Bélgica VJH, Canadá, China, Croacia, República Checa, 
Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Holanda, Irlanda del 
Norte, Noruega, Portugal, República de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia, 
España, España CAT, Suecia, Suiza, Estados Unidos). 
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1.4 CONCLUSIONES 

 El alojamiento universitario propuesto para estudiantes de intercambio de la UNSA, 
se realizará bajo la supervisión de la universidad, sin embargo, no se encontrará dentro 
del campus universitario. 

 La traducción de hostel a la lengua española es albergue, sin embargo, este término en 
el Perú se asocia a la definición de refugios para personas con discapacidad, que no 
tienen familia o que no poseen apoyo económico. En un contexto internacional se 
denomina hostel a aquellos alojamientos que brindan espacios y actividades 
compartidas a un bajo costo en el cual los alberguistas realizan intercambio cultural y 
social. Esta última definición se aplicará en el desarrollo del presente trabajo. 

 A partir de este punto para el proyecto de Alojamiento Universitario tipo Hostel 
tomará la definición de “Hostel” como un lugar que brinda alojamiento, que por su 
disposición de espacios y actividades compartidas ofrece a los huéspedes un precio 
accesible, y los empuja a conocerse entre sí, de esta forma promover el intercambio 
cultural y social. 

 
2 RESTAURACIÓN 

2.1 Conceptos y Definiciones  

2.1.1 Patrimonio 

Patrimonio proviene del latín Patrimonium y se refiere al conjunto 
de bienes que pertenecen a una persona. En el caso de una nación está referida 
a la herencia que dejaron los antepasados a las generaciones futuras. (Sitios 
del Patrimonio Mundial del Perú, 2021) 

Así mismo, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales 
materiales e inmateriales que le pertenece a una comunidad, pueblo o nación. 

La palabra patrimonio significa lo que se recibe de los padres y que 
por lo tanto es de uno por derecho propio sin que ello sea discutible 
en un sentido más amplio que el particular o familiar puede referirse 
a una nación e involucra no sólo los bienes materiales sino también 
los espirituales e inmateriales que le son propios y que en conjunto 
tipifica diferencia e individualiza a un grupo humano. (INC, 2007) 

2.1.2 Bienes Culturales 

Son los bienes muebles o inmuebles que tengan importancia de 
patrimonio cultural, está referido a edificaciones arquitectónicas, arte 
u objetos de valor histórico y cultural. Así mismo, son bienes 
culturales aquellas edificaciones que contengan, expongan o estén 
destinados a proteger dichos objetos de valor histórico.  
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También, es conocido como Centros Monumentales, aquellos centros 
que contengan gran cantidad de bienes culturales. (INC, 2007) 

2.1.3 Identidad 

“Identidad proviene del latín Identitas que a su vez deriva de Idem que 
significa “lo mismo”.” (RAE, 2017) 

La identidad “se entiende como la referencia común de valores 
presentes generados en la esfera de una comunidad y los valores 
pasados identificados en la autenticidad del monumento”. (INC, 
2007) 

2.1.4 Puesta en valor 

“Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo en las 
condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 
resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento.” 
(INC, 2007) 

2.1.5 Proyecto de Restauración Arquitectónica 

El proyecto, resultado de la elección de políticas de conservación, es 
el proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado 
y del paisaje es llevada a cabo. (INC, 2007) 

El proyecto de restauración arquitectónica se realiza en aquellas casonas que 
se encuentran en deterioro como es el caso de la casona de Jorge Polar.  

2.2 Criterios de Intervención: 

Dentro de los criterios de intervención para los inmuebles del Centro Histórico de Arequipa 
podemos encontrar los siguientes términos según la norma A 140 del RNE. 

2.2.1 Conservación: 

Según la norma A 140 del RNE, es la intervención que tiene por objeto 
prevenir las alteraciones y detener los deterioros en su inicio, a fin de mantener 
un bien en estado de eficiencia y en condiciones de ser utilizado 

Según la Carta de Venecia la conservación de monumentos implica 
primeramente la constancia en su mantenimiento. 

La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por 
su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por 
supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración 
de los edificios. Dentro de estos límites es dónde se debe conseguir y 
actualizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los 
usos y costumbres. (INC, 2007) 
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2.2.2 Restauración: 

Según la Carta de Venecia Tiene como fin conservar y revelar los 
valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 
respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. (INC, 
2007) 

Según la norma a A140 del RNE, la restauración es un proceso operativo 
técnico-científico multidisciplinario, que siguiendo una metodología critico-
analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos 
de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos 
antiguos y el testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde 
comienza lo hipotético. 

2.2.3 Rehabilitación: 

Según la (RAE, 2017) rehabilitar es “habitar de nuevo o restituir a alguien o 
algo a su antiguo estado”. Entonces el proceso de rehabilitación está entendido 
como volver a habitar un hecho arquitectónico manteniendo las características 
arquitectónicas, morfológicas y estructurales de la edificación. 

2.2.4 Remodelación: 

Remodelar significa “Reformar algo, modificando alguno de sus elementos, o 
variando su estructura”, según la (RAE, 2017). 

En esta categoría, los espacios pueden ser modificados tanto interiores como 
exteriores, incluso las características arquitectónicas y estructurales; no 
obstante, aquellas características que den valor patrimonial al inmueble deben 
ser conservadas.  

2.2.5 Demolición: 

Según la norma A.140 del RNE, de demolición es la destrucción planificada 
de una construcción en forma parcial o total. 

2.2.6 Reconstrucción: 

Reconstrucción, según la norma A.140 del RNE, es construir de nuevo, total 
o parcialmente y en su lugar un inmueble declarado monumento que haya 
sufrido algún impacto ocasionado por acción humana o natural que haya 
ocasionado su derrumbe. 

2.2.7 Obra nueva:  

Obra nueva, según la norma A.140 del RNE, es toda una construcción 
ejecutada sobre terreno libre, no perteneciente a otro inmueble y cuyo diseño 
no es reproducido de otro. Se consideran edificaciones nuevas aquellas en las 
que no se conserva ningún elemento de la construcción pre existente en el 
mismo lote. Dichas edificaciones podrán construirse en zonas monumentales 
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y ambientes urbano monumentales, debiendo sin embargo ajustarse, en su 
diseño y dimensiones. 

2.3 Otros Tipos de Intervención: 

Los tipos de intervención se dan de acuerdo al grado de restauración de la edificación, 
existen principios que norman la intervención según el Dr. Terán Bonilla, los cuales son: 

2.3.1 Liberación: 

Según (Terán Bonilla, 2004) este tipo de intervención se refiere a la 
eliminación de dichos elementos que alteran la edificación, ya sea que estén 
muy deteriorados, formen parte de otra intervención, no vaya acorde al estilo 
original de la construcción y aquellos elementos que no pertenezcan a ésta. 
Por ejemplo: escombros, humedad, hongos, vegetación, animales y similares. 

2.3.2 Consolidación: 

Según (Terán Bonilla, 2004) este proceso consiste en consolidar una 
edificación a través de puntales, elementos, o resanes que den solidez al hecho 
arquitectónico, así mismo se aplica argamasas o materiales encementantes en 
partes de la edificación, con el fin de conservar la estructura y su permanencia 
en el tiempo. 

2.3.3 Restructuración: 

Como su nombre indica es darle firmeza al edificio, dándole una mejor 
estructura para su estabilidad para ello se requiere un especialista en 
estructuras históricas para su intervención. (Terán Bonilla, 2004) 

2.3.4 Reintegración: 

Se refiere al proceso de anastilosis, concerniente a monumentos 
arqueológicos, por el cual los elementos son ubicados en su posición a la que 
alguna vez pertenecieron. (Terán Bonilla, 2004) 

2.3.5 Integración: 

Según (Terán Bonilla, 2004) es la acción de completar la parte restante de una 
edificación con materiales nuevos y parecidos al de la construcción, sin 
embargo, estos deben estar claramente diferenciados a los originales con el fin 
de darle estabilidad o unidad al monumento. 

2.3.6 Reconstrucción: 

Según (Terán Bonilla, 2004) este término abarca las dos definiciones 
anteriores en conjunto, debido a que la reconstrucción de las edificaciones está 
referida a la utilización de materiales que pertenecieron a la edificación 
original, así como materiales nuevos claramente reconocibles de los 
anteriores. 
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Además, según la NORMA A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se añaden otros 
tipos de intervención: 

2.3.7 Ampliación:  

“Es la intervención por la cual se incrementa el área de construcción a una 
edificación existente.” (Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma 
Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaicones, 2021) 

En el caso particular de la Casona Polar se realizará la ampliación en la parte 
posterior donde existe terreno baldío. 

2.3.8 Consolidación estructural: 

“Proceso técnico que consiste en integrar y dar firmeza y solidez a un edificio 
para asegurar su perennidad, sin alterar su aspecto.” (Resolución Ministerial 
N° 185-2021-Vivienda Norma Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles 
del Reglamento Nacional de Edificaicones, 2021) 

La consolidación estructural será necesaria en las estructuras que se 
encuentren en estado de deterioro o peligro para los usuarios, éste es el caso 
de las bóvedas existentes en la casona Polar, las cuales presentan 
agrietamientos. 

2.3.9 Mantenimiento 

Según la norma A.140 del RNE es el conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas constantes que se le da a un inmueble para evitar el deterioro, 
y que pueda seguir en funcionamiento. 

2.3.10 Modificación 

Según la norma A.140 del RNE es la obra que varía parcialmente el interior o 
exterior de una edificación existente, sin alterar el área techada total, tipología 
y estilo arquitectónico original. 

2.3.11 Protección 

Según la norma A.140 del RNE es toda acción de resguardo de los 
monumentos o ciudades monumentales para su preservación. 

2.3.12 Refacción 

“Es la intervención que repara una construcción dañada, mejorando o 
renovando sus instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin 
alterar la estructura ni el uso de la misma.” (Resolución Ministerial N° 185-
2021-Vivienda Norma Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del 
Reglamento Nacional de Edificaicones, 2021) 
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2.3.13 Reparación 

“Obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales dañados” 
(Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma Técnica A.140 Bienes 
Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaicones, 2021) 

2.3.14 Restitución 

Según la norma A.140 del RNE significa restablecer parte o todo un 
monumento a su estado original a partir de evidencias. 

2.4 Los Principios Teóricos 

Según el Dr. José Antonio Terán Bonilla existen principios que norman la intervención, los 
cuales son: 

2.4.1  Historicidad del Inmueble 

Según (Terán Bonilla, 2004) este principio se refiere a respetar las etapas 
históricas dentro de una misma construcción, y las nuevas etapas deben ser 
evidenciables. 

2.4.2  No Falsificación 

(Terán Bonilla, 2004) menciona que está referido a que los usos de materiales 
para completar la construcción, deben ser identificados ya sea por material, 
marcas, inscripciones de fechas de colocación, o similar al material con un 
acabado distinto. 

2.4.3  El Respeto a la Pátina 

Según (Terán Bonilla, 2004) la pátina es una serie de superficies, adquiridas a 
lo largo de los años, que recubre el material y que sirve de protección para el 
mismo. 

2.4.4  La Conservación in Situ  

Según (Terán Bonilla, 2004) aquellos materiales u objetos que por efectos de 
fenómenos naturales son desprendidos de sus posiciones, deben ser 
reintegrados, es decir la reconstrucción de la edificación debe ser llevada a 
cabo en el lugar de origen. 

2.4.5  La Reversibilidad 

Según (Terán Bonilla, 2004) la reversibilidad está referida a las intervenciones 
que no son adecuadas para la restauración de una edificación, las cuales 
pueden ser deshechas, para recuperar el estado previo a la intervención. 

2.5 Tipología de Bienes Culturales Inmuebles. 

Según la norma A 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones son: 
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2.5.1 Ambiente Monumental:  

“Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles homogéneos 
con valor monumental. También se denomina así al espacio que comprende a 
un inmueble monumental y a su respectiva área de apoyo monumental”. 
(Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma Técnica A.140 Bienes 
Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaicones, 2021) 

2.5.2 Ambiente Urbano Monumental:  

“Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor 
urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse 
total o parcialmente”. (Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma 
Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaicones, 2021) 

2.5.3 Centro Histórico:  

Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 
estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de 
la evolución de un pueblo. El Centro Histórico es la zona monumental más 
importante desde la cual se originó y desarrolló una ciudad. Las edificaciones 
en centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer valor 
monumental o de entorno. (Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda 
Norma Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional 
de Edificaicones, 2021) 

Así mismo el centro histórico tiene un carácter céntrico no necesariamente 
físico-espacial sino desde la óptica funcional, por lo cual posee mayor 
atracción social, económica, política y cultural, ya que posee bienes 
vinculados con la historia. 

2.5.4 Conjunto Monumental:  

“Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas que, por razones 
de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un valor histórico, 
científico o artístico”. (Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma 
Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaicones, 2021) 

2.5.5 Inmuebles de valor de entorno:  

“Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u obra nueva”. 
(Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma Técnica A.140 Bienes 
Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaicones, 2021)  

2.5.6 Inmuebles de valor monumental:  

“Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados monumentos revisten 
valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el Instituto 
Nacional de Cultura”. (Resolución Ministerial N° 185-2021-Vivienda Norma 
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Técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaicones, 2021) 

2.5.7 Monumento:  

Según la norma A.140 del RNE, la noción de monumento abarca la creación 
arquitectónica aislada, así como el sitio urbano o rural que expresa el 
testimonio de una civilización determinada, de una evolución significativa, o 
de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las gran 
des creaciones sino también las obras modestas que, con el tiempo, han 
adquirido un significado cultural. 

“Monumento proviene del latín Monumentum que significa 
recuerdo, memoria. Antiguamente era referido a estatuas o 
inscripciones en memoria de un personaje importante, sin embargo, 
hoy en día también se reconoce a las construcciones que tiene valor 
social, histórico o artístico”. (Cárdenas del Moral, 2016) 

La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, 
así como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una 
civilización determinada, de una evolución significativa, o de un 
acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las 
grandes creaciones sino también las obras modestas que, con el 
tiempo, han adquirido un significado cultural. (INC, 2007) 

2.5.8 Sitio Arqueológico: 

La norma A.140 del RNE afirma que es todo lugar con evidencias de actividad 
social con presencia de elementos y contextos de carácter arqueológico 
histórico tanto en la superficie como subyacente. 

2.5.9 Zonas Arqueológicas Monumentales:  

Según la norma A.140 del RNE, son los conjuntos arqueológicos cuya 
magnitud los hace susceptibles de trato especial en lo que a investigación se 
refiere, pues su fisonomía debe conservarse por las siguientes razones: 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

b) Por poseer valor documental histórico, artístico y/o un carácter 
singular; y  

c) Por contener monumentos y/o ambientes urbanos monumentales. 

2.5.10 Zona Urbana Monumental:  

Según la norma A.140 del RNE, son aquellos sectores o barrios de una ciudad 
cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 
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b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 

c) Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o 
ambientes urbano monumentales. 

2.6 Organizaciones de Conservación y Restauración: 

Son aquellas organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural. Como, 
por ejemplo: 

2.6.1 UNESCO: 

Según (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura [UNESCO], s.f.), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, es una organización encargada de velar 
por la educación de calidad de los niños para el desarrollo humano, también 
tiene iniciativa para alerta temprana de tsunamis, acuerdos fronterizos con 
respecto a recursos hídricos, promueve la libertad de expresión; así como la 
protección del patrimonio creando el término “Patrimonio Mundial” con el fin 
de proteger los lugares de valor universal. 

2.6.2 ICOMOS: 

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios [ICOMOS], s.f.) afirma que 
el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios es la institución que trabaja 
en favor de la cultura, y que se encarga de aconsejar a la UNESCO y al Comité 
de Patrimonio para la inclusión de un bien cultural en la lista de Patrimonio 
Mundial.   

ICOMOS se encarga de velar por los monumentos y yacimientos 
arqueológicos en favor de proteger el Patrimonio Cultural, esta institución se 
originó en la Convención de 1965 con la Carta de Venecia que rige el 
conservar, proteger y revalorar los monumentos de valor cultural. 

2.6.3 Misterio de cultura (MC): 

(Gobierno del Perú, 2018) menciona que el ministerio de cultura, es un 
organismo del poder ejecutivo que se encarga de formular, ejecutar y 
establecer tácticas de promoción cultural, conservar y proteger el patrimonio 
cultural de la nación, crear cultura contemporánea y artes vivas, desarrollar 
con los diferentes niveles de gobierno una gestión cultural e industrias 
culturales y permitir el desarrollo de la pluralidad étnica y cultural de la 
nación. 

2.7 Recomendaciones internacionales para la conservación y restauración 

2.7.1 Carta de Atenas 1931: 

Según (INC, 2007) la carta de Atenas realiza una crítica de las ciudades y 
menciona puntos clave para que una ciudad pueda ser planificada, así como 
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las exigencias que deberían requerir los espacios, ubicación, usos de los 
edificios, secciones de calles, entre otros. 

PATRIMONIO HISTORICO DE LAS CIUDADES 

Dentro de la carta se encuentra un listado referidos al patrimonio: 

 “Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios aislados o 
conjuntos urbanos).” (Le Corbusier & Sert, 1933-1942) 

En este punto se menciona el valor arquitectónico en lo que respecta a 
edificios y ciudades los cuales son expresiones culturales de los antepasados 
de una ciudad, no sólo porque presentan un valor histórico e intangible, sino 
porque tuvo valor artístico en algún tiempo, el cual debe ser conservado. 

 “Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de una 
cultura anterior y si responden a un interés general...” (Le Corbusier & Sert, 
1933-1942) 

Referido a que, no todos los monumentos deben ser conservados si afectan 
contra los intereses de la ciudad, es posible escoger algunos que tengan las 
características similares (siendo ejemplo de los demás) para que puedan ser 
conservados, y otros pueden ser modificados de manera útil. 

 “Si su conservación no implica el sacrificio de poblaciones mantenidas en 
condiciones malsanas...” (Le Corbusier & Sert, 1933-1942) 

Estas conservaciones no pueden ser llevadas a cabo si las personas que residen 
tendrán una habitación malsana, ésto está referido al bienestar y salud. 

 “Si es posible remediar el perjuicio de su presencia con medidas radicales: por 
ejemplo, la desviación de elementos de circulación vitales, o incluso el 
desplazamiento de centros considerados hasta ahora como inmutables.” (Le 
Corbusier & Sert, 1933-1942) 

De ser necesario puede demolerse aquellos obstáculos que formen un riesgo o 
sea negativo para la ciudad, pero si dicho obstáculo tiene algún valor histórico 
se debe buscar otra forma de abordar el problema. Así mismo, señala que en 
un aspecto urbano se pueden variar o trasladar las actividades en una zona, a 
favor de descongestionarla. 

 “La destrucción de tugurios en los alrededores de los monumentos históricos 
dará ocasión a la creación de superficies verdes.” (Le Corbusier & Sert, 1933-
1942) 

 “La utilización de los estilos del pasado, con pretextos estéticos en las nuevas 
construcciones alzadas en las zonas históricas tiene consecuencias nefastas. El 
mantenimiento de semejantes usos o la introducción de tales iniciativas no 
será tolerado en forma alguna.” (Le Corbusier & Sert, 1933-1942) 



33 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Es muy claro este punto, sí se crea un edifico con un estilo ajeno a la época, 
lejos de conmemorar dicho estilo, se verá una réplica falsa en comparación a 
los edificios de dicha época. Además, va en contra de la historia, si bien se 
puede identificar las épocas de construcción de los edificios o incluso dentro 
de una edificación; lo más lógico es que las construcciones nuevas deban 
llevarse a cabo con los materiales y técnicas de la actualidad. “[…]Al mezclar 
«lo falso» con «lo verdadero», lejos de llegar a dar una impresión de conjunto 
y de suscitar la impresión de pureza de estilo, se llega sólo a una 
recomposición ficticia, apenas capaz de desacreditar los testimonios 
auténticos que tan vivamente se deseaba preservar.” (Le Corbusier & Sert, 
1933-1942) 

2.7.2 Carta de Venecia 1964: 

Según el (INC, 2007) en esta carta se define Monumento Histórico a las 
grandes y pequeñas creaciones que son testimonio de una civilización y tiene 
un contenido histórico, además da nociones de conservación y restauración, 
donde conservación va de la mano con el mantenimiento de dichos 
monumentos y que los objetos como pintura, escultura o decoración son parte 
de ello; estos últimos únicamente pueden ser eliminados si dicha acción es a 
favor de la conservación del monumento. Además, señala que de ser necesario 
las edificaciones pueden cambiar su uso a favor de su utilidad y con el paso el 
tiempo, sin alterar las características del edificio.  

El (INC, 2007) menciona que el término de restauración contempla las 
técnicas modernas, siempre y cuando no alteren la armonía con el monumento 
y su entorno, y al mismo tiempo se evidencie dicho material restaurador. Y 
que los Lugares Monumentales deben ser tratados, con el fin de salvaguardar 
y asegurar su preservación; para ello menciona principios de excavación, 
documentación y publicación. 

2.7.3 Normas de Quito 1967: 

Según el (INC, 2007) en esta carta se habla de las riquezas culturales que 
presenta los países iberoamericanos, sin embargo, estos monumentos no son 
conservados debidamente por falta de eficacia en la norma. 

El (INC, 2007) menciona que la puesta en valor del patrimonio cultural, si 
bien se refiere a resaltar las características de dicho patrimonio, recuperando 
su valor, está ligado al aspecto económico, poniendo al descubierto las 
riquezas inexploradas en beneficio de la ciudad; junto con ello, si el 
monumento es puesto en valor, su perímetro inmediato se beneficia. Asi 
mismo, aborda el tema del turismo, donde los monumentos restaurados 
forman un papel muy importante, no sólo en el aspecto cultural, sino también 
en el aspecto económico de la ciudad. 

2.7.4 Coloquio de Quito 1967: 

Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros históricos 
ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas: 
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Según el (INC, 2007) menciona que en el coloquio se define Centro Histórico 
como asentamientos humanos vivos, los cuales tienen valor cultural, 
económico y social.  

El (INC, 2007) hace referencia que los gobiernos han tomado conciencia sobre 
el valor cultural del Centro Histórico, y motivados por la atracción turística 
han realizado desde restauración de los inmuebles hasta maquillajes 
escenográficos. Estas decisiones arbitrarias pueden contribuir al deterioro de 
los Centros Históricos. Es entonces, que la conservación de éstos, no sólo 
referido a la restauración del monumento arquitectónico en sí mismo, sino 
además de brindar un mejor ambiente a las personas que lo habitan con ayuda 
de la tecnología contemporánea. Para ello los Centros Históricos deben ser 
parte de una planificación territorial, donde se pueda plantear un 
reordenamiento de uso de suelo. 

2.7.5  Convención en Paris 1972 Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial cultural y natural: 

Según el (INC, 2007) en esta convención se consideran Patrimonios 
Culturales a todos los monumentos, conjuntos y lugares que tengan valor 
universal desde el punto de vista histórico, artístico o científico. Así mismo, 
se define Patrimonio Natural a todo monumento natural de formaciones físicas 
y biológicas, formaciones geológicas o fisiográficas, y lugares naturales que 
tenga un valor universal, estético y científico. 

Protección Nacional y Protección Internacional del Patrimonio Cultural 
y Natural: 

El (INC, 2007) menciona que todos los estados que formaron parte de la 
convención reconocen la importancia de reconocer, proteger, conservar y 
transmitir el patrimonio cultural y natural a las generaciones futuras. 

Con esta consigna de conservar y cuidar del patrimonio cultural y 
natural los estados deben procurar realizar: Integrar la protección de 
dichos patrimonios en la planificación general, disponer de personal 
y medios para que realicen las labores necesarias para que el 
patrimonio sea conservado, aplicar la investigación científica y la 
tecnología para su intervención, […]adoptar las medidas jurídicas, 
científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para 
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio[…],así como estimular la creación de centros que se 
encarguen de la protección, conservación y rehabilitación del 
patrimonio y la investigación científica. (UNESCO, 1972). 

Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural Y Natural: 

Según (INC, 2007) se crea el comité de patrimonio mundial que está 
compuesto de 15 estados los cuales posteriormente podrán ser 21, dichos 
estados podrán presentar un listado de patrimonios culturales y naturales los 
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cuales serán evaluados, así mismo, dicho comité puede realizar una “Lista del 
patrimonio mundial en peligro” los cuales estén en un peligro grave y preciso. 
El comité definirá los criterios para que los patrimonios conformen dichas 
listas. No significa que los patrimonios que no estén inscritos no son de valor 
universal; las peticiones de patrimonios culturales y naturales también podrán 
tener la protección, conservación, revaloración y rehabilitación de ser el caso. 
El comité difundirá la lista de los patrimonios de valor universal para que 
puedan prestarse de ayuda internacional, así como dar recursos o buscar las 
medidas necesarias para generarlos. 

Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural: 

El (INC, 2007) señala que se crea "El Fondo del Patrimonio Mundial". El cual 
está dado por los aportes obligatorios de los estados conformantes, así como 
sus donaciones, aportaciones de otros estados, las organizaciones 
intergubernamentales y organismos públicos y privados, y otras 
recaudaciones. 

2.7.6 Convención de San Salvador 1976: 

Convención de la OEA sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las Naciones Americanas: 

Según el (INC, 2007) En esta convención se considera la importancia de la 
protección, defensa y recuperación del patrimonio arqueológico, histórico y 
artístico; puesto que dichos patrimonios, en especial en los países 
latinoamericanos, venían sufriendo saqueos. Esta convención tiene por 
objetivo la identificación, registro, protección y vigilancia de los patrimonios 
culturales, para impedir la importación y exportación ilícita de ellos en los 
Estados Americanos. Dentro de estos bienes culturales se mencionan: 
monumentos, objetos artísticos, fragmentos de edificios, restos arqueológicos, 
y otros similares de la época colonial o del siglo XIX; también archivos, 
manuscritos, libros, mapas, documentos, entre otros hasta el año de 1850; 
además de todos los bienes posteriores a dicho año, los cuales deben estar 
registrados. Para lo cual se crearán disposiciones legislativas y reglamentarias, 
organismos encargados de la protección, formación y mantenimiento de 
inventario de los bienes culturales, lugares especializados como: bibliotecas o 
museos para su protección y conservación; delimitación, exploración, 
investigación y conservación de objetos y lugares arqueológicos. 

(INC, 2007) menciona que demanda que los estados parte regulen mediante 
cualquier medio las excavaciones ilícitas en su territorio, y si algún bien 
cultural es sustraído, el estado requerido debe poner todos los medios a su 
alcance para devolver el bien cultural al estado requirente. Así mismo, los 
estados parte están obligados a compartir dichos bienes (como préstamo, 
circulación, intercambio o exhibición) a fin de conocimiento cultural, 
científico y educativo, dichos bienes no serán tomados como embargo (respeto 
a acciones legales públicas o privadas), por lo cual se requiere un registro 
interamericano de bienes culturales. 
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2.7.7 Convención de Nairobi 1976: 

Recomendación relativa a la Salvaguardia de Conjuntos Históricos y su 
Función en la Vida Contemporánea: 

En esta conferencia presenta los Conjuntos Históricos como patrimonio 
inmueble, que además representa riqueza de la humanidad. 

DEFINICIONES: 

Se considera “Conjunto histórico o tradicional” todo grupo de construcciones 
y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y paleontológicos, que 
constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio 
rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista 
arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural. 
Entre esos “conjuntos”, que son muy variados, pueden distinguirse en 
especial: los lugares prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios 
urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos monumentales 
homogéneos, quedando entendido que estos últimos deberán por lo común ser 
conservados cuidadosamente sin alteración. (INC, 2007) 

Así mismo, en (INC, 2007) se define medio como lo inmediato al espacio, 
referido a lo social, económico o cultural; así como salvaguardia está referida 
a la protección, conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de 
los Conjuntos Históricos tradicionales. 

PRINCIPIOS GENERALES: 

Según el (INC, 2007) señala que los Conjuntos Históricos y sus medios 
deberían ser salvaguardados por sus gobiernos, y los principales interesados 
serían los ciudadanos y las autoridades en sus diferentes distribuciones de 
poderes nacional, regional y local. El Conjunto Histórico debería entenderse 
globalmente, con sus actividades, edificios, estructura espacial y zonas 
circundantes; las cuales tienen una relación en conjunto que debe ser 
respetada. 

Así mismo, en (INC, 2007) menciona que los Conjuntos Históricos deberían 
ser salvaguardados del deterioro y de la pérdida de su autenticidad, pero en el 
mundo actual las nuevas construcciones y la destrucción de éstos, son un 
peligro inminente. Los especialistas (arquitectos y urbanistas) deberían tomar 
medidas para que las edificaciones se integren armoniosamente.   

POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

Según el (INC, 2007) cada estado parte debería tener una política y un plan de 
desarrollo a nivel nacional, regional y local, así como aplicar medidas 
técnicas, jurídicas económicas y sociales; con el fin de salvaguardar e integrar 
los Conjuntos Históricos con los Conjuntos Contemporáneos. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 
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 (INC, 2007) menciona medidas jurídicas y administrativas donde explica que 
los estados parte deberían tener disposiciones legales y reglamentos para los 
Conjuntos Históricos y su medio, en los cuales se definan disposiciones, 
operaciones de conservación, programas de mantenimiento, organismos 
encargados, financiamiento y recursos necesarios para su salvaguardia. 
Menciona que se debería tomar acciones preventivas, aplicando suspensión de 
obras, reconstrucción de lo dañado o multas; para salvaguardar el patrimonio. 
Así como las construcciones de obras nuevas, debían adaptarse a la 
reglamentación de los Conjuntos Históricos. 

 Así mismo (INC, 2007) menciona medidas técnicas, económicas y sociales en 
donde se indica que se debería establecer una lista de Conjuntos Históricos a 
nivel nacional, regional y local, así como establecer documentos analíticos 
con datos arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos y económicos 
de dichos inmuebles para proteger y suspender actividades que los deterioren. 
Además, estos estudios deberían ser económicos, sociales y culturales de los 
conjuntos históricos, así como las relaciones con las zonas circundantes. 

“En los conjuntos históricos que posean elementos de varios periodos 
diferentes, la salvaguardia debe hacerse teniendo en cuenta las 
manifestaciones de todos esos periodos.” (INC, 2007) 

Señala que se debería reglamentar de manera que las nuevas 
construcciones encajen armoniosamente, […]no sólo para definir el 
carácter general del conjunto, sino también para analizar sus 
dominantes: armonía de las alturas colores, materiales y formas, 
contrastantes de ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones 
de los volúmenes construidos y de los espacios, así como sus 
proporciones medidas y la implantación de los edificios. (INC, 2007) 

(INC, 2007) menciona a cerca de la protección de los Conjuntos Históricos de 
la desfiguración como: instalaciones eléctricas, cable o telefonía, publicidad 
muy atrayente, mobiliario o revestimientos que no vayan en armonía, o 
vandalismo que deteriore el conjunto. Así como resolver el conflicto del 
tránsito peatonal y vehicular, tomando medidas adecuadas para favorecer una 
mejor circulación. También alienta a plantear actividades de reanimación, 
referidas a que las funciones deben adaptarse a las necesidades sociales, 
culturales y económicas, para lograr la revitalización a favor del desarrollo 
cultural. Así como buscar financiamiento de donaciones de instituciones 
particulares y públicas. 

INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA E INFORMACIÓN: 

Según (INC, 2007) los estados parte deberían investigar sobre los aspectos 
urbanísticos de los Conjuntos Históricos, la planificación a nivel urbano, 
métodos y aplicación de técnicas modernas y artesanales de conservación. 
Fomentar la educación de nuevos artesanos y técnicas para que sean aplicados 
en los inmuebles, la designación de personal administrativo y autoridades que 
se encarguen de salvaguardar los Conjuntos Históricos. Así como, la 
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información y difusión a la sociedad sobre: los organismos especializados a 
nivel nacional, regional y local, y los beneficios culturales, sociales y 
económicos de los Conjuntos Históricos. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

(INC, 2007) menciona que los estados miembros, instituciones 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales deberían cooperar 
para salvaguardar los Conjuntos Históricos, y tomar medidas como: 
intercambio de información, organización de grupos de investigación, 
ejecución de proyectos de conservación, restauración y rehabilitación, así 
como la difusión de los resultados de estos. 

2.7.8 Carta de Machu Picchu 1977 

Según (INC, 2007) en dicha carta no solo se da reconocimiento a los 
monumentos, además de ellos se habla sobre el crecimiento urbano, transporte 
dentro de las ciudades, recursos naturales, identidad y el carácter cultural, 
tecnología, diseño urbano y arquitectónico que no se tomaba en cuenta dentro 
de la carta de Atenas. Se concibe una crítica al crecimiento urbano el cual se 
origina por el incremento poblacional, en ella se menciona dos casos: el 
primero donde las personas emigran del centro de la ciudad desarrollada hacia 
los suburbios, a causa del caos y la congestión; y el segundo caso donde las 
ciudades en desarrollo captan a inmigrantes, y estos se asientan en barrios 
marginales. También aborda el tema del transporte en la ciudad y revela que 
el mejor medio de trasporte es el colectivo sobre el particular, siendo al 
sistema vial como un conector de actividades. 

(INC, 2007) se menciona que, es que el suelo urbano debe ser usado a favor 
de la necesidad colectiva, sin embargo, la falta de disponibilidad de éste es un 
obstáculo para su uso. Así mismo, señala que se debe tomar medidas para 
abordar el deterioro del medio ambiente a favor del bienestar social.  

En lo que corresponde a Preservación y Defensa de los Valores Culturales y 
Patrimonio Histórico-Monumental señala que no solo se deben conservar las 
características físicas del monumento, sino el valor socio-cultural; además 
alienta a la conservación, restauración y reciclaje de los Monumentos y Zonas 
Monumentales. (INC, 2007) 

“En el proceso de reciclaje de estas zonas debe considerarse la 
posibilidad de construir edificios de arquitectura contemporánea de 
gran calidad.” (CARTA DE MACHU - PICHU , 1977 ) 

En (INC, 2007) menciona que incentiva al uso de tecnología para obtener un 
diverso número de posibilidades de restauración, por lo que es necesario la 
investigación y experimentación de los materiales, así mismo aplicar el 
termino de tecnología constructiva como la reutilización de los materiales 
(recursos renovables). Finalmente, en la carta de Machu Picchu se hace 
presente el termino de diseño arquitectónico, ya que en la carta de Atenas el 
significado de arquitectura estaba referido al juego de volúmenes (únicamente 
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formal), pero este concepto varió con el paso del tiempo para ser concebido 
como la creación de espacios; cabe mencionar que en el aspecto formal los 
volúmenes no deben ser bellos en sí mismos, sino, además de ello continuar 
la textura urbana es decir integrarse. 

2.7.9 Documento de Nara sobre Autenticidad 1994: 

UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Japón: 

DIVERSIDAD CULTURAL Y DIVESIDAD DEL PATRIMONIO: 

En (INC, 2007) menciona que la diversidad cultural y de patrimonio son 
irremplazables para la humanidad los cuales deben ser respetados, es por ello 
que el patrimonio cultural pertenece a todos. 

VALORES Y AUTENTICIDAD: 

Según (INC, 2007) esta referido que cada época contribuye al valor del 
patrimonio. La veracidad de la fuente, sobre las características del patrimonio 
cultural, es requisito para otorgar valor de autenticidad. El valor del 
patrimonio debe estar relacionado a la credibilidad de las fuentes, para lo cual 
deben juzgarse dentro de los contextos que corresponda el patrimonio. 
Algunos aspectos de estas fuentes de información pueden ser: diseño, 
material, uso, función, tradición, técnicas, ubicación, entre otros factores. 

ANEXO 1: 

Según (INC, 2007)  en el documento se menciona que es recomendable evitar 
un proceso estandarizado, teniendo en cuenta la diversidad de patrimonio 
cultural que existe, por lo contrario, los procesos analíticos son más 
respetuosos e idóneos. Dichos planteamientos deben estar a favor de la 
evaluación de autenticidad, atribuir valores, documentarlos y actualizarlos. 

“Fuentes de información: todas las fuentes materiales, escritas, orales 
o figurativas que hacen posible que se conozca la naturaleza, las 
especificaciones, y el significado y la historia del patrimonio 
cultural.” (INC, 2007) 

2.7.10 Carta de Burra para sitios de Significación Cultural 1999: 

ICOMOS de Australia: 

Según (INC, 2007) en la carta se habla de gestión y conservación de los sitios 
de significación cultural, los cuales enriquecen la vida de la ciudad y son 
reflejo de la diversidad cultural. Esta carta trata de modificar lo menos posible 
un sitio, dándole utilidad y conservando su significado cultural. 

“Sitio significa lugar, área, terreno, paisaje, edificio y otra obra, grupo 
de edificios u otras obras, y puede incluir componentes, contenidos, 
espacios y visuales”. (INC, 2007) 
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“Significación cultural significa valor estético, histórico, científico, 
social o espiritual para las generaciones pasada, presente y futura”. 
(INC, 2007) 

PRINCIPIOS DE CONSERVACION  

 Los sitios de significación cultural deberán ser conservados. (INC, 
2007) 

 El objetivo de la conservación es presentar la significación cultural de 
un sitio. (INC, 2007) 

 La conservación es parte integral de una buena gestión de los sitios de 
significación cultural. (INC, 2007) 

 Los sitios de significación cultural deberán ser salvaguardados y no 
deberán ser sometidos a riesgo o expuestos a un estado vulnerable. 
(INC, 2007) 

En (INC, 2007) menciona que carta refiere a la conservación como el respeto 
por el sitio y que la intervención en éste debe ser cautelosa, para ello se deben 
aplicar técnicas y materiales, desarrolladas con conocimiento y experiencia, 
para la conservación del sitio. La Carta de Burra invita a entender la 
significación cultural de un sito, que formula investigar los valores de un sitio, 
analizarlos y proceder con toma de decisiones, seguido de una política de 
gestión. 

(INC, 2007) señala que el uso del sitio no debe cambiar, si es de significación 
cultural; de igual manera los edificios o componentes de un sitio no pueden 
cambiar de localización, a no ser que sea para asegurar su conservación, 
cerciorándose de su localización y uso apropiado en la nueva ubicación. Del 
mismo modo los contenidos, instalaciones u objetos, tampoco pueden cambiar 
de ubicación, a excepción de seguridad o que sean preservados.  

PROCESOS DE CONSERVACION: 

De acuerdo a las circunstancias, la conservación puede incluir los 
procesos de: retención o reintroducción de su uso; retención de 
asociaciones y significados; mantenimiento, preservación, 
restauración, reconstrucción, adaptación e interpretación; y 
generalmente incluyen la combinación de más de uno de ellos. (INC, 
2007) 

En (INC, 2007) menciona que los cambios pueden darse para mantener la 
significación cultual, pero si estos la afectan, dichos cambios debes tener la 
capacidad de ser reversibles. Las demoliciones no son aceptables, y si se dan 
en pequeña escala, deben estar en la capacidad de reintegrarse. El 
mantenimiento es necesario para la conservación y preservación de la 
significación cultural. La preservación se da cuando el inmueble es evidencia 
de significación cultural. 
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“La restauración y la reconstrucción deben revelar aspectos 
culturalmente significativos de un sitio.” (INC, 2007) 

Así mismo (INC, 2007) describe definiciones como: La reconstrucción de un 
sitio se da sólo si hay suficiente evidencia para imitar el estado anterior de la 
fábrica, la adaptación se da, si el cambio en el sitio es mínimo en cuanto a 
servicios, cambio de uso o acciones para preservar el sitio y la obra nueva es 
fiable siempre y cuando sea diferenciable, y no pierda la significación cultural 
del sitio. 

PRACTICA DE CONSERVACION: 

En (INC, 2007) menciona que para la conservación de un sitio se realizará 
análisis de evidencia física, documental, oral, entre otras; para realizar 
informes de la significación cultural del sitio. Se analizarán los cambios 
planteados del sitio, pudiendo existir modificaciones a fin de preservar la 
significación cultural del sitio. Solo se perturbará el sitio para realizar estudios 
de datos precisos; los cuales servirán para toma de decisiones de la 
conservación. 

(INC, 2007) señala que los responsables deberán estar en la dirección 
permanentemente, y se deberá llevar una bitácora en la cual se registre las 
evidencias y las decisiones adicionales. Además, los informes deberán ser 
accesibles al público, y serán mantenidos bajo protección cuándo sea 
necesario.  

2.8 Conclusiones 

 Existen varios criterios de intervención para los Monumentos Históricos, los cuales serán 
definidos al analizar la normatividad que rige el Centro Histórico de Arequipa. Sin 
embargo, existen principios los cuales se deben respetar en todo monumento como la 
historicidad del inmueble, no falsificación y la reversibilidad. 

 La intervención en los Monumentos Históricos debe mantener los diferentes periodos de 
construcción, los cuales constituyen valor cultural, así como eliminar todo intento de 
falsificación de los elementos o construcciones antiguas, es decir debe preservar su 
autenticidad. 

 Las obras nuevas contemporáneas deben ser de gran calidad, estas deben ser concebidas 
y realizadas bajo las normas y reglamentos que rigen estos Conjuntos Históricos. 

 Es posible cambiar el uso de los ambientes del monumento a favor de la funcionalidad de 
la edificación. 

 El material nuevo y la intervención deben ser claramente evidenciables ya sea por textura, 
marcas u otro tipo de evidencia. 

 Es indispensable que, con la intervención en el patrimonio no afecte la vida y salud de las 
personas que lo habitan, muy por el contrario, la restauración y la calidad de vida debe 
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ser óptima. Y con ello incrementar el turismo en el Centro Histórico promoviendo el 
intercambio cultural y oportunidad de desarrollo económico en la ciudad. 
 
CARTA DE ATENAS 1931 

 Esta carta está a favor de salvaguardar los monumentos, siempre y cuando se le de 
utilidad y no vaya a ser perjudicial para los habitantes. 

 A favor de eliminar obstáculos que presenten peligro para las personas, siempre y 
cuando se hayan agotado otras soluciones. 

 Alega que tratar de hacer una construcción con estilo del pasado el resultado nefasto 
y no es auténtico. 

NORMAS DE QUITO 

Al tomar valor, el patrimonio eleva su costo y por ente de los inmuebles de su alrededor, 
está ligado al aspecto económico poniendo al descubierto las riquezas inexploradas en 
beneficio de la ciudad. 

COLOQUIO DE QUITO 

Menciona que la intervención en los inmuebles no sólo deben ser maquillajes. Si no, la 
restauración debe brindar un mejor ambiente lo cual puede apoyarse de la tecnología 
contemporánea. 

CONVENCIÓN DE NAIROBI 1976 

Menciona que las construcciones actuales deberían integrase armoniosamente a los 
Conjuntos Históricos, así como someterse a su reglamentación. 

Resalta que deben ser salvaguardados los Conjuntos Históricos que posean diversos 
periodos de la historia. Así como rescatarlo de la desfiguración por instalaciones de 
cables, revestimientos o actos de vandalismo que perturben el inmueble. 

Así como la revitalización adaptándose a nuevos usos de acuerdo a las necesidades a 
favor de la colectividad y desarrollo cultural, para ello buscar financiamiento de 
instituciones públicas o privadas. 

CARTA DE MACHU PICCHU 

El reciclaje de monumentos como valor socio cultural, logrando arquitectura 
contemporánea de gran calidad. Así como el uso de tecnología aplicada a la restauración 
y la reutilización de los materiales (recursos renovables). 

DOCUMENTO DE NARA SOBRE AUTENTICIDAD 

Señala que los procesos deben ser analíticos rescatando su autenticidad, y ésta debe ser 
documentada. 

CARTA DE BURRA 

 Señala una intervención más cautelosa, donde las técnicas y materiales deben ser 
desarrolladas con experiencia para la preservación del sitio. 
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 La reconstrucción sólo se realiza, si hay suficiente evidencia del estado anterior de 
fábrica. 

 La adaptación de espacio es posible si es mínima, en cuanto a servicios y cambio de 
uso, a favor de preservar el lugar. 

 La obra nueva debe ser claramente diferenciable. 

 

3 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: 

En general la arquitectura contemporánea contempla, así como en otros campos de estudio, 
la reducción en el uso de energías no renovables para de esta manera evitar las 
transformaciones posteriores en el planeta, debido al nocivo impacto ambiental. La 
arquitectura y más específicamente la elaboración de un hecho arquitectónico, desde el 
proceso de fabricación de los materiales, hasta los detalles y acabados finales; así como la 
determinación del espacio o hecho arquitectónico a construir, tienen uno de los más altos 
índices de contaminación en el planeta, según USGBC (United States Green Building 
Council) la industria de la construcción cuenta con un 40% de uso de energía en todo el 
mundo, con estimaciones que para el año 2030; las emisiones de edificios comerciales van a 
incrementarse en un 1.8% (Kumar, Raza, Ahmed, & Hussain Siddiqui, 2018).  De esta 
manera se toma en cuenta el uso de energías renovables para el servicio y desarrollo de 
actividades dentro de los diversos entornos y equipamientos arquitectónicos. 

3.1 Sostenibilidad en Edificios Patrimoniales: 

Dado su valor cultural o histórico y más aún en especial su relación respecto de su 
entorno, clima, geografía y época, muchos de los edificios hasta la etapa pre industrial, 
respondieron con el ingenio y los recursos disponibles para lograr un acondicionamiento 
ambiental en su arquitectura. Ya sea empleando recursos naturales del lugar (bajo 
consumo energético para su extracción o fabricación) o emplear diseños que se adecuen 
a las demandas climatológicas en sus respectivos entornos (Wilkinson & Remøy, 2017). 

Se puede concluir que la sostenibilidad es prácticamente inherente en los edificios 
patrimoniales de esta época, sin embargo, cabe recalcar que estos edificios no 
contemplaban los requerimientos actuales acerca del uso de la energía y agua. 

3.2 Recursos y Energías Renovables: 

Buscan la autosuficiencia energética, usando fuentes de energía no contaminantes 
obtenidas de fuentes naturales inagotables para luego en arquitectura ser aplicados 
dentro de un diseño bioclimático. 

3.2.1 Energías Solares Pasivas: 

El 99.98% de la energía disponible en la tierra proviene del sol, pero el 77% 
se pierde por ser irradiada al espacio de nuevo. El 23% restante es el que se 
puede utilizar en diversas formas, que equivale a 40 x 10 (13) KW de energía. 
Más del 90% de la energía solar que queda en la tierra es empleada por la 
“máquina atmosférica” (precipitación y evaporación). (Llanque Chana, 2000) 
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Bajo esta premisa y tomando en cuenta que la radiación ultravioleta en la 
ciudad de Arequipa ha llegado hasta los 18 puntos en sus picos más altos según 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI 
(siendo 11 el máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud) y 
ya que la ciudad tiene aproximadamente más de 300 días de sol al año. Al ser 
la radiación ultravioleta parte del total de la energía radiante solar, se puede 
tomar esta, en contraposición a su factor perjudicial, para la salud y el 
desarrollo principalmente dentro de la población, como una importante fuente 
energética. 

3.2.1.1 Energía Solar Fotovoltaica (Celdas): 

Básicamente se denomina como efecto fotovoltaico a la obtención 
de electricidad a partir de luz. La energía solar fotovoltaica se refiere 
a la captación de energía lumínica solar (fotones) captadas por 
paneles de un material determinado como el silicio, el cual cumple 
una función de absorbente. 
 
La célula fotovoltaica consiste en una oblea de silicio tratada de tal 
forma que cuando la luz incida sobre ella, se libere y empuje un 
determinado tipo de carga ya sea positiva o negativa hacia la 
superficie, mientras que las demás cargas contrarias se encuentran 
en la posición opuesta de la oblea. Finalmente, para generar la 
corriente eléctrica se cierra el circuito para que las cargas tanto 
positivas como negativas salgan de la célula (Puig & Jofra, 2008). 
 
Principalmente existen dos sistemas para la utilización de energía 
solar fotovoltaica: 

 
 Sistemas Autónomos o aislados:  
        Colectores por Paneles, tienen una pila o batería que se encarga 

de colectar la energía, por lo general se usan en zonas alejadas de 
un punto de red eléctrico. 

 Sistemas Conectados a Red: 
       No disponen de ningún tipo de colector o almacenamiento 

energético, su mecanismo de funcionamiento consta de conexión 
a red, las células fotovoltaicas de captación y de un sistema de 
conversión simple de corriente continua a alterna. 

 Sistema mixto o híbrido: 
Que consta de la combinación de los dos anteriores, que puede 
emplear las baterías solares, así como la conexión a red en caso 
de deficiencias en el ingreso de alimentación de energía solar. 

3.2.1.2 Energía Solar Térmica: 

Dependiendo del tipo de captación solar pueden ser activas o 
pasivas. Las instalaciones solares de captación solar pasiva a 
diferencia de las activas no requieren de sistemas o elementos 
mecánicos, se usan básicamente en procesos de aclimatación tales 
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como la calefacción o refrigeración. Los sistemas de instalaciones 
de baja temperatura son en general usados para el uso doméstico. 
Consiste en la captación solar por un panel con tuberías y el agua 
calentada es transportada a un colector o tanque almacenador que la 
mantenga caliente mediante coberturas o rellenos que no permitan 
la disipación del calor.  
 
Este medio de captación solar permite el uso de energía calórica 
térmica a través de la captación de luz solar directa. El tamaño y la 
capacidad son directamente proporcionales. De esta forma se puede 
utilizar los servicios de agua caliente, sin recurrir a energía eléctrica 
o gas. (Conde & Ramos, 2014)  

3.2.1.3 Luz Solar mediante Fibra Óptica: 

Hoy en día es muy conocido el uso de la fibra óptica principalmente 
por su uso en función de los sistemas de internet actuales. Sin 
embargo, sus altas cualidades también pueden ofrecer ciertas 
ventajas sobre el campo de la tecnología bioclimática. El sistema 
también conocido en inglés como Solar Fyber Optic Lightning, 
permite la transmisión de luz solar de un medio externo a uno 
interno, sin uso de sistemas eléctricos, sin transformadores de luz 
solar a eléctrica, sino luz solar transportada bajo principios de 
reflexión mediante la fibra óptica. Este sencillo sistema está 
compuesto de 3 partes. La primera el colector o receptor de luz solar; 
el segundo, el cable de fibra óptica y tercero, el distribuidor de luz, 
como se muestra en la siguiente imagen. (Marsh, 2019) 

Figura 4         

 Configuración del sistema de fibra óptica 

 

Nota. Recuperado de https://ecoinventos.com/sistema-solros/ 
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 Colectores o Receptores de Luz Solar: 

Estos pueden ser de distinta forma, ya sean parrillas con pequeñas 
cúpulas vidriadas, o platos colectores muy similares a las antenas 
parabólicas, en ambos casos estas pueden rastrear la luz solar para 
la máxima captación solar a base de un sistema eléctrico, como 
también pueden ser estacionarias, manteniendo la mejor orientación 
para aprovechar la mayor cantidad de sol. Estos colectores pueden 
tener un elevado costo dependiendo del tipo, una caja de luz puede 
llegar a los 500 dólares, mientras que los parabólicos básicos o 
platos son de menor precio, e incluso estos mismos pueden resultar 
de la elaboración manual, reduciendo por mucho sus costos. (Marsh, 
2019) 

 Cable de Fibra Óptica: 

Este es el medio principal, puede transmitir hasta unos 100 metros 
sin mucha pérdida, de acuerdo a su material puede ser de vidrio o 
plástico acrílico. Los tubos plásticos son más económicos (5 dólares 
cada 30cm. aproximadamente) y de menor calidad, los tubos de 
vidrio y mayor calidad (10 dólares cada 30cm. aproximadamente) 
pueden transportar mejor la luz y llevarla sin pérdidas a una mayor 
distancia, especialmente utilizadas en sótanos de edificios, lejos de 
los techos.  

 Puntos de Luz Distribuidora: 

Dispersan, distribuyen la luz solar dentro de un determinado 
espacio, así como el eléctrico. Hay diferentes tipos de experiencias 
en puntos de luz, estas pueden ser puntos fijos como los spotlights, 
y en contraste también existen las luces corridas, estas pretenden 
emular mejor la experiencia de la luz solar. 

3.2.2 Tratamiento de Aguas:  

Hay diferentes tipos de aguas residuales de acuerdo a la actividad que se 
desarrolle, ya sea a nivel industrial, agrícola o doméstica. Y también distintas 
maneras como llevar a cabo el tratamiento pertinente a cada una de ellas. 

3.2.2.1 Típica agua residual domestica: 

Según Global Water Partnership la producción de aguas grises 
en usos domésticos es de 55%, a diferencia de edificios 
comerciales de los cuales solo son el 27 % del total y las 
cantidades varían acorde al lugar de origen dentro de un 
promedio que va desde los 57 hasta los 111 litros por persona, 
por día. 
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Por su grado de contaminación los tipos de aguas residuales en 
edificios de uso doméstico son: 
 Aguas Grises: provenientes del lavado de servicios en 

cocinas, duchas, lavamanos, lavadoras entre otros.  
 Aguas Negras: provienen de los retretes, residuos fecales, 

orina y demás. 
La reutilización de las aguas grises es posible después de un 
respectivo tratamiento. Las aguas grises procesadas son llamadas 
aguas blancas y son utilizadas para riego de jardines, limpieza y 
descargas de inodoros. 

3.2.2.2 Aguas pluviales: 

La composición de aguas pluviales es considerablemente 
diferente ya que éstas dependen directamente del grado de 
contaminación de aguas pluviales por inmisiones, la estructura 
superficial y su contaminación. 
De acuerdo a un estudio de composición en precipitaciones 
pluviales realizada en Alemania por Boller y Höflinger en 1996, 
los parámetros indican concentraciones tanto de materia seca, 
cadmio, cobre, plomo y zinc, cambiando la cantidad de la 
composición acorde a la vía de evacuación pluvial, ya sea por un 
techo o por un canal. La Mayoría del volumen del agua pluvial 
desemboca en superficies permeables como tierra, coberturas 
vegetales, infiltrándose en el suelo, del 10 al 13% fluyen hacia la 
superficie. Muy por el contrario, las áreas urbanizadas las cuales 
presentan superficies impermeables (ya sea pavimento, veredas 
o techos) los cuales llegan a cubrir del 60 al 85% del área total. 
(AquaNES DSS, 2016) 

3.2.2.3 Manejo de aguas grises de uso doméstico y aguas pluviales: 

a) Aguas pluviales: 

El agua pluvial puede utilizarse para la limpieza doméstica, 
los tanques de inodoros, el riego de jardines y áreas verdes. 
Los métodos para el manejo de aguas pluviales son: 

 

 Determinar un espacio central colector, a manera de 
tanque receptor; para proporcionar retención parcial y 
sedimentación. 

 Salidas de aguas pluviales hacia césped o coberturas 
vegetales. 

 Uso de techos verdes los cuales utilizan del 40 al 60% 
del agua pluvial. 

 Las diferentes formas de uso adicional es decir un nivel 
mayor de consumo requieren un filtro de tamiz con 
gradiente de auto tratamiento para la eliminación de 
impurezas gruesas. Captura de sustancias sedimentables 
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en el tanque de asentamiento. Eliminación de impurezas 
muy finas mediante filtración mecánica. Desinfección 
por radiación ultravioleta. 

Tipo de instalación simplificada con área de retención 
para el tratamiento de aguas pluviales a continuación: 

Figura 5:                            

Esquema de filtro de suelo usado para el tratamiento de agua pluvial simple. 

 

 
 

 
De la imagen mostrada: 

1. Entrada de aguas pluviales. 
2. Filtro área de retención. 
3. Capa de Filtración. 
4. Capa de recolección perforada. 
5. Lamina de sellado. 
6. Aguas pluviales. 
7. Pozos de inspección. 
8. Entrada al depósito de almacenamiento con salidas de ventilación. 

 
Las aguas pluviales se almacenan en depósitos en superficie y/o subterráneo 
ya sean tanques de almacenamiento o cisternas. 

b) Tecnologías naturales para el tratamiento de aguas grises de uso 
doméstico: 

Los humedales artificiales son un sistema que aplica procesos 
biológicos químicos y físicos tomando como ejemplo un ecosistema 
natural, además de generar productos botánicos a manera de ventaja 

Nota: Recuperado de Global Water Partnership 
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ecológica, otorgando beneficios en cuanto al mejoramiento en la 
calidad de agua y habitad. 

Figura 6          
 Principales procesos físicos, químicos y bilógicos que favorecen la depuración de aguas 
residuales en los humedales. 

 

Nota: Adaptado de depuración de Aguas residuales mediante humedales artificiales: la Edar de los 
Gallardos (Almería) 

Los humedales, en estado natural se componen por una diversa y compleja 
gama de componentes biológicos, ya sea vegetación, animales entre otros 
microorganismos con zonas de nivel freático cercano a la superficie. Los 
humedales limpian el agua mediante procesos físicos y químicos, 
eliminando materia orgánica hasta productos tóxicos. 

En base a este comportamiento natural, se plantea el uso de humedales 
artificiales macrófitos para los procesos de tratamiento de aguas residuales. 
Según Enviromental Protection Agency los humedales se clasifican en: 
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 Humedales de flujo libre superficial: 

Sus siglas en ingles son FLS (free water surface wetlands) son 
humedales expuestos a la atmosfera, el agua fluye sobre la superficie 
del suelo vegetal desde el punto de entrada hasta la descarga. La 
mayoría de los humedales son de este tipo como también la mayoría 
de humedales son praderas inundadas, algunos fangales y zonas 
pantanosas.  

En algunos casos el agua se pierde totalmente por evapotranspiración 
y percolación. 

Figura 7         

 Diagrama de un humedal FLS 

 

Nota. Folleto informativo de tecnología de aguas residuales Humedales de flujo libre superficial 

Enviromental Protection Agency… Adaptado de un dibujo de S.C. Reed, 2000 

Los humedales artificiales FLS consisten en uno o más canales de 
poca profundidad, con un recubrimiento impermeable final que no 
permite la filtración de agua freática susceptible a contaminación. Es 
necesaria una capa de suelo para las raíces de la vegetación macrófita. 
 
Son recomendados en humedales de este tipo sistemas adecuados de 
entrada y descarga para la distribución uniforme del agua residual. La 
vegetación más común en humedales en FLS son: espadañas y aneas 
(Thypha spp.), juncos (Scirpus spp.) y carrizos (Phragmites spp.), lo 
común en sistemas diseñados para tratamiento son una o dos especies. 

 
Los sistemas de humedales FLS no producen biosólidos ni lodos 
residuales que requerirían tratamiento subsiguiente. Pero elementos 
como el fósforo, metales y otros compuestos orgánicos persistentes 
que son removidos, permanecen en el sistema ligados al sedimento 
acumulándose con el tiempo. 
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 Humedales de flujo sub superficial: 

Sus siglas en inglés son FS (subsurface flow wetlands) son diseñados 
específicamente para un tipo de agua residual o para un tipo de fase 
final de tratamiento.  

La Grava en los humedales FS es el medio más utilizado en Estados 
Unidos y Europa, también se utilizan medios como la roca triturada, 
arena entre otros.  

Se planta normalmente con la misma vegetación de las praderas 
inundadas. 

El nivel de agua es sub superficial ya que previene olores y fauna que 
puede ser nociva para la salud, como los mosquitos y el riesgo de que 
personas entren en contacto con el agua en tratamiento. 

Dado que el área de sustrato en un humedal FS puede 
sobrepasar por mucho el sustrato disponible en humedales 
FLS, las tasas de reacción microbiana pueden ser mayores que 
las de humedales FLS para muchos contaminantes. Como 
resultado, un humedal FS puede tener una menor superficie 
que un humedal FLS para los mismos caudales y objetivos de 
calidad del agua. (Enviromental Protection Agency, 2000) 

Figura 8          

 Diagrama de un humedal FS subsurface Flow wetlands 

 

Fuente: Adaptado de un dibujo de S.C. Reed, 2000 

 

3.3 Sistemas de calefacción Solar Pasivos en Arquitectura Tradicional Arequipeña: 

Se denomina pasivo a la transmisión de energía por medios naturales. Hay un estrecho 
vínculo entre los sistemas de calefacción solar y la arquitectura; ya sea mediante el paso 
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de luz por ventanas u otros vanos o por la transmisión térmica a través de las coberturas 
ya sean muros o techos hacia dentro del hecho construido. Para determinar las mejores 
condiciones de captación térmica es pertinente tener en cuenta la orientación, así como 
el uso de materiales y técnicas constructivas bioclimáticas para el aprovechamiento 
solar térmico como el muro trombe. Se debe tener en cuenta los niveles de 
confortabilidad de la zona de bienestar térmico humano según los parámetros de confort 
establecidos para Arequipa según la adaptación sugerida en el libro de Arquitectura 
Bioclimática por el arquitecto Josué Llanque, que establece un aproximado de 18,3°C a 
los 22,58°C de temperatura, humedad relativa de 30 a 75% con una temperatura de 
bulbo húmedo (sirve para medir la temperatura húmeda del aire) de 10 a 19°C. (Llanque 
Chana, 2000) 

En Arequipa, la orientación que puede dar iluminación por las cuatro fachadas es la 
noreste, en términos urbanos esto quiere decir que una de las calles vaya en este sentido, 
tal orientación se ve desarrollada en el damero central de Arequipa. 

La altura promedio de las casonas en el damero central es de 2,75 a 6 metros. La 
separación de las manzanas actuales es de 9 a 11 metros, sombra proporcional a las 
alturas del frente, por lo cual las sombras proyectadas no perjudican la iluminación 
natural de los edificios contiguos, pero en la actualidad se presentan edificios de mayor 
altura los cuales si proyectan su sombra sobre otros edificios, perjudicándolos. En su 
defecto debería proyectarse a 45° de la línea de enfrente. Los puntos pertinentes para 
tener el mayor aprovechamiento térmico son: 

 La dirección noreste es de mayor recepción solar por la tarde, acumula calor para la 
noche, es ideal para invierno al igual que en los equinoccios. 

 Verano, el sol cae por encima de los techos, la mejor orientación es al norte para no 
recibir la entrada de manchas solares durante todo el día. 

 Los espacios de mayor recepción solar son el techo y los patios, ambos transmiten 
el calor hacia dentro de los espacios contiguos después de un tiempo de captación, 
en caso del patio, los edificios contiguos recibirán calor, y en caso de los techos, los 
espacios a los que estos estén cubriendo. 

 Es muy importante tener en cuenta la selección de los materiales por su absorción 
del calor (comportamiento térmico), como el orden de situación de capas de 
materiales.  

 Uso de colores claros (reflejan gran parte de la radiación solar incidente) para una 
mejor carga térmica. 

 Los diferentes elementos dentro de la arquitectura actúan como mediadores, ya sean 
conectores, barreras o filtros, en especial los patios que son los mayores elementos 
conectores que permiten una mayor ganancia solar. 

 El calor generado a través de la exposición solar en el patio, es almacenado en las 
paredes y pisos, para ser distribuidos por las noches. 

 El sillar como material aislante imposibilita la ganancia de calor hacia el interior 
manteniéndose confortable a 22°C 

 En invierno, se busca la incidencia solar por la tarde, para capturar el calor por 
paredes internas, objetos y piso del edificio, para después aislarlo encerrando el calor 
dentro del mismo espacio a una temperatura de 19°C. 
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 Las condiciones térmicas de un espacio interior dependen directamente de las 
condiciones del exterior, en menor o mayor grado dependiendo de las condiciones 
de cerramiento, composición y orientación del hecho arquitectónico. 

 

3.3.1 Características Térmicas y Conductivas del Sillar: 

Para lograr un aprovechamiento en la captación solar, no solo como fuente 
energética para servicios sino dentro del confort térmico (fuera de los 
extremos respecto de las temperaturas en Arequipa de acuerdo al clima), se 
plantea el uso del sillar para la arquitectura como mediador entre el clima 
externo y el confort interno para poder desarrollar una buena ecología entre 
el medio y el habitante.  

 El uso del sillar además de rescatar la cultura e identidad histórica de 
Arequipa, aporta un comportamiento bioclimático, ya que al ser un 
material aislante apoyado de la buena orientación y captación solar 
puede brindar un confort térmico. 

 El sillar o tufo volcánico por su alto contenido de porosidad absorbe el 
sonido evitando el eco, material celular de baja densidad con poros de 
aire que no se intercomunican. 

 El sillar aumenta la transmisión térmica por convección. 
 El coeficiente de trasmisión térmica del sillar es de 0,46 W/m°k a 

diferencia del ladrillo, de un coeficiente de transmisión térmica de 0,72 
W/m°k esto demuestra que el sillar es un material aislante.  

 

3.4 Conclusiones:  

Las buenas prácticas en ecología comprenden una relación ideal entre todos los componentes 
de un ecosistema, no siendo nocivo para el medio ambiente y utilizando los recursos 
ofrecidos por la naturaleza o por los materiales residuales preestablecidos; considerando una 
vez más todas las formas de vida. 

Para lograr tal cometido y teniendo en cuenta los requerimientos del hombre, es preciso saber 
que siempre se van a generar tanto desechos, como determinados índices de consumo 
energético. Para este cometido se plantea la posibilidad de seguir una orientación 
bioclimática; teniendo en cuenta el uso de la praxis no ambientalmente nociva en 
arquitectura, ya sea en las condiciones geográficas o climatológicas predominantes, 
adaptándose a ellas para el menor consumo material o energético. De tal forma no 
únicamente lograr un ambiente lo suficientemente confortable o funcional para una actividad 
determinada, sino conseguir un ambiente con identidad, limpio dentro de sus procesos 
constructivos y principalmente energéticos. 
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CAPITULO II: MARCO HISTÓRICO 

1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA URBANA DEL CH DE AREQUIPA: 

Situada al sur del Perú, la ciudad de Arequipa respecto de su traza urbana atravesó diferentes 
etapas las cuales determinaron su condición actual, a continuación, dividiremos esas etapas 
en 4 partes, una conformada por los nativos aborígenes que dejaron sus características 
espontaneas respecto del trazado urbano. La segunda y más importante para el desarrollo de 
la arquitectura arequipeña fue la colonial, aquí se muestra el sincretismo y conformación de 
la traza del centro histórico. Finalmente, la tercera y cuarta da un enfoque general de los 
cambios más importantes realizados a partir de la independencia atravesando la época 
republicana hasta la contemporaneidad. 

1.1 Prehispánico: 
Según Brian Fagan los primeros seres humanos que recorrieron América lo hicieron hace 
aproximadamente 14 o 15 mil años a través del istmo de Beringia. Hace 14 mil años el 
istmo de Panamá fue atravesado por primera vez por bandas de cazadores recolectores 
llegados desde América del Norte. Después de transcurrido, se dividieron hacia 3 sectores; 
por la costa bordeando el Pacífico, por la sierra y finalmente más hacia el este hasta por la 
selva profunda. Esta fue la llegada del hombre hacia América del Sur.  Gracias a métodos 
radioactivos (radiocarbono) se calcula que los primeros grupos de cazadores llegaron a la 
región hace aproximadamente de 8000 a 10 000 A.C. un cuadro con las ocupaciones de 
distintas comunidades para el valle de Arequipa a través del tiempo. (CIARQ, 2002) 
 
Figura 9         

 Cronología para el Valle de Arequipa 

 

 

Nota: Centro de Investigaciones Arqueológicas de Arequipa (CIARQ, 2002)  
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Como se puede apreciar una gran de diversidad de comunidades habitaron la región, lo cual 
muy probablemente es un indicador de que el valle de Arequipa y sus sectores contiguos 
no eran regiones pacíficas.  
El principal sustento para la zona en la etapa Inca era el cultivo y cosecha, para el 
funcionamiento de la labor agrícola, se construyen acequias para alimentar los campos de 
cultivos (campiñas), estas nacen del río Chili. Y las zonas más altas estaban destinadas a 
los centros poblados. 
De las trazas urbanas que dejaron huella en esta etapa dentro del panorama del actual centro 
histórico se puede observar las que se dejaron en la época Inca, y las cuales se modificaron 
y consolidaron desde la fundación, como es el caso del barrio de San Lázaro. 

1.2 Hispánico Colonial: 

Los conquistadores vinieron desde Europa por mar, teniendo muy en cuenta lo importante 
de este medio de transporte, decidieron construir los puertos para el sur en Arica y Camaná 
como importantes ejes comerciales, los pobladores que habitaban el puerto de Camaná 
conocían de la existencia del valle de Arequipa, por lo cual obtuvieron permisos para 
habitarla. Sirvió como punto de contacto entre la costa y las regiones de la sierra andina. 
 
Plantar una picota en el centro de la plaza, clavar un cuchillo en símbolo del poder de dar 
castigo o muerte y finalmente, clavar una cruz donde se iba a erigir la iglesia era la manera 
en la cual los conquistadores fundaban y representaba la autoridad y nuevo dominio de las 
tierras al mandato de la corona española, tanto a nivel político, militar como también a nivel 
religioso. Así Arequipa se fundó el 15 de agosto del año 1540 sobre campos de cultivo 
Yarabayas por orden de Francisco Pizarro.  
 
Arequipa se define en su estructura urbana, básicamente por 3 trazados. El primero es el 
trazado adaptado y modificado en San Lázaro; el segundo se compone por trazados 
menores y más distantes del centro fundacional como Yanahuara, La Chimba, Cayma, entre 
otros. Y el tercero es el casco hispánico fundacional compuesto por una traza ortogonal de 
49 manzanas. 

Figura 10               

Plano de la Ciudad de Arequipa 

 

Nota: Elaborado por padre Diego Rodríguez 1818 
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El damero central o casco fundacional conformado en el siglo XVI cuenta con dimensiones 
aproximadas de 850 metros del lado paralelo hacia el Chili, por 875 metros del respectivo 
lado perpendicular; manzanas de igual dimensión de aproximadamente 111.40 metros de 
lado, calles de 10.30 metros de ancho en promedio. La traza de 49 manzanas subdividida 
en 7 por 7 manzanas fue distribuida tal cual para la fácil subdivisión y repartición de tierras. 
Por el norte limita con la calle Ayacucho y el Puente Grau, por el sur con las calles San 
Camilo y Consuelo, Por el Oeste con Villalba y Cruz verde y finalmente por el este con las 
calles Colón y Pizarro.  
 
La plaza central se ubica más hacia el sur y hacia el rio Chili, se desplaza principalmente 
para tener mayor proximidad al río y del camino costero que viene por el puente Bolognesi 
(el cual se construyó en 1577), así también del lado más cercano al río el damero sufre una 
alteración por el desnivel que se presenta. En la plaza se albergan las actividades tanto 
cívicas, culturales, comerciales, religiosas, políticas y demás.  

 
Las principales transformaciones urbanas se debieron principalmente a los desastres 
naturales, aproximadamente la ciudad sufría 2 terremotos por siglo. Fuertes sismos como 
el de 1582 o 1604, erupciones volcánicas como del Huaynaputina en el año 1600; dejaron 
como único vestigio la traza urbana. Más adelante se forman solares conventuales, los 
cuales alteran la trama uniforme del damero fundacional. 

Figura 11                

Cuadro de Evolución Urbano Arquitectónica 

 

Nota: Extraído de Arquitectura Bioclimática, Llanque Chama, Josué 
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Hay una clara división entre las zonas habitadas por los españoles (centro), y por los nativos 
aborígenes (contorno) por el siglo XVII. Además, en este mismo siglo se consolida la 
construcción de la ciudad sobre su traza fundacional. 
 
Durante el transcurso del siglo XVIII arriba una importante densidad de población 
proveniente del Cuzco, lo cual debido a la demanda de residencia provoca que la 
construcción de nuevos espacios para acogida y residencia crezca hacia los lados 
ampliaciones de manzanas hacia el sur y al oeste (de lado del río), provocando así desbordes 
de la traza o damero funcional. Se generan nuevos núcleos alrededor de la traza fundacional 
a modo de formaciones urbanas espontaneas, como es el caso del barrio de San Antonio y 
el crecimiento del lado norte del barrio de San Lázaro. El siglo XVIII también vio el 
surgimiento de los tambos, los cuales se utilizaron como lugares de residencia, comercio y 
depósito para comerciantes y artesanos que pasaban por Arequipa. También en este siglo 
se le da cabida a la importancia tanto del abastecimiento como de la evacuación de aguas, 
fue así como se crea la fuente de agua en el centro de la plaza. En los comienzos del siglo 
XIX se retoma la traza urbana del siglo XVIII, por lo que el crecimiento de las nuevas 
manzanas hacia los lados se da respetando el mismo patrón del damero fundacional, además 
se subdividen los 4 solares y predominan divisiones de 5 a 8 edificios por calle. Se 
consolida la imagen de la ciudad como “de buen gusto neoclásico”, también en estos años 
se adoptó una arquitectura regida bajo normas y reglas tanto en el uso de materiales como 
en su estilo. La traza fundacional creció 28 manzanas por reducciones re urbanizadas, antes 
de ello el damero central se mantuvo por aproximadamente 270 años con una traza única 
de 49 manzanas.  
 
Se crean hospitales y cementerios, además de espacios abiertos dedicados al paseo y 
descanso, tales como alamedas. Se generan espacios dedicados al comercio en la plaza 
mayor y sus alrededores. 
No es sino hasta el 9 de diciembre de 1824 que se derrotan las fuerzas españolas en 
Arequipa, años antes el 28 de julio de 1821 ya se había declarado la independencia del 
Perú. 

1.3 Republicano: 

Arequipa dentro de la época republicana no puede mantener su crecimiento debido a 
disturbios políticos, pero logra dar la relevancia necesaria al ámbito del rol comercial, ya 
que se encuentra desligada de la dependencia de Lima y el norte. Arequipa es el centro más 
importante de la zona sur del país, mantiene una autonomía dentro de su círculo de 
productividad. 
 
En pro de dar un orden urbano a la estructura interna de la ciudad se conforma una comisión 
para la elaboración de un plan de división por cuarteles y barrios. La ciudad se divide en 
15 barrios, 8 tambos y cuenta con 20 molinos. Hasta el año de 1850 no existían más de 75 
manzanas debido a dos principales causas, la primera que los costos de construcción y 
mantenimiento se veían imposibilitados a causa de las guerras, y la segunda es porque el 
crecimiento se daba por concentración edilicia y crecimiento de forma vertical (segundos 
pisos). 
 
En la huerta de San Francisco se habilita la calle Ayacucho. Se forma la universidad y 
colegios, además de la instalación del teatro. Se construye la cárcel de varones, el puente 
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Grau, la alameda del puente Grau y el mercado de San Camilo, el cual adopta la actividad 
de centro comercial principal de la plaza hacia el mismo dejando a la plaza como centro 
político administrativo y de esparcimiento. 
 
El 13 de agosto de 1868 un fuerte terremoto hace retumbar nuevamente a la ciudad, dando 
origen a una nueva organización y reconstrucción urbana, para lo cual se requiere mano de 
obra indígena de Puno a Arequipa (este y las migraciones de comerciantes de Tacna y Arica 
son el comienzo de la larga migración poblacional hacia la ciudad de Arequipa). A causa 
del terremoto y la reorganización se prolongan las calles de la traza original y se conforman 
nuevas periferias conformándose así una nueva traza.  
 
En 1871 se inaugura el ferrocarril que da puertas a dinamizar la economía hacia la costa y 
el sur y en 1874 se da en funcionamiento el sistema de tranvía eléctrico. 
 
Durante el siglo XX, se descentralizan las funciones, la ciudad se expande a partir de su 
centro; por lo cual las ubicaciones del hospital y la cárcel ya no eran adecuadas. Ciudades 
europeas como modelos a seguir. Se presenta un cambio notable en la expansión de la 
periferia, ya no se continuaron los patrones de la antigua ciudad lo único que se mantuvo 
fue la escala. 
 
Se crean los primeros barrios modernos sobre campos de cultivo en las zonas de Vallecito, 
María Isabel y Leticia, este es el inicio del proceso de cambio de uso de suelo agrícola 
(campiña) por residencial. Dada la creación de estas nuevas ampliaciones se hace necesaria 
la creación redes de vías e infraestructura de servicios y equipamientos que lo conecten con 
el centro de la ciudad. Se elimina el tranvía ya que no se adapta a las nuevas condiciones 
urbanas expansionistas.  
 
De 1920 a 1940 se da una renovación y expansión urbana en la ciudad, el entonces 
municipio se encarga por complementar equipamientos, extender las redes viales, 
consolidar vías públicas y crear más parques y zonas esparcimiento como Melgar y Grau. 
 
Dado al reordenamiento y medidas proteccionistas de la economía nacional, se industrializa 
la producción para sustituir a las importaciones, a causa de ello se determina en Arequipa 
una relativa expansión industrial; Arequipa se convierte en el eje Industrial del Sur. 
 
Debido a la nueva tendencia ecléctica en la ciudad, las autoridades gubernamentales toman 
importancia por la estética y la regularidad en la ciudad. 

1.4 Arequipa moderna y contemporánea: 

Se crean equipamientos educativos, de salud y comercio; creación de viviendas para las 
clases media sobre áreas eriazas y agrícolas. Amplio crecimiento de la población por 
sequias en el altiplano por los años 1956 – 1958 y por ampliación de servicios urbanos. De 
1960 a 1970 se da una gran migración altiplánica, debido a la gran densidad poblacional se 
crean nuevas zonas urbanas y por lo tanto la creación, ensanche y prolongación de sistemas 
viales. 
 
Para el cuarto centenario de fundación de la ciudad, Arequipa retoma aspectos urbanos, 
tradiciones y antiguos edificios coloniales. A causa de los terremotos de 1958 y 1960 se 
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forma la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa (JRDA) y la Comisión 
Consultiva de Obras Municipales. En 1940 Alberto de Rivero presenta el primer plan 
regulador de la ciudad el cual manifiesta un plan de desarrollo respecto del paisaje, parques 
y malecones. 
 
Desde el año 1940 a 1972 la población pasa de tener 85 632 habitantes a 309 094, por el 
1956 se genera un nuevo plan regulador que habilita la ocupación de la campiña, esta es 
una de las grandes causas del crecimiento desordenado y la depredación de la campiña, 
dando como resultado un desequilibrio entre la ciudad y su entorno. En conclusión, el 
proceso migratorio modifica las condiciones que la ciudad buscaba tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo, la ciudad que buscaba lograr una integración con las zonas indígenas y 
mestizo indígenas se vio nuevamente desintegrada por las nuevas zonas urbanas 
conformadas y creadas por los migrantes. Del año 1975 al 2000 se da una explosión 
demográfica, lo cual ocasiona que se expanda sobre áreas eriazas como el cono norte o 
lechos de torrenteras, con un mínimo loteo para una mejor rentabilidad. Por otra parte, la 
ciudad formal conformada por clases medias y altas se expande progresivamente sobre la 
campiña.  

2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA ARQUITECTÓNICA DOMÉSTICA DEL CH DE 
AREQUIPA. 

De acuerdo a los estudios presentados por (Bermejo, 2012) se desarrolla lo siguiente: 

2.1 Etapa pre Hispánica: 

La arquitectura en el valle de Arequipa se desarrollada antes de la conquista, desde las 
etapas más tempranas las comunidades que atravesaron la región del valle de Arequipa, 
hasta los centros poblados en las partes altas que se dieron en la etapa Inca. Los Orejones, 
nobles del Cuzco enviados por los incas, establecieron una serie de aldeas y Tambos en las 
rutas más importantes hace la sierra alta. Incluso la evidencia más temprana del sillar se 
remonta a la cultura Wari, perteneciente al periodo temprano, con argamasas de barro con 
apilado de sillarejos para construir estructuras primitivas. 

2.2 Etapa Colonial: 

La arquitectura protohispánica fue la que se desarrolló de la arquitectura inca a la colonia, 
este estilo se desarrolla entre el año 1540 a 1550 o 1570, inicialmente se compuso por 
muros de adobe o de sillarejo (también conocido como piedra sin cantear) con techos de 
cerchas de madera con paja de 1, 2 o 4 aguas, a continuación se usó piedra sin cantear o 
sillarejo, muros de cal y canto con techos de cerchas de madera a dos aguas, cubiertas con 
tortas de barro, con paja o teja mediante la técnica del par y nudillo. 
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Figura 12                

Detalles de Arquitectura Protohispánica 

 

Nota: Recuperado de arquitecperu.blogspot.com 

Está compuesta de elementos simples como muros con paramento, albardillas, hastiales y 
portadas. Se han encontrado evidencias que presentan fachadas con motivos caligráficos 
religiosos solo en los dinteles con anagramas tallados dedicados a la sagrada familia, así 
como ventanas enmarcadas con sillares, uno de los vestigios arqueológicos que evidencia 
este tipo de arquitectura se encuentra en “Pillo” en el distrito de Socabaya. 
 
Se empieza a utilizar bóvedas de sillar por el siglo XVII, debido a los movimientos 
sísmicos, este es el inicio de una serie de importantes mejoras respecto del sistema 
constructivo de los edificios en general. La arquitectura del siglo XVII se concibe de 
manera sólida sin ornamentos, la mayor cantidad de ornamentos residen en las portadas, 
las cuales presentan ornamentos ligeros como anagramas, cornisas o dinteles.  
 
El terremoto del año 1784 dejó daños en todos los templos y en aproximadamente el 80% 
de la arquitectura civil, las cuales tuvieron que rehacerse. El siglo XVIII fue el siglo donde 
se define y desarrolla el carácter de la arquitectura arequipeña, se generaliza el sillar y a las 
bóvedas como medios predominantes dentro de la arquitectura arequipeña como solución 
a los muros y techos, ya que muestran una mayor resistencia ante los desastres naturales. 
Para los inicios del siglo XIX casi todas las viviendas adoptaron el uso del sistema 
abovedado en sillar. 
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2.3 Etapa Republicana: 

Aparecen las edificaciones de dos plantas, con pisos de estructura aligerada de madera 
o quincha. Se denota un léxico neoclásico en las fachadas, se presenta una 
ornamentación simplificada compuesta de: pilastras, capiteles, zócalos, frisos, cornisas, 
remates simples. Se utilizan techos planos, conformados por rieles y sillar, se utiliza 
bóvedas de ladrillos de arcilla en distintas cubiertas. También se empiezan a utilizar 
ladrillos huecos de máquina y calaminas. 
 
En el siglo XX se introdujeron nuevos materiales de construcción (como el cemento), 
nuevas técnicas y estructuras, lo que se reflejó en las nuevas edificaciones de corte 
moderno que alcanzaban 2, 3 hasta 4 pisos. En esta etapa ya no se buscaba mantener 
una unidad sino destacar, se cambió del clasicismo al eclecticismo, especialmente en las 
nuevas casas de la zona de Vallecito. Se adopta la tipología tipo “chalet” en los 
suburbios, y también se aplican otros estilos como el “moderno” o “californiano”, las 
cuales se relacionaban con el estilo neo colonial el cual iba tomando mayor importancia. 

2.4 Etapa Moderna y Contemporánea: 

Se crea el “estilo arequipeño” como tal, el cual se basa en una expresión arquitectónica 
historicista. La introducción de nuevos materiales como el cemento, las construcciones 
pre fabricadas y en general los resultados de la globalización cambiaron el paisaje 
urbano de la ciudad tal y como la vemos hasta el día de hoy. 

3 ARQUITECTURA PATRIMONIAL AREQUIPEÑA:  

En pocas locaciones de Latinoamérica se ha logrado y desarrollado tanta autenticidad y 
originalidad en una arquitectura, básicamente esta arquitectura supo responder a sus 
condiciones tanto geográficas como históricas. El 2 de diciembre del 2000, Arequipa es 
declarada por la UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization) como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 
Para ser declarado patrimonio la UNESCO señala 3 niveles de contextos, los monumentos, 
los conjuntos y los lugares. El desarrollo del CH de Arequipa supo responder a cada uno de 
los puntos mencionados en base a sus influencias a través del tiempo. 
 
En primer lugar, la influencia prehispánica, en segundo española hispánica (la cual actuó 
sobre la arquitectura y población indígena) y la tercera es la influencia geográfica y 
meteorológica. Además de los diferentes estilos y ornatos aplicados en los diferentes 
edificios del CH. 

3.1 Influencias: 

3.1.1 Influencia Prehispánica: 

Hay elementos y patrones que se han preservado dentro de la arquitectura civil 
arequipeña que le dan un carácter peruano, un carácter único respecto al 
planeamiento, decoración y la construcción, más no alteran su esencia hispano 
europea. 
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3.1.2 Influencia Española o Hispánica: 

A través del paso del tiempo la arquitectura del continente europeo se 
desarrollaban determinadas tendencias o estilos predominantes que acorde a 
su importancia dejaron sus influencias en España la cual a su vez dejó sus 
influencias en sus colonias. Por el periodo de la conquista (siglo XVI) el 
plateresco español (conformado por reminiscencias mudéjar y gótica) y el 
clasicismo marcaron el tipo de arquitectura que se iba a conformar en las 
primeras etapas de la ciudad de Arequipa.  
 
En los siglos XVII y XVIII se acogió a la arquitectura Barroca, primero el 
estilo Rococó y después el estilo Neoclásico. Desde el primer cuarto de siglo 
del XIX hasta poco después de la independencia por la etapa Republicana, se 
emplea el uso del estilo Neoclásico. 
 
A demás de estos estilos existe en menor número distintos referentes de otros 
estilos, como el gótico, el renacentista y los diversos estilos de la época 
republicana y moderna como el neogótico, el art deco o el art noveau entre 
otros. 

3.1.3 Influencia Geográfica: 

Los constantes movimientos sísmicos, terremotos han obligado a la ciudad a 
volver a levantarse, de tal manera que las numerosas reconstrucciones tanto a 
nivel urbano como arquitectónico (como el uso de bóvedas) hagan que se 
pueda adaptar mejor a las condiciones del lugar, ya que el valle de Arequipa 
es un punto de alta actividad sísmica, ya que está cerca de más de tres volcanes 
en el círculo del fuego del pacifico. 
Además de ello las condiciones climáticas del lugar como la lluvia, la 
sequedad, la luminosidad y los escases de ciertos materiales como la madera 
han dado como resultado el uso de la piedra volcánica más conocida como 
sillar para el desarrollo y respuesta de la ciudad ante estas condicionantes, ya 
que por su maleabilidad y abundancia era el material más usable. 

 

3.2 Estilos Arquitectónicos de la Época Colonial hasta Inicios de la República: 

Según el arquitecto William Palomino Bellido, las etapas se desarrollan en las siguientes 
fases (Palomino, 2013) 

3.2.1 Renacimiento: 

Breve periodo 1550–1582 luego sería completamente sustituido por el 
barroco.  

 Puente Bolognesi 

 Templo de San Francisco 

 Fachada Rectorado UNSA 
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3.2.2 Arquitectura de Transición del Renacimiento al Barroco: 

La introducción del Barroco en la ciudad se vio influenciado principalmente 
a acontecimientos geográficos, el 22 de enero de 1582 hubo un terremoto que 
planteó el abandono o la reconstrucción de la ciudad, salvo la Merced y San 
Francisco habían sido destrozadas por el sismo. La erupción del Huaynaputina 
en 1600 también determinó las nuevas características de la arquitectura 
barroca, arrojando 30km3 de tefra destruyendo las pocas casas con techo de 
teja que anteriormente habían sido averiadas por el terremoto de 1582. 

 Templo de la Compañía de Jesús (portada principal) 
 Templo de San Agustín 

3.2.3 Barroco: 

El barroco del siglo XVIII 1600 a 1725, es el que logra su máxima expresión 
estilística dentro de la ciudad. Se instauran partes distintivas propias del estilo 
como la portada retablo (con abundante ornamento de cantería en sillar), 
simetría, jerarquía de vanos además de anagramas recargados. El arquitecto 
Pedro de Arcaraz introduce el tallado de piedra y al cantero, el mismo diseña 
la plaza de armas y la primera catedral. 
El periodo de 1725 a 1784 considerada como la época de los retablistas 
iniciado por el arquitecto Antonio Pérez del Cuadro, contando con destacados 
canteros de la época como don Ventura Trabada y Córdoba. 
 Templo de la Compañía de Jesús (portada Santiago Mata Moros) 

 Templo de Cayma 
 Casona de los Quiroz 

 Casona Tristán del Pozo 

 Casona del Moral 

3.2.4 Transición del Barroco al Neoclásico: 

Desde el siglo XVIII, del periodo correspondiente de 1785 a 1809, debido al 
terremoto del 13 de mayo de 1784, se propone un plan y periodo de 
reconstrucción para la ciudad, el cual incorpora nuevas tendencias vistas en 
esta arquitectura. 

 Hospital de Sacerdotes Pobres de San Pedro 

3.2.5 Estilo Neoclásico: 

a) Neoclásico 

Del 1780 a 1880: 
 Portadas poco decoradas, pilastras y cornisamentos. 

 Uso de elementos ordenadores: cornisas, entablamentos y pilastras 

 Puertas y ventanas ortogonales. 
 Jerarquía de elementos. 

 La base del neoclásico dada por los tratados de don Antonio Pons y 
Don Agustín Cean Bermúdez. 

 Presencia de arquitectos italianos. 
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Don Antonio Pereira padre del neoclásico arequipeño, deja las pautas 
normas y directrices para la conformación de este muevo estilo, desde el 
diseño, la cantería, albañilería y pintura a seguir, en orden de capturar la 
práctica de las buenas artes en la arquitectura. 
Parte importante dentro de la primera fase del neoclásico arequipeño es la 
instrucción y la formación de gremios especializados para la realización de 
edificaciones, funcionamiento orgánico de los gremios de 1825 a 1850, 
además de las nuevas escuelas especializadas en arte, dibujo, diseño, 
arquitectura civil y militar. 
 Casa Niña María 

 Acceso al Cabildo Metropolitano 

b) Neoclásico II: 

De 1848 a 1868, en esta etapa destaca notablemente el arquitecto Lucas 
Poblete con la construcción de la nueva catedral de Arequipa terminada en 
1948, se aplica la cantería en obras de carácter civil como el pavimentado. 

 Catedral de Arequipa 1948 

c) Neoclásico III: 

Uso del capitel corintio, decadencia del Neoclásico a causa del terremoto 
del 18 de agosto de 1868.  
 Casa Pastor 

d) Del Neoclásico al Neo Renacentista: 

De 1871 a 1880, llegada de constructores italianos, éstos introducen nuevas 
formas de construir, se introduce el uso de la madera. Se da inicio a las 
obras para la construcción del mercado San Camilo en el año de 1877 
además de la construcción de los portales de la Plaza de Armas en 1879. 

e) Estilo Neo Renacentista: 

Entre 1881 hasta 1919, se caracteriza por el uso de cornisas simples, 
dinteles curvos, uso de claves, repisas, ménsulas, zócalos y segundos pisos.  

Prevalece la ingeniería como una pauta de diseño y construcción, techos 
de rieles no abovedados, fachadas cambian las pilastras por arquivoltas en 
vanos. 

3.3 Pintura mural en casonas arequipeñas: 

Realizada desde la fundación hasta comienzos del siglo XX, la pintura decorativa mural. 
Se desarrollaron 5 estadios del arte decorativo. 

 1er estadio: protohispánico, encalado de cal sin color, sobre paramentos interiores y 
exteriores 

 2do estadio: barroco, estuque primario en base a cal, sin aglomerados, aplicado 
directamente sobre la superficie del muro, servía de base para la pintura mural con 
pintura a base de tierras 
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 3er estadio: neoclásico, estuque primario o arriccio a base de cal como aglutinante y 
arena, segunda capa o intónaco de acabado más fino de cal, sobre el cual se ejecutaban 
los motivos decorativos basados en flores y enredaderas. Decoraciones pictóricas 
sobre paramentos a manera de zócalos imitando el marmoleado y hornacinas de 
capillas con pinturas de flores y hojas en fondos color rojo. 

 4to estadio: presencia del estilo neo renacentista ornamentado con figuras simples 
geométricas como marcos con colores azul y motivos al centro compuestos de curvas 
entrecruzadas entre sí, regularmente concéntricas o radiales. 

 5to estadio: el empapelado, estructura a base de bastidores sobre los cuales se tensaba 
la tela de yute para sobre estos adherir el papel tapiz y posteriormente el entelado. 
Se dio el final del ornato pictórico en la arquitectura arequipeña ya que por el año 1970 
la Junta de Rehabilitación y el nuevo pensamiento de la arquitectura histórica 
establecieron nuevas medidas de conservación de ornato y estética en la ciudad. Así 
posteriormente se instauraría una ordenanza por el año 1972 a todos los edificios con 
bóvedas, la cual manifiesta a la cantería en sillar como máxima expresión del 
patrimonio en la arquitectura arequipeña. 

4 MATERIALES: 

4.1 Sillar:  

Material pétreo extraído por estereotomía, la evidencia más temprana del uso de esta 
piedra ignimbrita se remonta a la cultura Wari (periodo temprano) con apilado de 
sillarejos con argamasas de barro para construir, como en el sitio arqueológico de 
Corralones. 

4.1.1 Propiedades:  

De acuerdo al estudio realizado por la ingeniera Karin Pumasupa en piedras 
de sillar del templo de la Compañía de Jesús, las cuales presentan inclusiones 
de biotita que en determinadas condiciones la denomina como “ala de mosca” 
el valor promedio de la resistencia del sillar es de 94 kg/cm2. Comparando 
con la actual norma peruana, estas unidades de albañilería pertenecen al tipo 
II. 

 Peso específico: 1.4gr/cm3 

 Porcentaje de Absorción: 28% 

 Densidad: 1.38 g/cm3 

 Absorción: 28% 

 Color: además del blanco se pueden presentar tonalidades grisáceas así 
también el rosado y el amarillento, el color en el sillar es perdurable. 

 Textura: Suave y porosa 

 Resistencia a la compresión: (ala de mosca): 94kg/cm2 
 Resistencia a la compresión: 88kg/cm2 

 Resistencia a la flexión: 14kg/cm2  

 Resistencia a la meteorización: elevada 

 Resistencia al fuego: elevado, pero esta reduce su resistencia a la 
compresión en aproximadamente 30% 
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 Fácilmente se fractura, de corte fácil, pero para lograr cortes parejos sin 
variaciones de otras inclusiones líticas son necesarios discos 
diamantinos. 

 Dureza baja por su porosidad, admite ser clavado y horadado con mucha 
facilidad. 

 Aislamiento acústico y térmico equivalente a materiales rocosos con 
densidades del orden de 1500 kg/m3 

4.1.2 Composición: 

El sillar es una roca piroclástica homogénea. Con una densidad entre 1400 y 
1500 kg/m3, una densidad saturada entre 1700 y 1800 kg/m3 y una 
porosidad entre el 15 y 40%. Predomina un material llamado riolita el cual 
se compone de una alta cantidad de silicio, los constituyentes del sillar son 
de naturaleza vítrea, cristalina y lítica. Por determinación macroscópica se 
indican como constituyente esencial al feldespato, oligoclasa, cuarzo, vidrio, 
biotita y óxido de fierro. Compuesto de diferentes elementos fragmentados 
y angulosos, distribuidos irregularmente en una pasta vitroclástica. 
Como materias accesorias las principales son: piedra pómez, andesitas y 
escorias mayormente lapillíticas.  
El sillar está compuesto principalmente por óxido de silicio SiO2 
aproximadamente por un 70 %, seguido por un 15% de óxido de Aluminio 
Al2 O3, de 1% a 3% de óxido de calcio CaO más óxido de magnesio MgO, 
un 1 % de óxido férrico Fe2 O3 un 0.1% de óxido ferroso FeO, entre otros 
compuestos menores, la cantidad varía de acuerdo a la cantera de extracción. 

4.1.3 Extracción: 

Zonas de extracción: canteras de Añashuaico, El cuico, La Pampa (usado 
antiguamente, de mala calidad muy salitroso), Pampa Chica (sillar altamente 
duro y pardoso, además de otras secciones con sillar amarillento). 

4.2 Ladrillo: 

Bloques de arcilla o cerámica cocida, se usaron primeramente en apilaciones simples como 
pisos y más adelante constituyéndose como material para uso en bóvedas. El ladrillo 
además posee resistencia a la humedad y el calor. 

4.3 Piedra: 

Utilizado en cimientos o también como canto rodado formando la composición mixta en 
trama de los patios coloniales. Es una sustancia mineral regularmente dura y compacta, no 
es terrosa ni metálica. En ciertos edificios se usó como parte del basamento y también en 
la parte baja de los paramentos a manera de detalle. 

4.4 Cal: 

Muy utilizada en las mezclas de la construcción de edificios del centro histórico como la 
argamasa que resulta de la mezcla de cal con arena. También se utiliza en muros de cajón 
y en acabados.  
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4.5 Madera: 

Por su escasez dentro de la geografía del valle, al inicio la madera solo se usó en carpintería 
para muebles o puertas, más adelante se usaría también en los pisos y demás. 

4.6 Hierro: 

Se utiliza el hierro forjado en la elaboración de rejas protectoras, así como de barandas, 
candelabros y lámparas, además forma parte del mobiliario colonial como en determinados 
muebles exteriores como bancas y faroles metálicos. 

5 SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

La construcción de viviendas en el CH se basó en el principio del monolitismo como medida 
antisísmica, en si el sistema constructivo comprende en su mayoría una armazón de sillar 
rellena. Este sistema constructivo se mantuvo sin variaciones por aproximadamente 3 siglos 
y medio, hasta que después del terremoto de 1868 se reemplazan las bóvedas caídas o 
dañadas por techos con rieles. 

5.1 Cimentación: 

Cimientos de mezcla de cal con arena, cascajo, piedra machada o canto rodado, la 
cimentación es poco profunda. 

5.2 Muros: 

Ya que el sillar ofrece poca resistencia, tanto las piezas de sillar (dos medidas de media 
vara y ¼ de vara, 40x40x20 cm) como los muros son de dimensiones anchas; los muros 
de caja o cajón actúan como muros portantes, oscilan entre los 0.90 y 1.60 metros de 
espesor. 

Los muros consisten en emparedados, quiere decir que se componen de dos paramentos 
o muros de sillar labrado con un relleno interior de una mezcla de argamasa (mortero 
de cal y arena) ripio de sillar, ladrillo o canto rodado; que le da al conjunto el peso y las 
dimensiones capaces de resistir la fuerza de empuje del techo, más aún considerando 
los techos abovedados, porque estos depositan toda su carga sobre los muros generando 
empujes laterales. 

Antes de iniciado el aparejo en sillar, se debe humedecer los bloques de sillar para que 
el mortero quede sólido y no en polvo. El aparejo contiene un bloque de sillar a sardinel 
cada dos o tres bloques. 

5.3 Techos: 

Las bóvedas de cañón son extensiones de los muros de sillar, los cuales forman una 
cobertura. A diferencia de los muros, los bloques utilizados en las bóvedas no son 
ortogonales sino trapezoidales, los bloques que se utilizan en las bóvedas o arcos se 
denominan dovelas, los riñones de la bóveda se rellenaban con tierra y al igual que los 
muros se usa el mismo material de relleno en las demás zonas. 
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Culminado el techo se reviste todo con morteros de cal y arena, lechada de cal o ladrillo 
pastelero, todo esto para la impermeabilización del techo en caso de lluvias y esta agua 
pueda fluir a canaleta o por los bordes internos hasta llegar a las gárgolas. 

El aparejo de los bloques o dovelas de sillar en las bóvedas es igual al de los muros una 
en sardinel cada 2 o 3 bloques, el ancho de las piezas era de 20 centímetros aprox. 

Figura 13                

Detalles en corte de bóveda de ladrillo y sillar. 

 

 

Nota: Recuperado de arquitecperu.blogspot.com/p/arquitectura-arequipena.html 

Luego del terremoto se reemplazan los techos de bóvedas caídas por techos de rieles 
planos, provenientes del ferrocarril del sur (Mollendo – Arequipa – Puno). 

6 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CASONA JORGE POLAR 

6.1 Reseña de la Casona Jorge Polar:  

En el año de 1540 Arequipa tuvo una traza reticular, conformada de manzanas regulares 
alrededor de la plaza principal, después el damero se fue formando, sin embargo, la 
ocupación de la zona noreste fue el espacio menos ocupado en sus inicios, y a partir del 
año 1546 comenzó a ramificarse dando como resultado la formación de los monasterios, 
como el Monasterio de Santa Catalina y por ende la iniciación de la construcción y 
levantamiento de manzanas contiguas. 

Durante el siglo XVII, superados los terremotos del 1600 y 1604, la ciudad empezó a 
levantar sus principales edificios conservando la traza fundacional, al mismo tiempo la 
ciudad se empezó a densificar saturando el área central y creció hacia la periferia. 
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Aparece el damero de las 49 manzanas de lotes generosos con sucesión de patios. Es 
entonces que durante el siglo XVII se comenzó a utilizar el sistema de bóvedas. 

En las 49 manzanas del damero original, el loteo en cuatro solares ha 
desaparecido totalmente y en el área central predominan divisiones de 5 a 8 
edificios por calle (terrenos de 17 a 25 varas de frente como máximo). Hay 
también evidencias de una ocupación intensiva de los centros de manzana en 
desmedro de las áreas destinadas a huertos, que sin embargo crecen a medida 
que nos alejamos de la plaza hacía de suburbio. (Gutiérrez, 2005) Pág. 74 

La casona Jorge Polar perteneció al cuartel 10, que tenía comprendido 6 manzanas, esta 
vivienda perteneció a Jorge Polar, padre de Estela Polar Aguirre y Susana Polar de 
Cornejo.  

En el número 206 es un monumento histórico con RM 1251-85-ED.. Se 
encuentra no matriculada e independizada. Juan Manuel Florencio Polar 
Vargas, hijo de don Juan Manuel Polar y Carazas, vivió en esta casa. Nació el 
22 de febrero de 1868. Fue escritor, maestro además de recibir el título honoris 
causa de la Universidad Nacional de San Agustín. En esta casa creo la 
Pajpaqueria (buhonería), que era tertulia de escritores y políticos. Perteneció a 
instituciones sociales y de beneficencia de la ciudad. (Tomasio, 2015). 

6.2 Análisis de da Casona Jorge Polar 

Probablemente el uso que se le dio a la Casona Jorge Polar a través del tiempo además 
de servir de casona (arquitectura civil, doméstica) fue comercial, ya que la calle Santa 
Catalina se encontraba dentro de las calles que nacían de la plaza mayor (ya que esta 
era el principal centro comercial de la ciudad) y que albergaban tiendas y pulperías antes 
de la creación del mercado San Camilo. 

La Casona presenta evidencias del neoclásico. Por un lado, se muestran los vanos 
rectangulares y el uso de pilastras simples, un vano mayor a manera de portón sin 
ornamento, y un segundo nivel con dos pináculos y una bóveda rebajada. 

Por la fachada del lado de la calle Santa Catalina, los 3 vanos centrales correspondientes 
a dos ventanas y una puerta mayor presentan arcos escarzanos o rebajados, los cuales 
están coronados con dovelas irregulares con una clave superior a manera de ornamento. 
Los otros dos vanos ubicados a ambos extremos de esta fachada llevan tímpanos 
triangulares con cornisas, además de ello llevan un anagrama central a manera de clave. 
Igualmente, estos vanos ubicados a los extremos presentan arcos rebajados. 

También se evidencia el uso de rieles en techos por el acceso menor de la calle Zela, 
este tipo de sistema estructural es correspondiente a la etapa Republicana de Arequipa. 
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Figura 14                                                                          

Foto aérea de manzanas del centro histórico de 

Arequipa – 1962 

                                                                               

Nota. Adaptado de fotos aéreas de la Gerencia del 

Centro Histórico y Monumental. 

Figura 15                                                                          

Foto aérea de manzanas del centro histórico de 

Arequipa – 1962 

 

Nota. Adaptado de fotos aéreas de la Gerencia del 

Centro Histórico y Monumental. 

Figura 16                                                                          

Foto aérea de manzanas del centro histórico de 

Arequipa – 1962 

 

Nota Adaptado de fotos aéreas de la Gerencia del 

Centro Histórico y Monumental. 

Figura 17                                                                            

Foto aérea de Manzanas del Centro Histórico de 

Arequipa – 1997 

 

Nota Adaptado de fotos aéreas de la Gerencia del 

Centro Histórico y Monumental. 
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Figura 18                    

Orto-fotografía de la Casona Jorge Polar 

 

Nota: Adaptado de fotos aéreas de la Gerencia del Centro Histórico y Monumental. 

 

En esta secuencia de fotos aéreas a lo largo de los años 1997, 1994, 1978 y 1962, se 
puede observar que la vivienda de Jorge Polar ha mantenido la forma del lote con su 
respectiva edificación de bóvedas de cañón, contando con un patio principal que se 
aprecia desde la puerta principal en la calle Santa Catalina, además de un acceso 
secundario que da hacia un pequeño patio íntimo y continua hacia una huerta. 

6.3 Origen y propietarios 

En la Ficha Registral existen números de legajos los cuales permiten acceder a 
documentos, los cuales muestran la tenencia de la propiedad o hipotecas a lo largo del 
tiempo. 



72 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Figura 19               

Datos procesados de ficha registral y legajos 

 

Nota. Elaboración Propia 

Sin embargo, para obtener información el origen de construcción de la casona se accedió 
a testamentos en los protocolos del Archivo Regional de Arequipa. En el cual existen 3 
protocolos relacionados a la familia Guillen: 

6.3.1 Testamento de Don Faustino Guillen otorgado por sus comisarios albaceas Doña 
Juana Calderon y el Sr. Magistral Dr. Don Francisco Borja Loranzo en virtud de 
poder en virtud de poder conferido ante mí a 27 de marzo de 1803 

Francisco linares / protocolo 685/ folio 407 
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Don Faustino Guillen, hijo de Don Francisco Guillén y doña Melchora 
Goizueta. Fué esposo de Doña Juana Calderón, y de este matrimonio tuvo 
por hijos legítimos a Don Faustino Guillén, sor Gertrudis, Doña Juana 
Guillén, doctor Don Rafael Guillén, don Isidro Guillén y Calderón. 

En este testamento declara todas sus posiciones y una chacra en Selva Alegre 
que compro durante el matrimonio a sus herederos Don Faustino, Doña 
Juana, Don Rafael y Don isidro de Guillén, puesto que los restantes cesaron 
a sus posesiones por una vida religiosa. 

6.3.2 Poder para atestar Doña Juana Guillen 

Francisco Linares-1815 / protocolo 697 / folio 188 

Doña Juana Guillen, hija de Faustino guillen y Juana García Calderón/ 
esposa de don Antonio, declara sus bines hacia sus hijos pedro Josué, 
Manuela, Baltasara, Mecedes, Petronila Marina guillen. Y como albacea 
proclama a sus hermanos Rafael y doctor Isidro Guillén. 

6.3.3 Testamento del Doctor Don Isidro Guillen 

Teodoro Pastor 1827 / protocolo 785 / folio 183  

En este testamento el doctor Don Isidro Guillen, esposo de su prima 
Baltasara Marina de Guillen, deja en claro que todo el patrimonio paterno y 
materno (PADRES: Faustino guillen y Juana García Calderón) será divisible 
entre su hermana Juana Guillen y él, puesto que sus hermanos Rafael Guillen 
(difunto) y Sor Gertrudis Guillen (monja), cesaron a sus posesiones.  

En donde menciona los bienes paternos la chacra de Selva Alegre, así mismo 
por los bienes maternos una chacra de Challapampa, la chacra de Cayma y 
la casa de esta ciudad en la que habitaba, la cual está referida a la Casona 
Jorge Polar. 

Por lo cual la casona con dirección de calle Santa catalina N° 314 y calle 
Zela N°218, fue herencia de Doña Juana García Calderón de la cual no se 
tiene un registro anterior. Además, ninguno de los protocolos hace mención 
de la descripción de la casona. 
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Figura 20                

Árbol de antecesores de Isidro Guillen 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 21                

Árbol de la primera familia- Casona Polar 

 
Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 22                

Árbol de la segunda familia-Casona Polar 

 

Nota. Elaboración Propia 
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6.4 Archivos encontrados 

La casona es considerada como monumento y se encuentra ubicada en las calles Zela y 
Santa Catalina las cuales son considerados Ambientes Urbanos Monumentales. Por el 
decreto Ley N°19033 en su artículo 3° dispone que requieren ser declarados 
Monumentos por Resolución Suprema los inmuebles de época Colonial y Republicana 
que, por su arquitectura, valor artística o vinculación con los hechos históricos deban 
ser conservados y restaurados, diciembre del año 1972. 

En 1890 en la ciudad de Arequipa, la casona Jorge Polar, en los tiempos del virreinato 
fue casa del corregidor Guillén, en las imágenes se muestra el estado de conservación 
de la casa en dicho año, así como un “oteo” ubicado en la parte superior de la entrada 
principal por la calle Santa Catalina. 

Figura 23                                                            

Foto de primer patio de la Casona Polar, Arequipa 

1890. 

 

Nota: Colección particular de Gonzalo Gómez 

Zanabria 

 

Figura 24                                                          

Vista del segundo nivel hacia el Monasterio de 

Santa Catalina, Arequipa 1890. 

 

Nota: Colección particular de Gonzalo Gómez 

Zanabria 

 

Figura 25                                                            

Foto de la calle Santa Catalina esquina de la 

casona Polar, Arequipa 1890. 

 

Nota: Colección particular de Gonzalo Gómez 

Zanabria 

Figura 26                                                          

Casa antigua frente a la plazuela de San 

Francisco 

 

Nota: Estampas del Sur, Centro y Nor-Oriente 

Peruano, (1947-1948) Fotografías de Rómulo M. 

Sessarego. 
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En la figura se puede observar el oteo de la fachada de la calle Zela entre los años (1947-1948). 
 

Figura 27                          

El catastro de la ciudad de Arequipa 1948 - 1949 

  

Nota: Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Sin embargo, en el catastro del año 1948-1949, no se muestra alguna bóveda construida 
en la fachada de Santa Catalina, ni la construcción posterior ubicada en el huerto. 

Por otro lado, en el legajo E-32601 del año 1949 en la página 273, se redacta que para 
la regularización de los impuestos respectivos a la sucesión de doña Carmen Elvira 
Aguirre de Polar expediente N° 3355 se tomó la tasación de los inmuebles. 

En dicha tasación que se realizó el 29 de octubre de 1941 muestra que la casa está 
ubicada en la Calle Santa Catalina N° 314 en esquina con la Calle Zela N° 218 del 
cercado de Arequipa. 

Tabla 4                         

Tasación del inmueble en 1941 

BIENES VALORES 
PARCIALES 

VALORES 
TOTALES 

CASA UBICADA EN LA CALLE SANTA CATALINA N° 
314 EN ESQUINA CON LA CALLE ZELA N° 218, DEL 
CERCADO DE AREQUIPA. 
 
LINDEROS: Por el frente (Oeste), con la Calle Santa Catalina; 
por el costado derecho (Norte) con la Calle Zela; por el respaldo 
(Este), con la casa de la beneficencia de Huancarqui y con Id. 
de la Test. Pacheco Andía; y por el costado derecho (Sur), con 
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la casa de doña Luisa Galdós B. de Agramonte y con casa de la 
Test. Aristo Bedoya. 
 
PERÍMETRO: Mide en el frente, 22.70 ml en el costado 
derecho 36.30 ml. En el respaldo, línea quebrada de 10.90, 
7.10, 12.90, 14.80, 12.20 ml y en el costado Izquierdo línea 
quebrada de 27.50, 22.30, 28.50 ml. 
 
ÁREA: 1332 m2. 
RENTA: se ha calculado al mes s/. 250.00 
1. SITIO: 

Por 400 m2 en el cuadrnagulo de los 20 m a partir de 
la esquina a S/. 9.75 c/u 
Por 54 m2 hasta 20 m de fondo a S/.8.00 c/u 
Por 614 m2  id. 40m id. a  S/.6.40 c/u 
Por 264m2 restantes a S/.4.80 c/u        
   13332 m2 ……….…….valor del 
sitio………………….. 

 
 
S/.3900.00 
432.00 
3929.60 
1267.20 
S/.       

 
 
 
 
 
 
9528.80 

2. Fabrica patio número 314, Santa Catalina de 
18.80×8.52×5.40 metros, la trasv. de fachada de canto de 
1.35-2  Filas de cornisa de sillar, coronación de balaustrada, 
zócalo de cemento;  3 portadas con jambas de sillar; una 
puerta tablero, p.o. de 2h, chapa y cerrojo, contrab. de 
piedra lp-2 ventanas-mamparas, p.o. de 2h y rejas de fierro 
ornamental; una viga trasv. de listoneria de p.o.-2 barandas 
con torneados, pasamano, solera y 10 pedestales de madera, 
p.o. pavimentos de ladrillo y sillas, una taza de sillar para 
pila convertida en pequeño jardín, 1 palmera 

 
 
 
 
 
 
 
 
S/.1608.00 

 

3. Sala de costado (Sur) de 5 x 4.70 x 5.40 metros un trasv. de 
canto 1.35, fachada con igual ornamentación; el resto de 
paredes de canto de 1.10 y 0.80, una puerta de sauce de 
sauce 2 h con ventanillas (r), mamparón de p.o. una ventana 
mampara , p.o. 2h. reja de fierro ornamental y portada con 
jambas de sillar un almacena comoda de madera; techo 
abovedado de canto pavimento de madera (b) 

 
 
 
 
 
S/.1920.00 

 

4. Sala siguiente, de 7.60 x 4.60 x 5 m paredes, techo y 
pavimento (r) igual, una puerta de sauce 2h (r) y mamparón 
de p.o. una mampara id. de 2 h una ventana mampara p.o. 2 
h (b) 

 
 
S/.2605.00 

 

5. Sala la sig. de 13.27 x 4.63 x 5 m paredes, techo de 
pavimento igual; con una división de canto con 2 columnas 
a capiteles de sillar, cornisas de id; dos puertas de sauce 2 h 
(v) mamparón p.o. de 2h; una puerta-tablero, p.o. 2 h (v) 
alacena-cómoda de madera, otra alacena con mampara de 
p.o. 2h-tragaluz en techo. 

 
 
 
 
S/.4689.00 

 

6. Cuarto sig. de 3.78 x 4.65 x 4 m paredes de canto 0.90 (v); 
una puerta de sauce 2h (v) mamparon, p.o. (v), una covacha 
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con puerta de cajonería (v); techo abovedado de canto 
averiado-piso de ladrillo (v) un tragaluz. 

S/.715.00 

7. 2º zaguán al (E) del patio, de 4.70 x 1.67 x 3 m una portada 
de canto, mampara, p.o. de 2h, una puerta-tablero id. 2h-
techo abovedado de canto, pavimento de madera (r). Tramo 
siguiente, de 4.25 x 1.68 x 3 m techo abovedado de canto, 
pavimento de mosaico, una mampara, p.o. 2h y 1/2p (b)-
pintura al óleo, bañera de fierro aporcelanado, un lavado de 
loza; w.c de tanque bajo. 

 
 
 
 
 
S/.1330.00 

 

8. Sala en el principal del patio de 4.46 x 7.06 x 4.50 m paredes 
de canto; 2 puertas de sauce 2 h (v), 2 mamparones, p.o. una 
puerta mampara, p.o. 2 h (b), techo abovedado de canto, 
cornisa de sillar-pavimento de madera (v) empapeladura 
fina en paredes. 

 
 
 
S/.2307.00 

 

9. Sala-comedor sig. de 6.75 x 4 x 4 m-2 trasv. y una long. de 
canto, una long. de quincha de cal; una puerta- mampara, 
p.o. 2h (b), una ventana-mampara id-, una alacena-
aparador; techo inclinado de calamina, cielo raso de madera 
(r) pavimento de madera (v) zócalo de madera, 
empapeladura fina. 

 
 
 
 
S/.1848.00 

 

10. Salón en el costado (N) del patio de 10.85 x 5.26 x 5.40 m 
paredes de canto de 1.35 y 1.10, una pilastra, cornisas y 
coronación en balaustrada igual en fachada, zócalo de 
cemento en dos fachadas; una puerta-mampara p.o. 2h (b), 
una puerta de sauce 2h (v), un mamparón de raulí; una 
ventana-mampara, p.o. 2h y rejas de fierro ornamental (b); 
una ventana-mampara de sauce 2h y reja de fierro antigua; 
techo abovedado de canto (r), pavimento de ladrillo y 
linolio-empapeladura 

 
 
 
 
 
 
S/.4384.00 

 

11. Salón sig. de 11.96 x 4.62 x 5 m paredes y techo igual, 
pavimento de madera (b), una división de canto con 2 
columnas y capiteles de sillar, una puerto de sauce 2h (v) y 
manparón; una mampara, p.o. 2h (b); 2 ventanas-mamparas 
de sauce 2 h y rejas de fierro antiguas empapeladura fina en 
paredes. 

 
 
 
 
S/.4495.00 

 

12. Habitación sig. de 4.46 x 4.80 x 4 m paredes de canto, 
zócalo de cemento en fachada, 2 puertas-mamparas, p.o. 1h; 
techo abovedado de canto, tragaluz, pavimento de ladrillo, 
en parte y el resto de mosaico. 

 
 
 
S/.940.00 

 

13. Zaguán, calle Zela N° 218, de 4.70 x 4.35 x 4 paredes de 
canto 1.35 y 0.80, cornisa de sillar zócalo de cemento en 
fachada; puerta de carg. p.o. 2h postigo (v), 3 alacenas con 
puertas de madera (v), en una w.c. de tanque alto, techo 
abovedado de canto (v), tragaluz, pavimentos de ladrillo y 
sillar (v). Patio sig. de 8.90 x 4.90 x 4 m una long. de canto 
(v), mediana, igual de pavimento. Grada de canto con 22 
peldaños y un machón de sillar, una baranda con varillas de 
fierro. Zaguán siguiente (tercero), de 4.05 x 1.35 x 2.82 m 
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una long. de canto (v), mediana, puerta de sauce 2h (v); 
techo abovedado de canto (v) pavimento de ladrillo (v) 

S/.1408.00 

14. Tercer patio sig. del 15 x 8 x 3.80 m pavimento de ladrillo, 
sillar y rodados. Cocina de 4.80 x 3 x 3 m una long. de 
quincha, 2 puertas de Sauce de 2 y lh (v); techo inclinado 
de calamina (r) pavimento de ladrillo (rui) 

 
 
 
S/.275.00 

 

15. Dos cuartos en el costado (O) del 3er patio de 10.73 x 3.60 
x 2.80 m paredes de ripio y tierra, una long. mediana (v), 2 
puertas de sauce 2h (v),  una división de crudo (v), techo 
con tijeras de pájaro-bobo y torta de cal (v), piso de ladrillo 
(v). Cuarto sig. de 2.90 x 4.25 x 2.80 m una trans. de ripio 
y tierra (v), medianía, una long. y una trans. quincha de cal, 
una puerta p.o. lh, una ventana id.-techo inclinado de 
calamina, p.o. pavimento de ladrillo. 

 
 
 
 
 
 
S/.775.00 

 

16. Jardín sig. de 14 x 10 m, 2 pares de ripio y tierra (v), 
medianía, reja con listoneria de p.o., un lúcumo, 3 higueras, 
4 ciruelos, un pero, 1 damasco. 

 
 
S/.223.00 

 

17. Cuarto partido, de 7.30 x 11.85 x 3 m, 2 paredes de ripio y 
tierra (v), medianía,  1 molle, 1 retama. Gallinero de 9.70 x 
6  x 3 metros una long. de ripio, de 2 divisiones de id y malla 
de alambre, 3 puertas de madera (rui), un alero de calamina; 
2 pequeños techos a dos aguas de calamina. 

 
 
 
 
S/.624.00 

 

18. Cuarto alto sobre el 3er zaguán, de 4 x 1.35×2 m, paredes 
de canto (v),  una puerta de sauce 2h (v); techo abovedado 
de canto, piso de ladrillo (v), grada con 10 peldaños de sillar 
(rui) una baranda con varillas de fierro. 

 
 
 
S/.116.00 

 

19. Cuarto alto con frente a la calle Zela, de 4.80 x 3.45 x 3 m, 
paredes de canto de 0.70 (r), una puerta de sauce 2 h (rui), 
techo abovedado de canto (r), piso de ladrillo (v). 

 
 
S/.664.00 

 

20. Cuarto alto sobre 2° zaguán, de 4.60  x 2.34 x 2 m paredes 
de canto de 0.60, una puerta de sauce 2 h (v), una ventanita 
id-techo abovedado de canto (b), piso de ladrillo. 

 
 
S/.325.00 

 

21. Servicio de agua, cañería de fierro 3/4", 4 llames de pilón. 
Desagüe con tubería de cemento instalación de luz con 
medidor. 

 
S/.544.00 

 
31795.00 

Tasación directa…………………………………………. 
Renta en 10 meses, S/.2500- Interés 6%............................. 
Tasación definitiva………………………………………. 

 41323.80 
41666.70 
S/.41495.25 

 
Nota. Datos transcritos del expediente N° 3355 

         
Se puede decir que en el año de 1941 la casa Polar es similar en cuanto a estructura y el 
uso del sillar, tanto en muros como en bóvedas, sin embargo, se puede resaltar los siguientes 
puntos en razón a su tasación de dicho año: 

 No presenta en la actualidad la solera con 10 pedestales de madera en el patio1. 

 Los dos ambientes contiguos al zaguán 2 por el sur, presentan dos columnas y 
capiteles conformados de sillar. 

 El piso del cuarto contiguo al zaguán 3, tenía piso de ladrillo. 
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 El zaguán 2 fue utilizado en dos partes, el primero como pasadizo hacia los 
ambientes, por lo cual tiene pavimento de madera, y el segundo como baño que 
contenía W.C., lavado, y bañera de fierro, con pavimento de mosaico, así como 
pintura al óleo. No menciona el tipo de división de ambos ambientes. 

 La sala principal es el ambiente ubicado en frente de la entrada por santa catalina, 
por lo cual presenta empapeladura fina en paredes. 

 El salón ubicado al norte no contempla ninguna división como en la actualidad, 
además se redacta que presentaba pavimento de ladrillo y linolio, y empapeladura. 

 El salón contiguo al anterior, contempla dos espacios el cual está dividido por dos 
columnas y capiteles de sillar, así como empapeladura fina en paredes. 

 El cuarto contiguo al anterior presentaba tragaluz (no existe en la actualidad), y su 
pavimento era de ladrillo en parte, y el resto de mosaico.  

 Se menciona la presencia de un W.C. en una de las alacenas del acceso secundario. 

 La cocina se localizó en el patio 3 y estaba construida de quincha, ubicada por 
detrás de la escalera (en estado de deterioro irrecuperable). 

 En la parte posterior de la vivienda existía un jardín y un cuarto patio. 

 La bóveda del Oteo era de sillar en su totalidad. 

 Contaba con los servicios de luz, agua y desagüe. 
 

Tabla 5                   

Plano de Arequipa levantado por Alberto Rivero, 1917 

 

Nota: Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

En el plano se puede apreciar la línea roja que simboliza la vía del tranvía, el cual pasaba 
por la calle Santa Catalina, y por ende por la casona Polar, así como se puede ver la 
acequia San Francisco, la cual tiene proximidad a la casona, pero no atraviesa el lote. 

Baltazara Marina, menciona que lo hereda de su madre Juana Guillen, de ella no se tiene 
información sobre la casa, por otro documento se sabe que la heredan de su madre que 
al parecer compra con el dinero que le dejo su marido después de muerto. 
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La madre se llamó Juana Calderón y su esposo, quien deja el dinero, se llamó Faustino 
Guillén, ella compra la casa entre 1803 a 1815. 

 

7 CONCLUSIONES:  

 

La arquitectura arequipeña como tal y en su valor más esencial comprende recursos 
históricos que la definen como un gran aporte a la humanidad como patrimonio. Arequipa 
determinada en todos sus diferentes aspectos, ya sean geográficos, históricos o culturales; 
una arquitectura con diferentes influencias que se caracterizan por tener una originalidad 
tanto a su nivel estético, funcional como en su desarrollo estructural y sismo resistente a 
través de los años. 

De este breve compendio histórico se puede resaltar que la ciudad enfrentó una serie de 
cambios ya sea por sus pobladores y más en especial por sus condiciones geográficas, como 
la actividad sísmica, esta hace que la ciudad decaiga para volverse a levantar. Cada nueva 
alza de la ciudad trae nuevas mejoras tanto a nivel arquitectónico, así como, de la traza 
urbana, gracias a la necesidad incluso se llevan a cabo grupos, instituciones y planes de 
desarrollo para enfrentar estos problemas. 

Así mismo, la investigación afondo sobre la historia de la casona pudo determinar el estilo, 
identificar ciertas modificaciones que se dieron a través de los años mediante expedientes 
fotográficos, verificar los ambientes de acuerdo a la tasación y la historia sobre la tenencia 
de la casona. 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

1 ORDENANZA MUNICIPAL 115-2001 

En el artículo 4 de la ordenanza, menciona que el Área de Tratamiento y protección (AT) 
Zona de Tratamiento 1 (ZT1) Cívico Cultural referido a la zona comprendida entre las calles 
Ayacucho, Puente Grau, Villalba, Cruz Verde, Sucre, Av. Salaverry, calle San Juan de Dios, 
calle Mercaderes, calle Colón, Plaza España, San Pedro. Tiene como parámetros: 
 Uso: Calificación de ZUE, Zona de Usos Especiales. Uso predominante de gestión y 

cultura. Uso complementario: vivienda y equipamiento educativo. Comercio zonal 
privilegiando servicios turísticos.  

 Altura de edificación: Máximo 3 pisos o nueve metros en el perfil urbano. Hacia el 
interior del lote se guardará el ángulo visual a partir de 1.60 m. en la vereda opuesta, 
hasta un máximo de 5 pisos.  

 Coeficiente de edificación: Máximo 3.6  
 Retiros: Sin retiro.  

 Estacionamiento: 1 por cada 100 m2 de área construida de comercio ó 1 por cada 3 
viviendas indefectiblemente en edificios nuevos, y Convenio Municipal para habilitar 
áreas de parqueo en edificaciones de valor monumental. 

2 PLAMCHA 2002 

En el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa 2002 menciona que, el damero 
fundacional comprendido en las 49 manzanas corresponde al Sector Monumental Cívico 
Cultural, siendo el área que tiene mayor cantidad de monumentos, denotado como Zona de 
Reglamentación Especial (ZRE), con el uso predominante de comercio especializado 
vinculado al turismo, cultura y actividades institucionales. 
También se aprecia un plano de Zonificación por Áreas de Tratamiento, donde la Casona 
Polar se encuentra en la zona ZT-01 CIVICO CULTURAL, la cual demanda parámetros 
anteriormente expuestos en la Ordenanza Municipal 115-2001. 

3 LEY 28296 

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación establece políticas nacionales de 
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal, y el destino de los bienes que 
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. (INC, 2007) 
Patrimonio Cultural de la Nación: manifestaciones materiales e inmateriales que tiene valor 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual.  
En las disposiciones generales define los bienes materiales que se derivan en dos: bienes 
muebles e inmuebles. 

 Bien mueble: Son todas aquellas piezas o colecciones de valor paleontológico, 
histórico, arqueológico, etnológico y artístico. 

 Bien inmueble: Referidos a los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 
conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, que 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. 
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Y los bienes inmateriales que son aquellos no tangibles que representan parte de la cultura 
individual y colectiva, estos son valores transmitidos oralmente o por conocimiento 
tradicional que forman parte de la identidad nacional. 
 
TÍTULO I BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
CAPITULO II RÉGIMEN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
Según el punto 6.2 del Artículo 6°. -Propiedad de bien cultural inmueble integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación señala que “Toda construcción edificada sobre restos 
prehispánicos conforman una sola unidad inmobiliaria, sin perjuicio del derecho de 
expropiación por el Estado, de ser el caso, si fuera conveniente para su conservación o 
restauración […]”. 
Y el punto 7.1 y 7.2 del Artículo 7°. - Propiedad de los bienes muebles menciona que “El 
bien mueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad privada, conserva 
su condición de particular”. “El propietario está obligado a registrarlo, protegerlo y 
conservarlo adecuadamente, evitando su abandono, depredación, deterioro y/o destrucción, 
debiendo poner en conocimiento del organismo competente estos casos.” 
Con respecto a la transferencia de bienes en el punto 9.4 del Artículo 9° menciona que “El 
Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, bajo sanción de nulidad” 
En el punto 11.1 del Artículo 11° de la ley 28296 que habla sobre expropiación señala que:  

Declárase de necesidad pública la expropiación de los bienes inmuebles integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad privada, siempre que se 
encuentren en peligro de perderse por abandono, negligencia o grave riesgo de 
destrucción o deterioro sustancial declarado por el Instituto Nacional de Cultura. 

TÍTULO II PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN  
CAPÍTULO I MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
En el Artículo 25° de la ley 28296 señala formas de subvención como Cooperación 
internacional: 

El Poder Ejecutivo propicia la celebración de convenios internacionales para la 
ejecución de proyectos de conservación, restauración y difusión de bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a través de la cooperación 
internacional no reembolsable. También impulsa la suscripción de acuerdos 
internacionales para reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de dichos bienes y, en 
su caso, lograr su repatriación. 

TÍTULO V RECURSOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS  
CAPITULO II INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
 
En el Capítulo I sobre Recursos Económicos habla sobre la Deducción por donaciones del 
Artículo 47° de la ley 28296 menciona que: 

Las donaciones que efectúen las personas naturales o jurídicas, para conservar, 
restaurar y valorizar los bienes culturales a favor del Sector Público Nacional y 
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entidades sin fines de lucro serán deducibles como gasto de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso x) del artículo 37° e inciso b) del artículo 49° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 054-
99-EF y normas modificatorias.  

El inciso b está referido a una multa e incluso incautación del bien patrimonio 
nacional al tenedor y/o propietario, por daño o negligencia del mismo. 

4 DECRETO SUPREMO Nº 011-2006-ED REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

CAPÍTULO III TRANSFERENCIA DE BIENES CULTURALES 
 
En el Artículo 12° de la ley 28296, está referido a la Transferencia a título gratuito menciona 
“El propietario que pretenda transferir gratuitamente la propiedad de un bien cultural deberá 
comunicarlo previamente al organismo competente, bajo sanción de nulidad.”  

Así también Transferencia a título oneroso en el Artículo 13° de la ley 28296 menciona que: 

El propietario sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la 
propiedad de un bien cultural deberá notificarlo al organismo competente, 
declarando el precio y las condiciones de la transferencia. Dicha declaración 
constituirá una oferta de venta irrevocable. El organismo competente contará con un 
plazo de 30 días útiles, contados a partir de la fecha de presentación de la declaración 
referida en el párrafo precedente, para aceptar la oferta de venta. Vencido dicho plazo 
operará la caducidad de su derecho de preferencia, pudiendo el propietario transferir 
dichos bienes culturales. 

 
CAPÍTULO IV REGISTRO NACIONAL DE BIENES INTEGRANTES DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
Según (INC, 2007) el Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, donde se inscriben todos los bienes culturales inmuebles, de propiedad del Estado o 
de particulares. Está a cargo del INC. 
 
CAPITULOV BIENES CULTURALES INMUEBLES 
SUBCAPÍTULO 2 BIENES CULTURALES VIRREINALES Y REPUBLICANOS  
 
En el Artículo 32° de la ley 28296 referido a la Independización y subdivisión de 
monumentos menciona que: 

Sólo es posible la independización de un monumento, previa autorización del INC, 
siempre y cuando la unidad inmobiliaria haya sido concebida en varias partes 
orgánicas y autosuficientes, de manera que dicha independización no la afecte y se 
mantengan las características originales de ésta. No está permitida la subdivisión de 
un monumento. 

 
De igual manera en el Artículo 33° de la ley 28296.- Independización y subdivisión en 
Ambientes Urbano Monumentales menciona que:  
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Los inmuebles que integran Ambientes Urbano Monumentales podrán ser 
independizados, previa autorización del INC, siempre y cuando la unidad inmobiliaria 
haya sido concebida en varias partes orgánicas y autosuficientes, de manera que dicha 
independización no la afecte y se mantengan las características originales de ésta. No 
está permitida la subdivisión de inmuebles que integren Ambientes Urbano 
Monumentales. 

 
Con respecto a demoliciones el Artículo 35º de la ley 28296, señala que: “las demoliciones 
de bienes culturales inmuebles sólo serán autorizadas por el INC, previa aprobación del 
proyecto de intervención correspondiente”. 

5 ORDENANZA MUNICIPAL N° 01-2000 

Esta ordenanza menciona normas para la protección de: Zona Monumental, Centro Histórico 
y Zona de Reserva Paisajista en la ciudad de Arequipa. 

En el Artículo 6 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 menciona grados de protección los 
cuales son:  

a) Protección rigurosa: Este grado se aplicará a los bienes culturales inmuebles 
declarados o no declarados y a los ambientes urbanos monumentales del Centro 
Histórico, la Zona Monumental y toda la Provincia de Arequipa, y a las áreas de 
Reserva paisajista. Las acciones de conservación y restauración no atentarán 
contra su naturaleza, condición y ubicación.  

b) Protección restrictiva: Este grado se aplicará a las zonas adyacentes que 
configuran el contexto de los bienes culturales inmuebles, ambientes urbanos 
monumentales y zonas de valor. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000) 
 

En el artículo 8 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 menciona que no se permiten 
voladizos sobresalientes del límite de propiedad, solo los balcones existentes en el inmueble. 

Además, en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 señala que debe existir 
armonía en volúmenes y alturas con los inmuebles, y el perfil horizontal y vertical de la calle, 
tener concordia.  

El Artículo 12 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 menciona que:  

Los bienes culturales inmuebles y áreas urbanas monumentales declaradas, no 
podrán subdividirse de forma tal que afecten su arquitectura y estructura originales. 
Las excepciones a esta disposición tendrán que ser calificadas por el Instituto 
Nacional de Cultura autorizadas por la Superintendencia Municipal, y aprobadas por 
la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

En el capítulo de conservación y restauración se habla de mantener al centro histórico en 
buenas condiciones, y sus modificaciones no deben alterar las características originales. 

El Artículo 16 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 menciona que: 

Sólo se aceptarán agregados en espacios internos, que hagan cómodo y funcional el 
uso de monumentos o inmuebles declarados, a condición de que no alteren sus 
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características originales evidenciadas y no a través de un falso mimetismo 
estilístico. En las áreas de circulación (zaguanes, callejones, puertas) del Centro 
Histórico no se podrán instalar quioscos, casetas, ni mostradores de ningún tipo. 

Además (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000) menciona que se debe tratar de 
conservar los objetos y evidencias históricas para la conservación del valor cultural 
arquitectónico. 

En el Artículo 19 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 señala que “los trabajos de 
restauración deberán ser hechos con técnicas y materiales para lograr expresiones 
arquitectónicas estables y reversibles”. 

El inmueble podrá ser limpiado de polvo, restos orgánicos y similares, sin embargo, “la 
pátina debe ser conservada por razones históricas, estéticas y técnicas”. (Municipalidad 
Provincial de Arequipa, 2000) Al igual que los ornamentos y pinturas de valor cultural, 
aunque estén deterioradas o fragmentadas.  

Según el artículo 22 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 señala que el sillar podrá ser 
pintado con los colores tradicionales, siempre que no haya tenido una pintura original la cual 
pueda recuperarse. 

En cuanto al capítulo de los componentes del centro histórico se menciona en el artículo 28 
que “para la utilización de iluminación en fachadas del Centro Histórico, se requiere la 
evaluación y calificación del proyecto por parte de la Superintendencia. No se permite 
iluminación con perfiles de neón” (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). Además, 
el Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 menciona que: 

Las puertas y portones de los bienes culturales inmuebles declarados o no declarados, 
coloniales y republicanos, deberán ser conservados o restaurados en madera. Las 
puertas y aberturas de los edificios nuevos cercanos a estos inmuebles deberán 
armonizar con ellos, cualquiera que sea el material utilizado. (Municipalidad 
Provincial de Arequipa, 2000) 

Todos los mobiliarios u objetos que puedan ser colocados en las fachadas o como mobiliario 
urbano debe estar bajo la evaluación dela Superintendencia. 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000) menciona que en cuanto al capítulo de 
Anuncios Publicitarios y Letreros en el Centro Histórico describe que los letreros serán uno 
por establecimientos, no pueden ser llamativos y deben darse con algún tipo de material 
específico los cuales son señalados en la superintendencia municipal. 
Además, el Artículo 42 menciona que: 

En el Centro Histórico y la Zona Monumental, no se colocarán letreros sobre los 
elementos arquitectónicos (moldura, balcón, pilastra, cornisa, zócalo, techo, 
columna, viga, ventana, etc.). En las nuevas edificaciones la Superintendencia deberá 
calificar los letreros considerando la integración entre diseño gráfico y arquitectura. 
(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000) 

Así como Artículo 47 de la Ordenanza Municipal N° 01-2000 señala que:  
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En las fachadas del Centro Histórico y la Zona Monumental (vanos de puertas y 
ventanas, pilastras y laterales) no podrá colocarse o adosarse avisaje ni publicidad. 
Estos sólo podrán ubicarse retirados a no menos de 0,30 m. de los marcos de los 
vanos. 

6 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – RNE: 

Para el proyecto del Alojamiento Universitario (Hostel) se ha revisado normativa exterior, debido 
a la inexistencia de un reglamento específico. Dicha comparación se ha reforzado con la 
normativa de Hotel 3 estrellas del RNE, logrando una aproximación a la norma para que sea 
edificable. Esta comparación será revisada en el Marco real. 

Así mismo se ha considerado las condiciones generales del diseño (A 010), requisitos de 
seguridad (A130) y bienes culturales inmuebles y zonas monumentales (A 140). 

6.1 NORMA A 010: 

Según (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) en CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO EN EL CAPÍTULO III SEPARACIÓN ENTRE 
EDIFICACIONES dentro del artículo 19 de la norma A 010 del RNE, menciona que 
los edificios con 5 pisos o más debe cumplir con la distancia perpendicular entre vanos 
de dormitorios, estudios, salas de estar y comedores, y el pozo de luz no debe ser menor 
a un tercio de la altura del paramento más bajo del pozo medido a 1 m del piso más bajo. 
En cuanto a la distancia perpendicular de los pozos de luz de ambientes de servicio, 
cocina, pasajes y patios de servicio no debe ser menor a un cuarto de la altura total 
medido del mismo modo. 
 
Dentro del CAPÍTULO V -ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN en el artículo 
25 de la norma A 010 del RNE, desde el punto más alejado a las escaleras de emergencia 
o salida de escape será de 45 m sin rociadores y 60m con rociadores 

Dentro del CAPÍTULO VI –CIRCULACIÓN VERTICAL, ABERTURA AL 
EXTERIOR, VANOS Y PUERTAS DE EVACUACIÓN de acuerdo al artículo 26 de 
la norma A 010 del RNE se utilizará en el proyecto una escalera integrada (secundaria) 
y una escalera de EVACUACION ABIERTA la cual tiene una separación de 6 metros 
con respecto a los vanos próximos; puesto que esta escalera es apta para edificaciones 
no mayores a 5 niveles medidos sobre el nivel de la calle. En el artículo 28 menciona 
que un edificio hasta 5 pisos de altura medidos desde el nivel de la vereda podrá contar 
con una escalera integrada. 

Según el artículo 32, las rampas deberán tener un mínimo de 0.90 m de ancho mínimo 
con un máximo de 12% de pendiente. 

Según el artículo 33 de la norma A 010 del RNE, las aberturas al exterior tendrán una 
altura mínima de 0.90 m, y en caso de ubicarse superior a los 11.00 m, la altura mínima 
será de 1.00 m. Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte 
u ornamentos dispuestos para no permitir el ingreso de una esfera de más de 0.13 m de 
diámetro. 

Dentro del CAPÍTULO VII –DUCTOS, el artículo 40 de la norma A 010 del RNE, 
menciona que el mínimo de área de ducto es 0.24m2, así mismo, todo ducto con un área 
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igual o mayor a 0.36m2 debe contener protección en el último nivel. En el caso de existir 
ductos de basura según el artículo 42 manda que el ducto mínimo sea 0.50 x 0.50 y 
deberá estar revestido de material liso para su fácil mantenimiento, deberá tener una 
compuerta metálica ubicada a manera que no impida el paso de pisos superiores de 
dimensiones mínimas de 0.40 x 0.40m a 0.80 de altura, con un espacio propio con puerta 
de cierre. 

6.2 NORMA A 130 

Según (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020), el CAPÍTULO II 
MEDIOS DE EVACUACIÓN en el artículo 16 de la norma A 130 del RNE 
menciona que: Las rampas son consideradas como medios de evacuación si su 
pendiente no es mayor a 12%, la cual debe tener piso antideslizante y barandas 
similares a las escaleras de evacuación.  

Según el artículo 18 de la norma A 130 del RNE “No se considera como medio 
de evacuación los ascensores, rampas de accesos vehiculares que no tenga 
veredas peatonales o cualquier rampa con pendiente mayor de 12%, escaleras 
mecánicas, tipo caracol y tipo gato”. (Plataforma digital única del Estado 
Peruano, 2020) 

Según el artículo 22 de la norma A 130 del RNE, para el ancho de puertas y 
rampas debe ser multiplicado a la cantidad de personas de cada piso por 0.005 
el resultado debe ser redondeado en módulos de 0.60 m, así como el ancho 
mínimo de pasajes es de 1.20m. Además, para calcular el ancho de las puertas 
debe ser multiplicado a la cantidad de personas de cada piso por 0.008. 
(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) 

Así como en el artículo 23 de la norma A 130 del RNE, se menciona que el 
ancho de las escaleras no debe ser menor a 1.20m. Además, en el artículo 27 
menciona que “La distancia del recorrido será medida desde el punto más lejano 
del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de evacuación como puerta, 
pasillo o escalera de evacuación protegidos contra fuegos y humos”. 
(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) 

En el artículo 39 de la norma A 130 del RNE, menciona que los 
establecimientos como hoteles deben tener obligatoriamente señalización a lo 
largo del recorrido de evacuación. Como la señalización de salida en las puertas 
de evacuación, señales de dirección de salida, colocación de no usar en caso de 
emergencia en cada asesor, estas señales deberán tener un tamaño y color 
distintivo, y no deben estar obstruidas. (Plataforma digital única del Estado 
Peruano, 2020) 

En el artículo 40 menciona que “todos los medios de evacuación deben ser 
provistos de iluminación de emergencia de periodo mínimo de 1 hora y media”. 
(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) 

En el CAPÍTULO IV SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS en 
el artículo 53 de la norma A 130 del RNE, todas las edificaciones deben tener sistema 
de detección y alarma contra incendios. 
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CAPITULO VI –HOSPEDAJES  

Según (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) en el artículo 74 de 
la norma A 130 del RNE, menciona que en donde existan cocinas y esto obligue 
a la necesidad de ductos de evacuación de grasas y humos, estos deberán 
encontrarse dentro de un ducto cortafuego de una hora de resistencia, evitando 
recorridos horizontales y reduciendo al máximo las curvas. 

Además en el artículo 8074 de la norma A 130 del RNE,  
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE 
HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOTEL, menciona que para los hoteles 
de tres estrellas es requisito obligatorio: 

 Sistema de detección de alarma de incendios centralizado. 

 Señalización e iluminación de emergencia. 

 Extintores portátiles. 

 Sistema de agua contra incendios Mas de 5 niveles (1) 

 Sistema automático de rociadores (3) 

De acuerdo al punto (1) Los hoteles de 1,2,3 estrellas desde 5 a 8 niveles pueden 
tener agua contra incendios MONTANTE SECA con diámetro de 100mm y 
salidas de válvulas de 65 mm en cada nivel al interior de ESCALERA DE 
ESCAPE.  

De acuerdo a la NORMA A 010 se utiliza en el proyecto una escalera integrada 
(secundaria) y una escalera de EVACUACION ABIERTA, la cual tiene una 
separación de 6 metros con respecto a los vanos próximo; puesto que esta 
escalera es apta para edificaciones no mayores a 5 niveles medidos sobre el 
nivel de la calle. Además, existe un hidrante contra incendios (Hidrante tipo flor 
de tierra) ubicado en la esquina de la calle Zela (a menos de 75 metros) para 
conexión de bomberos.  

De acuerdo el punto (3) los recorridos de evacuación presentes en el proyecto, 
no son mayores a 12 metros desde la puerta de la habitación hasta la salida de 
evacuación más cercana, por lo tanto, no necesitan rociadores, así como el 
recorrido del evacuante no es mayor a 30 metros desde la puerta de la habitación 
hasta la salida de evacuación más cercana, además la edificación cuenta con 2 
rutas de evacuación y no existen corredores sin salida de más de 12 m de 
distancia de evacuación. 

 

CAPITULO VII COMERCIO 
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(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) menciona que en el artículo 89 
menciona requisitos mínimos de las tiendas, donde el tipo de edificación CONJUNTO 
DE TIENDAS entre dos y tres niveles con menos de 1000m2 de área techada debe tener: 

 Señalización e iluminación de emergencia. 

 Extintores portátiles. 

 Detección y alarma centralizada. 

6.3 NORMA A 140 

Según (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020), es una norma 
complementaria destinada a la conservación y preservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble. En el cual se describen todas las definiciones referidas a los inmuebles de 
valor historio. 
En el CAPÍTULO III EJECUCIÓN DE OBRAS EN MONUMENTOS Y AMBIENTES 
URBANO MONUMENTALES, en el artículo 20 de la norma A 140 del RNE, señala 
que las intervenciones a realizar son conservación, restauración, consolidación 
estructural, rehabilitación y mantenimiento, remodelación y ampliación. Así mismo la 
autorización de cualquier proyecto será dada por el Instituto Nacional de Cultura. 
 
Así como el artículo 22 señala las acciones que se beben tomar para la intervención en 
los Monumentos como: 

 Respetar el valor patrimonial del Monumento. 

 Demolición parcial previa evaluación. 

 Uso de materiales contemporáneos para su conservación y buen uso. 
 Conservación de características tipológicas, espaciales, volumétricas y 

morfológicas. 

 Liberación de elementos que no pertenezcan al monumento original. 

 Excepcionalmente reconstrucción total o parcial de acuerdo a evidencia de 
elementos. 

 Demolición de monumentos en caso que atenten contra la seguridad o 
armonía urbana.  

 No modificar la volumetría del monumento, características 
arquitectónicas, carpinterías y motivos ornamentales. 

 La obra nueva no debe sobresalir ni exceder en altura en la zona o ambiente 
monumental. 

Según el artículo 24 de la norma A 140 del RNE los inmuebles deben ser pintados de 
manera integral para toda la unidad. En el inciso a) menciona que se debe hacer un 
estudio estratigráfico para determinar su capa original de pintura. 
En cuanto al artículo 27 de la norma A 140 del RNE menciona que es permitido el 
cambio de uso y funciones de los inmuebles monumentales, garantizando la mejora de 
calidad del inmueble y entorno urbano, sin embargo, también son regidos al plan urbano 
establecido. 
Así mismo cuando se trate de inmuebles calificados como Monumentos o integrantes 
de Ambientes Monumentales el estacionamiento puede ser resulto fuera del lote. 
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6.4 Norma A 030 

Debido a la inexistencia de normativa específica para el alojamiento “Hostel” para 
estudiantes en el Perú, se ha tomado en cuenta la normativa A 030 referida a hospedaje 
como base o punto referencial a nivel nacional, para el desarrollo de la propuesta; así 
como normativas de residencias universitarias, en aras de lograr un hostel especializado 
para estudiantes universitarios. 

Figura 28                     

Requisitos técnicos mínimos obligatorios para establecimiento de hospedaje clasificado como hotel 

 

Nota. Adaptado de: https://cdn-
web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/01_A/2019_A030_RM-005-2019-
VIVIENDA.pdf 
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6.4.1 Resolución Ministerial N° 005-2019-Vivienda - RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
QUE MODIFICA LA NORMA TÉCNICA A030 HOSPEDAJE DEL 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

 
Según (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) en esta resolución 
se rescata los siguientes puntos: 
  

 La recepción y la conserjería pueden estar integradas. 

 La iluminación de las habitaciones se efectúa directamente hacia áreas 
exteriores, patios, pozo de luz, vías particulares o públicas.  

 El área del servicio higiénico no se considera como parte del área de la 
habitación. Debe contar con pisos y paredes de material impermeable. El 
revestimiento de la pared del baño debe tener una altura mínima de 1.80 m. Con 
distancias mínimas de: 
 

Figura 29              
Medidas mínimas de baño 

 
 

Nota. Adaptado de: Resolución Ministerial N°005-2019 

 
 El sistema de ventilación o climatización proporcionan niveles de confort 

(temperatura, ventilación y/o humedad). 
 Los depósitos de acumulación de agua deben ser accesibles, a fin de facilitar la 

limpieza y mantenimiento periódico.  
 Los servicios higiénicos de uso público tienen acceso directo o próximo del área 

de recepción. 
 La recolección y almacenamiento de residuos sólidos se realiza mediante el uso 

de envases herméticos y contenedores. La eliminación de éstos se realiza a 
través del servicio público de recolección. 
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6.4.2 Decreto Supremo 001-2015-MINCETUR - REGLAMENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

En este reglamento se dan las clasificaciones de los hoteles, así como la 
especificación de equipamiento, servicio y personal. 

 
Tabla 6                  

Requisitos de Equipamiento 

  
REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO 

 
HOTEL 3 ESTRELLAS ALOJAMIENTO 

UNIVERSITARIO 
(HOSTEL) 

Generales 
  

Custodia de valores Obligatorio Obligatorio 

Internet Obligatorio Obligatorio 

En habitaciones 
  

Frigo bar Obligatorio --- 

Televisor Obligatorio --- 

Teléfono con comunicación 
nacional e internacional 

Obligatorio --- 

 
Nota. Elaboración propia 

 
 
Tabla 7                  

Requisitos Mínimos de Servicio 

 
 

REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO 

 
HOTEL 3 

ESTRELLAS 
ALOJAMIENTO 

UNIVERSITARIO 
(HOSTEL) 

Generales 
  

Limpieza diaria de habitaciones y 
todos los ambientes del hotel 

Obligatorio Ambientes comunes 

Servicio de lavado y planchado Obligatorio --- 

Servicio de llamadas, mensajes 
internos y contratación de taxis 

Obligatorio Obligatorio 

Servicio de custodia de equipaje Obligatorio Obligatorio 

Primeros auxilios Botiquín Botiquín 
En habitaciones 

  

Room service --- --- 
Cambio regular se sabanas y toallas 

diario y cada cambio de huesped 
Obligatorio --- 

 
Nota. Elaboración propia 
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Tabla 8                  

Requisitos Mínimos de Personal 

 
 

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL 

 
HOTEL 3 ESTRELLAS ALOJAMIENTO 

UNIVERSITARIO 
(HOSTEL) 

Generales 
  

Personal calificado Obligatorio Obligatorio 

Personal uniformado las 24 
hrs. 

Obligatorio Obligatorio 

 
Nota. Elaboración propia 

 
 

7 CONCLUSIONES  

 Se debe conservar en la medida de lo posible su estructura espacial y formal de las 
edificaciones declaradas monumento, puesto que tiene valor histórico –cultural. Sin 
embargo, está permitido el cambio de uso de los inmuebles monumentales garantizando 
su mejora en calidad, para el monumento y su entorno. 

 Dentro de la normativa menciona que, las construcciones no deben exceder más de los 9 
metros de altura en su perfil urbano, sin embargo, es dable la construcción de hasta 5 
niveles respetando el ángulo visual. Así mismo, se mantienen las medidas de frentes, lote 
y retiros de los inmuebles. 

 Es posible la expropiación del inmueble, si éste se encuentra en peligro de abandono, 
negligencia o grave riesgo de destrucción. 

 Toda trasferencia de los bienes muebles o inmuebles deberá hacerse es su totalidad 
(conjuntos), previo aviso a las autoridades concernientes. No está permitida la subdivisión 
de los monumentos. 

 Toda instalación eléctrica, sanitaria, cable y otras similares no podrán estar adosadas, ni 
interrumpir el libre tránsito. 

 La altura de la edificación deberá ser acorde a la norma local, así como lo dispuesto por 
las instituciones correspondientes, no habrá elementos sobresalientes y el perfil deberá 
ser acorde a las otras edificaciones. 

 En resumen, se debe tratar de rescatar muebles o inmuebles que tenga valor histórico 
cultural, aplicando los respectivos procesos de restauración, conservación, rehabilitación, 
entre otros. 
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

Debido a que no hay una similitud precisa con referentes arquitectónicos alrededor del mundo, 
para el presente proyecto; se han determinado por sus distintos componentes. Han sido tomadas 
en su lugar diferentes aproximaciones muy relevantes en los campos referidos  al  hostel  como  
tipología  (Hostel  Conii),  al  alojamiento  dedicado  al  uso específico para estudiantes dentro de 
un edificio histórico (Colegio Mayor Jaizkibel), a restauraciones e intervenciones sobre 
alojamientos en recintos monumentales dentro del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa 
(Hotel Casa Andina Premium Arequipa), a las actuales tecnologías sustentables sobre 
alojamientos estudiantiles (Vivienda Estudiantil de Pomona College), finalmente estas serán 
determinantes para el estudio de fuentes normativas para el desarrollo de la programación 
arquitectónica. (VÉASE ANEXO 2) 

1 COLEGIO MAYOR JAIZKIBEL: 

Bajo la firma de “Otxotorena Arquitectos” el Colegio mayor universitario Jaizkibel se ubica 
en San Sebastián - España, sobre el monte Ayete, con amplias visuales hacia la Bahía de la 
Concha. Es un edificio dedicado a la residencia únicamente femenina de estudiantes 
universitarias y a actividades académicas de diversa índole. 

Figura 30                      

Adaptado vista desde la terraza del primer bloque del Colegio mayor universitario Jaizkibel 

 

Nota. Recuperado de: https://promateriales.com/pdf/PM-115%204.pdf 

1.1 Nivel funcional: 

1.1.1 Primer bloque: 
El edificio es un palacete neo renacentista del típico estilo arquitectónico español 
Monterrey, que se usaba como residencia de verano de los marqueses de Aldama 
a principios del siglo XX. Este edificio hasta ahora está dedicado al uso de 
funciones docentes (habitaciones, salas de estar, salas de reuniones y estudio). 
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Figura 31               

Vitral en Techo del vestíbulo del Colegio mayor universitario Jaizkibel 

 

Nota. Recuperado de:  https://www.archdaily.pe/pe/873103/colegio-mayor-jaizkibel-otxotorena-
arquitectos 

 

Su diseño gira entorno a un amplio espacio vestibular de doble altura, bañado de 
luz cenital natural a través de un colorido vitral en el techo, asciende a través de 
una escalera de mármol hasta llegar a un remate con una vidriería horizontal.  

1.1.1.1 Intervención: 
La importancia histórico arquitectónica del edificio hizo que la 
rehabilitación sea minuciosa y delicada en detalles a preservar, así los 
elementos decorativos como azulejos, vidrierías o frisos y capiteles 
fueron preservados y/o rehabilitados. 

Figura 32                       

Pasadizo con azulejos de lado del vestíbulo del Colegio mayor universitario Jaizkibel 

 

Nota. Recuperado de:  https://www.archdaily.pe/pe/873103/colegio-mayor-jaizkibel-otxotorena-
arquitectos 

 
En éste bloque se ejecutó parte de la demolición del interior, nuevos 
forjados, nuevas escaleras y nueva red de saneamiento, también este 
bloque se conecta con el nuevo a través de un pasadizo situado en el 
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sótano, como también del primer nivel del palacete hacia el techo terraza 
del bloque nuevo. 

Figura 33                       

Adaptada vista frontal inferior del Colegio mayor universitario Jaizkibel 

 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/873103/colegio-mayor-jaizkibel-otxotorena-
arquitectos 

1.1.2 Segundo bloque: 
Se trata básicamente de una ampliación de uso residencial, este edificio contiguo 
al palacete consta de 3 plantas las cuales albergarán 53 habitaciones, 3 salas de 
estudio y 2 comedores, además de cocina y almacenes. De volumetría simple y 
diseño a base de una línea principal de distribución y circulación desde la cual se 
organizan las distintas actividades y los distintos espacios arquitectónicos.  

1.2 Nivel formal: 

El primer bloque o palacete, es el principal demarcador respecto del paisaje, el partido 
arquitectónico contempla la ampliación de un segundo bloque o edificio independiente con 
una paralela a la línea horizontal. Este nuevo edificio es un prisma de base rectangular 
simple que de acuerdo a la topografía del terreno se ubica debajo del primer bloque, actúa 
de tal forma que guarda un equilibrio en dos ámbitos, el primero se avoca a actuar a manera 
secundaria por su ubicación inferior y simplicidad del volumen actúa a modo de pedestal; 
y la segunda que por el aspecto moderno del edificio que le dan sus vanos y formas rectas, 
le otorga un contraste notable respecto del edificio antiguo, el cual mediante perforaciones 
y vanos, adquiere un lenguaje común con el primer bloque histórico. 
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Figura 34              

Plantas del segundo bloque del Colegio mayor universitario Jaizkibel 

 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/873103/colegio-mayor-jaizkibel-otxotorena-
arquitectos 
 

Figura 35              

Plantas del primer bloque del Colegio mayor universitario Jaizkibe 

 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/873103/colegio-mayor-jaizkibel-otxotorena-
arquitectos 

 
2 VIVIENDA ESTUDIANTIL DE POMONA COLLEGE: 

La Escuela privada Libre de Arte de Pomona fue fundada en 1887 con un cuerpo de 
aproximadamente 1500 estudiantes está situado en Claremont, California a las faldas de las 
montañas de San Gabriel a 56 kilómetros al este del centro de Los Ángeles. En el año 2017 
le fue encargada a “Ehlirch Architects” diseñar una nueva residencia inmersa dentro de un 
paisaje desértico, la residencia está conformada por dos bloques, los cuales fueron 
denominados Dialynas Hall y Sontag Hall. 
 
El complejo de alojamiento en la escuela de Pomona tiene un especial desarrollo dentro de 
lo que comprende el desarrollo bioclimático de la arquitectura, es importante mencionar que 
este hecho arquitectónico ganó la certificación LEED (Leadership in Energy & 
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Environmental Design) platinum. El mencionado complejo fue el primero en su tipo en 
recibir dicho certificado. El arquitecto Steven Ehrlich, buscaba juntamente con su equipo un 
complejo moderno y progresivo dentro de su contexto, ya que por la antigüedad del campus 
se presenta este entorno de edificios antiguos e históricos. Cabe recalcar que el equipo de 
Ehrlich estaba también conformada por los estudiantes, personal educativo y administrativo 
que trabajaron durante todo el transcurso de la obra. 
 
El proyecto incluye un sistema de paneles fotovoltaicos de 82kW en la azotea con 130,000 
kWh anuales, produciendo el 14% de las necesidades eléctricas anuales, y un sistema de 
sifón solar termal compuesto por dieciocho tanques de agua de 116 galones que suministran 
el 80% de la calefacción. (Archdaily, 2018) 
  
El tamaño y ubicación de las ventanas fueron cuidadosamente estudiadas para su captación 
solar, además de que todas tienen una vista directa hacia el exterior. Además de utilizar 
pinturas y adhesivos con bajo VOC (Volatile Organic Compounds), reutilización y 
almacenamiento de toda el agua de lluvia, jardines resistentes a la sequía y almacenamiento 
de bicicletas. 

 
Figura 36             

Sección Ambiental de Vivienda Estudiantil de Pomona College 

 
 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-
architects 

2.1 Nivel funcional: 

Los edificios fueron diseñados de manera que fueran como “escuela en el jardín” siguiendo 
los principios de comunidad, convivencia y colaboración formando relaciones cercanas con 
el profesorado y otros estudiantes, incluso los espacios no académicos en el campus, como 
comedores de estudiantes y espacios externos promueven las oportunidades de interacción 
entre el profesorado y los estudiantes, la impresión general del campus es la de una 
pequeñísima comunidad unida por el deseo de aprender y crecer. (Wyatt, 2014) 
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Tienen la capacidad para albergar a 153 estudiantes en unidades de habitación estilo suites 
individuales, donde cada suite tiene de tres a seis dormitorios independientes, los cuales 
son agrupados por un espacio común o living room y una cocina, pero con las facilidades 
de servicios higiénicos individuales. 

El primer nivel cuenta con una pantalla de cine desplegable y áreas verdes, además que en 
la azotea se localiza el patio jardín y el área de paneles solares.  
 
Sontag Hall tiene 76 habitaciones y el edificio Dialynas Hall tiene 78 habitaciones cada 
uno de los niveles cuenta con áreas comunes como lavanderías, depósitos y cocinas, para 
abastecer a los estudiantes de cada piso. 

Figura 37                 

Vista desde uno de los edificios de Vivienda Estudiantil de Pomona College 

 

Nota. Recuperado de:https://www.archdaily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-
architects 

2.2 Nivel formal:  

Muros de hormigón con aberturas perforadas a manera de los edificios antiguos del campus. 
Ambos edificios el Sontag y Dialynas Hall respectivamente, son simétricos entre sí. La 
parte inferior que en su mayor parte es un jardín además de un campo de juego de 50.3 
metros cuadrados que está ubicado sobre el estacionamiento subterráneo. 

Ambos bloques son de forma ortogonal en “ele”, con organizaciones lineales en ambos 
sentidos en todos sus niveles. Circulaciones verticales en los vértices y los extremos. 
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Figura 38                    

Planimetría Pomona College Housing 

 

Nota. Recuperado de:https://www.archdaily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-
architects 
 
Figura 39                  

Distribución Pomona College Housing 

 

Nota. Recuperado de:https://www.a.rchdaily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-
architects 
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3 HOTEL CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA 

Casa Andina es una cadena hotelera que cuenta con 29 hoteles en sus tres diferentes marcas 
(Standard, Select y Premium) a nivel de todo el Perú. Los hoteles brindan experiencias en 
cuanto arquitectura, gastronomía, música y actividades que corresponden a sus localidades. 

En la ciudad de Arequipa, Casa Andina tiene tres hoteles en sus diferentes marcas, sin 
embargo, Casa Andina Premium Arequipa se encuentra ubicada en una casona colonial de 
la ciudad. Ésta se encuentra ubicada en calle Ugarte 403, a una cuadra del monasterio de 
Santa Catalina y a pocas cuadras de la Plaza de Armas, la Catedral y otros monumentos. 

Este hotel brinda servicios de acceso a Internet WiFi gratuito, restaurante, masajes y sauna 
seco, bar, sala de reunión y servicio de traslado. 

Figura 40             

Fachada principal Casa Andina Premium Arequipa 

 

Nota. Recuperado de:http://blog.vipac.pe/es/descubre-casa-andina-private-collection-arequipa/ 
 

Casa Andina Premium Arequipa es una casona colonial del siglo XVIII construida con piedra 
volcánica (sillar), es por ello que la disposición de los ambientes se da alrededor de los patios. 

Dicha casona en sus inicios fue usada como Casa de la Moneda, y según la inscripción que 
se puede ver en el acceso menciona que, la Casa de la Moneda fue construida en 1794 por 
encargo del Marqués don Blas de Quiroz, conocido personaje de la sociedad Arequipeña del 
siglo XVIII. Debido a que la casona era atravesada por un pequeño ramal del río Chili, en 
1837 el estado decidió arrendarla para aprovechar la fuerza hidráulica en el cuñado de 
monedas. No obstante haber servido como Casa de la Moneda durante 6 años, el nombre 
quedó grabado en la memoria colectiva de Arequipa.  
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Figura 41             

Primer patio de Casa Andina Premium Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 

3.1 Nivel Funcional 

3.1.1 Bloque antiguo 

El bloque antiguo consta de la casona, que se dispone alrededor de dos patios, el 
primero sirviendo como un área social donde se encontraba la sala, comedor, 
salones y dormitorios; alrededor del segundo patio se disponían las áreas de 
servicio y dormitorios secundarios. 

Figura 42                    

Elevaciones y esquemas de planta de Casa Andina Premium Arequipa 

 

Nota. Recuperado de: Criterios para la preservación del patrimonio en el centro histórico de Arequipa- 
área de fundación. Yanque, Josue; Oroza 

 

3.1.2 Intervención 

El acceso principal se realiza por la calle Ugarte, este acceso se da por el zaguán 
donde se encuentra un módulo de informes. Dicho zaguán abre paso al primer 
patio, el cual se dispone como estar para los huéspedes, en el patio se encuentran 
muebles contemporáneos como sillones, mesas, maceteros, entre otros; con un 
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diseño clásico. Además, de objetos y muebles restaurados que han sido puestos en 
valor.  
 
En el lado derecho (desde el acceso) se encuentra un ambiente que sirve como 
exhibición de las monedas, el cual está abierto para los huéspedes y público en 
general. También en dicho lado se encuentra un espacio abovedado donde se 
dispone el área de administración del hotel. Seguido a éste se encuentra otra bóveda 
la cual está destinada a servicios higiénicos públicos, esta bóveda está separada por 
una tabiquería de drywall y paredes revestidas en porcelanato. 

Figura 43                        
Acceso al área de 
administración y exhibición 
de monedas 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 44                   
Ingreso a servicios 
higiénicos 

 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 45                 
Servicios higiénicos- varones 

 
 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

En el lado izquierdo (desde el acceso) se encuentra la recepción/sala de espera, 
comedor secundario y acceso al comedor principal. 

 RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA: ambos ambientes están dispuestos en una 
bóveda, que está dispuesta en dirección de la calle Ugarte, la cual conserva su piso 
original de ladrillo y paredes de sillar, sin embargo, las molduras están pintadas de 
color blanco y en los lados laterales de la bóveda se conservan flores y rosetones 
decorados con pintura mural, los cuales han sido descubiertos y evidenciados por 
su valor histórico.  
Además, en este espacio se encuentra el módulo de registro y salida del hotel el 
cual se encuentra enchapado de sillar, así mismo dicho espacio cuenta con 
mobiliario, ornamentos y obras de arte de valor histórico proporcionado por el 
Ministerio de Cultura.  

 COMEDOR SECUNDARIO: Este ambiente se dispone en una bóveda en 
dirección de la calle Villalba, los muros y bóveda son de sillar, las molduras están 
pintadas de color blanco y al igual que la recepción conservan flores y rosetones 
decorados con pintura mural, los cuales han sido descubiertos y evidenciados por 
su valor histórico. Sin embargo, el piso y los zócalos de este espacio son de madera. 
Cuenta con una mesa larga para 10 personas y dos mesas pequeñas para dos 
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personas, el mobiliario clásico, las hornacinas son usadas como estanterías, en este 
caso para almacenar vino, además que forma parte del material decorativo.  
Este espacio tiene una puerta que conecta con el comedor principal. 

 COMEDOR PRINCIPAL: Se encuentra en contacto con la calle Villalba, este 
comedor se puede acceder por una puerta directa desde el primer patio, por el bar 
(puertas ya existentes) o por el zaguán del segundo patio (vano añadido). Al igual 
que el comedor secundario presenta los muros en sillar y ladrillo en piso. 
Sin embargo, una particularidad de este espacio es que presenta un techo de 
madera de la época republicana, que ha sido puesto en valor. 
Presenta mesa para seis, cuatro y dos personas que se encuentran ordenadas a lo 
largo del espacio, sin embargo, éste está interrumpido por un orificio circular en 
el suelo el cual desciende por una escalera caracol hacia el ambiente de la cocina, 
la baranda de esta escalera es de madera con balaustrada labrada en acero forjado. 

Figura 49                         

Escalera caracol del comedor principal del hotel casa andina Premium Arequipa 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 
En la parte frontal del acceso del hotel se encuentran dos espacios, el bar y una 
zona de acceso a la red. 

 BAR: Tiene una puerta de acceso desde el primer patio, la cual se encuentra frente 
a otra puerta que da apertura a la galería del segundo patio. En los extremos de la 

Figura 46                   
Recepción de Casa Andina 
Premium Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 47                   
Comedor principal Casa 
Andina Premium Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 48                    
Comedor secundario Casa 
Andina Premium Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 
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bóveda se encuentran puertas que vinculan espacios, hacia el lado derecho la zona 
de acceso a la red, y hacia el lado izquierdo el comedor principal. 
El bar muestra bóveda, muros y cornisas de sillar, y el piso es de ladrillo con trama 
similar al de la recepción. En los muros laterales en la parte superior de las cornisas 
se pueden ver plantas, rosetones y ángeles decorados con pintura mural, puestos en 
valor. Los mobiliarios como la barra, sillas y sillones hacen alusión a un estilo 
clásico. 

Figura 50                   

Bar – Casa Andina Premium Arequipa 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 ZONA DE ACCESO A RED: Esta área es un pequeño espacio que se encuentra a 
la derecha del bar, así mismo se puede acceder por el primer patio y también 
conduce a la galería del segundo patio. Este espacio presenta bóveda, muros y 
cornisas de sillar, y el piso es de ladrillo que continúa la trama del bar. Tiene un 
mueble y sillas de estilo clásico con computadoras para acceso a internet y está 
decorado con pinturas al óleo de la escuela cuzqueña. 

Existe un pasaje al lado derecho del inmueble en forma de “U” conectando el 
primer patio con el segundo, el cual rodea la zona de acceso a red, un almacén y el 
altar de la Virgen de Chapi (este se aprecia desde la galería). 

Figura 51                       

Recorrido del zaguán Casa Andina Premium Arequipa 

 

Nota.  Elaboración Propia 
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La galería presenta a la bóveda con sus respectivos pilares circulares, todo en sillar, 
y el piso es de ladrillo continuando la trama de los espacios contiguos (bar y zona 
de acceso a red), hacia un extremo se encuentra una pequeña capilla de la Virgen 
de Chapi, en donde se ha recuperado el mural de las pilastras y arco que se 
encuentra en su acceso, hacia el otro extremo se apertura un acceso hacia el 
comedor principal. En esta galería se encuentran mesas largas, donde se dispone el 
buffet para los huéspedes y una vitrina que almacena la vajilla. 

Figura 52                      
Galería y capilla de la 
Virgen de Chapi - Casa 
Andina Premium Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 53                  
Mural de pilastra- Casa 
Andina Premium Arequipa 
 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 54                        
Galería y espacio de buffet 
- Casa Andina Premium 
Arequipa 

 
Nota.  Elaboración Propia 
 

   

En el segundo patio se pueden encontrar mesas distribuidas para el desayuno 
buffet, así mismo este patio sirve para el acceso a las diferentes habitaciones, y abre 
paso a la edificación nueva donde se encuentran los demás cuartos. 

En un segundo nivel el cual se accede por una escalera de sillar, por el segundo 
patio, se encuentra una suite denominada “Senior Suite”, ésta se encuentra en una 
bóveda en la parte superior del comedor principal, la cual ha sido restaurada para 
su uso exclusivo. Además, cuenta con una terraza privada. Así mismo, existen 
cuatro habitaciones a las cuales se acceden mediante el segundo patio y que se 
disponen en espacios de la parte antigua de la casona.  
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Figura 55                                                          
Senior Suite Casa Andina Premium Arequipa 

 
Nota. Recuperado de: 
http://blog.vipac.pe/es/descubre-casa-andina-
private-collection-arequipa/ 

Figura 56                                                            
Segundo patio - Casa Andina Premium Arequipa 

 
Nota. Elaboración Propia 

3.1.3 Bloque moderno (Ampliación) 

Posee 41 habitaciones, las cuales se desarrollan sobre los bloques antiguos del 
segundo patio y en el espacio que antiguamente era la huerta, se han elevado tres 
pisos de habitaciones. A los cuales se acceden por escalera o por ascensor, así 
mismo, se puede acceder por el tercer nivel hacia una terraza que da vista hacia la 
calle Villalba. Es decir, el este bloque se desenvuelve netamente el área de 
alojamiento.  

Figura 57                                                               
Segundo Patio y edificación nueva - Casa Andina 
Premium Arequipa 

 
 

Nota. Elaboración Propia  

Figura 58                                               
Edificación nueva - Casa Andina Premium 
Arequipa 

 
  

Nota. Elaboración Propia 

3.2 Nivel Formal 

En cuanto al bloque antiguo de la casona, se ha recuperado el encanto colonial de la misma, 
aquellas pinturas murales y detalles, se han logrado rescatar y poner el valor. Así como la 
disposición y diferencia entre lo privado y público es notable. Sin embargo, en el primer 
patio se encuentra una cubierta de lona que sirve para protección de sol y lluvia. 

En cuanto al bloque de ampliación, es notoria la diferencia de material y la forma moderna 
que presenta, sin embargo, guarda relación y armonía con las dimensiones de vanos y la 
altura de la edilicia colindante. 
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4 HOSTEL CONII: 

Ubicado en el centro turístico de la ciudad de Quarteira, Portugal, bajo la firma de arquitectos 
“Estudio ODS”. El proyecto consiste en la rehabilitación y extensión de un viejo edificio 
que data del año 1896. El edificio fue originalmente destinado a alojar trabajadores 
industriales.  

Figura 59             

Edificio de hostel CONII antes de la intervención 

 
 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.com/789909/hostel-conii-estudio-
ods/57688160e58ece0a81000028-hostel-conii-estudio-ods-photo 

4.1 Nivel Funcional: 

El primer nivel está dedicado a las áreas comunes, recepción, cocina común, lounge 
área, estar biblioteca y bar; además de un patio estrecho en la parte trasera con sillas y 
mesas.  El segundo nivel comprende dormitorios de literas mixtos con baños 
compartidos, finalmente el tercer nivel presenta siete habitaciones dobles con baños 
privados, además de dos habitaciones con literas. 

Figura 60                      

Fotografía Hostel CONII 

 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.com/789909/hostel-conii-estudio-
ods/57687ff9e58ece0a81000019-hostel-conii-estudio-ods-photo 
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Figura 61              

Plantas Hostel CONII 

 

Nota. Recuperado de: Adaptado de https://www.archdaily.com/789909/hostel-conii-estudio-
ods/57687ff9e58ece0a81000019-hostel-conii-estudio-ods-photo 

4.2 Nivel Formal: 

El crecimiento del paisaje urbano en la ciudad de Quarteira, como en muchas otras 
partes del mundo, se incrementó en forma vertical. Usualmente esta ciudad (en especial 
su centro) se veía principalmente de manifiesto los edificios de no más de 2 niveles. En 
los últimos años estos llegan hasta más de 6 niveles. 

“La estrategia para la intervención fue mantener las paredes de soporte originales lo más 
posible y extender un piso adicional en el techo. Para lograr esto, se utilizó un sistema 
de acero ligero estructural para parte del primer piso y el nuevo segundo piso.” (Estudio 
ODS, 2016) 

Organizado y distribuido en sus dos primeras plantas a lo largo de un corredor que 
atraviesa el edificio por la mitad, considerando como apéndice al final del corredor del 
segundo nivel, una escalera metálica que comunica hacia el patio exterior. El nuevo 
nivel por motivos de iluminación (empleo de iluminación cenital indirecta, ventanas de 
triforio o claristorio) y estructural es organizado en forma perpendicular a los dos 
anteriores. 
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Figura 62                  

Axonometría por pisos 

 

Nota. Recuperado de: https://www.archdaily.com/789909/hostel-conii-estudio-
ods/57688194e58ece0a81000029-hostel-conii-estudio-ods-exploded-axonometric 

El último piso asume nuevos acabados aprovechando las ventajas del nuevo material, 
además de tomar ventaja de materiales más delgados para mejorar la expresión de las 
nuevas ventanas.  

En cuanto a acabados se ha optado por la simpleza en el uso de materiales, uniformidad 
respecto de sus paletas de colores (los mismos para todos los diferentes espacios), 
materiales como baldosas cerámicas para baños, y azulejos en detalles de baños, el panel 
de madera OSB utilizado en zócalos, piso para habitaciones incluso hasta la fabricación 
de literas y otros muebles. 

Figura 63              

Cocina del hostel CONII 

 

Nota. Recuperado de:  https://www.coniihostel.com/en/ 

 

 

 



112 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Tabla 9                    

Tabla de comparación del Marco Referencial 

  

COLEGIO MAYOR 
JAIZKIBEL 

VIVIENDA 
ESTUDIANTIL DE 

POMONA 
COLLEGE: 

HOTEL CASA 
ANDINA PREMIUM 

AREQUIPA 

HOSTEL CONII: 

F
un

ci
on

al
 

U
bi

ca
ci

ón
 San Sebastián - España, 

sobre el monte Ayete 
Paisaje desértico en 

Claremont, California 
Casona del Centro 

Histórico de Arequipa, 
Perú 

Centro turístico de la 
ciudad de Quarteira, 

Portugal 

T
ip

o 

Residencia universitaria 
y académica  

Residencia 
Universitaria 

Hotel Hostel 

E
st

il
o 

1er bloque: Neo- 
renacentista 

Moderno 1er bloque: Colonial Data del año 1896. 

2do bloque: Moderno 2do bloque: Propuesta 
Contemporánea 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Uso de funciones 
docentes (habitaciones, 
salas de estar, salas de 
reuniones y estudio). 

Desarrollo bioclimático 
de la arquitectura 

Integración de la casona Rehabilitación y 
extensión de un viejo 
edificio originalmente 

destinado a alojar 
trabajadores 
industriales. 

Principios de 
comunidad, convivencia 

y colaboración 

H
ab

ita
ci

on
es

 

Habitación estilo suites 
individuales 

Habitación estilo suites 
individuales agrupados 
por un espacio común 

Habitaciones simples, 
dobles, suites 

Segundo nivel 
comprende dormitorios 

de literas mixtos con 
baños compartidos, 
finalmente el tercer 
nivel presenta siete 

habitaciones dobles con 
baños privados, además 
de dos habitaciones con 

literas. 

Organización lineal Organización lineal Organizacional a través 
de patios y zaguanes 

Organización a través 
de un corredor lineal 

Á
re

as
 c

om
un

es
 Salas de estar, salas de 

reuniones y estudio. 
Vestíbulos y corredores 

amplios 

Un piso contiene 
lavanderías, depósitos y 

cocinas en pisos 

Terraza y balcones Primer nivel está 
dedicado a las áreas 
comunes, recepción, 

cocina común, lounge 
área, estar biblioteca y 

bar 

A
rr

ea
 li

br
e Techo terraza en bloque 

nuevo 
Áreas verdes, patio 
jardín y el área de 

paneles solares 

Dos patios al interior de 
la casona 

Patio estrecho en la 
parte trasera con sillas y 

mesas 
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In
te

rv
en

ci
ón

 B
lo

qu
e 

an
tig

uo
 

Rehabilitación 
minuciosa y delicada en 

detalles a preservar 

No presenta bloque 
antiguo. 

Primer patio se cambian 
los usos de los espacios 

de la casona a: 
recepción, 

administración, 
comedor, bar, patio-

estar, SS.HH. 
 Segundo patio: 

comedor 

Mantener las paredes de 
soporte originales y 

realizar un sistema de 
acero ligero estructural 
para parte del primer 

piso y el nuevo segundo 
piso. 

En éste bloque se 
ejecutó parte de la 

demolición del interior, 
nuevos forjados, nuevas 
escaleras y nueva red de 

saneamiento 

Uso de hornacinas y 
conservación de 

murales. 

Último piso asume 
nuevos acabados y 

ligeros , para el interior 
simpleza en el uso de 

materiales, uniformidad 
respecto de sus paletas 

de colores. 

B
lo

qu
e 

nu
ev

o 

Conexión mediante 
pasadizo de bloque 
antiguo con nuevo 

Habitación estilo suites 
individuales agrupados 
por un espacio común. 

Disposición de área 
dentro del campus. 

Intervención en espacio 
vacío(huerta) para la 

proyección de 
habitaciones 

No presenta bloque 
nuevo. 

Ampliación de uso 
residencial con estudio, 

comedores, cocina y 
almacenes. 

F
or

m
al

 

El bloque antiguo 
destaca en el paisaje 

Dos bloques nuevos en 
“L” 

Edificación en Centro 
Histórico 

El bloque antiguo en 
centro turístico 

Simplicidad del bloque 
nuevo a manera de 

pedestal 

En relación con el 
campus. 

Relación con la altura 
de la edilicia colindante. 

Usualmente esta ciudad 
existían edificios de no 
más de 2 niveles a la 
actualidad existen 6 

niveles 

Contraste entre ambos 
bloques 

Nuevas edificaciones Bloque de ampliación, 
es notoria la diferencia 
de material y la forma 

moderna 

Contraste entre  
materiales internos y 

externos. 

Nuevo bloque a manera 
de base paralelo en 

línea horizontal 

Muros de hormigón con 
aberturas perforadas a 
manera de los edificios 

antiguos del campus 

Diferencia entre lo 
privado y público es 

notable 

Nuevos materiales en el 
interior 

Nota.  Elaboración Propia 

 

Los ejemplos del marco referencial han sido escogidos por aporte para las premisas de diseño 
del Alojamiento Universitario Tipo Hostel. 

 El colegio mayor Jaizkibel contempla a la restauración como herramienta primordial 
dentro de su desarrollo, respondiendo tanto al contexto como en la jerarquía de 
unidades arquitectónicas; un edificio inferior respecto del segundo a manera de 
pedestal, sin el mayor compromiso de alteración de su integridad como edificio, 
considerando únicamente una vía (sótano) por la cual puede comunicarse entre dos 
distintos volúmenes. Y por otro lado, se contemplan y exponen las características de 
espacios de actividades compartidas dedicados al servicio de usuarios como los 
estudiantes universitarios (salas de estudio, salas de reuniones, estancias). 
 

 La vivienda estudiantil de Pomona College, en su aspecto bioclimático, es el único 
edificio en su tipo (alojamiento estudiantil) en lograr la certificación LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) platinum. Notable en el empleo de 
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energías y recursos renovables, como la reutilización de agua de lluvia, sifones 
solares y paneles solares, proyectando un edificio apto a las demandas y tecnologías 
contemporáneas. En relación a su entorno, se encuentra rodeada de edificaciones 
pertenecientes a épocas anteriores, guardando un lenguaje entre lo moderno y lo 
antiguo.  
 

 Es particular el caso del hotel Casa Andina Premium Arequipa, si bien este (así como 
las referencias previas) no está dentro de la tipología precisa de hostel, está 
circunscrito dentro de la tipología de alojamiento temporal, en un monumento 
histórico en la ciudad de Arequipa. Este hecho revela y aproxima la resolución y 
transformación de una casona arequipeña con sus características inherentes hacia un 
recinto, no solo restaurado sino rehabilitado y ampliado, tomando muy en cuenta sus 
criterios arquitectónicos. 
 

 Por último, el “Hostel CONII” como un hecho preciso de la tipología hostel, expone 
con su resolución como de una forma poco compleja, se puede llevar a cabo un 
proyecto así dentro de un edificio antiguo; como mantener su carácter sin mayores 
alteraciones exteriores, modernizando su espacio interior, y considerando las 
minimalistas características de un hostel. Un punto importante es que, en similitud 
al CH de Arequipa, los edificios del CH de Quarteira presenten un perfil urbano de 
dos niveles, los cuales han llegado a crecer verticalmente, llegando a los 6 niveles, 
ejemplificando como esta problemática afecta no solo en particular al CH de 
Arequipa. La propuesta promueve la aplicación de materiales livianos no invasivos 
para la ampliación sobre el hecho monumental. 
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CAPITULO V: MARCO REAL 

1 COMPARACION DE NORMATIVA 

La metodología utilizada es documental, basada en documentos web, debido a la carencia 
de normativa refreída a hostel en nuestro ámbito. 
 
Para ello se ha revisado las normativas alternativas referidas a hostel y residencia 
universitaria: 
 

 En cuanto a hostel se toma la normativa de Hostel Accommodation Standards The 
lake district Cumbria. 
 

 El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se consideró el Decreto 65/2013, de 1 
de agosto, por el que se regulan las hosterías (hostels) de la Comunidad de Madrid. 
(Decreto 65/2013[Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid]. Por el que se regulan 
las hosterías (hostels).13 de agosto de 2013) 
 

 Hostel de Preston City Council Landlords Information Pack Houses in Multiple 
Occupation Guest Houses and Similarstandards for Hostels. 
 

 Así mismo se tomó referencias normativas sobre residencia universitaria como 
Department of Higher Education And Training Higher Education Act, 1997 (Act No. 
101 Of 1997) The Policy On The Minimum Norms And Standards For Student 
Housing At Public Universities. 
 

 Y las normas referidas de residencia universitaria de Student Residential 
Accommodation Standard Design Guidelines - University of Chichester. 

 

De los cuales se realizó una matriz comparativa entre las normativas alternativas de: los hostels, 
residencias universitarias y la norma A 0.30 para hotel de 3 estrellas del RNE. Dicha comparación, 
está referida a los espacios requeridos, a las áreas y/o porcentaje de espacios con respecto al total 
del área, tipos de habitaciones y servicios brindados. De los cuales se seleccionaron los que tenían 
mayor similitud y repetición, así como aproximación a la norma A 030 del RNE para lograr su 
edificación. 
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Tabla 10                 

Comparación de normativa entre hostel, residencia universitario y norma A030 del RNE. 

RESO LUCIO
N 

MINISTERIA
L 005-2019

THE LAKE 
DISTRICT 
CUMBRIA

Boletin 
oficial  de la 
comunidad 
de  Madrid 

BO CM

PRESTO N 
CITY 

COUNCIL-
GUEST 

HO USES 
AND 

SIMILAR 
STANDART 

RO 

ALOJAMIEN
TO  

UNIVERSITA
RIO 

(HO STEL)

Departament 
of Higher 
education 

and training - 
Government 

Gazette

Student 
Residential 

Accommodat
ion- 

UNIVERSITY 
OF 

CHICHESTE
R                                       

TIPO 

HO TEL *** HOSTEL HOSTEL HOSTEL HO STEL
RESIDENCIA 
UNIVERSITA

RIA

RESIDENCIA 
UNIVERSITA

RIAN° de ingresos 
exclusivo de 
huespedes (separado 
de servicios)

1 1

Recepcion y/o 
conserjeria

1 1

7 m2 / 5 per.

10 m2 / 10 
per.

13 m2 / 15 
per.

17 m2 / 16+ 
per.

Cocina (cocinas)

4 ornilla/ 32 
per. Se  

adiciona 1 
cada 8 per.

1 cocina de 4 
ornil las / 8 

per

1 cocina de  4 
ornillas / 8 

per

cocina (hornos)
 1 horno / 8 

students
 1 horno / 8 

students

cocina (frigider)
320 L / 8 
students

320 L / 8 
students

cocina (lavatorio) 1 / 15 per 1 / 15 per

cocina (microondas) 1/ 50 per. 1 / 15 per 1 / 15 per

cocina (lockers) 1 / per 1 / per

cocina (espacio 
encimera)

suficiente  
para e l 25% 
del total de 
estudiantes

suficiente 
para e l 25% 
de l total de 
estudiantes

cocina (utenci lios)
PARA 

PREPARAR:
PARA 

PREPARAR:

Comedor 1 1

Cafeteria No requiere 11 m2 / 5 per. No requiere

Bar No requiere 11 m2 / 5 per. No requiere

N° Habitaciones 20 20

Habitaciones (Area 
minima en m2)

Simples ( m² ) 11 m2
4 m2 (sin 

mobiliario 
6 m2 6.5 m2 11 m2 8 m2

 de 10.50 a 11 
m2

Dobles ( m² ) 14 m2
8 m2 (sin 

mobiliario 
10 m2 10 m2 14 m2 14 m2

Suites ( m² mínimo, 
si la sala e stá 
INTEGRADA al 

24 m2
2.5 m2/per. 

Habitaciones 
multiples

16 m2 / 3 per. 24 m2

Suites ( m² mínimo, 
si la sala e stá 
SEPARADA de l 

26 m2 21 m2 / 4 per. 26 m2

Closet o guardarropa 
(Dntro de la 
habitacion)

Obligatorio O bligatorio

COMPARACION DE NORMATIVA

Cocina 40%40%
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Servicios higiénicos 
(dentro de 
habitacion)tipo/area

1 
privado(lavat
orio,inodoro

1 baño/6per.
1 

privado(lavat
orio,inodoro

LAVATORIO
: 0.50*0.42, 

DUCHA: 
Servicios y equipos 
para todas las 
habitacionesSistemas de  
ventalacion y/o 
climatizacion

O bligatorio Obligatorio

Sistema de  agua(fria 
y caliente) y desague

O bligatorio Obligatorio

Sistema de  
comunicación 
te lefonica

En 
habitacion

En 
habitacion

Sistema de  
videovigilancia

O bligatorio Obligatorio

Electricidad Obligatorio O bligatorio

Ascensores                   
Ascensores de  uso 

O bligatorio 
de  cuatro 

O bligatorio 
de  cuatro 

Estacionamientos

Porcentage por 
numero de  

15% ---

Estacionamientos 
para vehículos en 

No requiere No requiere

Servicios basicos de 
emergencia
Ambientes separados 
parea equipos 

O bligatorio Obligatorio

Servicios higiénicos 
de  uso público

O bligatorio 
de  diferente 

O bligatorio 
de diferente 

Sistema o proceso de 
recolección,

O bligatorio Obligatorio

Servicio de  Teléfono 
para uso público

O bligatorio Obligatorio

Deposito O bligatorio O bligatorio

O ficio(s) O bligatorio O bligatorio 3 m2

Dormitorios(mobilia
rio)

CAMA: 
1.9*0.76 m

CAMA: 
1.9*0.90 m          

CAMA 
DO BLE: 

1.9*1.35 m

CAMA 
SIMPLE:  

1.90* 0.90 m, 
mesa de  
noche.          

ESCRITORI
O : 1.5*0.60 
M con cajon 
fi jo, sil la de  
escritorio, 

estanteria de 

cama, 
colchón, 

escritorio, 
sil la de  

escritorio, 
e stanteria de 

libros, 
cortinas, 

lampara de 
estudio, 

tablero de  

CAMA 
SIMPLE:  

1.90* 0.90 m, 
mesa de  
noche.          

ESCRITO RI
O : 1.5*0.60 
M con cajon 
fijo, si lla de 
escritorio, 

estanteria de 

Area de estudio
pizarra, 

tableros de 
estudio, 

Lavandería 
(lavadora)

1 / 25 per. 1 / 75 per.
Lavandería 
(secadora)

1 / 25 per. 1 / 75 per.
Almacen de sábanas 
y productos de 
higene

0,15 m2/per

Habitacion 
discapacitados

1 / 50 per. 
Accesibil idad 

a todo el 
recinto

1 / 50 per. 
Accesibilidad 

a todo el  
recinto

Ascensores 
para 

garantizar 
que todas las 
habitaciones 

sean 
accesibles 

para 
*El revestimiento de la pared del  baño debe tener una altura mínima de 1.80m, con ducha no menos a 0.80m por lado

 
 

Nota. Elaboración propia 
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Entonces del cuadro comparativo se toman las siguientes características para el Alojamiento 
Universitario Tipo Hostel. 

Tabla 11                          

Requisitos Mínimos para el Alojamiento Universitario Tipo Hostel 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO 
TIPO HOSTEL. 

Ingreso para huéspedes 
separado del personal de servicio 1 

Recepción (1) y/o Conserjería (2) 
1 

Cocina 40 % 
Cocina (cocinas) 1 cocina de 4 hornillas / 8 estudiantes 
Cocina (hornos) 1 horno / 8 estudiantes 
Cocina (frigider) 320 L / 8 estudiantes 
Cocina (lavatorio) 1 / 15 estudiantes 
Cocina (microondas) 1 / 15 estudiantes 
Cocina (lockers) 1 / 1 estudiantes 
Cocina (espacio encimero) Superficie para el 25% del total de estudiantes 
Cocina (utensilios) PARA PREPARAR:20%/ total de estudiantes     

LOZA  CUBIERTOS: 25%/total estudiantes 
Comedor 1 
Cafetería No requiere 

Bar No requiere 
Habitaciones* (Número mínimo) 20 

Habitación’ (Área mínima en m*) 
Simple 11.00 

Doble 14.00 

Suite (Sala integrada a la habitación) 24.00 

Suite (Sala separada de la habitación) 26.00 

Closet o guardarropa (dentro de habitación) 
Obligatorio 

Servicios Higiénicos (dentro de la 
habitación) 1 baño privado (con lavatorio, inodoro y ducha). 

Área mínima (m2) 3.00 

Sistemas de ventilación y/o de climatización* 
Obligatorio 

Sistema de agua (fría y caliente) y desagüe" 
Obligatorio 

Sistema de video vigilancia Obligatorio 

Electricidad Obligatorio 

Ascensores 
Ascensor de uso público Obligatorio de cuatro (04) a más pisos 

Ambientes separados para equipos de generación de 
energía eléctrica y almacenamiento de agua potable Obligatorio 

Servicios higiénicos de uso público” Obligatorio Diferenciados por sexo. 
Cuenta como mínimo con 1 
lavatorio y 1 inodoro. 

Sistema o proceso de recolección, almacenamiento y 
eliminación de residuos sólidos Obligatorio 

Servicio de Teléfono para uso público 
Obligatorio 

Depósito Obligatorio 
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Dormitorios (mobiliario)  CAMA SIMPLE: 1.90 x0.90m con mesa de noche 
ESCRITORIO: 1.50 X 0.60m con silla de escritorio 
y estantería. 

Habitación de discapacitados 1/50 estudiantes. Accesibilidad a todo el recinto 

Nota. Elaboración propia 

2 CARACTERÍSTICAS A NIVEL URBANO 

2.1 Comportamiento y tendencia de la manzana 

El lote se encuentra en una manzana cuyas calles presentan diferentes actividades. Hacia 
la calle San Francisco y Zela se da la actividad de comercio, hacia la calle de Santa Catalina 
se da la zona cultural-comercial, la cual continua y conecta hacia la Plaza de Armas. 

2.2 Expediente urbano 

2.2.1 Sistema de movimiento 

Peatonal: El acceso peatonal a esta casona se da por ambas calles: Santa Catalina 
(acceso principal) y Zela (acceso secundario), a esta última se puede acceder por 
el pasaje Fundo el Fierro que es un acceso directo de la calle Ayacucho.  
 
Vehicular: De la misma manera el acceso vehicular en la actualidad se da por 
ambas calles, sumado a ello se puede encontrar transporte publico tanto en calle 
Ayacucho como en la Av. Juan de la Torre las cuales están próximas al recinto. 

2.2.2 Sistema edilicio 

 Tipología 

Dentro de las manzanas predominan las construcciones republicanas en cuanto 
a fachadas. Ciertas construcciones son coloniales, las cuales están 
caracterizadas por la configuración de los ambientes alrededor de un patio, 
algunas con un chiflón que conduce a un segundo patio y la aparición de un 
tercer patio usualmente atribuido al huerto. Algunas de ellas presentan 
edificaciones republicanas complementarias, que se dan en los primeros y 
segundos pisos de las casonas, complementando la organización colonial 
inicial. 

 Altura de edificación 
Dentro de la manzana predomina la altura de edificación de uno y dos pisos hacia 
las fachadas, esto es debido a que las casonas coloniales y republicanas en su 
mayoría se construyeron con dicha altura. Sin embargo, la normativa vigente ha 
permitido la construcción de tres niveles en fachada y hasta de cinco niveles en 
la parte posterior, respetando el ángulo visual desde la vereda de enfrente, por lo 
cual en la actualidad existen dos construcciones dentro de la manzana referidas 
a actividad hotelera que cuentan con cuatro y cinco pisos, y los negocios 
comerciales tienen hasta cuatro niveles hacia el interior. 
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Figura 64                

Vista posterior hacia colindantes 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

 Material de edificación 
Dentro del damero fundacional de Arequipa presenta como material 
predominante al sillar, de la misma manera en la casona Polar y la mayoría de 
las casonas colindantes presenta al sillar como material constructivo. 
 

 Sistema constructivo 
El sistema constructivo predominante es el muro cajón, puesto que la mayoría 
de construcciones son antiguas y al utilizar al sillar como material de 
construcción va de la mano con dicho sistema constructivo. Sin embargo, las 
construcciones posteriores como ampliaciones se han realizado con albañilería 
simple o sistema aporticado.   

  

 Estado de edificación 
Dentro de la manzana el estado de edificación es bueno, sin embargo, la casona 
Polar tiene un estado regular, puesto que no presentan las medidas necesarias 
para su conservación. 

2.2.3 Sistema de actividades 
Dentro de la manzana se encuentran dos actividades significativas, el comercio 
que predomina en la calle San Francisco y la calle Zela, y la actividad de 
alojamiento que es propia de la calle Santa Catalina. 

2.2.4 Infraestructura 
La manzana cuenta con los servicios de agua, desagüe, luz, teléfono, cable e 
internet. 
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2.3 Expediente paisajístico 

2.3.1 Secuencia visual 
Figura 65                      

Fotografía panorámica del techo de la Casona Polar 

 

Nota. Elaboración propia 

 
Hacia la zona Sur- Oeste se puede observar La Iglesia y el Monasterio de Santa 
Catalina, así mismo, hacia el Nor-Oeste por la calle Zela, se percibe desde el 
balcón de la casona la Iglesia y la Plazoleta de San Francisco. 

2.3.2 Perfil Urbano 

Se ha realizado el levantamiento del perfil urbano de las calles Zela y Santa 
Catalina, con las construcciones y niveles de piso que presentan hasta la 
actualidad.  
Se puede observar por ambas calles que las construcciones existentes dentro de 
la manzana muestran hasta cinco pisos hacia el interior, y por cuestión de la 
pendiente del terreno las alturas de dichas edificaciones se encuentran al mismo 
nivel. 
 

Figura 66                     

Perfil Urbano Actual- Calle Santa Catalina 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 67                 

Perfil Urbano Proyecto- Calle Santa Catalina 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 68                  

Perfil Urbano Actual- Calle Zela 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 69                 

Perfil Urbano Proyecto- Calle Zela 

 

Nota. Elaboración propia 

 
 
Así mismo se ha realizado el trazado visual a la altura de 1.60 m desde la vereda 
de enfrente por ambas calles, para lo cual se tiene el resultado de la 
representación gráfica del trazado visual. 

Figura 70             

Trazado Visual-Calle Santa Catalina 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 71             

Trazado Visual-Calle Zela 

 

Nota. Elaboración propia 

 
 
Por el análisis anterior, con respecto a los perfiles urbanos y a los trazados 
virtuales tanto en la calle Zela como en la calle Santa Catalina, se puede concluir 
que la altura del proyecto corresponde con la altura de otros edificios dentro de 
la manzana. Así mismo, dicha intervención es permitida por la ORDENANZA 
MUNICIPAL 115-2001. 
 
Para una mejor visualización de los perfiles urbanos y los trazados visuales véase 
la lámina A-15 de Anteproyecto Arquitectónico. 
 

 Hitos, bordes, nodos y sendas del entrono 
 
La casona Polar se encuentra próxima a varios monumentos importantes (hitos) 
como el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia y la Plazoleta de San Francisco, 
esta última también funciona como senda, ya que presenta el pasaje denominado 
el fundo el fierro que proporciona fácil acceso peatonal desde la calle Ayacucho. 
Así mismo, otros hitos importantes que se encuentran a pocas cuadras de la 
casona están: La Catedral, la Plaza de Armas, la iglesia San Agustín, la iglesia 
de La Compañía, los claustros de La Compañía, entre otros. Cabe mencionar que 
una senda importante es la calle Mercaderes puesto que conecta de manera 
directa el Centro Histórico con la UNSA. 

 

3 CARACTERÍSTICAS A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

3.1 Definición y ubicación 

 Ubicación 
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La casona Jorge Polar se encuentra en la Zona Monumental del Centro Histórico, 
ubicada a una cuadra de la iglesia de San Lázaro. Con la dirección de calle Santa 
Catalina N° 314 y calle Zela N°218. 

 Área: 1858.7  v² ó  1298.76 m² 

 Linderos:  

En la ficha registral del predio nos menciona que: Por el frente principal se 
encuentra el monasterio de Santa catalina; por el fondo, casas del hospital de 
Huancarqui, del Dr. don Trinidad Pacheco Andia y de don Luciano Sarda; por 
un costado, casa del Sr. don Lorenzo Montoya y los herederos de Barrio Nuevo, 
calle por el medio; y por el otro, casas de don Baltazar García Calderón y de los 
herederos de la señora Juana Puertas de Paulet. 

Figura 72           

Ubicación de la Casona Juan Manuel Polar 

 
Nota. Adaptado de: Plano de Cercado Arequipa 

3.2 Situación actual 

3.2.1 Relevamiento y calificación del estado actual por ambientes 

La situación actual de la casona Polar se puede observar en los planos de 
Relevamiento Arquitectónico. Los cuales se pueden apreciar en las láminas 
RA-01, RA-02, RA-03, RA-04 y RA-05. 

3.2.2 Análisis del inmueble: 

 Características Espaciales 
La casona Polar está organizada bajo la arquitectura tradicional arequipeña, 
en este caso en particular, los espacios se desarrollan alrededor de un patio a 
manera de atrio con la disposición de 13 ambientes cerrados, de los cuales 10 
presentan bóveda de cañón y uno de ellos presenta bóveda de cañón 
interceptada por una bóveda de crucería, así mismo contempla un chiflón que 
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conecta el patio principal con el patio de servicio. Luego aparece otro chiflón 
que conduce al tercer patio o patio huerta, en donde se encuentran tres 
ambientes sin techo. 
Presentan pocos vanos por lo cual la iluminación es escasa, en algunos 
ambientes la iluminación se da por claraboyas. 
 

 Características Funcionales 
Aunque en la actualidad se encuentra en desuso, la casona Polar solía ser de 
uso residencial siendo el acceso principal por la calle Santa Catalina hacia los 
espacios principales, y el acceso de servicio por la calle Zela. De la misma 
manera el acceso al segundo nivel se realiza por la escalera que se encuentra 
en el patio de servicio, hacia la terraza y un ambiente con balcón. 
También existe una escalera deteriorada en la zona de la huerta que conduce 
a un pequeño ambiente. 
 

 Características Formales 
Esta casona está dada por las tendencias de la arquitectura colonial arequipeña 
y parte de la republicana, además gracias a su sistema constructivo la casa 
tiene un modelo compacto en el cual se evidencia los llenos y vacíos. 

4 TERRENO 

4.1 Ubicación Geográfica 

La ciudad se encuentra en una zona sísmica por la existencia de dos placas la 
Sudamericanas y la de Nazca, así mismo las fallas locales y la actividad volcánica, la 
convierten en una zona de alto riesgo. 

Así la ciudad de Arequipa se encuentra ubicada a una altitud aproximada de 2335 m.s.n.m.. 
La parte más baja está en 2,041 m.s.n.m (Huayco/ Uchumayo), y la parte más alta se 
encuentra sobre los 2,810 m.s.n.m, con una diferencia altitudinal de 769 metros. 

Así mismo, la ciudad se levanta sobre un plano inclinado con una pendiente de 1.52% que 
va de Norte a Sur, el cual es atravesado por el rio Chili de Norte a Sur-oeste. 

Latitud de 16°24′10″ Sur 

Longitud 17°32′19″ Oeste de Greenwich 
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Figura 73                

Plano del Cercado de Arequipa 

 
Nota. Adaptado de: Plano de Cercado Arequipa 
 

 Suelos: 
El terreno de la ciudad de Arequipa presenta diversidad de suelos. Como se 
menciona en el libro de Arquitectura Bioclimática del arquitecto Josué Llanque, 
el Cercado presenta suelo aluvial, el cual se constituye de arenas, gravas, 
guijarros, cantos y grandes bloques de andesitas; angulosos y redondeados con 
una matriz arenosa de fina a gruesa. La pendiente de estos suelos varía de 4,5 a 
6%. 

4.2 Clima: 

La ciudad de Arequipa tiene un clima templado Sub-Humedad (de estepa y valles 
interandinos bajos). Este clima es propio de la sierra, correspondiendo a los valles 
interandinos bajos e intermedios, situados entre los 1000 y 3000 m.s.n.m., siendo que la 
ciudad de Arequipa se encuentra en 2335 m.s.n.m. Las temperaturas sobrepasan los 20°C 
y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 500 mm, aunque en las partes 
elevadas puede alcanzar y sobrepasar los 1200 mm. 



127 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Figura 74                           

Promedio de temperatura normal para Arequipa 

 

Nota. Recuperado de:https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle-turistico&localidad=0018 
 

 Temperatura 

En la ciudad de Arequipa la temperatura más alta es en octubre (23.2°C), y la 
temperatura más baja se da en el mes de julio (6.9°C). Por lo general durante el día, el 
cielo se encuentra despejado por lo cual llega a alcanzar temperaturas y sensación de 
calor elevado; y las noches la temperatura desciende por el cielo descubierto y la brisa 
de la tarde. 

Según la grafica se puede definir que el promedio de la temperatura maxima es de 
22.7°C, y el promedio de la temperatura minima es de 9.14°C durante el año. 

Figura 75                 

Tabla promedio de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, y precipitación de Arequipa 

 
Nota. Recuperado de:https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle-turistico&localidad=0018 

 

 Humedad 

La humedad de la ciudad de Arequipa es baja, siendo de un 22% en invierno, esto se 
da debido a que hace calor durante el día, sobre todo al medio día, con sensaciones de 
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sofocamiento y deshidratación; a esto se le suman los vientos, los cuales secan más el 
aire. 

 Vientos 

Los vientos que se producen en Arequipa son conocidos como “Valle y montaña”, 
debido a la cadena volcánica que existe. La velocidad máxima se da en los meses de 
noviembre y diciembre en dirección Nor- oeste a Sur-este y la mínima se da en el mes 
de junio con dirección Norte a Sur. 

 Precipitación Pluvial 
Las precipitaciones en la ciudad de Arequipa se llevan a cabo entre los meses de enero 
a marzo, teniendo un promedio de 20,48 mm. Así mismo se puede apreciar en la tabla 
que el mes de mayor precipitación es en febrero con 28 mm. 
 

 Asoleamiento 
Arequipa presenta la mayor parte del año la presencia de sol, sin embargo, en el mes 
de agosto recibe mayor hora de incidencia solar, por el contrario, en el mes de febrero 
presenta el mínimo de horas. Teniendo un promedio de 8.81 horas de incidencia solar 
por día. 
 

 Hidrografía 
La ciudad cuenta con la presencia del río Chili con una longitud de 88,2 km. La 
confluencia de los ríos Blanco y Sumbay dan lugar al río Chili, el cual se extiende 
hasta la confluencia del mismo con el río Yura en Palca. 
Este rio es usado por los pobladores para el regadío de los cultivos del valle a través 
de acequias. 

4.3 Topografía 

Arequipa presenta una topografía variada por la presencia de la Cordillera Occidental de 
los Andes del Sur y del Centro, su relieve es muy accidentado. Por otro lado, en la parte 
del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa se pueden observar dos tipos de pendiente 
2.5% que es la mayor parte del área que se encuentra alrededor del damero fundacional, 
está pendiente se da de Nor-este a Sur-oeste; y la zona que está más cerca al rio chili 
presenta un 9.13% de pendiente. 
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Figura 76              

Curvas de nivel de Arequipa 

 
Nota. Adaptado de: Plano de Cercado Arequipa 

 
5 ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 

5.1 Residencia Universitaria en la UNSA 

Según (Neyra Zapana & Rojas Chaparro, 2018) la esquina entre las calles Álvarez Thomas 
y Palacio Viejo (Casona José María Morante), albergaba hasta mediados de la década de 
1980 una residencia para estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Los 
huéspedes eran estudiantes que no contaban con una residencia en la ciudad o que 
carecieran de los recursos económicos necesarios para solventar su estadía. La casona que 
albergaba la residencia cerró debido a distintos problemas, entre los cuales se les atribuía a 
organizaciones políticas promovidas por los estudiantes al interior del recinto. La casona 
es actualmente utilizada como museo arqueológico UNSA. 

5.2 Medios de Intercambio UNSA: 

El 24 y 25 de Noviembre del año 2017, la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa conjuntamente con PRONABEC (Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo) fue incluida como participante de la “Feria PRONABEC - Oportunidades Para 
El Mundo – Arequipa” este fue un importante hito que marcó la internacionalización 
académica dentro de la universidad, actualmente las modalidades de intercambio vigentes 
en la Oficina de Cooperación, Convenios e Internacionalización, UNSA, ofrece becas y 
pasantías de la UNSA como: CRISCOS (Consejo de Rectores por la Integración de la 
Subregión Centro Oeste de Sudamérica), Lille, Blas Pascal, REDISUR(Red 
Interuniversitaria del Sur del Perú), RPU (Red Peruana de Universidades), Popayán, Rotary 
Club, Alianza del pacífico entre otros. 
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Las cuales generan interrelaciones con las distintas universidades dentro del país y también 
alrededor del mundo, el intercambio no solo fomenta conocimiento académico sino 
también promueve las interrelaciones entre estudiantes, docentes y universidades. Además 
de estas PRONABEC ofrece distintas modalidades de becas e intercambios con otras 
universidades como la “Beca Presidente” (la cual permite la elección de seguir un estudio 
de pos grado entre las mejores 400 universidades del mundo), así como becas canalizadas 
por PRONABEC en Egipto, India y Tailandia, entre otras becas son difundidas y sugeridas 
en su página web. 

Así también con la información recabada de la Oficina de Cooperación, Convenios e 
Internacionalización UNSA, se afirma que se ha venido incrementando la tasa de 
estudiantes de intercambio nacionales e internacionales, como se muestra en el diagrama 
de barras, la cantidad de estudiantes se incrementa por cada semestre hacia el 2018 II. 
Sumando un total de 38 estudiantes durante el 2017 y 46 durante el 2018. 

Tabla 12                     
Estudiantes de intercambio por beca y semestre- UNSA 
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Nota. Elaboración propia 

Figura 77                      

Incremento de número de estudiantes de intercambio por semestre- UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 
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Así mismo se puede observar que en los dos últimos años el programa con mayor 
intercambio es REDISUR, Red Interuniversitaria del Sur del Perú, con un 39% de los 
estudiantes de intercambio durante el 2017 y 28% durante el 2018; y CRISCOS, 
Consejo de Rectores por la Integración de la Sub-región Centro Oeste Sudamericana, 
con un 26% en el 2017 y un 31% en el 2018. 

Figura 78                                                                                 

Porcentajes de estudiantes de intercambio por becas-

UNSA 2017 

 
Nota. Elaboración propia 

Figura 79                                                  

Porcentajes de estudiantes de intercambio por 

becas-UNSA 2018 

 
Nota. Elaboración propia 

 
En la encuesta elaborada a los estudiantes de intercambio del Semestre II del año 2018, 
se recabo que la mayor parte de los estudiantes de intercambio son mujeres con un 
61% de la totalidad, así como el 70% de los estudiantes pertenece a la religión católica. 

Figura 80                                                              

Género - Estudiantes de Intercambio UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 
 

Figura 81                                                           

Religión - Estudiantes de Intercambio UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 
 
 

Así mismo se tiene que le mayor número de estudiantes de intercambio son 
internacionales, siendo la beca de CRISCOS (Internacional) la que presenta mayor 
cantidad de estudiantes con un 35% y POPAYAN (Internacional) con un 18%. 
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Figura 82                                                     

Estudiantes de Intercambio UNSA 

 

 
Nota. Elaboración propia 

Figura 83                                                                  

Becas de Estudiantes de Intercambio UNSA 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

También se obtiene que, durante este semestre, la mayor procedencia de los 
estudiantes internacionales es de Colombia. En cuanto a los estudiantes de intercambio 
nacional, provienen de Piura y Huancayo. Así mismo se tiene que la mayor parte de 
los estudiantes de intercambio cursan entre el octavo y décimo semestre de la carrera, 
esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes realizan el intercambio en los 
últimos años de sus carreras. 

 

Figura 84                               

Procedencia de Estudiantes de 

Intercambio Internacional UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 

Figura 85                                  

Procedencia de Estudiantes de 

Intercambio Nacional UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 

Figura 86                                           

Semestre cursante de Estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

 
 
 
Nota. Elaboración propia 

 

Los estudiantes de intercambio del semestre II del 2018 se encuentran viviendo en 
cuartos y departamentos, y en menor porcentaje, en casas, donde están alojados en 
habitaciones. La mayor parte de estudiantes se aloja en el cercado, sin embargo, una 
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minoría de ellos están alojados en Yanahauara, Miraflores y José Luis Bustamante y 
Rivero.  

Por dicha cercanía de sus alojamientos con la universidad, demoran menos de 30 
minutos en llegar a ella, muchos de ellos lo realizan a pie y en menor porcentaje en 
bus o taxi. 

 

 

Figura 89                                                 

Tiempo de traslado de estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 90                                                 

Medio de transporte de estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 87                                              

Alojamiento actual de estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

 
 
 
Nota. Elaboración propia 

Figura 88                                               

Distrito de residencia actual de estudiantes 

de Intercambio UNSA 

 

 
 
 
Nota. Elaboración propia 
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El 65% de los estudiantes de intercambio comparte su alojamiento con otro, 47% con 
dos personas y el 33% con tres personas. 

Figura 91                                                 

Comparte su alojamiento - estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 92                                                     

Número de compañeros de alojamiento de 

estudiantes de Intercambio UNSA 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Así mismo el 87% de los estudiantes de intercambio desearía vivir en un alojamiento 
universitario. 

El 57% de los encuestados podría compartir su habitación, sin embargo, sólo se daría 
con un compañero y en menor porcentaje con dos o tres; y el 43% de los estudiantes 
de intercambio no desearía compartir su habitación. 
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Figura 93                                                                

Preferencia de Residencia Universitaria 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 94                                            

Compartiría el alojamiento en una 

Residencia Universitaria 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 95                                                    

Numero personas para compartir el 

alojamiento en Residencia Universitaria 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 
Además, la mayor parte de los estudiantes encuestados (41%) paga un arriendo 
mensual de 350 nuevos soles, seguidos de otro porcentaje de estudiantes (23%) paga 
300 nuevos soles.  

Pese a los gastos actuales que ellos realizan; de vivir en un alojamiento universitario, 
el 38% podría pagar por su alojamiento entre 250-300 nuevos soles y el 19% podría 
pagar entre 300 a 350 nuevos soles de acuerdo a las comodidades que pueda ofrecer 
el establecimiento. 
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Figura 96                                                         

Costo de alquiler actual de Estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 97                                                               

Precio de alojamiento preferente por Estudiantes de 

Intercambio UNSA 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En la encuesta realizada, la mayor parte de los estudiantes de intercambio preferirían 
vivir cerca de la universidad, sin embargo, les agradaría estar cerca de las actividades 
culturales. 

Así mismo, ellos prefieren espacios como área de computadoras y biblioteca, 
preferentemente; también área de estudios, internet, cuarto de audiovisuales y espacios 
abiertos o jardines. En menor proporción talleres, área de juegos y gimnasio.  

Figura 98                                                    

Preferencia de cercanía de alojamiento 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 99                                                           

Preferencia de espacios complementarios al 

alojamiento 

 

Nota. Elaboración propia 
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CAPITULO VI: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

1 USUARIOS 

1.1 Estudiantes universitarios de intercambio 

Previamente analizados, los estudiantes de intercambio son jóvenes que vienen de otros 
países, así como de interior del Perú, los cuales en su mayoría presentan una beca por un 
semestre y en pocos casos dos semestres. En las encuestas realizadas la mayoría de los 
estudiantes tienen preferencia de instalarse en un alojamiento universitario el cual brinde 
seguridad y permita relacionarse con otros estudiantes, así como prefieren que este 
alojamiento se encuentre cerca de la universidad, además de equipamientos culturales y 
recreativos. 

1.2 Personal 

El personal del alojamiento universitario será personal administrativo y personal de 
servicio los cuales necesitan comodidad y estar debidamente equipados al momento de 
desempeñar sus actividades. 

1.3 Público  

Son personas que deseen conocer la arquitectura de la casona, entre ellos personas locales 
y turistas que también puedan disfrutar de los diferentes establecimientos que se proponen 
en el primer y segundo patio, así como en las terrazas. 

2 CRITERIOS DE DISEÑO: 

2.1 Ubicación: 

Esta ubicación está pensada de manera estratégica para promover que los estudiantes de 
intercambio al mismo tiempo que encuentren cercano el centro de estudios, se localicen en 
el Centro Histórico y se sumerjan dentro de la cultura arequipeña. Otro factor importante 
es la puesta en valor de la casona Polar, revalorando las características de la arquitectura 
colonial arequipeña para su uso; y sumado a ello la posesión parcial del inmueble a favor 
de la universidad.  

2.2 Orientación: 

Naturalmente se respetará la orientación del hecho arquitectónico pre existente, por otra 
parte, la ampliación a ejecutar estará compuesta por dos bloques, el primero y de menor 
tamaño, el cual comprende principalmente servicios; estará orientado hacia el noreste, con 
acceso de iluminación por ductos del lado noroeste. El segundo y de mayor tamaño 
comprende en su mayoría a las habitaciones, este volumen está seriamente determinado por 
la irregularidad de su emplazamiento, y en aras de aprovechar su espacio al máximo para 
cumplir con los principios de programación establecidos, estará orientado hacia el suroeste. 

Es de entenderse que las orientaciones entre más sujetas estén hacia el norte, mayor 
aprovechamiento solar tendrá, más en esta propuesta se pretende seguir aprovechando la 
máxima entrada de luz solar posible. 
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Una de las ventajas de una orientación suroeste sobre una noreste es el menor tiempo de 
retención térmica, dado que, en los meses próximos a los equinoccios y el solsticio de 
invierno, la incidencia solar se da por las mañanas, resultando en un mayor tiempo de 
retención térmica y en consecuencia la mayor pérdida de calor para la noche. En contraste 
con la orientación suroeste, ya que en esta se recibe mayor incidencia solar justo en horas 
precedentes del ocaso, además de aprovechar la iluminación en meses cercanos a los 
equinoccios, esta orientación a diferencia de la orientación norte, recibe más impacto solar, 
dada que en esas fechas la nubosidad y las temperaturas de Arequipa no son las 
características habituales en un clima de verano, ya que es nublado y frío en comparación 
a el clima de los meses contiguos. 

Figura 100                         

Iluminación en Equinoccios 

 

Nota.  Elaboración Propia 
 

Figura 101                    

Iluminación en Solsticio de Verano 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la última imagen la iluminación de orientación suroeste en el 
solsticio de invierno es carente en ciertas habitaciones, a estas están dedicadas las 
tecnologías de iluminación solar mediante fibra óptica. 
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2.3 Idea – Concepto: 

La integración como instrumento de la conservación. 

No consiste en reinterpretar lo que alguna vez fue, cayendo en la imitación o mimetización; 
sino en integrarse respondiendo a la época contemporánea, manteniendo la idea de la 
continuidad como una de las herramientas principales que va de la mano con la integración. 

La integración, concebida en todas las escalas, implica entablar un diálogo con lo 
construido, fundado siempre en la continuidad, ya sea «por adhesión o por contraste» (R. 
De Fusco, 2005) 

2.4 Premisas: 

2.4.1 Generales: 
 No debe haber elementos sobresalientes, además, el perfil urbano debe 

mantener un lenguaje similar a las otras edificaciones. 
 Lograr una ampliación en la parte posterior, que será imperceptible en el perfil 

urbano. 

2.4.2 Específicas: 
 

Obra antigua: 
 Se debe conservar su estructura espacial, formal y su uso de las edificaciones 

declaradas monumento, puesto que tiene valor histórico –cultural. 
 Las instalaciones eléctricas, sanitarias, cable y otras similares no podrán estar 

adosadas, ni interrumpir el libre tránsito. 
 La intervención en la casona debe ser respetuosa. Todo hallazgo que tenga valor 

histórico cultural como cornisas, gárgolas, entre otros elementos debe ser 
evidenciados y puestos en valor. Así mismo, se respetan los materiales usados 
en los muros y pisos aplicando los respectivos procesos de restauración, 
conservación, rehabilitación, entre otros.  

 Aprovechar la parte superior de las bóvedas en cuanto a vistas y área de 
esparcimiento. 
 
Obra nueva 
 

 Desarrollar un sistema de integración entre los estudiantes mediante espacios 
complementarios que fomenten el compañerismo, la seguridad y el sentido de 
pertenencia del alojamiento. 

 Realizar un tratamiento especial de acuerdo a materiales y forma de 
intervención en el punto de unión con las bóvedas existentes. 

 Generar un recorrido visual por el cual a través de patios los estudiantes puedan 
llegar a sus dormitorios o espacios complementarios. 

 Se realizará una arquitectura moderna que permita el confort de los estudiantes 
de intercambio, para ello se construirá con material noble a favor de su 
seguridad. 
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3 PROPUESTA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

3.1 Programación 

3.1.1 Clasificación del Alojamiento Universitario (Hostel) 
Puesto que en la norma actual el término hostel no está categorizado, se realizó 
un cuadro comparativo. 
La programación responde a un cuadro comparativo entre: los requisitos para 
un hotel 3 estrellas (Infraestructura mínima para un establecimiento para 
hospedaje clasificado como hotel) de la Noma A030 hospedaje del RNE, tres 
normativas de Hostel y dos normativas de residencia universitaria. (Ver 
ANEXO 2) 

3.1.2 Criterios para la Programación 

La unidad de cualquier establecimiento de hospedaje es la habitación por lo cual 
se debe conocer el número de estudiantes que va a recibir el alojamiento 
universitario. 
Según el reglamento nacional un hotel de 3 estrellas debe tener por lo menos 20 
habitaciones. Además, en la actualidad el número de estudiantes de intercambio 
es de 24, por lo cual la creciente demanda de los estudiantes de intercambio 
generará una mayor capacidad del alojamiento. 
Por lo cual el hotel contará con 20 habitaciones con capacidad para 42 personas 
en total. 

3.1.3 Programación Cuantitativa  

3.1.3.1 Zona Pública 

Comercio 
Debido a la ubicación de la casona la zona comercial se ha ubicado en 
los ambientes abovedados comprendiendo el patio principal y 
segundo patio. Estos espacios se ubicarán en cada bóveda agrupadas 
de tal manera que puedan interrelacionarse y las personas logren 
acceder desde los patios. Entre ellos están: 
 Cafetería, pastelería, heladería 

 Comercio múltiple (Joyería, venta de textiles) 

 Pizzería 
 Tienda de suvenires 

Así mismo para el comercio se plantea servicios higiénicos comunes, 
así como un oficio y depósito de basura. 
 
Administración 
La administración y Recepción-Conserjería se ubican en la bóveda del 
segundo patio que es la conexión con la ampliación del Alojamiento 
universitario. Se ubica estratégicamente a manera de control de 
personas hacia la zona privada. 
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3.1.3.2 Zona Privada 

Esta zona es netamente dedicada a la actividad de alojamiento 
universitario, así como sus propios servicios. Entre ellos están: 
 
Habitaciones 
Las habitaciones mínimas requeridas son 20, las cuales se han 
dividido en simples, dobles, triples y habitación para discapacitados. 
Se ha considerado esta variedad de acuerdo a las encuestas realizadas 
a los estudiantes de intercambio, así como el área que ofrece el 
terreno. Adicionalmente a los mobiliarios mínimos que debe tener una 
habitación (cama, mesa de noche, closet), se le añadirá un escritorio y 
estantes para una mejor disposición de su material de estudio. 
 
Servicios  
Los servicios son de uso exclusivo de los estudiantes de intercambio 
los cuales se encontrarán en los diferentes niveles para su uso. Dentro 
de los que se encuentran: 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Salón de usos múltiples 

 Hall de estudio 

 Cocina  

 Comedor 

 Terraza de comedor 
 Lavandería 

 Tópico 

 Sala recreativa 

 Estares - Terraza 

SERVICIOS GENERALES 

 Cuarto de basura 

 Oficios  

 Depósito 

 Servicios higiénicos 

 Cuarto de máquinas  

Área libre 

Está definida por los patios en todo el proyecto de los cuales el patio 
principal y segundo patio serán de acceso público, sin embargo, el 
tercer patio, jardín 1 y jardín 2 es para uso exclusivo de los estudiantes 
de intercambio. 

Estos patios y jardines sumados a los pozos de iluminación generan 
un 30% de área libre con respecto al área del terreno. 

Estacionamientos 



142 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

En la modificación de la norma técnica A 030 hospedaje del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, menciona que los 
establecimientos de hospedaje calificados como hotel de 3 estrellas 
deben tener un número de estacionamientos equivalente al 15% del 
número total de habitaciones es decir 3 estacionamientos. Por otro 
lado, en la Norma A 140 del RNE menciona que cuando se trate de 
inmuebles calificados como Monumentos integrantes de Amientes 
Monumentales el estacionamiento puede ser resuelto fuera del lote. 
Además, en Condiciones Generales de diseño A 010 menciona que en 
caso de tener déficit de estacionamientos se pueden ubicar en predios 
distintos cuya distancia peatonal sea corta. Para este caso se ubica una 
playa de estacionamiento en la calle san francisco y otra por la calle 
Ugarte las cuales serán contratadas de ser necesario. Esta solución se 
da debido a consultas a establecimientos Hoteleros similares donde el 
porcentaje de huéspedes con vehículo es casi nulo. 

3.1.4 Programación cuantitativa 

La programación cuantitativa se ha realizado en relación al análisis comparativo 
de los reglamentos, así como, las necesidades que requieren los estudiantes 
(acorde a encuestas). Gracias a ello se obtiene los espacios necesarios para la 
programación del alojamiento universitario. (Ver ANEXO 3) 

Así mismo se realizó un diagrama de correlaciones el cual permite ver las 
relaciones de los espacios. (Ver ANEXO 4) 

3.2 Organización del proyecto 

3.2.1 Función 

3.2.1.1 Zonificación de actividades 

 Actividad comercial 
Se ubica alrededor del patio principal y el segundo patio, las cuales se 
desarrollan en el interior de las bóvedas. Del mismo modo, se accede 
por la escalera del segundo patio hacia un negocio en la parte superior. 

 Actividad Administrativa 
Está ubicada en el área de estrangulamiento del terreno, la cual 
permite un mayor control para el alojamiento universitario. 

 Actividad Residencial 
Se desarrolla en el segundo nivel hacia los pisos superiores. Ubicados 
en la parte posterior del terreno para su seguridad y mayor privacidad. 

 Servicios generales  
Están ubicados en el sótano del alojamiento universitario. En este se 
encuentran todos los cuartos de máquina para un acceso controlado. 
Así mismo los cuartos de limpieza y/o cuartos de servicio se 
encuentran distribuidos en todos los pisos. 

 Servicios equipamientos (hostel) 
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Estos son los equipamientos complementarios al alojamiento 
universitario que sirven a los estudiantes para un mejor desempeño de 
sus actividades cotidianas. 

 Áreas recreativas y circulación   
Son aquellos patios y jardines que se encuentran en el proyecto, así 
como las terrazas y humedales ubicados en los niveles superiores.  
 
Ver ANEXO 5 para visualizar la zonificación de las actividades. 

3.2.2 Espacio: 

El alojamiento universitario se encuentra organizado alrededor de los patios de 
la casona, espacio que se han conservado de acuerdo a su estructura y valor 
arquitectónico. El primer y el segundo patio se encuentran abiertos al público 
debido a que el comercio se desarrolla en las bóvedas que los rodean. 

El recorrido que se genera a través de la conexión de los patios y su continuidad 
lleva desde el monumento hasta la obra nueva.  

La ampliación destinada al alojamiento universitario se desarrolla en la parte 
posterior. Cuenta con un alto grado de quietud y privacidad, acorde a las 
necesidades de los estudiantes de intercambio requerida, para su descanso y 
labores. Así mismo los espacios tienen vista hacia el interior de los patios y en 
el caso de los humedales cuenta con una vista integral de toda la cuidad.  

La altura en la antigua edificación se mantiene, puesto que la casona tiene valor 
monumental, sin embargo, se aprovecha el oteo y la terraza, ubicados hacia la 
calle Zela para uso comercial, y las bóvedas colindantes tendrán un uso de 
terraza a manera de mirador. 

La altura de la nueva edificación es de cinco pisos. Debido a la ORDENANZA 
MUNCIPAL 115-2001 menciona que la edificación hacia el interior del lote se 
puede tener hasta un máximo de 5 pisos y debe guardar el ángulo visual a partir 
de 1.60 m. desde la vereda opuesta. 

La estrategia es aprovechar la bóveda ubicada en el área más estrangulada del 
terreno para que así conecte el área antigua con el área nueva, logrando la 
utilidad de la parte superior de la bóveda y así una conexión para el control en 
el primer nivel. 

3.2.3 Dominios 

Los dominios están divididos en tres: 

 Dominio publico 
El dominio público se encuentra en el primer nivel el cual está destinado 
para el uso comercial situado en el interior de las bóvedas, así como en el 
nivel superior donde se encuentra una bóveda con su respectiva terraza 
donde se ubicará la pizzería. Para ello se realizará el uso de los dos 
primeros patios que también conforman parte del dominio público. La 
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recepción del alojamiento universitario también se considera dominio 
público puesto que puede llegar el público en general.   

 Domino semipúblico 
Se sitúa en el primer nivel de la ampliación debido a que está conformado 
por los servicios complementarios al alojamiento universitario que son de 
uso exclusivo de los residentes. Así mismo se plantea otros servicios en el 
segundo y tercer nivel. 

 Dominio privado 
Está conformado por las habitaciones de los residentes que se ubican a 
partir del segundo nivel las cuales tienen vista al tercer patio y al jardín 
posterior. 
Los servicios generales también se pueden considerar como dominio 
privado puesto que solo puede acceder el personal autorizado. 
 
Ver ANEXO 6 para visualizar los dominios. 

3.2.4 Forma 

La forma de la ampliación responde a la organización de los patios y una 
secuencia a través de ellos, donde se trata de revalorar el tercer patio debido a 
que presenta una trama diferente la de los otros patios. Así mismo, puesto que 
existe una edificación con muros de gran altura se optó por pegar el volumen 
hacia dicha edificación procurando generar el mejor clima para las habitaciones 
de los huéspedes. 
La arquitectura de la nueva edificación es sencilla y moderna, la cual trata de 
integrase armoniosamente a la bóveda de la casona con la que tiene conexión. 
En el primer nivel se genera un corredor a manera de galería el cual genera una 
transición del espacio interior al espacio exterior.  

3.2.5 Movimiento (Flujos) 

Todas las circulaciones serán mediante los dos primeros patios a través de la 
puerta principal ubicada en la calle santa catalina. 

 Circulación de turistas: Los turistas y público en general que hagan uso de 
los diferentes comercios tendrán acceso a toda la zona publica y el 
movimiento se realizara por el patio principal y el segundo patio a trasvés de 
las puertas de acceso de cada negocio y al segundo nivel mediante la 
escalera. 

 Circulación de estudiantes de intercambio: Ellos accederán mediante la 
puerta principal siguiendo el recorrido patio-chiflón-patio-chiflón para uso 
cotidiano. Sin embargo, en una primera instancia accederán a la recepción 
para su registro, de igual manera se podrán acercar por alguna inquietud 
acerca de las instalaciones. 

 Circulación de servicio: Cruzando la recepción se encuentra una escalera de 
servicio la cual se podrá utilizar por el personal para un acceso más rápido 
hacia las instalaciones de servicio y/o control de los estudiantes. 

 Circulación vertical: En la zona de alojamiento en el tercer pario se ubica 
una escalera y un asesor que conecta con los 5 pisos, los cuales serán 
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mayormente utilizados por los estudiantes debido a que en esa zona se 
ubican las habitaciones y la mayor parte de los servicios complementarios.  

 
En la zona de servicios, la escalera y montacargas se encuentran próximos a la 
recepción. Esta ubicación sirve para facilitar el acceso del personal hacia los 
diferentes oficios, mantenimiento y abastecimiento de las áreas comunes de los 
estudiantes. 
 

Dentro del proyecto existe un acceso principal ubicado en la calle Santa 
Catalina y un acceso de servicio ubicado en la calle Zela. De los cuales el flujo 
principal será a través del patio principal y el segundo patio tanto para turistas, 
público en general y estudiantes de intercambio.  Así mismo, esta circulación 
continúa con un flujo de primer orden debido a que es el recorrido diario que 
realizarán los estudiantes de intercambio a sus respectivas habitaciones y 
espacios complementarios. Del mismo modo existen flujos y accesos de 
segundo y tercer orden para conectar diferentes espacios. 

Ver ANEXO 7 para el esquema de flujos y accesos. 

3.3 Propuesta de conservación, restauración y ampliación 

3.3.1 Criterios de intervención: 

En la actualidad existen numerosas cartas ya mencionadas en el marco teórico 
los cuales están relacionados a la conservación y restauración de los 
monumentos, las cuales tratan de proteger los monumentos a través de una 
decisión acertada. En base a estas cartas, a la norma legal del país y las 
disposiciones de las diferentes instituciones encargadas de intervención en el 
patrimonio, mencionadas previamente en sus respectivos capítulos, se ha 
extraído los siguientes criterios: 
 
 En todo momento se deberá respetar la autenticidad del patrimonio, para 

que con dicha intervención prevalezca el valor de la casona y perdure a 
través del tiempo. 

 De ser necesario se podrán retirar elementos que se encuentren muy 
deteriorados los cuales puedan afectar el bienestar de los usuarios en sus 
actividades cotidianas. 

 La consolidación estructural debe ser un medio para la preservación de las 
bóvedas. 

 De hacerse un cambio de uso en el inmueble debe ser compatible con el 
área, usuario y actividad a desarrollarse. 

 Evaluar procedimientos de intervención a favor de la preservación sin 
agresión al patrimonio. Así como, intervenciones necesarias para el 
desarrollo de actividades cotidianas de manera segura. 

 Las técnicas de intervención pueden ser innovadoras o tradicionales, dando 
prioridad a la técnica que no afecte al monumento y que asegure su 
perdurabilidad. 
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 En la medida de lo posible las intervenciones deben ser reversibles. En 
caso de que no sean reversibles en su totalidad, debe permitir el desarrollo 
de actividades posteriores y obras a futuro. 

 La intervención debe responder a un plan integral de conjunto de todo el 
predio. Aplicando el adecuado procedimiento en la zona antigua y 
desarrollando una ampliación acorde a los elementos colindantes. 

 Establecer criterios preventivos para que el monumento puesto en valor no 
se deteriore a través del tiempo. 

3.3.2 Propuesta por ambiente 

3.3.2.1 Ambiente 1 y 2 

Está compuesto de dos bóvedas consecutivas a la derecha de la 
puerta principal. Estos tendrán un nuevo uso de comercio dedicados 
a venta de textiles y joyería, puesto que, de acuerdo a la tasación 
mencionada anteriormente, estos espacios eran usados como sala de 
espera y salón.  Ambos tienen conexión directa al patio principal.  
 
Estas bóvedas requieren de consolidación estructural en los arcos 
abovedados que se encuentran con grietas, además se procederá a la 
reparación de lesiones a piezas que lo necesiten, y de darse el caso 
se procederá a la restitución a piezas que se encuentren en mal 
estado. 
 
Del mismo modo se integrarán puertas nuevas a los ingresos de cada 
bóveda puesto que no existen, así mismo se procederá a la 
restauración de las ventanas existentes. 
 
Se intervendrán los pisos con el procedimiento de restauración 
puesto que existe la mayor parte de la madera obregón. De ser el 
caso se integrarán nuevas maderas de características similares. 

3.3.2.2 Ambiente 3  

Es una bóveda larga la cual está propuesta para un negocio de tienda 
de souvenirs, según la tasación era considerado como sala. Presenta 
conexión con el patio principal y el chiflón 2. 
 
Los ambientes no presentan alteraciones en cuanto a muros, sin 
embargo, requieren de consolidación estructural en la bóveda que se 
encuentra con grietas, para los muros y arco que presenten lesiones 
de erosión y capilaridad deberán ser reparados, para lo cual se 
resanan las piezas, restituyendo las que no puedan ser recuperadas. 
Se intervendrán el piso existente, siendo restaurado a su estado 
natural de la madera obregón. De ser el caso se integrarán nuevas 
maderas de características similares. 
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Este ambiente presenta un vano en la parte superior del muro frontal, 
el cual será clausurado. 
 
El arco que divide dicho ambiente con la bóveda siguiente se 
colocara una mampara de vidrio templado para una intervención 
menos invasiva, así como en los vanos que conectan las bóvedas 
contiguas serán cerrados por vidrio templado para el control de los 
locales. 

3.3.2.3 Ambiente 4 

Este ambiente presentaba una división mediante un muro de sillar 
de 0.40m, el cual será liberado para volver al estado y dimensiones 
originales de dicha bóveda. Sin embargo, en la propuesta dicho 
espacio se encuentra dividido por una mampara de vidrio templado, 
el cual respeta la integridad del espacio. 
 
Dicho ambiente presenta capilaridad por la humedad existente, por 
lo cual se procede al resane de las piezas siguiendo el punto de 
reparación de lesiones, si estas piezas no son recuperadas se 
procederá a la restitución de las mismas. 
 
En la hornacina existente se presentan grietas, las cuales han sido 
rellenadas con materiales como ladrillo y cemento, estas malas 
intervenciones serán liberadas para su restitución con piezas de sillar 
nuevas. 
 
Se requiere de consolidación estructural en la bóveda que presenta 
fisuras, para lo cual se resanan las piezas que lo necesiten, 
restituyendo las que no se puedan recuperar. 

3.3.2.4 Ambiente 5  

Está referido al chiflón 2 el cual aparentemente había sido dividido 
para ser usado como baño. 
 
El piso existente que presenta indicios de madera y algunos azulejos 
será removido y reemplazado por granito puesto que tendrá un flujo 
de alto tránsito. Del mismo modo los materiales que se encuentran 
en los muros y bóvedas serán removidos dejando el sillar expuesto. 

3.3.2.5 Ambiente 6 

Es una bóveda larga, la cual está ubicada en el medio de los 
negocios, por lo cual se han situado los baños comunes en dicho 
ambiente. Presenta conexión con el patio principal, segundo patio, 
el chiflón 2 y la cafetería. 
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Los ambientes no presentan alteraciones graves en cuanto a muros, 
sin embargo, requieren de consolidación estructural en la bóveda 
que presenta fisuras. Los muros deben ser resanados, restituyendo 
las piezas de sillar que no puedan ser recuperadas. 
 
Se intervendrán el piso existente que es de tierra en la actualidad, 
siendo sustituido por porcelanato debido al cambio de uso. 
El ambiente cuenta con una ventana la cual será restaurada, sin 
embargo, se integrarán cuatro nuevas puertas de vidrio con 
carpintería de madera, las cuales sean compatibles con la 
arquitectura. 
 
Del mismo modo se intervendrá en interior con tabiques de drywall 
los cuales son colocados con el fin de instalar las redes de agua y 
desagüe.  

3.3.2.6 Ambiente 7 

El ambiente 7 será liberado puesto que su estado de conservación es 
deplorable, así mismo dará una mayor apertura y configuración al 
segundo patio. 

3.3.2.7 Ambiente 8,9 y 10 

Estos ambientes serán destinados para el comercio de cafetería, 
heladería y pastelería puesto que las bóvedas presentan las 
condiciones necesarias para albergar este tipo de comercio. 
 
El ambiente 8 presenta una división mediante un muro de sillar de 
0.27m, el cual será liberado para que la bóveda regrese a su estado 
y dimensiones originales.  
 
Los ambientes no presentan alteraciones en cuanto a muros, sin 
embargo, requieren de consolidación estructural en la bóveda que se 
encuentra con grietas y fisuras. 
 
Para los muros de los diferentes ambientes y arco (ambiente 9) se 
procederá a la reparación de lesiones, para lo cual se resanan las 
piezas, restituyendo las que no puedan ser recuperadas. 
 
Se hará la restitución del piso existente puesto que se encuentran 
evidencias del piso de madera y en otros casos existe piso de 
concreto. Para ello se aplicará un piso de madera americana o algún 
piso de madera similar, como la madera Oregón. 
 
En el arco que divide dicho ambiente con la bóveda siguiente se 
colocara una mampara de vidrio templado para una intervención 
menos invasiva. 
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Se intervendrá el piso existente del ambiente 10 que es de tierra en 
la actualidad, siendo sustituido por porcelanato debido a que servirá 
de cocina para la cafetería, heladería y pastelería. Del mismo modo 
para las redes de agua y desagüe se aplicará tabiquería de drywall 
para los mobiliarios. 
 
 

3.3.2.8 Ambiente 11 

Está compuesto de una bóveda larga la cual está propuesta como 
acceso secundario de abastecimiento. Los ambientes no presentan 
alteraciones en cuanto a muros, sin embargo, requieren de 
consolidación estructural en la bóveda, los muros deberán ser 
reparados, para lo cual se resanan las piezas, restituyendo las que no 
puedan ser recuperadas.  
 
Se intervendrán el piso existente restituyéndolo con materiales de 
alto tránsito de acuerdo a su uso. 
 
Este ambiente presenta una abertura a manera de farola la cual será 
clausurada puesto que la terraza superior tendrá mayor uso acorde al 
comercio.  
 
Además, este ambiente presentara muros de drywall que albergarán 
al oficio común de los establecimientos comerciales, así como los 
depósitos generales de basura. 

3.3.2.9 Ambiente 12 y 13 

Estos ambientes por su condición serán demolidos, puesto que 
corresponden a construcciones antiguas las cuales presentan aparejo 
de sillar tradicional y se encuentran en un estado deplorable. 

3.3.2.10 Ambiente 14 

Este ambiente presenta buenas condiciones, al igual que el resto de 
las bóvedas se le realizará una consolidación estructural, para así 
formar parte del botiquín del alojamiento universitario.  

3.3.2.11 Ambiente 15 

Es una bóveda larga la cual está propuesta para el negocio de 
pizzería. Presenta conexión con la terraza que formará parte del 
negocio a la cual se accede mediante escaleras desde el segundo 
patio. 
Presenta una bóveda de ladrillo a la cual también se aplicará 
consolidación estructural, para los muros que presenten fisuras 
deberán ser reparados, para lo cual se resanan las piezas, 
restituyendo las que no puedan ser recuperadas. 
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Se intervendrá el piso existente, siendo restaurado a su estado 
natural de ladrillo. Los vanos que presenta este ambiente les serán 
integrados puertas nuevas de vidrio con marco de madera, así mismo 
se aperturará un vano para el acceso hacia los humedales. 

3.3.2.12 Ambiente 16 

Es una bóveda se encuentra encima del chiflón 2, y corresponde a 
un cuarto alto que se accede por encima de las bóvedas mediante un 
pequeño patio. Sin embargo, no presenta las condiciones adecuadas 
de acceso, por lo cual se empleará como servicios higiénicos para el 
alojamiento universitario, el cual será integrado mediante la cocina. 
 
Esta bóveda requiere de consolidación estructural al igual que los 
demás ambientes, además se procederá a la reparación de lesiones a 
piezas que lo necesiten, y de darse el caso que se encuentren en mal 
estado se procederá a la restitución de dichas piezas. 
 
Se realizará la instalación de tuberías mediante muros de drywall. 

3.3.2.13 Patio principal 

Es el ambiente que recibe a turistas, estudiantes de intercambio y 
público en general por lo cual se necesita un piso resistente. En el 
ingreso principal se conservará y se recuperará la totalidad del piso 
original, de damero de 0.40x0.40 con piezas de canto rodado y sillar. 
 
Sin embargo, en el patio principal se hará sustitución del piso y las 
gradas debido al desgaste y erosión que presentan, así mismo se 
plantea una rampa para el acceso de minusválidos, dejando en medio 
área verde.  

3.3.2.14 Segundo patio 

A este ambiente podrán acceder turistas, estudiantes de intercambio 
y público en general por lo cual se necesita un piso de alto tránsito. 
Debido a la inexistencia de un piso singular se procederá a la 
utilización de piedra granito, así como la trama encontrada en el 
tercer patio. 
 
Del mismo modo se plantea áreas verdes ubicadas estratégicamente 
para el confort de los usuarios. 

3.3.2.15 Tercer patio  

El tercer patio se crea mediante vestigios de una trama singular a 
manera de flor de sillar y piedra, por lo cual se decide conservarla y 
construir alrededor de la misma. De esta manera se configura un 
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patio que presenta áreas verdes y áreas de descanso. En las áreas que 
rodea a la trama se colocara piedra granito. 

3.3.2.16 Jardín -Cuarto patio 

Esta área está ubicada en la parte posterior del terreno en el cual 
existen escombros y malezas, las cuales serán removidas para la 
ejecución de la ampliación que servirá al alojamiento universitario. 
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CAPITULO VII: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1 UBICACIÓN: 

REGION: Arequipa 
PROVINCIA: Arequipa 
DISTRITO: Cercado 
DIRECCION: La casona Jorge Polar se encuentra en la Zona Monumental del Centro 
Histórico, se encuentra a una cuadra de la iglesia de San Lázaro. Con la dirección de calle 
Santa catalina N° 314 y calle Zela N°218.  

2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 

El alojamiento universitario desarrollado en la casona Jorge Polar está diseñado para albergar 
comercio y alojamiento dentro de un recinto de arquitectura tradicional arequipeña, tanto de 
la época Colonial como de los albores de la época Republicana. 

Esta casona ha sido puesta en valor por su ubicación dentro del Centro Histórico para tener 
actividades de comercio como joyería, venta de textiles, tienda de souvenirs, cafetería- 
pastelería-heladería y pizzería; establecimientos que se encuentran distribuidos en la parte 
antigua de casona. 

La nueva edificación se ubica en la parte posterior del terreno (huerto) la cual se integra por 
medio del chiflón 1 y da paso al alojamiento universitario, el cual se desarrolla alrededor del 
tercer patio. Dando lugar a las áreas complementaria, en el primer piso y estratégicamente 
en diferentes pisos del bloque oeste, y los dormitorios en los niveles superiores. 

El recorrido se da a través de los patios existentes, generando diferentes vistas desde los 
espacios hacia los patios. 

2.1 Habitaciones: 

El alojamiento universitario presenta 20 habitaciones, 19 de ellas se encuentran en la 
parte posterior debido a que es la parte silenciosa del terreno, la cual tiene vista al jardín 
posterior, una de las habitaciones se encuentra en el primer piso con acceso mediante 
un jardín y también con vista al jardín posterior. 
 
Cada habitación dispone de cama, mesa de noche, closet, escritorio y baño privado. 

2.2 Comercio 

En cuanto al comercio emplazado en la casona tenemos: Joyería, venta de textiles, 
tienda de souvenirs, cafetería- pastelería-heladería y Pizzería. 

2.3 Servicios 

Los servicios ofrecidos a los huéspedes en el alojamiento universitario son: el salón de 
uso múltiple, lavandería, área de lectura, estares, terrazas, sala de recreación, tópico, la 
cocina y servicios higiénicos. 



153 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

2.4 Terrazas: 

Las terrazas se ubican en la parte superior de las bóvedas, una de ellas corresponde al 
comercio (pizzería) y otra terraza, con mayor área, cuenta con humedales, a la cual se 
puede acceder mediante la cocina del alojamiento universitario y por medio de la 
pizzería. 

 
3 DESCRIPCION DE AMBIENTES 

3.1 Área de intervención – restauración: 

El área de restauración está constituida con bóvedas de sillar, las cuales se organizan en el 
área delantera del terreno que colinda con las calles principales. Esta área será puesta en 
valor generando actividad comercial debido a su ubicación dentro del Centro Histórico, así 
mismo ayudará a que los turistas y personas locales puedan apreciar el monumento. 
Por lo cual se conserva la organización de las bóvedas alrededor del patio, donde en el 
interior de las bóvedas se ubican las diferentes actividades de comercio como: 

3.1.1 Joyería: 

Se encuentra ubicado en el ambiente 1 emplazado en la primera bóveda de sillar, 
a la cual se accede por el ingreso principal mediante dos gradas. Este ambiente 
posee una ventana hacia el exterior por la calle Santa Catalina usada como 
exhibidor. Así mismo, tiene conexión con el ambiente 2 en donde se realiza la 
venta de textiles. 

3.1.2 Venta de textiles: 

Se encuentra ubicado en el ambiente 2 emplazado en la segunda bóveda de 
sillar, a la cual se accede por el patio principal. Este ambiente posee una ventana 
hacia el patio. Así mismo, tiene conexión con el ambiente 1. 

3.1.3 Tienda de souvenirs: 

Se desarrolla en el ambiente 3 que acoge la tercera bóveda de sillar, a la cual se 
accede mediante el patio principal y por el chiflón 2. Está separado de sus 
ambientes contiguos mediante mamparas. 

3.1.4 Cafetería- pastelería-heladería: 

El área de atención se ubica en dos bóvedas de sillar que conforman los 
ambientes 8 y 9, a los cuales se puede acceder por el patio principal. Estos 
ambientes poseen ventanas hacia las calles Santa Catalina y Zela, así como 
hacia el patio principal. 

3.1.5 Caja: 

Se lleva a cabo en el ambiente 9’, el cual está nexo al área de atención, al 
ambiente 10 donde se desarrolla la cocina y al ambiente 7 de servicios 
higiénicos. Presenta una ventana hacia la calle Zela. 
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3.1.6  Cocina: 

Se emplaza en la bóveda de sillar que presenta el ambiente 10, tiene nexo al 
ambiente 9’ y al ambiente 11. Así mismo, presenta una mampara con vista hacia 
el segundo patio. 

3.1.7 Pizzería: 

Se encuentra en el ambiente 15 el cual presenta muros de sillar con bóveda de 
ladrillo. A este ambiente se accede por una terraza a través de escaleras de sillar 
del segundo patio. Cuenta con un acceso al balcón con vista a la calle Zela, y 
un acceso hacia los techos de las bóvedas adecuados como humedales. 

3.1.8 Patio principal: 

Se conserva la organización, sin embargo, los pisos originales son reemplazados 
por otros materiales más resistentes al alto transito como el granito 0.30m x 
0.60m y los pisos en desnivel se ha utilizado sillar con canto rodado 0.40m x 
0.40m. 

3.1.9 Segundo Patio: 

Este segundo patio ha sido creado a partir de remover un ambiente que estaba 
construido a base de quincha. En dicho patio se genera unas bancas y brinda 
visual y ventilación a los ambientes como la cocina y el baño público. 

3.1.10 SS.HH. 

Los servicios son destinados para los trabajadores y público en general, se sitúan 
dentro de una bóveda de sillar la cual se ubica en medio del patio principal y el 
segundo patio. 

El Servicio Higiénico de uso público presenta tres ingresos puesto que son los 
vanos existentes, los cuales se ha tomado en cuenta para el diseño del proyecto. 
Al mismo tiempo el ambiente 6 presenta un estar previo al Servicio Higiénico 
separado por material traslucido para la integración visual en cuanto al espacio 
de la bóveda y al mismo tiempo tener la privacidad correspondiente del baño. 

3.1.11 Depósito de basura 

Está ubicado en el zaguán (ambiente 11) el cual está equipado de contenedores 
para la basura de los comercios. 

3.1.12 Oficio 

Está ubicado en el zaguán (ambiente 11) el cual servirá para la limpieza de los 
establecimientos comerciales. 
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AREA ADMINISTRATIVA (ALOJAMIENTO UNVIERSITARIO) 

Esta área corresponde al alojamiento universitario, sin embargo, es el nodo de 
conexión y control del área privada. 

3.1.13 Recepción 

A la recepción se accede mediante el segundo patio hacia el ambiente 4’, se 
encuentra en una bóveda de sillar y presenta una conexión a servicios y acceso 
al alojamiento universitario. 

3.1.14 Administración 

Se encuentra en el ambiente 4 el cual está en la bóveda del sillar, se accede por 
medio de una mampara que la separa de la recepción. 

3.2 Área de ampliación-obra nueva  

El área de ampliación se encuentra en la parte posterior, en donde se ubicaban un par de 
ambientes en estado deplorable, los cuales han sido removidos para realizar la ampliación. 
 
El alojamiento se divide en tres áreas, las cuales son área de servicios complementarios de 
huéspedes, área de huéspedes y otros servicios 

3.2.1 Área de servicios complementarios de huéspedes (estudiantes de intercambio)  
 
Debido a la demanda de diversos espacios requeridos, tomados de encuestas a 
estudiantes de intercambio, se procedió a agrupar los diversos espacios 
solicitados en los espacios comunes propuestos.  
 
Se planteó un salón de uso múltiple, puesto que los estudiantes al momento de 
llegar al alojamiento universitario tendrán que recibir una orientación sobre el 
comportamiento y usos de los servicios del alojamiento universitario, además 
dentro del requerimiento de los estudiantes de intercambio se solicitó un Cuarto 
de Audiovisuales, siendo el Salón Múltiple versátil para el uso de proyecciones. 
 
Con respecto al Hall de estudio se proyectó dicho espacio debido a que los 
estudiantes requerían un área de computadoras, biblioteca e internet los cuales 
serían usados para estudio, dicho Hall de Estudio pretende resolver las diversas 
necesidades en uno solo espacio. 
 
En cuanto al estar 2 se proyecta como una ampliación del hall de estudio, 
contemplado para reunión de los usuarios en un ambiente al aire libre. 
 
Los servicios complementarios se emplazan en el primer nivel del área de 
ampliación principalmente, y son de uso exclusivo del huésped (alumno de 
intercambio). Entre ellos se encuentra el tercer patio al cual se accede por el 
chiflón 1 mediante una galería de columnas, este ha sido conservado debido a 
que presenta una trama de piso particular.  
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El tercer patio cuenta con una fuente de tres chorreras la cual está conectada por 
un canal a un espejo de agua ubicado en la parte posterior del terreno. Siguiendo 
por el corredor se encuentra el Salón de Uso Múltiple, este salón se accede a 
través de una mampara por una galería moderna que tiene vista al tercer patio. 
  
Continuando en la misma dirección se accede a la lavandería, la cual tiene vista 
hacia el jardín posterior y está equipado con un cuarto de sábanas. El Hall de 
Estudio se encuentra a la izquierda del corredor el cual tiene una amplia visual 
al jardín debido a que está rodeada de mamparas. Siguiendo en el primer nivel 
se encuentran dos estares, los cuales se ubican el en jardín posterior. 

En el segundo piso se encuentran otros servicios complementarios como la sala 
de recreación, a la cual se accede mediante un corredor, también existen dos 
terrazas las cuales se pueden acceder desde el corredor o la sala de recreación, 
a través de estas terrazas se brinda una mejor iluminación y ventilación a los 
pisos superiores.  

El tópico está emplazado en una bóveda de sillar (ambiente 14) a la cual se 
accede por el segundo nivel mediante un corredor. 

En el tercer nivel se emplaza la cocina, a la cual se accede mediante el corredor 
y tiene conexión con una bóveda inferior en la cual se ubican servicios 
higiénicos; también cuenta con un servicio higiénico para huéspedes 
discapacitados localizado en el corredor. 

3.2.2 Área de huéspedes (estudiantes de intercambio)  

El área de habitaciones se encuentra en la edificación nueva, en la parte 
posterior del edificio y en ella se pueden encontrar las diferentes habitaciones: 

3.2.2.1 Simples 

El alojamiento cuenta con 4 habitaciones simples ubicados en el 
cuarto y quinto piso, las cuales están conformadas con una cama, 
una mesa de noche, un closet y un escritorio, así mismo con un baño 
privado que está equipado con inodoro, ovalin y ducha. 

3.2.2.2 Dobles 

El alojamiento cuenta con 9 habitaciones dobles ubicadas en el 
segundo, tercer y cuarto piso, las cuales están conformadas con dos 
camas, dos mesas de noche, dos closets y dos escritorios, así mismo 
con un baño privado que está equipado con inodoro, ovalin y ducha. 

3.2.2.3 Triples 

El alojamiento cuenta con 6 habitaciones triples ubicadas en el 
segundo, tercer y cuarto piso, las cuales están conformadas con tres 
camas, tres mesas de noche, tres closets y tres escritorios, así mismo 
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con un baño privado que está equipado dos ovalines separados del 
inodoro y ducha. 

3.2.2.4 Habitación para discapacitados: 

Solo existe una habitación doble para discapacitados la cual cumple 
los requerimientos para el desplazamiento del usuario. Esta 
habitación cuenta con dos camas, dos mesas de noche, dos closets y 
dos escritorios, así mismo con un baño privado que está equipado 
con inodoro, ovalín y ducha. 

3.2.3 Otros servicios 

Estos servicios son usados por el personal del alojamiento universitario para su 
mantenimiento. Entre ellos están los cuartos de limpieza, los cuales se 
encuentran en cada piso del alojamiento para el aseo de cada nivel, del mismo 
modo el cuarto de basura se encuentra en cada nivel y a manera vertical, 
descienden los desechos hasta el primer nivel donde son recolectados en un 
depósito en el primer nivel. 

4 ACABADOS: 

Los acabados de la propuesta están referidos a la conservación y restauración de la 
edificación antigua y la ampliación de la parte posterior. 

4.1 Muros: 

Los muros del área de ampliación serán de ladrillo con tabiques de 0.15 m. Para la 
restauración se realizará la limpieza y restauración de muros. En partes específicas del 
área de restauración se propone muros de drywall para la división de interiores en caso 
de baños. 

4.2 Techos: 

Los techos del área de ampliación son losa aligerada con un espesor de 0.20 m. En el 
caso del área de restauración se llevará a cabo la consolidación de bóvedas con el 
encofrado de vigas perimetrales y malla de acero, permitiendo la cobertura de concreto 
que reforzará la bóveda.  

4.3 Pisos: 

Para los pisos del área de restauración, se ha tomado en cuenta los planos de 
relevamiento arquitectónico, los cuales muestran una fuente ovalada en el patio 
principal. Sin embargo, se ha intervenido dicho patio a manera que presenten dos tipos 
de pisos. Aquellos que forman circulación se conforman de granito 0.30 mx 0.60m y 
los pisos en desnivel se utiliza sillar con canto rodado 0.40mx 0.40m. La fuente ovalada 
ha sido reemplazada por una fuente circular de piedra para que mantenga relación con 
el monumento. 
En el segundo patio se ha liberado elementos que no correspondían o carecían de valor 
arquitectónico, para lo cual se dotó al segundo patio de pisos de granito 0.30m x 0.60 m 
y sillar con canto rodado 0.40mx 0.40m para el piso deprimido. 
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Figura 102            

Segundo Patio- Casona Polar 

 

Nota. Elaboración propia 
 
En cuanto al tercer patio se tiene vestigios de una trama con círculos, la cual se puede 
encontrar en los planos de Relevamiento Arquitectónico. A dicha trama se le ha dado 
valor, conservándola, puesto que estaba conformada por sillar y canto rodado a manera 
de flores, similar a la del patio de la Casa del Moral.  
 
Asimismo, a un costado de la trama mencionada se observa una canaleta, la cual, 
además de ser conservada, se ha habilitado para la conexión de fuentes correspondientes 
al tercer y cuarto patio a manera de ornamento. 

 

Figura 103               

Tercer patio- Casona Polar 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.1 Pino de Oregón 

Las coníferas americanas, ya sea el pino amarillo, el cedro rojo o la Madera 
Pino Oregón, brindan altos estándares de calidad. Si bien todas estas especies 
tienen características similares en relación a su durabilidad y manipulación, 
la Madera Pino Oregón mantiene la estética y perdurabilidad en el tiempo con 
el adecuado tratamiento. Puede ser usado tanto en muebles, carpintería interior 
y exterior, revestimientos de interiores y exteriores, y tableros contrachapados. 

La madera Pino de Oregón se caracteriza por tu fácil manera de ser trabajado, 
ser robusta y duradera. Como principales características la madera es poco 
impregnable en la albura y no es impregnable en el duramen, su aserrado, 
secado, cepillado, encolado es fácil y se realiza sin problemas el clavado y 
atornillado. Así mismo en relación al costo dicha madera es accesible con 
buenas características. 

Para ello se contará con Maderera Andina, una empresa del Perú que importa 
madera norteamericana y posee stock de dicha madera.  

Figura 104                                                            

Interior de Bóveda  ambiente 9’- Piso de Madera 

Oregón 

 
Nota. Elaboración propia 

Figura 105                                                         

Interior de Bóveda ambiente 4 - Piso de Madera 

Pino de Oregón 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para los pisos interiores del área de restauración se ha considerado la utilización de 
madera Pino de Oregón, específicamente en los ambientes 1,2,3,4,4’,8,9,9’ (comercio) 
debido a la evidencia de madera en dichos ambientes. Pese al deterioro y suciedad se 
logra ver vestigios de dicha madera y, en los ambientes 1,2,3 y 4 se puede apreciar que 
dichos pisos de madera se encuentran completos bajo la suciedad y escombros. 
 
Por otro lado, para los pisos interiores del área de aplicación se considera que las 
habitaciones sean de porcelanato pulido “San Lorenzo” 0.60x0.60 m modelo “Ivory 
Ivory”, el área de servicios complementarios para el alojamiento universitario será de 
porcelanato mate “San Lorenzo” 0.19x0.89 m modelo “Hábitat Deserto”. Los otros 
servicios serán de porcelanato mate “San Lorenzo” 0.60x0.60 m modelo 2Stone Art 
Grafito”. 
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4.4 Revoques 

Los techos del área de ampliación serán tartajeados con acabado tipo empaste. Los 
muros exteriores serán tartajeados con acabado rustico fino, sin embargo, los acabados 
interiores tendrán un tartajeado liso tipo empaste. 

4.5 Revestimiento 

Los muros de los servicios como oficios, baños, cuarto de basura y lavandería serán 
internamente recubiertos en porcelanato de acuerdo a los detalles específicos de cada 
uno. De la misma manera la cocina, ubicada en el tercer piso, será revestida con 
porcelanato y las mesadas serán cubiertas de granito. 

4.6 Carpintería  

Las puertas interiores de la ampliación serán puertas contrapaladas con marcos de 
madera cedro según detalle. Las puertas del área de restauración serán de vidrio con 
marco de madera de cedro según detalle.  Los marcos de la ventana serán de carpintería 
de madera en el área de restauración y de carpintería metálica (aluminio) en el área de 
ampliación. 

En cuanto al área de restauración se conservarán y serán restauradas las puertas y 
ventanas que se encuentran hacia las calles principales. Las puertas y ventanas interiores 
serán nuevas puesto que no se ha encontrado dichas unidades. 

5 ESTUCTURAS 

La estructura de la casona Polar se ha comportado adecuadamente al pasar el tiempo, sin 
embargo, las que presentan fallas en las bóvedas, las cuales necesitan de consolidación 
estructural. Por lo cual se procederá a determinadas acciones para su prevalencia en el 
tiempo. 
 

 Apuntalamiento de bóvedas. 

 Remoción de cobertura de bóvedas. 

 Desmontado y enumeración de sillares de bóvedas. 

 Apuntalamiento y encofrado de bóvedas. 

 Reintegración o restitución de sillares en sus respectivas posiciones. 
 Encofrado de vigas perimetrales y malla de acero que servirá de armadura de cobertura 

de concreto que reforzará la bóveda.  
 Al mismo tiempo que se realizan dichas estructuras, se proponen anclajes de fierros y 

concreto a los muros para una mejor consolidación. 

5.1 Cargas de servicio 

El proyecto ha sido diseñado teniendo en cuenta las cargas muertas y viva de uso que 
se indican en la Norma de Cargas E-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las 
cargas vivas de diseño aparecen en las plantas de los planos, a saber: 

 S/C = 200 Kg/m2 en Hospedajes.  
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5.2 Modelo de la edificación 

El modelo se considera conformado por pórticos planos y placas concreto armado 
unidos en cada nivel por un diafragma rígido. En cada diafragma se consideran tres 
grados de libertad: dos traslaciones y una rotación en el centro de masas. 

Los desplazamientos horizontales de la estructura dependen directamente de los 
desplazamientos y giro de los centros de gravedad de los diafragmas. Las masas de cada 
entrepiso se suponen concentradas en los centros de gravedad de los diafragmas. 

5.3 Análisis estructural 

Se ha efectuado un análisis sísmico lineal y elástico de la edificación con sistemas de 
piso que pueden considerarse como diafragmas rígidos. El análisis sísmico se ha 
realizado utilizando la Norma de Diseño Sismorresistente E-030 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones en el acápite 4.4 Procedimientos del Análisis Sísmico que 
establece Análisis de Fuerzas Estáticas equivalentes y Análisis Modal Espectral.  

5.4 Junta sísmica entre edificaciones 

Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de 
los edificios adyacentes ni menor que: 

s =0.006 h  ≥  3 cm 

5.5 Resumen del estudio de suelos 

De acuerdo a la Norma Técnica de Suelos y Cimentaciones E-050 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, no hay obligatoriedad de la ejecución de un Estudio de 
Mecánica de Suelos EMS para el desarrollo del presente proyecto (Capítulo 1, Artículo 
3, Acápite 3.2: Casos donde exista obligatoriedad de los Estudios). 

Cimiento Corrido:  
 Resistencia del terreno σt : 1.62 kg/cm2                                                                 
 Profundidad de cimentación : 1.20 m   
 Ancho mínimo de cimiento continuo : 0.5 m 
 
Zapata Aislada Asumido: 
 Resistencia del terreno σt : 1.93 kg/cm2                                                                   
 Profundidad de cimentación  : 1.80 m   
 Angulo de Rozamiento  :  27.74º 
 

6 INSTALACIONES 

6.1 Instalaciones Sanitarias IS 010 

 Remoción de instalaciones en mal estado 
Se retirará el tendido existente. 

 Instalaciones de agua y desagüe 
La instalación de agua y desagüe en la casona se ha nuclearizado en una bóveda para 
el uso de baños comunes, la cual presenta muros nuevos de Drywall para que dichas 
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instalaciones no afecten el patrimonio, y sea liberado en el futuro para un posible 
cambio en el ambiente. En el caso de la cocina del área comercial tendrá un pequeño 
muro de Drywall a la altura de la mesada, la cual funcionará como contenedora de 
las instalaciones. 
 
Para el caso de la Obra nueva-ampliación, las redes de agua se realizarán mediante 
muros y pisos, los cuales bajarán desde los tanques y termas ubicados en la azotea. 
Del mismo modo las redes de desagüe estarán empotrados en muros y pisos los 
cuales bajarán en montantes hasta el primer piso para luego ir al colector general. 
 
 Instalaciones de aguas tratadas 

Las redes de aguas tratadas serán tendidas mediante el piso y bajarán por 
montantes empotradas en muros o por ductos hacia un biodigestor, el cual 
impulsará el agua jabonosa hacia los humedales para ser tratada. Luego ésta 
será almacenada en un colector de aguas tratadas y subirá a un tanque del cual 
se repartirá hacia los inodoros o salidas de agua en los jardines mediante 
presión. 
 

 Red pluvial 
Se ha realizado una red pluvial para el área de ampliación la cual llega hacia los 
jardines posteriores. 
 

En la zona de restauración se considera la sustitución de redes existentes ubicadas en 
la calle Zela las cuales desembocan hacia la calle, así como, una red nueva que 
desemboca el agua de lluvias de la zona de humedales. 

6.1.1 Dotación de agua fría: 

Las dotaciones de agua se obtuvieron de la normativa vigente Instalaciones 
Sanitarias IS. 0.10 del RNE, para lo cual las dotaciones de agua para residencias 
de estudiantiles son: 

 

Tabla 13            

Dotación de agua fría diaria para Alojamiento Universitario 

 

 DOTACION 
DIARIA 

N° de 
personas 

TOTAL 
L/día 

Alumnado  y personal no residente 50L por persona 7 350 
Alumnado y personal residente 200 L por persona 42 8400 
TOTAL  50 8750 

 
Nota. Elaboración propia 

 
Así mismo se le agrega un adicional por la lavandería, la cual es usada 2 veces 
por semana con un promedio de 5 kilos por día, según datos obtenidos en un 
estudio de pre-factibilidad de lavandería para el programa de residencias 
estudiantiles del tecnológico de San Carlos de Costa Rica. 
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Entonces la dotación de agua para lavanderías según IS. 0.10 corresponde: 
 

Tabla 14                          

Dotación de agua para lavandería 

 

 DOTACION DIARIA Un día Litros 
semanales 

Lavandería 40 L/Kg 5 Kg 200 
 

Nota. Elaboración propia 
 

Si se gasta 200 litros semanales, por día será 28.57 L/día, y esto por la cantidad 
de 42 estudiantes resulta 1200 L/día. 
Así mismo la dotación de agua para restaurantes, en nuestro caso el área de la 
cocina, corresponde 50 L por m2. Entonces si la cocina tiene un área de 50m2 
la dotación es de 2500L/día.  
 
Agua fría:   8,750 + 1,200 + 2,500 = 12,450 L/día 

6.1.2 Dotación de agua caliente: 

En cuanto a la dotación diaria de agua caliente según la NORMA IS 0.10 es: 
 

Tabla 15            

Dotación de agua caliente diaria para Alojamiento Universitario 

 

 L/Persona al día N° de personas TOTAL 
Personal residente 50 42 2100 L/día 

 
Nota. Elaboración propia 

 
Para ello los 2100 L/día tendrán que ser distribuidos lo más equitativamente 
posible, para ello en el proyecto se utilizará 7 termas solares de 300 L cada una. 
Véase el plano de “Instalaciones Sanitarias- Agua” para su distribución. 
 

 Dotación diaria de agua: 

Debido a que el agua debe almacenarse en los tanques elevados se debe 
considerar para la dotación diaria de agua, la sumatoria de agua fría 
(12,450 L) y caliente (2100 L), dando un total 14,550 L/día. 
Para ello, se empleará la combinación de cisterna, bombas de elevación y 
tanque elevado, donde la capacidad de la primera no será menos a ¾ partes 
de la dotación diaria y la del segundo no menos a 1/3 de dicho volumen. Es 
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decir, la cisterna debe almacenar por lo menos 10,913 L/día y los tanques 
elevados por lo menos 4,850 L/día. 
 
Por lo cual en el proyecto se necesita una cisterna de capacidad e 10.9 
m3 y 2 tanques elevados “ROTOPLAS” de capacidad de 2500 L cada 
uno. Se utilizarán 7 termas solares de 300 LT las cuales abastecerán a 
sus respectivas habitaciones. 

6.1.3 Sistema de abastecimiento de agua: 

El abastecimiento de agua a la casona se da a través dela red pública, con cuatro 
medidores correspondientes a Cafetería- pastelería-heladería, pizzería, servicios 
higiénicos comunes y alojamiento universitario, los cuales se ubican por el 
acceso secundario por la calle Zela. 

El agua que corresponde al alojamiento es llevada hacia una cisterna ubicada 
en el sótano al NTP – 4.82 con una capacidad de 10.09m3.  

Para la bombear el agua de la CISTERNA se utiliza la bomba centrifuga 
elevadora. Se necesita 10,913 L/día para impulsar al tanque “ROTOPLAS” que 
se encuentra a 20 metros de altura, por lo cual se utilizará la bomba centrifuga 
elevadora “ECM 050 VULCANO” que bombea 90 lts/ min. 

De la cisterna el agua es bombeada hacia dos tanques elevados con capacidad 
de 2.5 m3 cada uno. Los cuales se conectan a una bomba hidroneumática para 
luego repartirse con presión homogénea. 

Para el sistema de circulación de los estanques de agua del tercer patio y el 
jardín posterior se utilizará una bomba autocebante. 

El abastecimiento de agua hacia los negocios se hace directamente a través de 
la red con sus respectivos medidores, sin embargo, los servicios comunes como 
el oficio y los servicios higiénicos se realiza a través de un medidor común 
perteneciente al área de comercio. 

El esquema de SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA se encuentra 
en el plano IS-01 al IS-06. 

6.1.3.1 Agua caliente: 

El agua caliente se destina a el área del alojamiento universitario el 
cual cuenta con 7 termas solares según al requerimiento de acuerdo 
a norma, las cuales están distribuidas para abastecer a cada una de 
las habitaciones. Las termas utilizadas son de marca TERMOSOL 
las cuales almacenan 300 lts cada una. 

6.1.3.2 Agua contra incendios: 

En cuanto al agua contra incendios según la NORMA A 130, dentro 
de los requisitos de seguridad CAP VI –Hospedajes 
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INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO 
HOTEL, de acuerdo al punto (1) Los hoteles de 1,2,3 estrellas desde 
5 a 8 niveles pueden tener agua contra incendios MONTANTE 
SECA con diámetro de 100mm y salidas de válvulas de 65 mm en 
cada nivel al interior de escalera de escape.  

6.1.3.3 Sistema de evacuación pluvial: 

Las aguas de lluvia de la azotea de la edificación nueva serán 
conectadas al montante de agua pluvial las cuales bajan hacia el 
tercer patio y el jardín posterior. Del mismo modo se organiza la 
evacuación pluvial de las bóvedas a través de montantes hacia el 
patio principal y secundario. 

6.1.3.4 Sistema de desagüe: 

Se cuenta con dos redes de desagüe de aguas negras y aguas grises 
a tratar. Las primeras llevaran todas las aguas negras proveniente de 
los inodoros directamente a la red pública de la calle Santa Catalina. 
Por otro lado las aguas grises serán colectadas en un biodigestor auto 
limpiarle “ROTOPLAS” con una capacidad de 3000 lt. a manera de 
fosa, a partir de las cuales serán bombeadas por una bomba 
centrifuga elevadora “ECM 050 VULCANO” hacia los humedales 
ubicados sobre las bóvedas de sillar (ambientes 1, 2 y 3), que 
mediante un proceso de purificación de las aguas a través de un 
modelo de humedales de flujo sub-superficial horizontal, las cuales 
volverán a bajar por gravedad al colector de aguas tratadas para ser 
utilizarlas en el riego de jardines, fuente de agua del tercer patio y 
abastecimiento de los inodoros del alojamiento universitario 
mediante una bomba centrifuga elevadora ECM 050 VULCANO. 
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6.1.4 Cálculo, Ubicación y Diseño de Humedales Artificiales de flujo Sub superficial 
Horizontal en propuesta: 

Tomando en cuenta que, a diferencia del flujo superficial horizontal, el flujo 
sub superficial incrementa el potencial de crecimiento de biomasa fija (mejor 
rendimiento para la eliminación de contaminantes). Además de presentar una 
mejor inserción en arquitectura, el olor del humedal no es tan intenso como el 
superficial. 

 

6.1.4.1 Cálculo del área de superficie del humedal: 

Cálculo del Área Superficial: 
As= L W = {Q ln(Co/Ce)} / Kt y n 
Dónde: 
As: Área superficial del humedal (m2) 
L: Largo (m) 
W: Ancho (m) 
Q: Caudal Medio (m3/día) 
Co: Concentración del contaminante afluente (mg/l) 
Ce: Concentración del contaminante efluente (mg/l) 
Kt: Dependencia de la constante de la reacción con la temperatura 
y: Profundidad 
n: Porosidad 

 

6.1.4.2 Aplicando al diseño de la propuesta: 

Cálculo de caudal medio a través del humedal: 

Q = (Qe + Qo)/2 

Figura 106         

Ubicación de Humedales en Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Dónde: 
Qe: Caudal de salida (m3/d) 
Qo: Caudal de entrada (m3/d) 
 
Reemplazando: 

Caudal de entrada (Qe): 

Según SEDAPAR en el año 2018, un peruano consume un máximo 
de 163 litros de agua por día. Aproximadamente del 50% al 80% de 
las aguas domésticas utilizadas se transforman en aguas grises. 
Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se 
consumen aproximadamente 180 litros de agua por día, las cuales se 
usan en: 

Tabla 16                       

Consumo diario en aguas domésticas 

 

Nota: Elaboración Propia 

Del extracto antes mostrado se tomará en cuenta las aguas no altamente 
contaminadas, solo tomando en cuenta aguas grises (lavatorios, duchas, 
lavadoras, entre otros) más no las negras (inodoros). 

163 lt. – 30 lt. (uso del servicio sanitario en inodoros) = 130 lt. (aguas grises 
por alumno por día).  
130 x 40 (número de usuarios en el hospedaje) = 5320 lt. ó 5.32 m3 
5.32 / 2 (uso parcial de los humedales, 50% para la reutilización de aguas 
grises, por falta de espacio no en su totalidad) = 2.66 m3 
 
Caudal de salida (Qo): 
Tomado aproximadamente igual al caudal de entrada, no varía el resultado 
final. 
Entonces:  
Q = (Qe + Qo) / 2 
Q = (2.66 + 2.66) / 2 
Q= 2.66 m3 
 
Concentración del contaminante afluente (Co):  

De acuerdo con la “Association for rainwater harvesting and water utilisation” 
las aguas grises provenientes de duchas. Lavatorios y lavadoras, hay una 
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demanda bioquímica de oxígeno de 125 mg/l a 250 mg/l, del cual tomaremos 
la carga más alta para desarrollar humedales más eficientes.  

Por lo tanto Co = 250 mg/l 
 
Concentración del contaminante efluente (Ce):  

Tomando en cuenta la guía para el diseño y construcción de un humedal 
construido con flujos subsuperficiales de la “Enviromental Protection 
Agency”. Un límite permisible para el agua tratada de humedales es de 20 
mg/l 

Por lo tanto Ce = 20 mg/l 
 
Dependencia de la constante de la reacción con la temperatura (Kt): 
 
Dependencia de la constante de la reacción con la temperatura, en el caso de 
Arequipa se utilizó como temperatura promedio 15º C. 
Entonces: 
K (para 15 º C) = 0.82 

Profundidad (y):  

Profundidad, de acuerdo al tipo de humedal, en el presente caso es un humedal 
horizontal de flujo sub superficial, la cual debe tener entre 40 y 60 cm de 
profundidad. 

 

Entonces: 

Y = 50 cm  

Porosidad (n): 

De acuerdo al tipo de material empleado depende su porosidad, en este caso 
se emplea la arena gruesa de porosidad 0.32. 

Entonces: 

n = 0.32 

6.1.4.3 Reemplazando: 

As = L W ={Q ln(Co/Ce)} / Kt y n 

As = {2.66 ln(250/20)} / (0.82) (0.5) (0.32) 

As = 51.14 m2 

6.1.4.4 Tiempo de retención hidráulica: 

Debe comprenderse como el tiempo en que el líquido tarda en salir 
del contenedor. 
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t = (As y n) / 2 

t = [(51.14) (0.5) (0.32)]/2.66 

t= 3.08 días 

El tiempo de reposo es directamente proporcional a la demanda 
bioquímica de oxígeno requerida para degradar y oxidar los 
materiales líquidos contaminantes. En el siguiente cuadro extraído 
de una publicación en la revista del instituto de investigaciones 
FIGMMG 

Tabla 17                       

Reducción de la demanda bioquímica de oxígeno de acuerdo a su temperatura y su tiempo de retención 

 

Nota. Recuperado de: Wastewater Stabilization Ponds, Principles of Planning and Practice, WAO, 1987 

 

Del cual concluimos que se debe tomar un tiempo de reposo para 
15ªC entre 2 a 5 días. De los datos mostrados tanto del cuadro como 
del resultado de la ecuación anterior, podemos establecer un 
promedio de 4 a 10 días para la reutilización de las aguas a través 
del humedal. Es recomendable cerciorar la calidad de salida del agua 
antes de llenar todo el tanque de aguas tratadas. 

Las plantas a tomar en cuenta serán el género de especies de la totora 
(Typha spp.) y la caña (Phragmites) por ser éstas ambas aptas para 
vivir a temperaturas de 10 a 30ºC y 12 a 23ºC respectivamente; las 
cuales son compatibles con la temperatura de Arequipa. 

Se toma en cuenta para la buena proporción de un humedal no 
exceder como mínimo de 1:1 hasta un máximo de 4:1 por resistencia 
al flujo hidráulico, el flujo tiene que vencer la fricción ocasionado 
por las plantas y los residuos. 
 

6.1.4.5 Tanques: 

Se va a emplear un biodigestor a manera de fosa, y un tanque de 
almacenamiento de aguas tratadas. 
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 Biodigestor: 

Se va a utilizar un biodigestor auto limpiable “rotoplas” con una 
capacidad de 3000 lt. a manera de fosa. Su diseño inferior en 
forma de cono permite separar los lodos que son acumulados en 
el fondo, dejando arriba el agua y los sólidos en suspensión, que 
estos al pasar por un filtro biológico de aros de PET, son lo 
suficientemente filtrados para el riego de jardines. 

Otra ventaja de su fondo cónico es que expulsa de forma fácil el 
lodo concentrado en el fondo mediante la válvula del tubo de 
extracción sin necesidad de bombas, gracias a la acción de la 
presión del agua contenida en el equipo, el lodo expulsado no 
tiene olor y se puede usar de abono. Los biodigestores cuentan 
con una cámara de extracción de lodos la cual no necesita de 
bombas, ya que funcionan por presión. 

 Tanque de almacenamiento: 

Finalmente, un tanque de almacenamiento de 3000 lt donde va a 
reposar toda el agua tratada. 

Estas capacidades en los tanques fueron resultado de los cálculos de 
caudal medio calculado previamente, el cual consta de 2.66 m3 ó 
2660 lt. 

6.1.4.6 Diagrama de funcionamiento: 

Entra el agua potable a cualquiera de los servicios que después de 
usada el agua la expulse como agua gris, este se transporte a la fosa 
(biodigestor) la cual se encarga de separar lodos, residuos sólidos, 
natas, grasas y sólidos en suspensión. Seguidamente esta agua ya 
levemente tratada entra en los humedales, para por medios físicos, 
químicos y biológicos sea tratada y apta para su reutilización. Esta 

Figura 107          
Biodigestor Rotoplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de: https://rotoplas.com 
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se almacena en el colector de aguas tratadas, para después por 
medio de bombas almacenarse en el tanque elevado facilitando el 
nivel de presión y así pueda ser usada en cualquiera de los niveles 
del edificio. 

 

 

6.2 Instalaciones eléctricas: 

 Remoción de instalaciones en mal estado 

 Se retirará el tendido existente. 

 Iluminación de ambientes y tomacorrientes 
 

La iluminación de los ambientes en la casona se realizará por empotrado de tuberías, 
que en primera instancia se aprovechará aquellas áreas desmontadas (por reforzamiento 
estructural), sin embargo, aquellas que no logren aprovechar estas áreas serán 
empotradas por las esquinas, juntas de sillares, o sobre las cornisas, es decir lugares que 
no sean visibles o involucren daño directo sobre los bloques de sillar. Así mismo, las 
tuberías para los tomacorrientes y demás instalaciones irán por el piso. 

Figura 108                    

Proceso ilustrado de tratamiento de aguas grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Para la Obra nueva- ampliación, la instalación eléctrica se realizará por empotrado de 
tuberías por medio de techos y muros. 

6.2.1 Equipamiento eléctrico adicional: 

 Comunicaciones: 
Existen dos grupos de entradas de servicios tanto de internet con telefonía 
fija; para la zona comercial de acceso no restringido se proyecta una entrada 
de teléfono e internet por cada uno de los distintos entes comerciales. Para 
la zona del hostel se emplea una sola línea para telefonía fija en recepción y 
una zona wifi de internet en el edificio. 

 Ascensores y montacargas: 
Se va a contar con un ascensor “OTIS” modelo 2000 con una capacidad 
máxima para 6 personas, para un peso máximo de 450 kg. Con un cuarto de 
máquinas ubicado en su parte superior. También se tendrá en cuenta un 
pequeño montacarga de servicios en cocina de marca “WL” modelo WLE-
10 para un pero máximo de 100 kg, cabina de 70 cm. por 70 cm. de lado y 
una altura de 90 cm. 

6.2.2 Cálculo y Disposición en Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica en Propuesta: 

Para conocer la cantidad de artefactos dedicados a la generación de energía solar 
fotovoltaica es preciso calcular el consumo aproximado de energía eléctrica, 
seguidamente el cálculo de paneles dispuestos a la extracción de energía solar, 
seguidamente de los aparatos pertinentes y el almacenamiento de emergencia 
necesario (baterías solares). 

6.2.2.1 Método de potencia para el cálculo de energía solar en 
número de paneles: 

N° de Paneles = (E Fs)/ (HSP Wp) 

Donde: 
E: Consumo diario de Energía  
Fs: Factor de Seguridad 
HSP: Horas solar pico 
Wp: Potencia del panel solar 

 
Desarrollando:  
 
 Cálculo del consumo diario de energía (E): 

En orden de determinar el aproximado de energía consumida en 
un día se ha tomado un muestreo de los gastos que podría ejecutar 
uno de los usuarios del hostel, de acuerdo al tiempo y los aparatos 
eléctricos usados. 

De acuerdo a la tabla presentada se determina que el uso 
aproximado diario (considerando ciertos excedentes) es de 1.93 
Kilowatts hora) KWH lo cual es equivalente a 1930 Watts. 
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= 1.93 KWH * 42 (número de usuarios totales aproximado) 
= 81,06 KWH ⇔ 81060 Watts 

 

 
 Factor de Seguridad (Fs): 

Se sobredimensiona el consumo para efectos de seguridad de 
acuerdo al cálculo debido a la posible variabilidad en el consumo, 
en este caso el factor de seguridad será de un 30% más. ∴ Fs = 
1.3 

 Horas Solar Pico (HSP): 
Para el correcto cálculo fotovoltaico, se consideran las horas 
solar pico, estas determinan los máximos constantes de 
irradiación solar sobre una superficie, el equivalente de 1000W 
por m2. (Juarez, 2018) 

Tabla 18                  

Consumo eléctrico por interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la tabla expuesta se promedian las cantidades. 

8.99 + 7.21 + 6.74 + 6.52 + 5.86 + 5.50 + 5.76 + 6.46 + 7.55 + 
8.80 + 9.43 + 9.37 = 88.19 / 12 (cantidad de meses al año) =  7.34 
HSP (promedio anual) 

 Potencia del panel solar (Wp): 

Se ha determinado para esta propuesta el uso de paneles de 500 
Watts de 24v. 

Reemplazando: 

N° de Paneles = (E Fs)/ (HSP Wp) 

N° de Paneles = (81060*1.3) / (7.34*500) 

N° de Paneles = 28.71 ≈ 29 paneles solares 

Tabla 19     

Horas solar pico por mes en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de “Diseño y Evaluación de un 

Sistema de Energía Distribuida para Módulos de 3 

Kw Alimentado con Energía Solar Aplicado en la 

zona de Socabaya – Arequipa” (Juarez, 2018) 
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6.2.2.2 Cálculo y selección de Baterías Solares: 
Se procede por calcular en primer lugar la intensidad de 
corriente para luego a partir de este resultado, descifrar el 
tiempo de autonomía  del banco de baterías solares. 

Id = E / Vt 

Dónde: 
E: Consumo diario de Energía (W) 
Vt: Tensión de trabajo (v) 
Id: Intensidad de corriente (A) 

 

 Tensión de trabajo (Vt): 
Se ha optado por emplear baterías solares de 260 amperios 
hora (Ah) con 12 voltios de tensión de trabajo eléctrico. El 
mismo voltaje es variable dependiendo del tipo de conexión, 
si es en paralelo se mantiene el voltaje y se suman las 
capacidades (Ah), por otro lado de ser en serie se suman las 
capacidades libres y de igual manera también se suma el 
voltaje, como en el siguiente gráfico: 
Se opta por emplear baterías en serie hasta 48v de 260 Ah. 

 

Reemplazando: 

Id = E / Vt 
81060 w / 48 v = 1688.75 A 

6.2.2.3 Cálculo de tiempo de autonomía en banco de baterías 
solares: 

CB = (Da Id)/Pd 

Dónde: 
CB: Banco de baterías 

Figura 109              

Incremento de tensión - Conexión en serie 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de:  www.autosolar.es 



176 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Da: Días de autonomía (se postula la autonomía en 12 horas) 
Id: intensidad de corriente  
Pd: Profundidad de descarga (es un número o factor de 
seguridad en caso de descarga a un mínimo del 70 %) 
 
Reemplazando: 
CB = (Da Id)/Pd 
CB = 0.5 x 1688.75 / 0.7 = 1206.25 Ah 
 
Una vez obtenido el resultado anterior se procede  a dividir 
la cantidad de amperios necesarios para el banco de baterías 
entre la capacidad de amperaje que tienen las baterías solares 
a emplear. 

∴ 1206.25 Ah / 260 Ah = 4.63 baterías 
 
De los cuales se emplearan 4 baterías para mantener el voltaje 
y la conexión en serie, lo cual podría servir para abastecer el 
hostel aproximadamente 12 horas o menos en casos de 
emergencia como corte de energía eléctrica. 

6.2.2.4 Unidad de abastecimiento y control de energía solar: 

Resumiendo de acuerdo a los cálculos mostrados 
anteriormente la unidad se va a componer de: 

 45 Colectores fotovoltaicos de 320 Watts 24v (en paralelo) 

 4 Baterías solares gel de 12 v y 260 Ah (en serie) 

 1 Palanca de cuchilla para corriente continua 
 1 Inversor de corriente 

 1 Palanca de corriente alterna 

 1 Controlador de carga 

Todo ello colocado sobre una base anti vibratoria. El sistema 
aplicado es mixto ya que este está conectado a red y también 
dispone de banco de baterías en caso de emergencia o fallas 
en la red, el cual dará abastecimiento temporal de energía 
eléctrica al hostel. Este estará dispuesto como en el siguiente 
gráfico: 
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Por otra parte como ya se mencionó anteriormente en el 
cálculo del número de paneles solares a emplear, se estaría 
cubriendo en su totalidad los expendios eléctricos en el hostel. 

De acuerdo a la norma EM.080 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) Para evitar elevación en el costo en 
cables largos o más aún la pérdida de energía por disipación, 
la unidad de control de los paneles solares no deben de estar 
muy alejados de su fuente. 

El sistema de entrada de energía solar empleado es mixto o 
híbrido (dado sea el caso de una incidencia solar nula, o 
insuficiente) sea necesario utilizar la entrada del servicio de 
energía eléctrica. 

6.2.2.5 Disposición de paneles solares fotovoltaicos: 

De acuerdo a la norma EM.080 del RNE, la orientación 
preferente para los paneles es el norte, por otra parte la 
inclinación se da de la suma de: la latitud del lugar más 10°. 

Latitud del centro histórico de Arequipa = 16°28’56” + 10° 
Inclinación en paneles = 26° aproximadamente 

 

6.3 Instalaciones especiales: 

6.3.1 Sistemas de Seguridad: 

Se va a contar con un sistema de cámaras de la marca  “Xiaomi” de amplitud de 360 
grados, lo cual podrá ser comprado desde cualquier dispositivo móvil que esté 
conectado a la red wifi, además de ello el área de recepción también cumplirá con las 

Figura 110         

Disposición y estructura para consumo de energía solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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funciones de monitoreo durante todo el día, como también las concesionarias de 
comercio que se ubican dentro del recinto podrán acceder a dicha información. 

6.3.2 Intercomunicadores: 

Para situaciones extraordinarias se tiene un intercomunicador el lado del acceso de 
servicios de la calle Zela, el cual será utilizado en caso del ingreso de que un huésped 
o personal ingrese fuera de los horarios programados por la hostería. El receptor del 
intercomunicador se ubica en al área de recepción. 

6.3.3 Fibra Óptica para redes Telefónicas e Internet: 

Para las conexiones respectivas de este servicio se han independizado en redes de fibra 
óptica GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network)  para cada uno de los entes 
comerciales dentro del proyecto, así como una red aparte para el hostel en sí. 
 
Las redes de fibra óptica GPON no necesitan de amplificadores ni energía eléctrica en 
su recorrido, el cual puede tener hasta un recorrido de 20Km, desde la central mayor 
o cabecera, hasta llegar al terminal óptico, el cual se encarga de distribuir la data en el 
edificio. 
 
Dentro de la unidad de red de fibra óptica del hostel la cual es independiente a los 
comercios, se tomará en cuenta una sala para el terminal de línea óptica, la cual 
compartirá su estancia con la unidad de control solar (ubicada en el último nivel) ya 
que el aparato en mención no ocupa dimensiones mayores, este terminal óptico tendrá 
la capacidad de 12 a 36 entradas. 
 
Se toma en cuenta también repetidores de señal wifi, para el correcto acceso a la red y 
repotenciar algunos puntos vacíos dentro de todos los niveles del edificio. 
 

6.3.4 Sistema de Iluminación Solar por Fibra Óptica: 

Se contará con la instalación de 6 platos colectores de luz solar en los techos, 4 cables 
de fibra óptica acrílica por cada uno de ellos. Las habitaciones que gozarán de esta 
tecnología serán las mismas que son carentes de luz en el solsticio de invierno, estás 
son: 201; 202; 301; 302; 401; 402. Las habitaciones 201, 301 y 401 usarán un solo 
punto de salida de luz corrido, mientras las demás 4 puntos de salida spotlight por 
habitación. 

 
7 RESUMEN DE AREAS 

Área del terreno 1298.76 m2 
Área construida en primer piso 861.82 m2 
Área libre en primer piso 436.94 m2 

Obra de restauración  
 

Área Techada  

Primer nivel 559.52 m2 
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Segundo nivel 
Tercer nivel 

21.19 m2 
28.47 m2 

Total  
 
Espacios Abiertos 1er nivel 
Espacios Abiertos 2do nivel 

609.18 m2 
 
219.17 m2 
153.35 m2 

 
 
Obra nueva  
 
Área Techada  
Sótano/ colectores   40.45  m2 
Primer nivel  311.70  m2 
Segundo nivel 293.96 m2 
Tercer nivel 348.14 m2 
Cuarto nivel 293.96 m2 
Quinto nivel   105.52 m2 
Total 
 
Espacios Abiertos  (Humedales) 
Espacios Abiertos 

1393.73 m2 
 
59.07m2 
176.16 m2 

 
 
 

8 VALUACIÓN DE LA OBRA 

En esta evaluación de obra se considera el valor total de la obra desde el valor total del terreno 
hasta el equipamiento del proyecto. 

Tabla 20           

Valuación total e la Obra 

COSTOS MONTO 
Costo de Terreno (40% perteneciente a terceros) USD. $ 758 652.47 
Costo de Terreno (60% perteneciente a la UNSA) USD. $ 1 137 978.7 
Costo por elaboración del proyecto  USD. $ 20 501.67 
Costo de obra (Restauración) USD. $ 540 742.23 
Costo de obra (Ampliación) USD. $ 992 108.5 
Costo de equipos técnicos USD. $ 17 644.79 
Costo de aportes por derecho y permiso de obra USD. $ 5 567.62 
Costo del equipamiento del hotel  USD. $ 53 900 
VALUACION TOTAL DE LA OBRA USD. $ 3 527 095.98 

Nota.  Elaboración Propia 

Las especificaciones detalladas de la tabla anterior se desarrollan en el siguiente subtitulo. 
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9 COSTO ESTIMADO DE LA OBRA 

En el costo estimado de ejecución de obra se considera el valor total de la obra con la excepción 
de la tenencia de la propiedad (60% de la Casona Polar), la cual le pertenece a la UNSA. 

9.1 Costo del terreno 

Según el área de infraestructura de la UNSA por un listado de precios denominado “Valor 
reglamentario de los predios urbanos y rústicos de propiedad de la Universidad Nacional de San 
Agustín, año 2018.”. Presenta una valorización del predio que incluye el valor del terreno más las 
edificaciones. Donde menciona que: 

Casona Polar (60% del predio)  S/. 351 264.73 
40 % Restante  S/. 234 176.48 
Total  S/. 585 441.21 

 

Por otro lado, se ha realizado un cuadro comparativo de 3 propiedades que constan de edificación 
en el Centro Histórico y se ha sacado un promedio para obtener el valor real por metro cuadrado 
de los inmuebles. 

Tabla 21                

Costo de Casonas en el Centro Histórico 

CASONA m2 COSTO COSTO/m2 
Casona Calle Jerusalén 1600 USD. $ 2500000 USD. $ 1 562.5 

Casona Calle Bolognesi 420 USD. $ 595000 USD. $ 1 416.66 

Casona Calle Rivero 963 USD. $ 1350000 USD. $ 1 401.86 

TOTAL 
  

USD. $ 4 381.03 

PROMEDIO 
  

USD. $ 1 460.34 

Nota.  Elaboración Propia 

Entonces el valor de un bien inmueble en el Centro Histórico se estima en USD. $ 1460.34 por 
metro cuadrado. Entonces para el área de la Casona Polar (1298.76 m²) la propiedad tendría un 
valor estimado de USD. $ 1 896 631.17. 

Dicho esto, el 40% que no es propiedad de la UNSA tendría un valor estimado de USD. $ 758 
652.47 

9.2 Costo por elaboración del proyecto  

Teniendo en cuenta par área techada total de 1993.51 m2 

Tabla 22                

Costo por elaboración del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 MONTO 
Estudio de suelos USD. $ 566.57 

Proyecto de Arquitectura ($ 4.00 x m2) USD. $ 7 974.04 
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Proyecto de Estructuras ($ 2.00 x m2) USD. $ 3 987.02 

Proyecto de Inst. Eléctricas ($ 2.00 x m2) USD. $ 3 987.02 

Proyecto de Inst. Sanitarias ($ 2.00 x m2) USD. $ 3 987.02 

Costo total de elaboración del proyecto USD. $ 20 501.67 

 Nota.  Elaboración Propia 

9.3 Costo de obra  

RESTAURACION 

Se ha consultado los precios del mercado en la actualidad para lo cual el precio total del área de 
intervención- restauración se estima en USD. $ 540 742.23 

Tabla 23               

Costos de Obra de Restauración del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 
MONTO 

Gastos Generales PEN S/. 49 271.94 

Arquitectura(Restauración, remoción, restitución, sustitución ) PEN S/. 1 092 303.022 

Estructuras(Reforzamiento estructural) PEN S/. 706 297.0628 

Instalaciones eléctricas y sanitarias PEN S/. 60 948.05 

TOTAL SOLES PEN S/. 1 908 820.07 

TOTAL DÓLARES USD. $ 540 742.23 

Nota.  Elaboración Propia 

AMPLIACIÓN 

Se ha tomado en consideración investigaciones anteriores sobre construcción en el centro 
histórico para construcción nueva lo cual se estima en USD. $ 700.00 por metro cuadrado de 
construcción y para espacios abiertos se estima en USD. $ 50.00; para ambos se proyecta acabados 
de primera. 

Tabla 24                

Costos de Obra de Ampliación del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 AREA MONTO 

Área techada 1393.73 m2 USD. $ 975 611 

Espacios abiertos 329.95 m2 USD. $ 16 497.5 

TOTAL EN DÓLARES USD. $ 992 108.5 

Nota.  Elaboración Propia 

 
El costo de obra total en el área de ampliación- obra nueva se estima en un valor de USD. $ 992 
108.5.  
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Así el costo total para el área de intervención- restauración y el área de ampliación- obra nueva 
es de USD. $ 1 532 850.73 

9.4 Costo de equipos técnicos 

El equipo técnico tiene los siguientes precios estimados.  

Tabla 25                  

Costo por equipos del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 MONTO 

Paneles Solares de 500 Watts (30) USD. $ 3 600.00 

4 Baterías solares gel de 12 v y 260 Ah (en serie) USD. $ 1 928.79 

Bombas de agua USD. $ 2 000 

Tanques elevados USD. $ 516 

Termas solares USD. $ 5 600 

Ductos de basura USD. $ 4 000 

Costo Total de Equipos USD. $ 17 644.79 

Nota.  Elaboración Propia 

9.5 Costo de aportes por derecho y permiso de obra 

Se ha revisado los costos de dichos tramites otorgados en el TUPA de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa para Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por la comisión 
técnica - para intervenciones que se desarrolló en bienes culturales inmuebles previamente 
declarados), asa como de la SUNARP. 

Tabla 26            

Coste de aportes por derecho y permiso de obra del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 MONTO 
Tramites de licencia de obra USD. $ 337.33 

Tramites de conformidad de obra USD. $ 171.72 

Tramites de declaratoria de fábrica USD. $ 4 558.57 

Tramites de adjudicación USD. $ 500 

Costo total aportes por derecho y permiso de obra  USD. $ 5 567.62 

Nota.  Elaboración Propia 

9.6 Costo del equipamiento del Alojamiento Universitario (Hostel) 

El valor del equipamiento para Alojamiento Universitario (Hostel) estimado es: 
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Tabla 27            

Costo del equipamiento del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 MONTO 
42 estudiantes (cama, closet, escritorio, mesa de noche) USD. $ 
1100 

USD. $ 46 200 

Cocina USD. $ 5 000 

Administración USD. $ 1 000 

Oficios USD. $ 200 

Lavandería 3 USD. $ 1500 

Costo del equipamiento del alojamiento universitario (hostel) USD. $ 53 900 

Nota.  Elaboración Propia 

9.7  Costo estimado del Proyecto 

Entonces para el Costo total del proyecto considerando los ítems anteriores es un estimado de 
USD. $ 2 389 117.28. 

Tabla 28              

Costo Total del Proyecto Alojamiento Universitario (Hostel) 

 MONTO 
Costo de Terreno (40% restante) USD. $ 758 652.47 
Costo por elaboración del proyecto  USD. $ 20 501.67 
Costo de obra  USD. $ 1 532 850.73 
Costo de equipos técnicos USD. $ 17 644.79 
Costo de aportes por derecho y permiso de obra USD. $ 5 567.62 
Costo del equipamiento del hotel  USD. $ 53 900 
COSTO ESTIMADO DE PROYECTO USD. $ 2 389 117.28 

Nota.  Elaboración Propia 

10 COSTO SOCIAL 

Se ha realizado un análisis de los ingresos y gastos estimados que se generará el proyecto en la 
Casona Polar, con el sustento de que el área destinada a la zona comercial brindará el soporte 
económico a los gastos del Alojamiento Universitario (Hostel). 

10.1 Ingresos por alojamiento estudiantil 

Debido a que existen diferentes tipos de intercambios en la universidad las cuales en su 
mayoría gozan de beca académica y comedor universitario, algunas no son favorecidas 
de tener alojamiento universitario. 
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Tabla 29                  

Becas que incluyen o no alojamiento 

 Becas 
Incluyen alojamiento CRISCOS, POPAYAN,REDISUR 
No incluyen alojamiento LILLE, BLAS PASCAL,RPU, 

INTERNACIONAL 

Nota.  Elaboración Propia 

En base a encuestas los estudiantes estarían dispuestos a pagar un monto significativo de 
S/. 350 mensuales por un Alojamiento Universitario (Hostel). Cabe mencionar que al 
momento de realizar las encuestas los estudiantes afirmaron que recibían mensualmente 
un monto de parte de la UNSA para pagar su alojamiento el cual era de S/. 350. 
 
De acuerdo con la figura 87 “Becas de estudiantes de intercambio UNSA” y aplicando el 
porcentaje correspondiente con las 42 plazas que brinda el proyecto se estima la 
recaudación mensual de S/.4 900. 

Tabla 30              

Recaudación estimada por estudiantes 

Becas N° De Estudiantes Monto Recaudado Por Mes 
Criscos 15 S/. 0 
Popayan 8 S/. 0 
Redisur 5 S/. 0 
Lille 0 S/. 0 
Blas Pascal 2 S/. 700 
RPU 7 S/. 2 450 
Internacional 5 S/. 1 750 
Total 42 S/. 4 900 

Nota.  Elaboración Propia 

10.2 Ingresos por servicio comercial 

 
Puesto que los ambientes 1,2,3,8,9,9´,10 están propuestos como comercio, se formula el 
alquiler de los mismos para el sustento de los gastos del Alojamiento Universitario.  
Para el cálculo estimado de alquiler se ha tomado en cuenta el alquiler de 4 áreas en 
diferentes casonas.  

 
Tabla 31            

Alquiler de diferentes casonas 

Casona Área Alquiler Alquiler Por m2 
Casona Calle Ayacucho 700 m2 S/. 18 315 S/. 26.20 m2 
Casona Barrio San Lázaro 150 m2 S/. 5 000 S/. 33.30 m2 
Local Claustros De La Compañía 87 m2 S/. 3 000 S/. 34.50 m2 
Casona Calle Villalba 1 200 m2 S/. 43 680 S/. 36.40 m2 

Nota.  Elaboración Propia 
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26.20+33.30+34.50+36.40 =  S/. 32.60 m2 
4  

 
Como resultado, el promedio de alquiler de las cuatro casonas corresponde a S/. 32.60 
m2 al mes. El cual aplicaremos a las áreas propuestas para alquiler. 

 
Tabla 32            

Casto de alquiler del área comercia 

Área m2 S/. Por Mes 
Área Comercial 383.47 m2 S/. 12 501.12 
Área Común (SS.HH.) 43.60 m2 S/. 1 421.36 

Total   S/.  13 922.48 

Nota.  Elaboración Propia 

 
Es decir que por el área comercial se estima un ingreso total de S/.  13 922.48. 

 

10.3 Costes de servicio Alojamiento Universitario Hostel 

En este apartado se incluyen los gastos relativos a costes comunitarios como el teléfono, 
agua y electricidad. 
 

Tabla 33                 

Gasto mensual por servicios 

 Gasto Mensual  
Teléfono Internet S/.250.00 
Agua S/.1466.75 
Electricidad S/.401.40 
TOTAL En S/ S/.2145.04 

Nota.  Elaboración Propia 

 
Gastos de servicio de luz 
 
Se calculó para el consumo eléctrico del alojamiento universitario hostel un total de 81,06 
KWH o 81060 Watts al día, los cuales serán abastecidos por los paneles solares. Sin 
embargo, en afán de prever incidentes, se tiene un factor de variabilidad el cual 
corresponde al 30% del total de consumo, en caso que la energía producida por los 
paneles no sea suficiente, el cual se toma en cuenta para ser abastecido por la red pública. 
 
Debido a que “la ley establece que el costo de cada Kw/h (kilowatt por hora) consumido 
no puede ser mayor a S/ 0,55” (La República, 2019) , se puede calcular el costo por 
electricidad proveniente de la red pública. 
 



186 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Tabla 34            

Costo proveniente de electricidad por red publica 

Kwh Diario 
(Paneles) 

30%(Red Pública) Costo Por 
Kwh 

Costo por día 

81,06 Kwh 24.32 Kwh S/. 0.55 S/. 13.38 

Nota.  Elaboración Propia 

 
Si en un día se gasta S/. 13.38, en un mes el costo de electricidad para el 30% del consumo 
total para ser abastecido por la red pública es de S/. 401.40. 
  
Gastos de servicio de agua 
 
Se ha tomado dos criterios los cuales han sido útiles para el consumo de agua y diseño de 
humedales. El primero está referido al cálculo de la dotación de agua para el Alojamiento 
Universitario (Hostel), el cual se estima un total de 14,550 L/día.  
El segundo referido a los humedales en el proyecto, en el cual se calcula el agua tratada 
considerando el 50% las aguas grises procedentes del alojamiento dando un estimado de 
18 620 L/mes.  
Al restar el agua reutilizada del total, se puede concluir que 417 880 L o 417.88 m3 serán 
usados al mes. 
  
Según el reajuste tarifario emitido en el 2018 por SEDAPAR, la tarifa para Arequipa 
metropolitana es de S/.3.51 m3 para entidades estatales. Entonces se tiene un gasto 
mensual por consumo de agua de S/.1466.75. 

 
 

m3 de Agua Mensual Gasto Mensual 
417.88 m3 S/.1466.75 

 
Gasto de servicio de teléfono - internet 

 
El servicio de internet de brindará contratando el servicio con mayor capacidad de la 
empresa Claro que brinda 60000Kbps, para el alojamiento universitario. 
Los costos por servicio se estiman de S/. 250 al mes. 

 

10.4 Personal de residencia 

El coste relativo a los salarios del personal empleado se muestra en la tabla siguiente, así 
como el número de empleados de los diferentes puestos de trabajo. 
Los salarios del personal se han establecido de acuerdo al promedio que corresponde a 
cada empleador en su campo laboral en Arequipa. 
 

Tabla 35            

Posible salario del personal del Alojamiento Universitario 

Personal N° de Trabajadores T. Mensual 
Administrador 1 3000 

Recepción 1 2500 
Conserje 1 1500 

Serv. Limpieza 1 2000 
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TOTAL en S/  9000 

Nota.  Elaboración Propia 

 
Como conclusión se tiene que los ingresos generados por el comercio, así como por la inversión 
de los estudiantes, a los cuales su beca no cubre el alojamiento, generarían ingresos para que el 
Alojamiento Universitario pueda cubrir los gastos correspondientes al análisis anterior. Teniendo 
una ganancia mensual de S/. 7 677.44 la cual serviría para cubrir gastos menores como auto 
sustento del alojamiento. 
 
Tabla 36            

Gastos e Ingresos en la Casona Polar 

 Mensual 
Ingresos S/.18 822.48 
Gastos S/. 11 145.04 
Ganancia mensual S/. 7 677.44 

Nota.  Elaboración Propia 

11 FINANCIAMIENTO 

La UNSA al ser una entidad pública cuyas edificaciones no tienen un fin lucrativo, sino 
más bien un fin de servicio pueden ser considerar como COSTO SOCIAL. Por ello es 
importante mencionar que el desarrollo del prestigio e imagen institucional uno de los 
principales impulsos para la toma de acciones en este proyecto. De esta forma se puede 
promover la universidad más allá del intercambio de estudiantes, fortalecer relaciones 
internacionales con otras universidades y entidades académicas en el orbe, logrando un 
reconocimiento internacional. Para ello se plantean distintos modelos de financiamiento 
los cuales son: 
 

I. La obra nueva destinada al alojamiento universitario será financiada y ejecutada con los 
fondos de la UNSA, tanto en el desarrollo del proyecto como en la compra del porcentaje 
de la propiedad que no pertenece a la universidad, ya que la universidad tenia las 
intenciones del porcentaje restante para la adquisición de la casona Jorge Polar. (VER 
ANEXO 10) 

Si bien la ejecución del proyecto bajo esta modalidad autofinanciada no es la opción más 
rentable, en cuanto a operaciones costo beneficio, es importante tener en cuenta la 
situación financiera respecto de los bienes inmuebles. 

Según el gerente comercial de inmobiliaria “Edifica”, su data estadística de los años 2018 
y 2019 en el Perú al momento de la compra, las propiedades tienden a revalorizarse de un 
10 a 15 % en promedio, por otro lado, los factores más influyentes para la rentabilización 
de un bien inmueble son: la ubicación, la distribución, los acabados y la calidad en áreas 
comunes o compartidas (que generen atracción). Teniendo en cuenta estos factores es 
harto probable considerar dada sea la situación, la venta del predio en cuestión. Y así se 
logre generar una determinada rentabilidad que bien podrá resultar muy provechosa; ya 
que Éste tiene una ubicación privilegiada al estar en el eje turístico comercial que 
predomina en el CH, por otro lado, el proyecto esta avocado principalmente a dos de las 
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actividades predominantes dentro del CH como son el alojamiento (hostel) así como el 
comercio (espacios comerciales a concesionar).  

 
II. El punto 11.1 del Artículo 11° de la ley 29286 (Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación) menciona que el  Ministerio de Cultura (MINCUL) puede declarar la 
expropiación de un bien inmueble patrimonial de propiedad privada, bajo negligencia o 
grave riesgo de destrucción o deterioro sustancial; consecuentemente con ello el punto 
7.2 del Artículo 7° de la misma ley indica que el propietario está obligado a registrar, 
proteger y conservar el monumento adecuadamente, evitando su abandono, depredación 
o deterioro. Bajo estos dos puntos es posible la intervención y expropiación de la parte 
restante, ya que la casona se encuentra en situación de abandono y deterioro graves. 
 

III. Según la ley 29286 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación) en el Artículo 
25° señala las formas de subvención como cooperaciones internacionales son propiciados 
por el poder ejecutivo. De acuerdo a ello para la restauración del monumento se solicitará 
por intercesión del Poder Ejecutivo participación económica a las siguientes entidades:  

 Ministerio de Cultura del Perú 

 Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Cooperación Internacional 

 World Monument Fund (organización mundial no lucrativa orientada a la 
conservación de patrimonio en el mundo, el cual está actualmente afiliado con 
organizaciones establecidas en Perú) 

 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) World Heritage Fund 

 
De esta manera estarían cubiertas tanto la adquisición de la parte faltante (propiedad 
privada) como la ejecución del proyecto en sí. Si bien se diera el caso que los gastos no 
pudieran estar completamente absueltos, de esta manera también se contaría con el apoyo 
monetario de la UNSA. 
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CAPITULO VIII: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 ARQUITECTURA - TRATAMIENTO Y RESTAURACIÓN CASONA: 

Los planos de relevamiento arquitectónico y cuadro de intervención son los que manifiestan 
su estado actual y los procesos a ejecutar respectivamente. 

1.1 Patologías: 

Dado el tiempo de inactividad y poco mantenimiento existen tres tipos de patologías 
presentes en el hecho. Patologías físicas, químicas y mecánicas. 

Las patologías físicas pueden ser por capilaridad, filtraciones (precipitaciones pluviales, 
filtraciones subterráneas) y por erosión superficial (debido a los vientos y temperatura). La 
mayor parte de afecciones por humedad se pueden develar fácilmente por estar en sectores 
de desborde del edificio (escorrentías), como por ejemplo las cornisas o muros altos, así 
como filtraciones subterráneas mostrando limonitización y tinción. 

Las patologías químicas se manifiestan por situaciones como vegetación sobresaliente y 
corrosión por polución. Las patologías mecánicas como alabeos, pandeos, grietas y fisuras 
son resultado de los constantes movimientos telúricos de la ciudad de Arequipa. 

1.2 Intervención: 

Los procesos a llevarse a cabo son de: liberación, consolidación, mantenimiento, 
reintegración o reestructuración, entre otros respectivamente al tipo de patología. Debe 
tomarse en cuenta que las fachadas interiores que dan hacia los patios, se les debe remover 
la pintura, para exponer el material. 

Se va a tomar en cuenta la reestructuración de las bóvedas, ya que estas que actualmente 
se encuentran apuntaladas (por su estado crítico), necesitan consolidarse conjuntamente 
con una estructura nueva, esto se puede ver en el plano de estructuras. 

Como ya se ha mencionado previamente se ilustran estos procesos a mayor detalle en el 
cuadro de intervención dentro de los planos de relevamiento ya adjuntados. 

1.2.1 Reparación de Lesiones 
 

 Físicas 
Los deterioros físicos se han dado por la interacción de la casona con el medio 
ambiente ya se por sus precipitaciones, así como los movimientos telúricos, los 
cuales puede producir humedad, grietas, fisuras, disgregación, erosión, 
desprendimiento y derrumbe, entre otros. 
 
Gran parte de los muros y bóvedas presentan agrietamientos y fisuras, lo cual se ha 
generado por su estado de abandono patrimonial, así como el desprendimiento de los 
recubrimientos como la pintura y partes del emboquillado. 
 
Para la limpieza de los muros de sillar afectados por procesos como la limonitización 
o la tinción se realizarán acciones mecánicas (agresiones controladas) para eliminar 
aquellos defectos o impurezas. 
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Con respecto a la intervención de lesiones físicas por humedad se procederá a una 
liberación superficial con vaporización. 
Para la limpieza en general de piezas de sillar que presentan pigmentación o suciedad 
se procederá a hacer un blanqueamiento a papeta con agua y peróxido, antes 
habiendo limpiado bien las piezas de sillar. 
 

 Químicas 
 
Estas alteraciones son provocadas por reacciones propias del material constructivo 
al entrar en contacto con los agentes ambientales los cuales generan el brote de sales 
y óxidos.  
 
En los muros o piezas que contengan organismos vegetales se procederá a la 
liberación de estos agentes. Así mismo, se practicarán medidas preventivas contra la 
humedad. 
 

 Mecánicas 
 
Las reparaciones mecánicas están referidas a las bóvedas que hayan sufrido un 
proceso de deterioro, presentando fisuras y agrietamientos, se deberá realizar una 
consolidación y reestructuración por el interior de los muros y bóvedas para no 
alterar su aspecto que permita la conservación del inmueble el cual puede verse en 
el plano de estructuras. Así como, la reparación o reintegración de ciertas piezas con 
un acabado parecido al existente asentando cada pieza con mortero y 
emboquillándolas con una mezcla superior de cal con polvo de sillar del 50%, de 
modo que pueda diferenciar lo nuevo de lo antiguo. 
 

 Desprendimiento 
 
Se procederá a la revisión de piezas de sillar faltantes en la edificación y con bloques 
de mismas características se procederá a la reintegración de los elementos. 
 
Por otro lado, la escalera del tercer patio, en estado deplorable, así como el Ambiente 
7 y muros nuevos debajo de la escalera del segundo patio; se va a proceder a la 
liberación de dichos elementos. 

1.2.2 Revestimiento en muros y coberturas 

Se realizará la remoción de cemento, yeso y pintura que se encuentran en mal estado 
de conservación, o que no corresponden a una adecuada intervención, así como toda 
la pintura en fachadas internas. 

Para la limpieza del emboquillado se procederá a retirar cuidadosamente y luego se 
colocará una mezcla nueva de cal con polvo de sillar al 50%, de tal forma que el 
acabado final sea similar a las superficies originales. 
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En cuanto a los muros nuevos se realizarán de ladrillo con tartajeo de cemento los 
cuales tendrán un espesor de 0.15m o 0.20m (casos particulares de otras dimensiones 
por irregularidad de terreno), los cuales serán pintados. 

1.2.3 Pisos 
 
Los pisos de los ambientes que se encuentren en buen estado serán conservados, en 
caso que falten elementos o se encuentren muy deteriorados se procederá a la 
reintegración. De ser el caso que los pisos se encuentren en mal estado serán 
reemplazados con elementos de similares características de acuerdo a las evidencias 
o al material apropiado acorde a las actividades.  
 

 Piso de canto rodado y sillar en damero: 
 
En el acceso principal se conservará y restaurará acorde al piso actual verificando 
las piezas para ser restituidas como aquellas que se encuentren en mal estado. Los 
bloques de sillar deben estar de manera uniforme y tener acabado rústico, para lo 
cual se corregirá cualquier desnivel con un falso piso con mezcla de mortero, arena 
y cemento; con un intervalo de 24 horas para su asentado final. Las piezas de sillar 
deberán estar humedecidas por lo menos 12 horas antes de su colocación. 
 
Después de colocar todas las piezas de sillar se procederá a colocar las piedras de 
canto rodado (similares a las existentes) sin superar el diámetro de las piedras de 2”, 
rellenando los espacios vacíos con una mezcla de cemento y arena; éstas deberán 
estar niveladas. Para finalizar se realizará el emboquillado con dicha mezcla para 
que tenga un acabado parejo y pulido. 
 

 Piso de granito y cantoneras de piedra 
 
El recorrido que forma los pisos del patio principal, segundo patio, tercer patio y 
estares del jardín 1 serán de piedra granito rústico, las dimensiones que se utilizara 
con de 0.60m x 0.30m. 
 
Las piezas empleadas para las terminaciones de los pasillos o en jardines se 
realizarán con piedra granito con acabado de amartelado rustico de 0.90m x 0.30m. 
De la misma manera se deberá verificar las irregularidades del contra piso en el cual 
serán asentadas las piezas con arena gruesa proporción 3x1 y el fraguado con arena 
fina proporción 1x1. 
 

 Piso de madera 
 
Este piso se aplicará a toda la actividad comercial, es decir a las bóvedas del primer 
nivel excepto a los servicios higiénicos.  
 
Se realizará la restauración de los pisos que se encuentren en buen estado los cuales 
son de madera machihembrada tipo “Pino de Oregón”; aquellas donde falten piezas 
serán integradas, se empleará alguna madera de similar característica. Para 
ambientes donde ya no presenten este tipo de piso se realizará la instalación de 
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maderas machihembradas similares a las características de las maderas de los otros 
espacios, como el “Pino Americano”. 
 
Para la instalación se procederá a la nivelación de los pisos actuales los cuales son 
de tierra, sobre el cual se procederá a armar una estructura a manera de tabladillo 
sobre el cual se podrá clavar o atornillar la madera. 
 

 Piso de porcelanato 
 
En el caso del servicio higiénico de la casona se procederá a la nivelación con un 
contrapiso, luego en éste, se procederá a la instalación del porcelanato 0.60m x 
0.60m. 
 
En el caso de la ampliación se utiliza en los pisos de los ambientes interiores del 
primer nivel, y en todos los pisos superiores. También tendrán un formato de 0.60m 
x 0.60m y las especificaciones de color se darán en los detalles. 
 

1.2.4 Ornamentos y decoraciones 
 
Las evidencias ornamentales de sillar, madera o piedra deberán ser puestas en valor.  

1.2.5 Pintura 
 
La casona no presenta color en el exterior de la fachada por lo cual quedara con el 
color y textura original del sillar, realizando las correspondientes acciones para la 
limpieza del sillar. 
 
En el interior la casona ha tenido diferentes colores, en el primer patio se puede 
observar que ha tenido varias capas de pintura y sobre ellas se ha aplicado un empaste 
y sobre este la pintura. Sin embargo, en el proyecto se plantea dejar el sillar expuesto 
con su color original. 
 
En cuanto a la estructura nueva se aplicarán colores como el blanco y salmón. 
 

 Pintura en interiores y exteriores: 
 
Se aplicará una primera mano de base blanca a todos los muros, pisos y techos de la 
obra nueva, para luego echarle dos manos de su pintura correspondiente. Entre cada 
mano deberá haber 24 horas de secado. Incluyendo lijados de muros y pintura en 
muros para limar asperezas e imperfecciones. 

1.2.6 Carpintería 

En la casona solo existen las puertas y ventanas ubicadas en las fachadas y una puerta 
interior ubicada en los servicios higiénicos. Poseen características especiales, las 
cuales serán conservadas y restauradas. Aquellos vanos que no posean restos de 
puertas y ventanas serán reemplazados por puertas nuevas de vidrio traslúcido con 
marco de madera. 
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La instalación de las puestas y ventanas nuevas se realizarán acorde al detalle y las 
medidas individuales acorde planos. 

 Restauración de puertas y ventanas: 
 
Cada puerta o ventana será desmontada de su ubicación, se retirará la cerrajería 
numerándola para su instalación posterior. Luego se procederá a la limpieza de 
pintura correspondiente, para ello se emplearán removedores o mano de obra. Dicho 
procedimiento de remoción se deberá realizar con extremo cuidado para no alterar 
la forma de los elementos.  Luego se identificará piezas que deban ser reparadas o 
restituidas, para ello debe usarse la misma madera o por el contrario una de similares 
características.  
Cada elemento como junquillos, uniones, ensambles y molduras deberá ser revisado 
y reparado para un perfecto funcionamiento. Para finalizar se le aplicaran dos manos 
de preservante, dos manos de sellador y dos manos de laca natural mate. Luego se 
procederá a instalar cada elemento y por ultimo retoques en zonas dañadas por la 
instalación. 
 

1.2.7 Metal 

En las dos fachadas existen rejas de fierro forjado que cubren las ventanas con 
características especiales. Del mismo modo en el interior existen escaleras, balcón y 
terraza que presentan una balaustrada metálica simple, las cuales deben ser puestas 
en valor. 
 

 Restauración de rejas 
 
Las rejas deberán ser limpiadas de todas las capas de pintura, así como de los óxidos, 
luego aquellas piezas que lo necesiten deberán ser reparadas respetando su estilo 
original. Finalmente, se le aplicara dos manos de anticorrosivo y después de 24 horas 
se le aplicara oleo negro mate disuelto en “tiner” acrílico. 
 
Del mismo modo se realizarán estructuras metálicas para el área de la cocina del 
alojamiento universitario, puesto que dicha intervención debe ser reversible para su 
posteridad. Dicha intervención puede verse en la lámina de detalles. 

 

2 ARQUITECTURA - AMPLIACIÓN: 

2.1 Muros ladrillo king kong soga 

Generalidades 

La albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de unidades de ladrillo, los 
que se unen entre sí por medio del mortero para formar los muros. 

Dada las dimensiones modulares de las unidades de albañilería permiten la ejecución de 
muros, los que por el tipo de aparejo pueden ser de cabeza, soga o canto. 
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Por la función estructural los muros pueden ser portantes o no portantes (tabiques y 
parapetos).  Las propiedades de la unidad de albañilería que están asociadas con la 
resistencia de la albañilería son: 

 La resistencia a la compresión y tracción. 

 Variabilidad dimensional y alabeo. 

 Succión. 

Las propiedades de la unidad que están relacionados con la durabilidad de la albañilería 
son: 

 La resistencia a la compresión y densidad 

 Eflorescencias, absorción y coeficiente de saturación. 

 

 

El mortero 

La función principal del mortero en la albañilería es adherir las unidades corrigiendo las 
irregularidades que la misma tiene, así como sellar las juntas contra la penetración de aire 
y humedad. 

El espesor de las juntas depende de: 

 La perfección de las unidades. 

 Trabajabilidad del mortero. 

 Calidad de la mano de obra. 

El mortero está compuesto por cemento Portland tipo 1P, arena gruesa y agua. 

El cemento funciona como aglomerante, muestras que la arena es un agregado inerte. 

La función del cemento es proporcionar resistencia a la mezcla. 

La arena, le proporciona estabilidad volumétrica a la mezcla y atenúa la contracción por 
secado. 

El agua hidrata el cemento y da trabajabilidad a la mezcla. 

La adherencia unidad – mortero se logra cuando las partes solubles del cemento son 
absorbidas por la unidad de albañilería, cristalizándose en sus poros. 

La adherencia se ve favorecida cuando el mortero penetra en las perforaciones y 
rugosidades de la unidad, formando una especie de llave de corte entre las hiladas. 

Es necesario que el mortero se extienda sobre todo la superficie (vertical y horizontal) de 
la unidad de asentar, para lograr esto, la mezcla debe ser trabajable.    

La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante todo el proceso de asentado. 
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El mortero debe tener la capacidad de mantener su consistencia y continuar siendo 
trabajable. 

         CEMENTO 

Se usará solamente cemento portland tipo 1P. 

Arena 

La arena deberá ser limpia, libre de materia orgánica, con granos redondeados 
y con la siguiente granulometría: 

 

Tamiz % que pasa 
3/8” 100 
N° 4 100-95 
N° 8 100-80 
N° 16 85-50 
N° 30 60-25 
N° 50 30-10 
N° 100 10-2 

 

Agua 

Debe ser limpia, potable, libre de materias orgánicas y sustancias deletéreas 
(aceite, ácido, etc.). 

El agua será fresca, limpia y bebible. No se usará agua de acequia u otras que 
contengan materia orgánica. 

En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las 
proporciones del mortero. 

Mano de obra 

Deberá utilizarse únicamente mano de obra calificada. 

Es importante vigilar los siguientes puntos: 

 El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el 
caso. 

 La alineación y aplomado. 
 Las juntas serán de 15 mm como máx.  y 10 mm como mínimo. 

 El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las 
unidades de albañilería durante la colocación. 

 El llenado total de juntas verticales del mortero. 

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la supervisión de obra 

 

EJECUCION    
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La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados 
y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación. 

La unidad debe tener una succión adecuada al instante de asentarla, de manera que su 
superficie se encuentre relativamente seca y su núcleo esté saturado. 

Para lo cual verterá agua a los ladrillos previamente al asentado, de forma tal que queden 
humedecidos y no absorban el agua del mortero, quedando de la forma descrita en el párrafo 
anterior. 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de 
la colocación del nuevo ladrillo. 

La succión de las unidades de albañilería en el momento de asentarlos debe estar 
comprendida entre 10 a 20 gr /200 cm2 – min. 

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. El 
procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose 
los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior 
hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

 

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.0 cm, y máximo de 1.5 
cm.  

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las 
juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni 
aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre. 

 

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se 
levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas 
para los amarres en las secciones de enlace de dos ó más muros. Solo se utilizarán los 
endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. Mitades o 
cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los 
casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1.30 m. Una sola 
calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen. 

 

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular 
se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro 
y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero así como la 
limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón. 

Para todo lo no especificado deberán ceñirse a lo indicado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 

Método de Medición 

La Unidad de medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total, 
multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Este 
metrado debe corresponder al avance ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. 

 

Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.  

2.2 Revoques y enlucidos 

Generalidades 

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior 
y/o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y 
formar una superficie de protección y obtener un mejor aspecto en los mismos.  Puede 
presentar capas lisas o ásperas. 

 

Materiales 

Cemento  

Se utilizará cemento Pórtland tipo I, el cual deberá satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-
71 para cementos Pórtland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo I. 

Arena 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será 
arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre 
de materias orgánicas y salitrosas. 

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No.  8. No más del 20% pasará por la criba 
No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, 
cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos 
vegetales u otras medidas perjudiciales. 

2.3 Tarrajeo primario rayado 

Descripción 

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se 
humedecerán. 

El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más plástica 
posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de 
aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el cuadro de acabados. 

Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser menor 
a 1 cm. de espesor, pueden ser 1:4, 1:5; de acuerdo a lo determinado por el Ingeniero 
Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio de 2 días y no se 
procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya transcurrido el periodo de 
curación señalado seguido por el intervalo de secamiento. 

 

Forma De Medición  

Se medirá el área efectiva a revestir, descontando el área de vanos y aberturas. 

Forma De Pago 
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El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto.  

2.4 Tarrajeo de muros  

Descripción 

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos 
etapas.  

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, 
ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego 
cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana 
y acabada.  

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura. 

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los 
derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados según lo indique el cuadro 
de acabados para cada ambiente; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en 
ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario. 

 

Materiales 

Serán los mismos materiales señalados en las generalidades, cemento y arena, en proporción 
1:5. 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.  Será  
arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre 
de materias orgánicas y salitrosas. 

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará por la criba 
No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, 
cuarzo o de materiales silíceos.  Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos 
vegetales u otras medidas perjudiciales. 

 

Método de Construcción 

Preparación del Sitio 

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. Los revoques sólo 
se aplicarán después de las seis semanas de asentado el muro de ladrillo. 

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie 
de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para 
obtener la debida ligazón. 

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a 
aplicar inmediatamente el revoque. 

Se coordinará con las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, equipos especiales y 
trabajos de decoración. 

Previamente a la ejecución del tarrajeo, deberán instalarse las redes, cajas para interruptores, 
tomacorrientes, pasos y tableros, las válvulas, los insertos para sostener tuberías y equipos 
especiales, así como cualquier otro elemento que deba quedar empotrado en la albañilería. 
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Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con 
cintas de mortero pobre (1:7 cemento – arena) corridas verticalmente a lo largo del muro. 

Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas 
serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible 
de la esquina. 

Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena 
mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque. 

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil. 
Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una 
superficie pareja en el revoque, completamente plana. 

 

Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques 

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, 
derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo 
indiquen los planos.  

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de 
su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y 
cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. 

Espesor mínimo de enlucido: 

a) Sobre muros de ladrillo  : 0,01m. y máximo 0,015m. 

b) Sobre concreto   : 0,01m. y máximo 0,015m. 

En los ambientes en que vayan zócalos y contrazócalos, el revoque del paramento de la pared 
se hará de corrido hasta 3 cm. por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo.  En ese 
nivel deberá terminar el revoque. 

La mezcla será de composición 1:5. 

 

Método de Medición 

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2). 

Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, 
se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, 
cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

2.5 Cielorrasos 

Generalidades 

Se entiende por cielo raso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada 
directamente en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente construida. 
La naturaleza del cielo raso varía con la función que la haya sido asignada; así, puede 
tratarse de un simple enlucido o revoque destinado a servir como elemento de difusión 
luminosa, o para disimular conducciones que se colocan por encima del cielo raso, como 
en el caso de instalaciones sanitarias, acústicas, etc. 
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CIELORASO CON MORTERO  

Descripción  

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de losas de concreto 
que forman los techos y escaleras de una edificación. 

Materiales 

Son los mismos especificados para tarrajeo en interiores. 

Método de Construcción 

Los cielos rasos interiores, aleros en fachadas, fondos de vigas y escalera tendrán un acabado 
de mezcla fina (1:5). Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o 
irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, 
debiendo terminarse a nivel. 

Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con una bruña u otro detalle, según 
lo indique el plano de acabados. 

En los restantes procedimientos constructivos, serán aplicables las especificaciones generales 
para el tarrajeo de muros interiores. 

 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es el metro cuadrado (m2) 

Norma de Medición: se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir 
de las paredes o vigas que la limitan. 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor 

2.6 Pisos y pavimentos 

Generalidades 

Se denomina piso, al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de 
personas, efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona a la 
vez firmeza y belleza. 

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán colocados directamente sobre el 
falso piso, el que deberá estar aún fresco, en todo caso limpio y rugoso. 

Los morteros y su dosificación serán explicados en planos. 

En caso se indique pisos coloreados, esta mezcla tendrá al colorante en una proporción del 
10% del cemento en peso añadido al agregado fino antes de agregarse el agua. 

Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas, las 
bruñas deben ser nítidas según el diseño, solo así se podrá dar por aprobada la partida. 

Las veredas deben tener una pendiente del 1% hacia patios, canaletas o jardines, esto con el 
fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos. 

En todos los casos las superficies deben curarse con abundante agua, mediante el sistema de 
anegamiento con arena en el perímetro durante los 14 siguientes días a su vaciado. Esto se 
hará para evitar rajaduras por dilatación, posteriormente y durante 19 días deberán seguir 
recibiendo agua. 

 

 CONTRAPISO E=40 MM. 
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Descripción 

Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de vinílico o piso 
cerámico. 

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel 
requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para 
pisos pegados u otros. El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con 
arena en 1:4 y de espesor mínimo 3 cm. y acabado 1.0 cm. con pasta 1:2. Se aplicará sobre el 
falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado 
debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento. 

Materiales 

 

CEMENTO 

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Pórtland del Perú y/o las 
Normas ASTM C-150, Tipo 1. 

 

Arena Gruesa 

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o 
pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo 
con las Normas ASTM C-33-0 T. 

 

Piedra Partida 

Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados formados por sílice, cuarzo, 
granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas en 
proporción excesiva. El tamaño máximo será de 1/4". Debe satisfacer la Norma STM C-
33-55 T. 

 

Hormigón Fino o Confitillo 

En sustitución de la piedra triturada podrá emplearse hormigón natural de río o confitillo, 
formado por arena y cantos rodados, para el falso piso. 

Agua 

Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados 
que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 

Impermeabilizante 

Se utilizará impermeabilizante hidrófugo (tipo Sika o similar), donde el contrapiso lo 
especifique. 

 

Método de construcción 

La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua. 

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso 
piso o de la losa del concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable 
colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas 
debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. El término será 
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rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 
inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. 

 

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con 
nivelación precisa. 

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 5 cm. menos el espesor del piso 
terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los planos 
para el ambiente, menos el espesor del vinílico. 

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, debiendo 
quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la 
colocación de los pisos definitivos. 

 

Método de Medición 

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.) 

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de 
base. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los 
muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas 
y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie 
a la vista del piso respectivo. 

 

En todos los casos, no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores 
a 0,25 m2. 

En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de espesores y 
acabados diferentes. 

 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor 

 

 PISO DE LOSETA PORCELANATO DE COLOR 0.60x0.60 M. 

Descripción 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piso de baldosas de porcelanato nacional 
o importado, antideslizante de alto tránsito, similar o superior, que serán ejecutados de 
acuerdo a lo especificado en los planos de arquitectura y/o instrucciones del Supervisor de 
obra. 

 

Materiales, herramientas y equipo 

Este ítem comprende el colocado de baldosas de porcelanato. 

Bajo ningún motivo se aceptará que el porcelanato venga con un defecto de fábrica. Las 
baldosas deberán ser previamente aprobadas por el Supervisor de Obra. Con relación a la 
calidad, color y dimensiones exigidas, para lo cual y si así lo dispone el Supervisor de Obra, 
se someterá a pruebas de laboratorio a fin de determinar su capacidad y su resistencia al 
desgaste, los colores serán definidos por el Supervisor de Obra. 
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El mortero para la fijación de las piezas de porcelanato será pegamento especial para este 
fin, material que deberá cumplir con los requisitos de calidad exigidos. 

Las juntas del porcelanato deberán ser las mínimas posibles. Las juntas de las baldosas se 
rellenarán con fragua del mismo color o similar. 

 

Procedimiento para su ejecución 

Si el piso lo requiriese o se indicara expresamente, se le darán pendientes del orden del 
0.50% al 1%, hacia lugares donde se evacúen líquidos u otros puntos indicados en los 
planos o según instrucciones del Supervisor de Obra. 

Sobre la superficie limpia y húmeda del contrapiso de concreto, se colocarán a nivel las 
baldosas, asentándolas con pegamento para ese fin, cuyo espesor no será inferior a 1.5 cm. 
Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con fragua para porcelanato 
de acuerdo al color del piso. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el tránsito sobre las 
baldosas recién colocadas, durante por lo menos tres días de su acabado. 

Debido a la variedad existente y denominación de los diferentes materiales de porcelanato 
para pisos, de acuerdo a las regiones, el Contratista deberá considerar esto y ponerlo a 
consideración del Supervisor de Obra. 

 

Características 

Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC 
333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto y 
resistencia al desgaste. Los pisos a colocar deben ser de primera calidad. 

 

Aceptación 

Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser 
sometidas a la aprobación del Supervisor en coordinación con la UNSA. No se aceptarán 
en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas. 

 

Método de Medición 

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2). 

 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

2.7 Carpintería de madera 

PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45 MM. C/TRIPLAY 

Descripción 

Son elementos de madera que llegan hasta el piso y que sirven para aislar o cerrar 
ambientes, pudiendo tener una o más hojas. En todos los casos la partida 
considera los marcos, hojas, jambas, junquillos, etc. así como su colocación.  
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El Contratista indicará oportunamente al Ingeniero Supervisor el taller que tendrá 
a cargo la confección de las puertas de madera, para constatar en sitio la correcta 
interpretación de estas especificaciones y su fiel cumplimiento 

 Clase de madera 

Para la confección de puertas, se usará madera cedro de primera calidad 
seleccionado.  El Contratista podrá proponer el uso de otras maderas las que 
previamente serán aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 

Especificaciones de calidad 

La madera será del tipo seleccionado. 

Será de fibra recta u oblicua con dureza de suave a media. 

No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, 
etc. 

Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 40 mm 

Debe tener buen comportamiento al secado (relación contracción 
Tangencial/Radial menor de 2,0), sin torcimientos, colapso, etc. 

La contracción volumétrica deberá ser menor de 12%. 

No se admitirá más de un nudo de 30 mm de diámetro (o su equivalente en área) 
por cada 1/2 metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya 
área total sea equivalente al de uno de 30 mm 

No se admitirá cavidades de resina mayores de 3 mm, y otras coníferas. 

La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar 
fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración. 

Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor 
que el ancho de la pieza exceptuándose las hendiduras propias del secado, con las 
limitaciones antes anotadas. 

El contenido de humedad de la madera podrá ser como mínimo 14%, al momento 
de su colocación. 

Marcos para puertas 

Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas con uniones 
ensambladas nítidas y adecuadas. 

Los  astillados  de  moldurado  o  cepillado,  no  podrán  tener  más  de  3  mm  
de profundidad. 

Las uniones serán mediante espigas pasantes, y además llevarán elementos de 
sujeción (clavos, tornillos o tarugos). 

Si en los planos no se indica los elementos con medidas de sección nominal, para 
determinar la sección efectiva después del maquinado, se usará la siguiente tabla: 
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Sección Nominal Sección Efectiva de Empleo 
½” 
¾” 
1” 
1 - ½” 
2” 
3” 
4” 

12,7 mm 
19,1 mm 
25,4 mm 
38,1 mm 
50,8 mm 
76,2 mm 
101,6 mm 

10,0 mm 
15,0 mm 
20,0 mm 
35,0 mm 
45,0 mm 
70,0 mm 
90,0 mm 

 

La carpintería deberá ser entregada en blanco, perfectamente pulida y lijada para 
recibir el acabado. 

Se fijará a los muros mediante (tarugos) o tacos según se especifica en los planos 
de detalles. 

Los muros de las puertas se fijarán a la albañilería por intermedio de clavos a los 
tacos de madera alquitranado, los que deben de haber quedado convenientemente 
asegurados en el momento de ejecución de los muros. 

La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar afectada 
por insectos xilófagos. 

Los marcos que van sobre concreto sin revestirse, fijarán mediante clavos de 
acero disparados con herramientas especiales. 

 Tolerancias 

Las máximas permitidas serán: 

 Largo más o menos 4 mm 

 Ancho más o menos 2 mm 

 Espesor más o menos 1½ mm 

 Deformación de la hoja no más de 6 mm 

 La luz entre la hoja y el rebaje del marco no será mayor de 4 mm 

 La luz entre la hoja y el piso terminado no será mayor de 5 mm 

 El desplome de las ventanas y puertas no será mayor de uno por mil del alto. 

Forma de Medición y Pago 

La forma de medición y la base de pago de la partida serán por Metro Cuadrado 
(m2) ejecutado y colocado según las indicaciones y medidas consignadas en los 
planos, al precio unitario señalado en el presupuesto. 

 

2.8 Carpintería metálica 

VENTANAS METALICAS CON ANGULO 1”x1/8” PERFIL T 1”x1/8” C/FIJAC. LAT 
ANG. 1½”x1/8” 

PUERTAS METALICAS EN INGRESOS 
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PERGOLA METALICA CON TUBO LAF RECTANGULAR 

BARANDAS METALICAS 

Generalidades 

Se usarán los perfiles indicados en los planos y especificaciones para todos los elementos 
metálicos. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados de tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 

Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán cuidadosamente aplicando con 
brocha o pistola dos manos de imprimante anticorrosivo de distinto color del tipo 
convencional que otorga protección a las superficies metálicas. Sobre este imprimante se 
aplicará dos manos de esmalte de color negro de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

Método de Medición 

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2). 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), con los precios unitarios que 
se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

 

CERRAJERIA 

Generalidades 

Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y 
herrería necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas, 
etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de acero pesado y el acabado 
de aluminio anodizado, salvo indicación en plano o presupuesto. 

 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 

Generalidades 

En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar cerraduras nacionales de 
sobreponer, de dos golpes. 

Método de Medición 

La unidad de medida es la Pieza (pza). 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Pieza (pza), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

 

CERRADURA PUERTA DE BAÑO 
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Generalidades 

En puertas interiores de una sola hoja, se deberán instalar cerraduras nacionales tipo 
perilla, livianas de embutir, además de pestillos. 

Método de Medición 

La unidad de medida es la Pieza (pza). 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Pieza (pza), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3½”x3½” 

Deberán ser de acero en grado 2, bajo la norma ISO 9001, con rodaje para puertas pesadas 
y sin rodaje   en puertas de madera, según especificación Federal 2125. Las medidas 
corresponderán a las dimensiones, espesor y material de las puertas. Su utilización se 
ajustará a la siguiente codificación: 

Tipo 2 

Bisagras de 3 ½”x 3 ½” de acero grado 2, acabado acero satinado, utilizable en puerta 
cuyo ancho esté comprendido entre .80 a 1.20m. Se colocarán 4 unidades por cada hoja 
de la puerta.  

Método de Medición 

La unidad de medida es la Pieza (pza). 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Pieza (pza), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

2.9 Vidrios, cristales y similares 

MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E=8 MM. C/ACCESORIOS 

CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM. EN VENTANAS 

Descripción 

Los cristales serán templados incoloros de 8 mm de espesor, de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Edificaciones, en relación con las dimensiones asumidas en el capítulo de 
Carpintería. 

Se colocarán los cristales en sus respectivos vanos utilizando piezas accesorias de aluminio. 

En caso de ventanas en servicios higiénicos se colocarán los cristales en los marcos de 
fierro, estando estos ya instalados en su respectivo vano. Los cristales se colocarán 
utilizando piezas de aluminio. 

La colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el Contratista, el 
cual se responsabilizará por los daños e imperfecciones. 
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Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en los planos. 

Se verificará que los cristales sean transparentes, impecables exentos de burbujas, manchas 
y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garanticen la calidad del mismo. 

Una vez colocados los cristales, estos serán pintados con una lechada de cal o señalizados 
con cinta, esto con el fin de evitar accidentes en la obra y a la vez protegerlos de algún 
impacto. 

El Contratista garantizará la integridad de los cristales hasta la entrega final de la obra. 

Método de Medición 

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2). 

Forma de pago 

El pago de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), con los precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor. 

2.10 Pintura 

PINTURA MUROS INTERIORES LATEX VINILICA 

PINTURA MUROS EXTERIORES LATEX VINILICA 

PINTURA CIELO RASOS LATEX VINILICA 

Descripción 

Son pinturas tipo supermate, superlátex, al duco, esmalte, anticorrosivas o similares, 
compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película, 
hasta constituir una continua, al evaporarse el agua. 

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente 
a la luz, a las inclemencias del tiempo y debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir 
alteraciones en su acabado. Previo a la aplicación de la pintura látex se aplicará imprimante 
para uniformizar la superficie a pintar. 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga, y otros 
aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película 
sólida, después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de 
objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y 
el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, 
de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios. La pintura óleo a utilizar deberá ser 
de acabado mate, formulado a base de resinas alquídicas de excelente adherencia y 
resistencia al lavado, con un % de sólidos en volumen de 36 a 40. 

Requisitos para Pinturas 

1. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, 
y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y 
homogéneo. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, de coloración, conglutimiento 
ni separación del color y deberá estar exenta de terrenos y natas. 
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2. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer 
cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a correrse, al ser 
aplicada en las superficies verticales y lisas. 

3. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de 
interrupción de la faena de pintado. 

4. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, 
granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie. 

El contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse. Los colores serán determinados 
por la Institución y aprobados por la Supervisión. 

El contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, 
después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción. 

Método de Medición 

Unidad de medición: el metro cuadrado (m2), se medirá y totalizará las áreas pintadas 
descontándose los vanos de puertas y ventanas o aberturas. 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades medidas, 
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo al precio unitario contractual. 

 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 

3.1 Obras provisionales 

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 M.Descripción 

A fin de identificar a la Empresa Contratista a cuyo cargo está la obra, es menester contar con un 
cartel en el que debe describirse: 

 Identificación de la Licitación 

 Modalidad de Ejecución 

 Denominación y Nombre de la Empresa Contratista. 

 Monto Contratado 

 Plazo de Ejecución en días calendarios. 

 Fuente de financiamiento 

Dicho cartel se ubicará dé acuerdo con las indicaciones del Supervisor o Inspector y a 
inmediaciones de su oficina. 

Materiales 

El Cartel debe ser construido  en base a  un bastidor de madera tornillo o similar de 4” x 4” de 
sección en donde se colocará un panel de material resistente,  con medidas finales de 3.60 m. x 
2.40 m., y en cuya superficie será pintada la descripción de la obra según modelo adjunto. 

Método de ejecución 

El método de ejecución del trabajo será escogido por el Inspector o Supervisor el cual dará las 
pautas necesarias al personal encargado de su elaboración 
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Método de medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por unidad (und). 

Norma de Medición: para el cálculo del resultado se tendrá en cuenta la cantidad de personal, 
materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción del cartel.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

ALMACENERO 

Descripción. 

El Constructor deberá velar por la buena ejecución de la obra, por lo que dispondrá de un 
almacenero, para la recepción, entrega y cuidado de los materiales que ingresen a cancha y 
almacén. 

Método de medición 

La Unidad de Medida será el mes (mes). 

Forma de Pago 

El pago será por mes y por todo el tiempo que demore la ejecución de la obra entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por este concepto. 

3.2 Trabajos preliminares 

DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE MUROS  

Descripción 

El Contratista proporcionará la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de los elementos de 
concreto armado instalados en la actualidad en el cerco perimétrico. 

Método de ejecución 

Este trabajo deberá ser controlado dentro de lo admisible como un proceso seguro, ordenado y 
continuo. El trabajo se podrá hacer de forma manual o mecánica. Se podrá utilizar maquinaria 
liviana para esta actividad, tomando en cuenta siempre las medidas antes mencionadas. Si este 
tipo de maquinaria da como resultado de la demolición elementos muy grandes, deberán de ser 
reducidos de tal manera que puedan ser movilizados con facilidad en el transporte que los 
desalojará fuera del proyecto. 

El manejo interno de escombros resultantes de esta actividad será de forma ordenada, y se 
depositará en lugares aprobados por la Supervisión, tomando en cuenta que este lugar de depósito 
sea accesible para el transporte que lo desalojará fuera del proyecto. 

Método de medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro cúbico (m3). 
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NORMA DE MEDICIÓN: PARA EL CÁLCULO DEL RESULTADO SE TENDRÁ EN 

CUENTA EL MONTO DE LA CANTIDAD DE PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA DEMOLICIÓN. 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción 

El trazo del terreno consiste en determinar la posición, orientación (para los ejes) y altura (para 
los niveles) establecidos en los planos, que servirán como guías de construcción. El replanteo se 
refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos que se detallan en los planos para la 
ejecución de los trabajos. 

Las demarcaciones deberán ser exactas, precisas, claras y tanto más seguras y estables cuanto más 
importantes sean los ejes y elementos a replantear. 

Materiales 

Los ejes se fijarán en el terreno utilizando estacas, balizas o tarjetas fijas. 

En la fabricación de las estacas, balizas, etc. pueden utilizarse como materiales la madera, acero 
corrugado, perfiles metálicos, dados de concreto, etc., también se puede utilizar una mixtura de 
los materiales antes mencionados. 

Método de ejecución 

El método de ejecución a utilizar para la fijación de los ejes replanteados será escogido o 
propuesto por el Contratista y aprobado por el Supervisor o Inspector. 

Método de medición. 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 

Norma de Medición: se calculará el área en planta de ejecución de los trabajos. 

FORMA de Pago  

La forma de pago será a la verificación de la correcta del trazo y replanteo del terreno, calculando 
al área por el precio unitario de la partida, con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada 
de acuerdo al precio unitario del contrato, la cual constituirá compensación total por el costo de 
mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida 

3.3 Movimiento de tierras 

 

 

GENERALIDADES 

El Contratista efectuará todos los trabajos de movimientos de tierras nivelación y excavaciones 
para zapatas, cisternas, cimientos, ductos, buzones, etc. así como los rellenos que sean necesarios 
para efectuar estos trabajos. 

Las excavaciones y nivelaciones se efectuarán en las dimensiones, pendientes y niveles mostrados 
en los planos respectivos. 
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Las condiciones locales que se presenten durante los trabajos pueden requerir la alteración o 
modificación de las líneas o ejes de excavación indicados en los planos. El Supervisor puede, en 
base a las condiciones especiales, establecer nuevos ejes, niveles o pendientes que difieran a los 
que ya están indicados en los planos. 

Las excavaciones serán efectuadas entonces de acuerdo a las dimensiones, ejes y niveles 
establecidos por el Supervisor y el pago para la excavación a estas dimensiones, establecidas se 
efectuará de acuerdo al precio unitario respectivo propuesto en la oferta del Contratista. 

Tales sobre-excavaciones serán rellenadas cuando sea necesario completar el trabajo de acuerdo 
a lo señalado en los ítems RELLENO y CONCRETO PARA RELLENO o según instrucciones 
del Supervisor. 

Todas las excavaciones serán clasificadas como material con (tierra, arena, limo, grava etc.) y se 
considerarán material en seco. 

EXCAVACION PARA CIMENTACIONES 

Las excavaciones para cimentación de las estructuras de las cisternas, zapatas, cimientos, ductos, 
buzones, etc., se harán de acuerdo a las dimensiones y niveles indicados en los planos o 
especificaciones particulares, o como el Supervisor lo considere necesario, de acuerdo a los 
cambios que éste efectúe. 

Serán ejecutados mediante el uso de equipo adecuado o manualmente en los sitios donde la 
máquina no pueda llegar. 

Las dimensiones serán tales, que permitan colocar en todo su ancho y largo las estructuras 
correspondientes. 

Las profundidades mínimas de cimentación aparecen indicadas en los planos, pero podrán ser 
modificadas por el supervisor en caso de considerarlo necesario para asegurar una cimentación 
satisfactoria, generando un mayor costo a reconocer al contratista. 

En cualquier caso, el Supervisor deberá aprobar el o los niveles de cimentación antes de iniciarse 
la colocación del concreto. 

En fondo de la excavación hecha para la cimentación quedará limpio y parejo. Se retirará todo 
derrumbe o material suelto. Si por error, el Contratista excava en exceso, no será permitido 
rellenar la excavación para apisonarla, debiendo necesariamente llenarse con concreto 1:12, el 
espacio excedente sin costo alguno para el propietario. 

Este relleno contará con la aprobación del Supervisor. 

En este caso en que al llegar a los niveles de excavación indicados en los planos, no se obtenga el 
material de cimentación deseable para la estructura, el Supervisor podrá indicar por escrito, que 
se continúe no la excavación hasta llegar al nivel requerido para una cimentación adecuada. 

En este caso especial el Contratista podrá cobrar un costo adicional por la mayor excavación, de 
acuerdo al precio unitario fijado. 

En las sobre-excavaciones que efectúe el Contratista para cimentaciones, por indicación escrita 
del Supervisor, el relleno que deba efectuarse con concreto, será pagado al precio unitario incluido 
en la oferta del Contratista. 

RELLENO 
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Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras definitivas serán rellenados hasta 
una cota 25 cm. menor que la indicada en el lugar como piso término. 

El Contratista efectuará los rellenos en los costados y por encima de las tuberías, ductos buzones 
y rellenos laterales de las estructuras, después de la construcción de estas hasta el nivel indicado 
en los planos o modificado por el Supervisor. 

El material de relleno debe ser de buena calidad y estar libre de piedras, ramas, basura o cualquier 
otro material que el Supervisor considere no apto para su compactación pudiendo objetar la 
utilización de material que cuente con materia orgánica o que sea de características inadecuadas. 

El material de relleno será colocado en capas de espesor no mayor de 30 cm. se incorporará agua 
y se compactará de preferencia y donde sea posible con compactadoras neumáticas o mecánicas 
para obtener una buena compactación o densidad igual a 90% (Proctor Modificado). 

El Contratista hará pruebas en el relleno compactado para determinar el grado de compactación 
que ha sido obtenido en las ubicaciones y niveles que indique el Supervisor, 

Estas pruebas serán efectuadas en laboratorios acreditados y su costo será por cuenta del 
Contratista. 

Si el resultado de las pruebas fuera inferior al especificado, el Contratista corregirá por su cuenta 
los defectos encontrados y se efectuarán nuevas pruebas conforme lo indique el Supervisor. 

CONCRETO PARA RELLENO 

El concreto para relleno será empleado para rellenar ciertas cimentaciones áreas sobre-excavada, 
y en cualquier otro lugar donde lo indique el supervisor. 

Será similar al concreto en general, a excepción de que podrá contener menor cantidad de 
cemento, y el período de curado podrá reducirse a la mitad y solamente se continuará hasta que 
esté cubierto por otras masas de concreto. 

En todo aspecto, el concreto de relleno estará en conformidad con las especificaciones generales 
y serán de f'c=80 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado grueso de 2½". 

3.4 Excavaciones 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de corte realizados en el terreno con la finalidad de alojar los 
cimientos de muros, zapatas, bases de escaleras y placas, tuberías, etc. 

Materiales 

Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de materiales. 

Método de ejecución 

La excavación se ejecutará alcanzando las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los planos. 
Las dimensiones de las excavaciones serán tales, que permitan colocar en todo su ancho y largo 
los cimientos o tuberías correspondientes. 
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Las profundidades de excavación aparecen indicadas en los planos, pero podrán ser modificadas 
por la Entidad, en caso de considerarlo necesario cuando los materiales encontrados, no sean los 
apropiados tales como terrenos sin compactar o terrenos con material orgánico objetable, 
deshechos u otros materiales inapropiados. 

El Contratista deberá tener en cuenta al momento de efectuar la excavación de las zanjas la posible 
existencia de instalaciones subterráneas, por lo que debe tomar las precauciones del caso, a fin de no 
interrumpir el servicio que prestan éstas y proseguir con el trabajo encomendado. Para todos estos 
trabajos, el Contratista deberá de ponerse en coordinación con las autoridades respectivas y solicitar 
la correspondiente aprobación para el desvío o traslado de los servicios. 

Asimismo, pueden presentarse obstrucciones como cimentaciones, muros, etc., en cuyo caso deberá 
dar parte a la Entidad quien determinará lo conveniente dadas las condiciones en que se presente el 
caso. 

Ninguna cimentación o tubería se apoyará sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo 
asegurarse el no sobre excavar innecesariamente, en caso contrario, deberá rellenarse con falso 
cimiento a cuenta del Contratista. 

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación al vaciado de los cimientos o 
a la instalación de las tuberías, para evitar derrumbes, accidentes y/o problemas de tránsito. 

En todos los casos el Contratista ejecutará los trabajos con sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de zanjas, podrá ser acopiado y 
usado como material selecto y/o calificado de relleno. El Contratista acomodará adecuadamente 
el material, evitando que se desparrame o extienda en el área de trabajo. 

Método de medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro cúbico (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen en sitio a excavar multiplicando el área de la sección 
de la zanja por su respectiva longitud. 

Forma de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para su correcta ejecución. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción 

Todo el material excedente, después de haber ejecutado las excavaciones, nivelación y rellenos, 
deberá ser eliminado, así como el resultante de las demoliciones. Estos sobrantes estarán en rumas 
alejadas del área de la construcción.  

Materiales 

Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de materiales. 

Método de ejecución 

Todo el material a eliminar se juntará en rumas alejadas del área de la construcción en sitios 
accesibles para su eliminación con vehículos adecuados, previniendo en el carguío la formación de 
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polvo excesivo, para lo cual se dispondrá de un sistema de regado conveniente. No se permitirá la 
acumulación del material en el terreno por más de 48 horas. 

 Método de medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se determinará el volumen estimado de material excedente proveniente de la 
ejecución de las partidas de los trabajos a realizar. El análisis comprenderá la cantidad de personal y 
herramientas necesarias para la limpieza, acopio y eliminación de todo el material considerado, 
tomando en cuenta la cantidad de vehículos a utilizar, el volumen a eliminar y la distancia recorrida 
para su eliminación fuera de la zona de trabajos, incluyendo la carga y descarga. 

 Forma de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para su correcta ejecución. 

3.5 Obras de concreto simple 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las especificaciones de este rubro corresponden a las estructuras de concreto, en la que no es 
necesario el empleo de armadura de refuerzo. 

Materiales 

Cemento: 

A usar será Portland Tipo IP, que cumpla con las Normas ASTM-C 150, INDECOPI 334.009 

Hormigón: 

Será material procedente de río o de canteras, compuesto de agregados finos y gruesos, de partículas 
duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. Su granulometría 
debe estar comprendida entre lo que pase por la malla número 100 como mínimo y la de 2" como 
máximo. 

Agregado Fino: 

Como Agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de río o de cantera, de granos duros, 
resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y materias orgánicas, que 
cumpla con las Normas establecidas por el ASTM - C 330 e INDECOPI 400.037. 

Agregado Grueso: 

Agregado grueso se considera a la piedra, grava rota o triturada de contextura dura, compacta, libre 
de tierra, resistente a la abrasión y que cumpla con las  Normas del ASTM – C 33, ASTM - C 131, 
ASTM - C 88, ASTM - C 127 e INDECOPI 400.037 

Agua: 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua la que debe ser limpia, potable, fresca, que 
no sea dura (esto es, sin presencia de sulfatos). Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
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Almacenamiento de los materiales: 

Todos los agregados deben almacenarse en forma tal que no se produzca mezcla entre ellos evitando 
que se contaminen con polvo, materias orgánicas o partículas extrañas.  

El cemento a emplear debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe realizarse de 
acuerdo a la fecha de recepción, empleándose la bolsa más antigua en primer término. No se podrá 
usar el cemento que presente endurecimiento en su contenido ni grumos. 

Medición de los materiales: 

Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en tal forma que se pueda 
determinar con una aproximación de ± 5% el contenido de cada uno de ellos. 

Método de ejecución 

El concreto a emplear debe de estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días de fraguado y 
curado, una resistencia a la comprensión igual a la indicada en los planos. Los especímenes normales 
de prueba serán de 6" de diámetro por 12" de altura y deberán cumplir con las Normas ASTM - C 
172. El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus 
elementos al momento de su colocación. 

Proceso de Mezcla: Todo el material integrante (cemento, arena, agua y piedra chancada u hormigón) 
deberá unirse en mezcladora mecánica la que será usada en estricto acuerdo con la capacidad y 
velocidad especificadas por el fabricante, manteniéndose el tiempo de mezcla por un máximo de 2 
minutos. 

Transporte: El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o pérdida de 
los componentes. No se permitirá la colocación de material segregado o remezclado. 

Ensayos de Concreto: La Entidad podrá ordenar tomar muestras de concreto a usarse para ser 
sometidas a la prueba de compresión de acuerdo con la Norma ASTM-C39. Se tomarán por lo menos 
tres muestras por cada 100 m3 de concreto o menos ejecutados en el día, las probetas se ensayarán la 
primera a los 7 días y el resto a los 28 días. 

Método de medición 

La Unidad de Medida y la Norma de Medición serán definidas en cada una de las partidas 
correspondientes a este rubro general. 

Forma de pago 

La cantidad determinada según la partida en ejecución, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

SOLADOS DE CONCRETO E=4” 

Descripción               

Corresponde al solado de concreto simple, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 
sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de base para las zapatas y 
cimientos. 

Materiales 
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El material utilizado consiste en una mezcla cemento:hormigón 1: 12, se usará cemento tipo IP. 

Cemento tipo indicado en el estudio de suelos y planos de estructuras. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad, ubicadas en 
lugares adecuados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicándose en carteles la 
fecha de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y empleo 
de acuerdo al tiempo. 

El agua empleada en la preparación y curado deberá ser de preferencia limpia y libre de aceite, 
ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Estos materiales satisfarán las condiciones establecidas en generalidades de concreto. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El área sobre la cual se va a vaciar el solado debe ser previamente apisonada, así mismo deberá 
encontrarse limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies 
de contacto, colocando mediante dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se 
apoyará la regla para que el vaciado del solado sea parejo. Posteriormente, los puntos guía serán 
retirados y rellenados con la mezcla de concreto, pasando el frotacho para que quede una 
superficie pareja y rugosa. 

Antes de proceder el vaciado, debe recabarse la autorización del Ingeniero Inspector ó Supervisor. 

Unidad de medida 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: se calculará el área de la superficie comprendida entre los bordes de la zanja 
para zapatas o los paramentos sin revestir 

Forma de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.6 Sobrecimientos 

SOBRECIMIENTOS CONCRETO FC=120 KG/CM2+25% PM 

Descripción               

Esta partida corresponde a los sobrecimientos de concreto ciclópeo. Constituyen parte de la 
cimentación y se construyen encima de los cimientos corridos, usualmente sobresalen de la superficie 
de terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirviendo de protección de la parte inferior de 
los muros y los aísla contra la humedad o de cualquier otro agente externo. 

Materiales 

El material utilizado consiste en una mezcla de concreto ciclópeo 1:8 + 25% P.M., adicionado de 
25% PM de tamaño máximo de 3”. 

Cemento tipo indicado en el estudio de suelos y planos de estructuras ASTM. C 150 ACI 201 y 
hormigón del río. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad, ubicadas en 
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lugares adecuados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicándose en carteles la 
fecha de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y empleo 
de acuerdo al tiempo. 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de preferencia limpia y libre 
de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Estos materiales satisfarán las condiciones establecidas en generalidades de concreto. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las formas en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto 
las paredes como el fondo, a fin que el encofrado no absorba el agua de la mezcla. La parte 
superior del sobrecimiento debe quedar plana y rugosa. Se curará el concreto vertiendo agua en 
prudente cantidad. 

Antes de proceder el vaciado de los sobre cimientos, debe recabarse la autorización del Ingeniero 
Inspector ó Supervisor. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen a vaciar multiplicando el área de la sección transversal 
del elemento por su respectiva longitud.  

Forma de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

SOBRECIMIENTOS ENCONFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los sobrecimientos que forman parte de 
los cimientos de los muros de albañilería.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada 
uno de los elementos estructurales en los planos. 

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, 
metal laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las 
formas de madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando alambre negro #16 
o alambre #8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos 
serán asegurados mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
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concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto.  

Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de 
las dimensiones indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas 
individuales. El área de encofrado de cada sobrecimiento se obtendrá multiplicando el perímetro 
de contacto efectivo con el concreto, por la longitud promedio de las caras laterales del 
sobrecimiento. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.7 Falsopiso  

E=4” CONCRETO 1:8 

Descripción               

Corresponde al solado de concreto simple, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 
sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de base para los pisos. 

Materiales 

El material utilizado consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigón 1:8. 

Se usará Cemento tipo indicado en el estudio de suelos y planos de estructuras ASTM. C 150 ACI 
201 y hormigón del río. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad, ubicadas en 
lugares adecuados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicándose en carteles la 
fecha de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y empleo 
de acuerdo al tiempo. 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de preferencia limpia y libre 
de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Estos materiales satisfarán las condiciones establecidas en generalidades de concreto. 
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Método de ejecución 

El área sobre la cual se va a vaciar el falso piso debe ser previamente apisonada, así mismo deberá 
encontrarse limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies 
de contacto, colocando mediante dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se 
apoyará la regla para que el vaciado del falso piso sea parejo. Posteriormente, los puntos de guía 
serán retirados y rellenados con la mezcla de concreto, pasando el frotacho para que quede una 
superficie pareja y rugosa. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 

Norma de Medición: se calculará el área de la superficie comprendida entre los paramentos. En 
el caso de resanes se calculará el área de falso piso a reponer de acuerdo a la extensión de la zona 
afectada.  

Forma de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.8 Obras de concreto armado  

Generalidades 

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado, cuyo diseño 
figura en los de planos de Estructuras del Proyecto. 

Complementan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, 
así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de 
Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.M.T. 

Agregados 

El agregado a usarse únicamente es el fino (arena), la misma que deberá  considerarse como 
ingrediente separado del cemento. 

Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma A.S.T.M.C. 33, se 
podrán usar otros siempre y cuando se haya demostrado por medio de la práctica o ensayos 
especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Inspector 
y/o Supervisor autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un Laboratorio y enviada 
a la Entidad para su certificación. El Agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 

 Grano duro y resistente. 

 No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5% del material que pase 
por tamiz 200 (Serie U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el 
lavado correspondiente. 

 El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de tal manera que 
la consistencia deseada del mortero. El criterio general para determinar la consistencia será 
el emplear mortero tan consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable 
dentro de las condiciones de llenado que se está ejecutando. 

 La trabajabilidad del mortero es muy sensitiva a las cantidades de material que pasen por 
los tamices Nº 50 y Nº 100, una deficiencia de éstas medidas puede hacer que la mezcla 
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necesite un exceso de agua y se produzca afloramiento y las partículas finas se separen y 
salgan a la superficie. 

 El agregado fino no deberá  contener arcilla o tierra, en porcentaje que exceda el 36% en 
peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. 

 No debe haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla Nº 50, ni 5% que 
pase por la malla Nº 100. Esto debe tomarse en cuenta para el mortero expuesto. 

 La materia orgánica se controlará por el método A.S.T.M.C. 40 y el fino por A.S.T.M.C 
17. 

 En elementos de espesor reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá 
disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se 
cumpla con el “SLUMP” o asentamiento requerido y que la resistencia del mortero que se 
obtenga, sea la indicada en planos. 

 El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 
de la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas dentro de las cuales se 
vaciará el mortero, ni mayor de 1/3 del peralte de las losas o que los ¾ de espaciamiento 
mínimo libre entre barras individuales de refuerzo o paquetes de barras. 

 Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Inspector y/o Supervisor, la 
trabajabilidad y los procedimientos de compactación, permiten colocar el mortero sin 
formación de vacíos o cangrejeras y con la resistencia de diseño. 

 En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto anteriormente, 
pero no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 

 Afirmado: graduado desde arcilla hasta de 2”, con acabado uniforme regado y compactado 
por  los menos 95% de la densidad Proctor Modificado. En lo que sea aplicable se seguirán 
para el afirmado las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 

Cemento 

El cemento a utilizarse será del tipo I. El cemento es el indicado en el estudio de suelos y planos 
de estructuras, que cumpla con las normas de ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74. 

Normalmente, este  cemento  se  expende  en  bolsas  de  42.5  kg., el que podrá tener una variación 
de +- 1% del peso indicado. 

Agregados 

Las especificaciones están dadas por las normas ASTM-C 33, tanto para los agregados finos, 
como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las normas ASTM-D 448, para 
evaluar la dureza de los mismos. 

a)  Agregados Finos, Arena de Río o de Cantera: 

Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, lustrosa; libre 
de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, álcalis, materias 
orgánicas, etc. 

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40, la granulometría por 
ASTM-C-136 y ASMT-C 17 - ASMT-C 117. 

Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes: 
                           

Material % Permisible por Peso 
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Material que pasa por la malla N° 200 (ASTM C-117) 3 
Lutitas (ASTM C-123, gravedad específica de líquido 
denso 1.95) 

1 

Arcilla (ASTM C-142) 1 
Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, 
mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas 
blandas o escamosas y turba 

2 

Total de todos los materiales deletéreos 5 
 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por medio de 
mallas standard (ASTM C-136), deberá cumplir con los límites siguientes: 

Malla % que pasa 
3/8” 100 
N° 4 90-100 
N° 8 70-95 
N° 16 50-85 
N° 30 30-70 
N° 50 10-45 
N° 100 0-10 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90. 

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa prueba que se 
efectúe. 

b)  Agregado Grueso: 

Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra deberá estar 
limpia de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo.  En 
general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden ser 
efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-
C-127.  

Deberá cumplir con los siguientes límites: 

Malla % que pasa 
1½”” 100 

1” 95-100 
½” 25-60 
4” 10 máximo 
8” 5 máximo 

 

El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las pruebas están dentro de lo 
indicado en los reglamentos respectivos. 

El tamaño máximo del agregado grueso, se tomara como el valor menor entre los siguientes: 

 1/5 de la menor separación entre los lados de los encofrados 

 1/3 del peralte de la losa 

 3/4 del espaciamiento mínimo o libre entre varillas ó  paquetes de varillas 
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En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de gran densidad de armadura se podrá 
reducir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del concreto, siempre y 
cuando cumpla con el Slump ó asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea la 
requerida. 

c)  Acero 

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo de concreto y 
para concreto pre - fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-
617; en base a su cargo de fluencia fy = 4200 kg/cm2., carga de rotura mínimo 5,900 kg/cm2., 
elongación de 20 cm. mínimo 8%. 

c.1   Varillas de Refuerzo: 

Varilla de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá con las normas ASTM-A-
15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-
A-305. 

Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de 
trabajo en frío. 

c.2   Doblado: 

Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñado en los planos; 
el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se doblarán con un radio 
mínimo de  2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de curvatura será de 3 
diámetros, no se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que 
el material sea dañado. 

c.3   Colocación: 

Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado de todas 
las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos respetando 
los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes indicados. 

Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se ejecutarán 
con alambre recocido Nº 16. 

c.4   Empalmes: 

Se evitará el empalme de las barras de la armadura de losas y vigas, en las zonas de 
máximos esfuerzos.  En los elementos en que haya varias barras empalmadas, se 
procurará alternar los empalmes, de forma tal que el máximo % de armadura traslapada 
no sea mayor a 50%.  Los empalmes serán los siguientes: 

Ø e (m.) 

¼” 0.30 

3/8” 0.45 
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½” 0.55 

5/8” 0.65 

 

Los anclajes de barras dobladas a 90º, será el siguiente, salvo indicación en los planos: 

Ø e (m.) 

3/8” 0.20 

½” 0.25 

5/8” 0.30 

 

c.5   Pruebas: 

El contratista entregará al Supervisor, un certificado de los ensayos realizados a los 
especimenes determinados en número de tres por cada 5 toneladas y de cada diámetro, 
los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las normas de ASMT A-
370 en la que se indique la carga de fluencia y carga de rotura. 

d)  Agua 

El agua a  emplearse en la preparación del concreto, en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 

Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C 109. 

Almacenamiento de Materiales 

a)  Agregados: 

Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio suficientemente 
extenso de tal forma que en él se dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 
produzca mezcla entre ellos. 

b)  Cemento: 

El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, de forma preferente debe estar 
constituido por una losa de concreto un poco más elevado del nivel del terreno natural con 
el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus componentes. 

Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil manejo.  
Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra.  Las bolsas deben ser recepcionadas 
con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que llegue rotas y las que presentan 
endurecimiento en su superficie.  Las que deben contener un peso de 42.5 kg. cada una. 

c)  Acero: 

Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse directamente en el piso, para lo 
cual debe construirse parihuelas de madera de por lo menos 20 cm. de alto.  

El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal forma que se pueda disponer 
en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar 
trabajos excesivos de selección y manipulación, debe de mantenerse libre de polvo, los 
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depósitos que contengan grasas, aceites, aditivos, deben de estar alejados del área donde se 
almacena el acero. 

Concreto 

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en una máquina 
mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en proporciones necesarias capaz de ser 
colocada sin segregaciones, a fin de lograr las resistencias especificadas una vez endurecido.  

a. Dosificación 

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del concreto, 
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y volumen, en 
que deben ser mezclados. 

El Contratista propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que deben ser 
certificados por un laboratorio competente y que haya ejecutado las pruebas correspondientes 
de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso. 

b. Consistencia 

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe 
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los ángulos 
de los encofrados, envolver íntegramente los refuerzos, no debiéndose producir segregación 
de sus componentes.  En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la 
proporción de sus componentes sean estos: arena, piedra, cemento y agua, siendo éste último 
elemento de primordial importancia. 

En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma relación 
agua - cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a 
usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor  la resistencia que se obtiene del 
concreto. El Slump máximo será de 4”. 

c. Esfuerzo 

El esfuerzo de compresión especificado del concreto f'c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otro tiempo diferente. 

Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada 
mezcla, con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a 
las normas ASTM C-31, C-39 y las Normas ITINTEC 339.036,339.033, 339.034, en 
cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada 
y que no más del 10% de todas las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia. 

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo 
concreto, probados en la misma oportunidad.  El costo del control de calidad del concreto es 
por  cuenta del contratista. 

La frecuencia de los Ensayos de Resistencia a la compresión de cada clase de concreto será 
tomada de la siguiente manera: 

- No menos de una muestra de ensayo por día. 

- No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto colocado. 

- No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área superficial para 
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pavimentos o losas 

A pesar de la aprobación del Supervisor de la Obra, el Contratista será total y exclusivamente 
responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones. 

Las probetas curadas en el Laboratorio seguirán las recomendaciones de la Norma ITINTEC 
339.034, considerando satisfactorios los resultados de los ensayos a los 28 días, si se cumplen 
las dos siguientes condiciones: 

- El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor a la 
resistencia de diseño. 

- Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en 
más de 35 kg/cm2. 

El Supervisor podrá solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión de probetas 
curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de 
curado y protección del concreto. 

d. Mezclado 

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades definidas, 
deben ser reunidos en una sola masa de características especiales, esta operación debe 
realizarse en una mezcladora mecánica. La dosificación de los materiales deberá ser 
preferentemente en peso. 

El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar 
la aprobación del Supervisor de la Obra. 

La cantidad especificada de agregados que deben  mezclarse, será colocada en el tambor de 
la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el 
resto se colocará en el transcurso de los 25 % del tiempo de mezclado.  Debe de tenerse 
adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado 
y verificar la cantidad de agua vertida en el tambor. 

En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados como solución empleando el 
sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante. 

El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente si hubiera sobrante este 
se desechará debiendo limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el concreto se 
endurezca en su interior. 

La mezcladora debe ser mantenida limpia.  Las paletas interiores de tambor deberán ser 
reemplazadas cuando haya perdido 10% de su profundidad. 

El concreto será mezclado sólo para uso inmediato.  Cualquier concreto que haya comenzado 
a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado.  Así mismo, se eliminará todo 
concreto al que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado sin aprobación 
específica del Supervisor de la Obra. 

e. Transporte y Colocación del Concreto 

Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el contratista debe comunicarlo a 
la inspección, a fin de que emita el pase o autorización respectiva del encofrado y de la 
armadura, la colocación debe ser continua y fluida.   

El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de colocación en la forma práctica más 
rápida posible, por métodos que impidan la segregación o la pérdida de ingredientes y en una 
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manera que asegure que se obtenga la calidad requerida. No se admitirá la colocación de 
concreto segregado. 

El equipo de transporte será de tamaño y diseño tales que aseguren el flujo continuo de 
concreto en el punto de entrega. Este equipo deberá ser aprobado por la Supervisión. 

El concreto deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final, de modo que el 
flujo se reduzca a un mínimo. Se utilizarán "chutes" y canaletas para caídas mayores que 1.50 
m. Las canaletas o "chutes" serán de metal o revestidas de metal y tendrán una pendiente que 
no exceda uno vertical a dos horizontal, ni será menos de una vertical a tres horizontal. Las 
canaletas o conductores de más de 6 m de longitud y los conductos que no cumplan con los 
requisitos de pendiente podrán emplearse siempre que descarguen a una tolva antes de su 
distribución. 

Antes de colocar el concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser inspeccionados 
y aprobados por la Supervisión en cuanto a la nivelación, posición, estabilidad y limpieza. No 
podrá efectuarse ningún vaciado de concreto hasta que haya sido obtenida la aprobación de la 
Supervisión. 

Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así colocar la cantidad 
exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según indiquen los planos. 

Para el caso de losas aligeradas, se deberá humedecer los ladrillos antes de colocar el concreto. 
La Supervisión deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con el fin de que los elementos 
se construyan en óptimas condiciones y se eviten omisiones en la colocación de redes de agua, 
desagüe o electricidad. Todos los ladrillos defectuosos deberán ser reemplazados. 

Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 

El concreto deberá ser protegido durante el transporte de la acción de lluvias, sol, viento y 
variaciones en la humedad del medio ambiente. La temperatura del concreto al ser colocado 
no deberá estar por debajo de 13ºC, ni deberá ser mayor que 24ºC. 

Todo el concreto deberá ser vaciado en presencia de la Supervisión. La Supervisión deberá 
registrar las condiciones de tiempo y temperatura ambiente al momento del mezclado, 
comprobar la temperatura de los materiales y del concreto y tomar las precauciones para 
mantener la temperatura dentro de los límites especificados. 

El concreto será colocado en forma continua, en capas de un espesor tal que ningún concreto 
sea depositado sobre otro que haya endurecido suficientemente como para causar la formación 
de vetas o planos de debilidad dentro de la sección. La colocación del concreto en losas de 
techos deberá hacerse evitando la concentración de grandes masas en áreas reducidas. 

Si un elemento no puede completarse en forma continua, se harán juntas de construcción en 
las ubicaciones que se indiquen en los Planos o en las que sean aprobadas por la Supervisión. 

Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el concreto 
haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean 
innecesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o de concreto y si previamente ha sido 
aprobada su permanencia. 

f. Consolidación del concreto 

Todo el concreto será plenamente compactado en su lugar por medio de vibradores del tipo de 
inmersión, lo que será complementado por la distribución hecha por los operarios con 
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herramientas de mano, tales como reglas de esparcimiento, enrasado y apisonado conforme 
sea necesario. 

El vibrado deberá ser tal que se embeban en concreto todas las barras de refuerzo y todos los 
anclajes y sujetadores. El concreto deberá llegar a todas las esquinas, eliminándose los vacíos 
que puedan originar cangrejeras. 

Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 cm a 
75 cm. 

En cada inmersión, la duración estará limitada al mínimo necesario para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Generalmente la duración estará entre los 
5 y 10 segundos. 

Los vibradores no serán empleados para desplazar horizontalmente al concreto dentro de los 
encofrados. 

Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de colocación 
de concreto. 

g. Curado 

El concreto recién colocado deberá ser protegido de un secado prematuro y de temperaturas 
excesivamente calientes o frías. El concreto deberá ser mantenido a una temperatura no menor 
que 13ºC por lo menos durante 3 días después de su colocación. 

El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones de acabado, teniéndose 
especial cuidado en las primeras 48 horas. Se empleará agua o coberturas que se mantengan 
continuamente húmedas o compuestos químicos para curado de concreto, previa aprobación 
de la Supervisión. 

El curado se continuará durante 7 (siete) días. Después de este período deberá también evitarse 
un secado excesivamente rápido del concreto. 

Si se requiere remover los encofrados durante el período de curado, deberá emplearse de 
inmediato uno de los métodos indicados anteriormente. Este tipo de curado deberá continuarse 
por el resto del período del curado antes indicado. 

Durante el período de curado, el concreto deberá protegerse de acciones mecánicas, en especial 
esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que puedan dañarlo. Las 
estructuras que son auto-soportantes no deberán ser cargadas de manera tal que puedan 
producirse esfuerzos excepcionales. 

h. Ensayos 

La Supervisión efectuará las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de los diseños 
propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones. El Contratista suministrará la mano de obra necesaria para obtener y 
manipular las muestras en la obra, o en las fuentes de abastecimiento de materiales. El 
Contratista indicará a la Supervisión con suficiente anticipación las operaciones que va a 
efectuar para permitir la ejecución de pruebas de calidad y para la asignación de personal. 

Se obtendrán muestras de concreto de acuerdo con la norma ASTM C 172 "Método para Hacer 
un Muestreo de Concreto Fresco". Para cada prueba se prepararán tres testigos de acuerdo con 
las especificaciones ASTM C 31, "Método para Preparar y Curar Testigos de Concreto para 
Pruebas a la Compresión y Flexión en el Campo", que serán curados en las condiciones 
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normales de humedad y temperatura, de acuerdo con el método indicado en las 
especificaciones ASTM C 192. El Contratista proveerá y mantendrá facilidades adecuadas 
para el almacenamiento seguro y el curado correcto de los cilindros de pruebas de concreto en 
la obra. 

Se efectuará por lo menos una prueba de la resistencia para cada diseño de mezcla y por cada 
50 metros cúbicos o fracción de concreto colocado, pero no menos de una prueba por día de 
vaciado. En ningún caso el número de ensayos de un diseño de mezcla será menor de cinco 
pruebas. 

Los ensayos deberán ser realizados en un laboratorio de reconocido prestigio. El costo del 
muestreo de materiales, transporte, almacenamiento y pruebas de laboratorio estará a cargo 
del Contratista. 

Se probarán los tres testigos a los 28 días, de acuerdo con las especificaciones 

ASTM C 39, "Método para Ensayar Cilindros Moldeados de Concreto para Resistencia a la 
Compresión". El resultado de la prueba a los 28 días será el promedio de la resistencia de los 
tres testigos. Sin embargo, si uno de los testigos en la prueba manifiesta que ha habido fallas 
en el muestreo, moldeo o en el propio ensayo, éste podrá ser rechazado, promediándose 
entonces los resultados de los dos testigos remanentes. Si hubiese más de un testigo que 
evidencie cualquiera de los defectos indicados, la prueba total será descartada. Cuando se 
requiera concreto que adquiera rápidamente alta resistencia, los testigos serán ensayados a los 
tres y a los siete días. 

Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión si 
se cumplen las dos condiciones siguientes: 

El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia 
de diseño. 

Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más de 
35 kg/cm2. 

Si no se cumplen los requisitos de la sección anterior, la Supervisión dispondrá las medidas 
que permitan incrementar el promedio de los siguientes resultados. 

La Supervisión podrá solicitar ensayos de resistencia en compresión de probetas curadas bajo 
condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y 
protección del concreto. El curado de las probetas deberá realizarse en condiciones similares 
a las del elemento estructural al cual ellas representan. 

En el caso de usar Concreto Premezclado, éste deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 
entregado y controlado de acuerdo a la Norma ASTM. C94. La Supervisión dispondrá lo 
conveniente para el control de agregados en la planta, así como el control de la dosificación. 
Se deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de material por cada tanda lo cual 
garantizará homogeneidad en todo el proceso y posteriormente respecto a las resistencias. No 
se podrá emplear concreto que tenga más de 1 1/2 horas mezclándose desde el momento que 
los materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador. 

i. Resanes 
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Toda reparación en el concreto deberá ser anotada en los planos. La Supervisión aprobará o 
desaprobará la reparación. Toda reparación deberá garantizar que las propiedades estructurales 
del concreto, así como su acabado, sean superiores o iguales a las del elemento proyectado. 

Para proceder a un resane superficial se picará la superficie de manera tal que deje al 
descubierto el agregado grueso. Acto seguido se limpiará la superficie con una solución de 
agua con el 25% de ácido clorhídrico, se limpiará nuevamente la superficie hasta quitar todo 
rezago de la solución, para después aplicar una lechada de cemento puro y agua, en una 
relación agua / cemento de 1/2 en peso. El nuevo concreto irá sobre esta parte antes de que la 
pasta empiece a fraguar. 

Las manchas se deberán limpiar transcurridas tres semanas del llenado, esto por medio de 
cepillado de cerda y agua limpia. Las manchas de aceite se podrán eliminar con detergente. 

j. Pruebas de carga de las estructuras 

La Supervisión está facultada para ordenar una prueba de carga en cualquier porción de la 
estructura cuando las condiciones de seguridad no sean satisfactorias o cuando el promedio de 
las probetas ensayadas arroje resistencias inferiores a las especificadas. Éstas se ejecutarán de 
acuerdo a las indicaciones del capítulo de Evaluación de la Resistencia de Estructuras 
Existentes del ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de estas pruebas de carga, 
se procederá a la demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la decisión 
del proyectista. 

El costo de las pruebas de carga y el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si éstas 
llegaran a ser necesarias, serán de cuenta exclusiva del Contratista. 

Encofrados 

Los encofrados son formas pueden ser de madera, acero, metálicos, etc., cuyo objeto principal 
es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado 
en las normas de ACI-347-68. 

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 Kg./cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los 
miembros estructurales. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser 
determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio 
del Supervisor dichos tamaños y espaciamiento. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor. 

Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera 
que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante.  No se permitirá 
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el resane burdo de tales defectos.  Si la cangrejera es muy grande que afecta la resistencia del 
elemento, deberá ser reconstruido a costo del contratista. 

El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

a. Tolerancia 

En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado, no siempre se obtienen las 
dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que 
deben usarse en forma generalizada. 

a.1 Tolerancias Admisibles: 

- Cimientos: 

En planta de 6 mm. á 15 mm. de excentricidad 2% del ancho pero no más de 5 cm., 
reducción en el espesor 5% de lo especificado. 

- Columnas, Muros, Losas: 

En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm. á 1.2 cm. 

- Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 

hasta 3 mts.  6 mm. 

hasta 6 mts.  1 cm. 

hasta 12 mts. 2 cm. 

Desencofrado 

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones las que 
debidamente observadas en su ejecución deben brindar un buen resultado; las precauciones a 
tomarse son: 

a. No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que con las 
operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

b. Las formas no deben de removerse sin la autorización del Supervisor, debiendo quedar el 
tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 

- Costado de cimientos y muros  24 horas 

- Costado de columnas y vigas  24 horas 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla ó incorporación de 
aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa aprobación del 
Ingeniero o Arquitecto Supervisor. 

Recubrimientos 

Serán los siguientes, salvo indicación en los planos: 

- Losas y muros  2cm. 

- Vigas chatas  2cm. 

- Vigas peraltadas  4cm. 
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- Columnas    4cm. 

- Sobrecimientos  4cm. 

- Zapatas   5cm. 

Cuando existan condiciones en que se produzcan dudas acerca de la seguridad de la estructura 
o parte de ella, o cuando el promedio de probetas ensayadas correspondientes a determinada 
parte de la estructura de resistencia inferior a la especificada, se harán ensayos de carga en 
cualquier porción de la estructura, para ello se tendrá en cuenta lo indicado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

3.9 Zapatas 

ZAPATAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Esta partida corresponde a las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de 
fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. 

Materiales 

El material a usar es una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción o 
dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada. El mezclado del 
concreto debe efectuarse mediante mezcladoras mecánicas. 

El concreto en las zapatas será según las especificaciones indicadas en obras de concreto armado. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto las 
paredes como el fondo, a fin que el terreno no absorba el agua de la mezcla. La parte superior de la 
zapata debe quedar plana y rugosa. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen a vaciar multiplicando el área de la base de la zapata 
por su respectiva altura.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

ZAPATAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de vigas de cimentación.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado en los planos. 

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
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madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de vigas de cimentación será según las especificaciones indicadas en 
los planos de obras de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones 
indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas 
individuales. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, por la longitud promedio de las caras laterales de la viga. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.10 Vigas de cimentacion 

VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Esta partida corresponde al concreto en vigas de cimentación. 

Materiales 

El material a usar es una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción o 
dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada (f’c = 210 
Kg/cm2). El mezclado del concreto debe efectuarse mediante mezcladoras mecánicas. 

El concreto en las vigas de cimentación será según las especificaciones indicadas en obras de 
concreto armado. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto las 
paredes como el fondo, a fin que el terreno no absorba el agua de la mezcla. La parte superior de la 
zapata debe quedar plana y rugosa. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 

Método de Medición 
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Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen a vaciar multiplicando el área de la viga de 
cimentación por su respectiva longitud.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

 

VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de vigas de cimentación.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado en los planos. 

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, 
metal laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las 
formas de madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 
16 o alambre # 8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, 
éstos serán asegurados mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de vigas de cimentación será según las especificaciones indicadas 
en los planos de obras de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones 
indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas 
individuales. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, por la longitud promedio de las caras laterales de la viga. 

Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.11 Muros de contención 

MUROS DE CONTENCION CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Esta partida corresponde a la partida de concreto armado de los muros de sostenimiento. 

Materiales 

El material utilizado consiste en una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una 
proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada. 
El mezclado del concreto debe efectuarse mediante mezcladoras mecánicas. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse 
regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará 
el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: El volumen total de concreto se obtendrá sumando los parciales de cada 
muro que irá por debajo del nivel del terreno natural. El volumen de cada elemento se podrá 
obtener multiplicando su sección transversal por su longitud. En casos de secciones variables, se 
determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por la longitud. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

MUROS DE CONTENCION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los muros de contención. 

El encofrado básicamente se ejecutará con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". 
El encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores 
del encofrado deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo 
especificado para cada uno de los elementos estructurales en los planos.  

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, 
metal laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las 
formas de madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando alambre negro # 16 
o alambre # 8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos 
serán asegurados mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
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concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto.  

Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de 
las dimensiones indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas 
individuales. El área de encofrado de cada elemento se obtendrá multiplicando el perímetro de 
contacto efectivo con el concreto, por la longitud promedio de las caras laterales. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 
y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.12 Placas 

PLACAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Esta partida corresponde a las estructuras verticales de concreto armado, que soportan cargas de 
la estructura. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se 
encuentran indicadas en los planos respectivos. 

El concreto en las placas será según las especificaciones indicadas en obras de concreto armado. 

Materiales 

El material a usar es una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción 
o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada. El mezclado 
del concreto debe efectuarse mediante mezcladoras mecánicas. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse 
regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará 
el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen a vaciar multiplicando el área de la sección 
transversal del elemento por su respectiva altura. En el caso de estructuras con dos o más pisos, 
la altura, en las plantas altas se toma de la cara superior del entrepiso inferior a la cara inferior del 
entrepiso superior y; para la primera planta, la altura se toma desde la cara superior de la base o 
cimiento hasta la cara inferior del entrepiso.  



237 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

 

PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de las placas que se ejecutan básicamente 
con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½".  

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de placas será según las especificaciones indicadas en los planos de 
obras de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado deben de guardar el 
alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada uno de los elementos 
estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto 
estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros 
defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias 
extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: se calculará el área por encofrar de las placas, multiplicando el perímetro 
efectivo de contacto con el concreto por su altura, sin considerar el espesor de la losa.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
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3.13 Columnas 

COLUMNAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Esta partida corresponde a las estructuras verticales de concreto armado, que soportan cargas de la 
estructura. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran 
indicadas en los planos respectivos. 

El concreto en las columnas será según las especificaciones indicadas en obras de concreto 
armado. 

Materiales 

El material a usar es una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción o 
dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada. El mezclado del 
concreto debe efectuarse mediante mezcladoras mecánicas. 

Método de ejecución 

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse 
regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará el 
concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 

Norma de Medición: se calculará el volumen a vaciar multiplicando el área de la sección transversal 
del elemento por su respectiva altura. En el caso de estructuras con dos o mas pisos, la altura, en 
las plantas altas se toma de la cara superior del entrepiso inferior a la cara inferior del entrepiso 
superior y; para la primera planta, la altura se toma desde la cara superior de la base o cimiento 
hasta la cara inferior del entrepiso.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

 

COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de las columnas que se ejecutan básicamente 
con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½".  

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de columnas será según las especificaciones indicadas en los planos de 
obras de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 
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Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado deben de guardar el 
alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada uno de los elementos 
estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto 
estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros 
defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias 
extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: se calculará el área por encofrar de las columnas, multiplicando el perímetro 
efectivo de contacto con el concreto por su altura, sin considerar el espesor de la losa.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.14 Vigas 

VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 
curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de 
estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 
instrucciones del Supervisor. 

El concreto para las estructuras y otras construcciones de concreto armado consistirá de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Estos últimos se emplearán cuando 
lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y colocado según las 
especificaciones, indicadas en el plano estructural. 

Todos los elementos de concreto se construirán en concordancia con la versión más reciente de 
la Norma de Construcciones en Concreto Estructural del American Concrete Institute (ACI 318). 

Método de ejecución 

Dadas las condiciones de ubicación urbana del proyecto, el Contratista podrá adquirir concreto 
prefabricado de un fabricante reconocido. Para ello deberá, previamente, notificar al Supervisor 
de la procedencia del concreto a emplear conjuntamente con los certificados de calidad y 
especificaciones correspondientes del producto. 
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El fabricante del concreto pre-mezclado debe permitir el acceso libre a la planta al Ingeniero con 
la finalidad de constatar que las mezclas que están siendo empleadas satisfacen la presente 
especificación y con el fin de que pueda controlar la obtención de los testigos. 

Toda entrega de concreto pre-mezclado debe ser acompañada por un certificado del fabricante en 
el que conste las proporciones de la mezcla empleada, su relación agua: cemento y la clase de 
concreto de acuerdo a las presentes especificaciones. 

El Concreto Premezclado, deberá cumplir con la  norma ASTM C 94 "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado", debiendo verificar que su dosificación, mezclado, transporte, entrega, 
vaciado y control cumpla con la mencionada norma. 

Método de Medición 

La unidad de medida será el metro cúbico de concreto colocado (m³), contando con la 
aprobación de la supervisión. 

Forma de Pago 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será 
la compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales, 
transporte, alquiler de bomba y todo lo necesario para la realización plena de la partida. 

VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los elementos horizontales (vigas) de 
concreto armado cuya principal solicitación es la de flexión.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada uno 
de los elementos estructurales en los planos.  

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de vigas será según las especificaciones indicadas en los planos de obras 
de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 
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Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones 
indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas 
individuales. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, por la longitud promedio de las caras laterales de la viga. En algunos 
casos, las vigas no necesitan encofrado en el fondo o en una o las dos caras, como es el caso de 
vigas chatas o soleras.  

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.15 Losa maciza 

LOSA MACIZA CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 
curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de 
estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 
instrucciones del Supervisor. 

El concreto para las estructuras y otras construcciones de concreto armado consistirá de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Estos últimos se emplearán cuando 
lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y colocado según las 
especificaciones, indicadas en el plano estructural. 

Todos los elementos de concreto se construirán en concordancia con la versión más reciente de 
la Norma de Construcciones en Concreto Estructural del American Concrete Institute (ACI 318). 

Método de ejecución 

Dadas las condiciones de ubicación urbana del proyecto, el Contratista podrá adquirir concreto 
prefabricado de un fabricante reconocido. Para ello deberá, previamente, notificar al Supervisor 
de la procedencia del concreto a emplear conjuntamente con los certificados de calidad y 
especificaciones correspondientes del producto. 

El fabricante del concreto pre-mezclado debe permitir el acceso libre a la planta al Ingeniero con 
la finalidad de constatar que las mezclas que están siendo empleadas satisfacen la presente 
especificación y con el fin de que pueda controlar la obtención de los testigos. 

Toda entrega de concreto pre-mezclado debe ser acompañada por un certificado del fabricante en 
el que conste las proporciones de la mezcla empleada, su relación agua: cemento y la clase de 
concreto de acuerdo a las presentes especificaciones. 
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El Concreto Premezclado, deberá cumplir con la  norma ASTM C 94 "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado", debiendo verificar que su dosificación, mezclado, transporte, entrega, 
vaciado y control cumpla con la mencionada norma. 

Método de Medición 

La unidad de medida será el metro cúbico de concreto colocado (m³), contando con la 
aprobación de la supervisión. 

Forma de Pago 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será 
la compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales, 
transporte, alquiler de bomba y todo lo necesario para la realización plena de la partida. 

3.16 Losa maciza encofrado y desencofrado 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los elementos horizontales (losas 
macizas) de concreto armado que se utilizan como entrepisos o techos de la edificación.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada uno 
de los elementos estructurales en los planos. 

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

El encofrado y desencofrado de losas macizas será según las especificaciones indicadas en los planos 
de obras de concreto armado y darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones 
indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 
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Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) se obtendrá calculando las áreas 
netas, es decir considerando las dimensiones entre caras de muros o vigas, agregándose el área de 
los frisos de ser el caso. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.17 Losa aligerada ladrillo hueco 15x30x30 

Descripción  

Esta partida corresponde a la habilitación y colocación de Ladrillos huecos de dimensiones 
especificadas en Planos, para la formación de las viguetas. 

Materiales 

Ladrillo de arcilla 3 huecos de 15x30x30 cm., que cumpla con las siguientes especificaciones: 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor las muestras correspondientes a las 
unidades de albañilería que serán utilizadas en los trabajos antes del inicio de los mismos. No se 
permitirá el uso de unidades distintas a las aprobadas. 

Propiedades Físicas: 

 Dimensiones nominales: 150x300x300 mm 

 Resistencia mínima a la flexotracción f’t=2.3 kg/cm2  

 Variabilidad dimensional ±2%  

 Alabeo máximo (concavidad o convexidad) de 4 mm 

 Densidad mínima 1650 kg/m3 

 Sin eflorescencia 

Todas las unidades de albañilería deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente: 

 No tendrán partículas extrañas en su superficie o en su interior, tales como guijarros, 
conchuelas, nódulos de arena o cal. 

 En unidades de arcilla será inaceptable tanto, la falta de cocción, verificable por la 
ausencia de sonido metálico al golpearse con un martillo, como el exceso de cocción 
caracterizado por superficies vitrificadas y manchas de sales. 

 No tendrán resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas ni otros defectos 
similares. 

 

Método de ejecución 

Manipulación y Almacenamiento 

Todas las unidades de arcilla serán manipuladas de tal manera que se prevenga el ensuciado, rotura 
o deterioro de cualquier tipo. Las unidades rotas, decoloradas, fisuradas o deterioradas de cualquier 
otra forma serán rechazadas y reemplazadas con unidades sin deterioro. 



244 

 

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO TIPO HOSTEL EN LA CASONA  
JORGE POLAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
 

Las unidades de arcilla serán debidamente almacenadas y protegidas contra la contaminación y el 
manchado, deberán mantenerse bajo cubierta y secas en todo momento.  

Colocación de las unidades 

Todas las unidades de arcilla deberán asentarse con las superficies secas y libres de polvo superficial. 

Se colocarán a plomo y en línea, entre las viguetas del aligerado. 

Deberá referirse a los planos de Arquitectura, Mecánicos, Eléctricos, Sanitarios, de Instalaciones, etc. 
para determinar la ubicación de todas las aperturas, recesos, pases, ductos, etc. necesarios en la losa. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por unidad (und). 

Norma de Medición: se calculará la cantidad neta de unidades a colocar sin considerar desperdicios. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

3.18 Escaleras 

ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 
curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de 
estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 
instrucciones del Supervisor. 

El concreto para las estructuras y otras construcciones de concreto armado consistirá de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Estos últimos se emplearán cuando 
lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y colocado según las 
especificaciones, indicadas en el plano estructural. 

Todos los elementos de concreto se construirán en concordancia con la versión más reciente de 
la Norma de Construcciones en Concreto Estructural del American Concrete Institute (ACI 318). 

Método de ejecución 

Dadas las condiciones de ubicación urbana del proyecto, el Contratista podrá adquirir concreto 
prefabricado de un fabricante reconocido. Para ello deberá, previamente, notificar al Supervisor 
de la procedencia del concreto a emplear conjuntamente con los certificados de calidad y 
especificaciones correspondientes del producto. 

El fabricante del concreto pre-mezclado debe permitir el acceso libre a la planta al Ingeniero con 
la finalidad de constatar que las mezclas que están siendo empleadas satisfacen la presente 
especificación y con el fin de que pueda controlar la obtención de los testigos. 

Toda entrega de concreto pre-mezclado debe ser acompañada por un certificado del fabricante en 
el que conste las proporciones de la mezcla empleada, su relación agua: cemento y la clase de 
concreto de acuerdo a las presentes especificaciones. 
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El Concreto Premezclado, deberá cumplir con la norma ASTM C 94 "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado", debiendo verificar que su dosificación, mezclado, transporte, entrega, 
vaciado y control cumpla con la mencionada norma. 

Método de Medición 

La unidad de medida será el metro cúbico de concreto colocado (m³), contando con la 
aprobación de la supervisión. 

Forma de Pago 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será 
la compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales, 
transporte, alquiler de bomba y todo lo necesario para la realización plena de la partida. 

ESCALERAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción 

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los elementos inclinados de concreto 
armado que se utilizan para vincular planos de distintos niveles como entrepisos o techos de la 
edificación.  

Básicamente se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". El encofrado 
llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados. Las caras interiores del encofrado 
deben de guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo a lo especificado para cada uno 
de los elementos estructurales en los planos. 

Materiales 

El material que se utilizará para fabricar el encofrado podrá ser madera, formas prefabricadas, metal 
laminado u otro material aprobado por el Supervisor o Inspector. Para el armado de las formas de 
madera, se podrá emplear clavos de acero con cabeza, empleando el alambre negro # 16 o alambre # 
8 para darle el arriostre necesario. En el caso de utilizar encofrados metálicos, éstos serán asegurados 
mediante pernos con tuercas y/o otros elementos de ajuste. 

Método de ejecución 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las 
cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde con lo exigido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones 
indicadas en los planos, con las tolerancias especificadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias 
extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará 
limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es en metros cuadrados (m2). 
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Norma de Medición: El área total del encofrado (y desencofrado) comprenderá la suma de las 
áreas en pendiente y el de las losas de descanso. Las áreas en pendiente a considerar son el fondo, 
los costados y los contrapasos. Se agregará el área en planta de los descansos. 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

4 INSTALACIONES SANITARIAS 

4.1 Red de agua potable 

Tubería 

Las tuberías correspondientes a esta especificación serán de cloruro de polinices rígido 
de primera calidad, presión de trabajo mínimo 10 kg/cm2. fabricados de acuerdo a las 
normas ITINTEC, y de fierro galvanizado para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2 y 
con uniones de rosca. 

Accesorios 

Accesorios los accesorios para la estación de tubería de P.V.C. serán las correspondientes 
a la misma norma las válvulas de interrupción cerrando el tipo con puerto de bronce 
comuniones roscados y para 125 lbs/pulg2 de presión de trabajo como mínimo. 

Uniones universales  

Las uniones universales de instalar en los siguientes lugares, aun cuando los planos no 
especifiquen  

 Junto a cada válvula  
 En las instalaciones empotradas 
 En la instalación visible como entradas y salidas de tanques, de equipos, etc. 

Unión en general 

Tanto en las tuberías de P.V.C. y CPVC, Hidro 3, las reuniones deberán se tipo rosca de 
manera que la unión será roscando los elementos. No se permitirá al uso pinturas ni 
pegamento de ninguna clase. 

La longitud útil de la rosca se hará acorde el siguiente cuadro: 

DIAMETRO LARGO 
UTIL (MM) 

DIAMETRO LARGO 
UTIL (MM) 

¼” 10.20 1 ¼” 18.00 
3/8” 10.40 1 ½” 18.40 
1/2” 13.60 2” 19.20 
¾” 13.90 2 ½” 28.90 
1” 17.30 3” 30.50 

 

Durante todo el proceso de construcción las tuberías deberán mantenerse totalmente 
llenas de agua desde momento de instalación hasta su entrega final. 
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Agua caliente  

La tubería de agua caliente será de fierro galvanizado ½”, CPVC, o Hidro 3, el sistema 
de instalación será similar a la tubería de agua fría (ver plano de diseño). 

Todas las tuberías y accesorios para instalar deberán presentar en superficie interna y 
externa perfectamente lisa, libre de defectos de fabricación y almacenamiento. 

Instalación de tubería en piso 

Las instalaciones de agua en piso serán dentro del falso piso de concreto. 

Instalación de tubería en muro 

 

Las tuberías deberán instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro bruto. La 
profundidad de la canaleta deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede 
cubierto con el acabado. 

Los tramos horizontales se colocarán teniendo en cuenta la existencia de registro de 
desagües, papeleras, jaboneras, etc., evitándose quiebres inútiles en la trayectoria de los 
tubos. 

Las alturas sobre el piso terminado de las derivaciones de los aparatos serán: 

W.C. 20 cm. LAVATORIO 55 cm 
DUCHA 1.85 m. LAVADERO 80 cm. 

 

Prueba de las tuberías  

Sera aplicable a todas las tuberías de agua. Las pruebas a realizar a antes de empotrar los 
tubos pueden hacer efectuarse en forma parcial a medida que se realiza el trabajo. 

Las instalaciones serán probadas a una presión hidráulica de 100 lbs/pulg2, sin que en un 
lapso de por lo menos media hora, se note descenso de esa presión en el manómetro. Las 
pruebas de funcionamiento de los aparatos se efectuarán de forma individual. 

4.2 Red interior de desagüe 

Tuberías  

Las tuberías serán de cloruro de polivinilo rígido, de media presión, para desagüe la primera 
calidad y deberán ser fabricados de acuerdo a las normas de ITINTEC.  Los diámetros se 
indican en los planos respectivos. 

Accesorios  

Deberá satisfacer a las mismas especificaciones para tuberías y serán fabricados de una 
sola pieza son costura. 

Uniones  
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Las uniones eran de espiga y campana, unidas con pegamento especial. 

Aceptación  

Las tuberías y accesorios que se utilicen en la obra, además de no presentar fallos y defectos 
visibles como perforaciones que dificultarán el paso de desagües a través de ellos o una 
unión imperfecta. Por tanto, deberán tener la marca de fábrica que acredite su procedencia. 

Instalación 

Antes de la instalación, las tuberías y accesorios deben ser revisados para evitar su 
instalación como materiales extraños en el interior. No se permitirá hacer curvas en la 
tubería, ni campanas mediante el calentamiento de los elementos. 

Pendientes  

se considera una pendiente mínima de acuerdo a la siguiente tabla, salvo en 
especificaciones en los planos: 2” – 2.0%, 3” – 1.5%, 4” -1.0% 

 

Registros 

Los registros eran de bronce con tapa de rosca hermética serán fijados en la cabeza de 
accesorio correspondiente mediante el pegamento especial. De la tapa ira al ras del piso 
terminado y la rosca será en grasada previamente. 

Instalación de losas 

Las tuberías irán empotradas en la losa de los pisos salvo especificación anotada en los 
planos. Las pruebas hidráulicas serán antes del vaciado de la losa. 

Instalación del Muro  

La instalación en el Muro debe  hacerse dejando vacíos y canaletas en albañilería de 
ladrillo. Por ningún motivo de romperse el muro para colocar tubería. 

Instalación bajo tierra  

en la instalación de tubería de P.V.C. y F°G° bajo tierra deberá tenerse especial cuidado en 
el apoyo de la tubería sobre el terreno firme y su rellena con pactado por capas regadas que 
aseguren la estabilidad de la superficie y no deforme el tubo con el relleno. 

Salidas en pisos en muros 

Todas las salidas de hacer tapadas provisionalmente apenas se haya instalado el accesorio 
de que la forma, mediante tapones especiales de P.V.C. las salidas del desagüe para los 
diversos aparatos serán: 

Lavatorio: 0.50m. S.N.P.T. w.c.:0.30m. de la pared 
Ducha: Variable Lavadero: 0.50m. S.N.P.T. 

 

Ventilación 
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Las tuberías de ventilación serán del mismo material, usándose los diámetros indicados en 
los planos. La ventilación que llegaste a la azotea de la edificación se prolongará 0.30m  
S.N.P.T. terminando el sombrero de la ventilación del mismo material. 

Cajas de registro  

Las cajas de la albañilería se fabricarán de acuerdo a las siguientes dimensiones: tendrán 0 
30×0 60 con dimensiones interiores hasta de 1.00 m. de profundidad máxima. Y 0.60×0.60 
m. de dimensiones interiores aquellas de 1.20 m. de profundidad máxima. 

Para las cajas se considera que las paredes serán de ladrillo king kong de soga asentado con 
mezcla 1:4 se construirán sobre un soldado de concreto de mezcla 1:8 (cemento hormigón) 
de 0.20 m. de espesor sobre el suelo compactado. 

El interior de la caja ira tarrajeado y con una mezcla de 1:3 (cemento arena) con esquinas 
muertas. El fondo llevara una medida caña convencionalmente formada con un diámetro 
de 4” y 6”de igual de altura con bermas inclinadas 1:4. La tapa de la caja será de 
F°G°cuando se ubique en veredas y concreto armado cuando se ubiquen en jardines. 

 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

5.1 Salida de Alumbrado en Techo, Interruptores y Tomacorrientes: 

Esta partida incluye el suministro y colocación de las tuberías, cajas de paso, conductores eléctricos 
y accesorios necesarios para la instalación de salidas de alumbrado ubicadas en el techo, en 
ambientes señalados en los planos del proyecto. Uso de tomacorrientes bipolares de doble salida a 
tierra 

5.2 Procedimiento constructivo: 

Las salidas de iluminación en techo deben procurarse a realizar previamente al vaciado de 
concerto (en caso sea losa de concreto). En caso de tomas de corriente o interruptores (cajas 
rectangulares en muro) se deben llevar a cabo antes del tarrajeo, y cubriendo las líneas con 
mortero, tomando en cuenta a tener las salidas cubiertas para evitar la penetración de 
residuos al interior y dificulte los procesos de instalación de cables, etc. 

Haciendo un inciso muy importante, debe mencionarse que las instalaciones de alumbrado en el 
sector a restaurar del proyecto se darán rodeando las bóvedas ubicando la tubería de alumbrado por 
encima de cada una de las cornisas, siendo sujetadas por grapas metálicas cada 2 metros 
aproximadamente. Usando tanto en este sector como el de ampliación tuberías PVC de 25mm. 

5.2.1 Pozo a Tierra: 

El pozo consistirá en una varilla de cobre electrolítico Coperweld de 16 mm de diámetro 
y 2.50 m, conductor (indicado en plano) de cobre desnudo cubierto con Favigel 
enterrado a 0.5m de profundidad como se muestra en el detalle, se rellenara el pozo con 
tierra natural cernida sin pedrones mezclada con sales electrolíticas para bajar la 
resistencia al valor deseado. Sobre la superficie se dejara una caja de registro que 
indicara el sitio del pozo. 
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5.3 Tableros y Cuchillas: 

Tableros empotrados a base de plancha metálica de 2mm de espesor. Puerta bloqueada con 
llave, con dos barras de distribución de tierra, una aislada. Se deberá ser minucioso en el 
cuidado de los ductos que ingresan al tablero. Cada tablero debe contener un porta plano 
en el cual se mostrara los planos con las ilustraciones y esquemas respectivos. 

5.4 Conexión a red Externa y Medidores: 

Los cables que se deben usar para la red subterránea serán del tipo NYY fabricados con 
conductores de cobre electrolítico blando de 99.9 % de conductibilidad, sólido o cableado (según 
el calibre), con aislamiento de PVC  con protección del mismo material del tipo NYY del tipo 
unipolar o multipolar según se requiera para una tensión nominal de 1 KV y fabricados según 
normas ASTM B-3 y B-8, ITINTEC 370.050, temperatura de operación 80C. 

Para el enlace entre el circuito y la luminaria será con cable flexible NLT fabricados según normas 

ITINTEC 370.048, tensión de servicio 300V, temperatura de operación 60C 

5.5 Artefactos de Iluminación: 

Esta partida incluye el suministro y colocación de artefactos, para adosar o empotrar al techo o 
pared instalada en la forma indicada en plano, con las lámparas indicadas y de las características 
indicadas en las especificaciones generales y en los planos. Todos los mencionados serán luces 
cálidas como neutrales, con excepciones en tonalidad respecto de las luces de emergencia y las 
luces para zonas de servicios las cuales deberán mantener un tipo de iluminación de bajo consumo. 
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ANEXO 3 

ZO
NA

ACTIVIDAD
INDICE DE 

OCUPACION 
m²/pers.

N° DE 
USUARIO

S

AREA 
Lm²

N° DE 
ESPACIO

S

AREA 
NETA m² 

AREA TECHADA 
total (m²)

Servir, Comer, Ocio 1.50 m2/pers 30 45.00 m2 2 90.00 m2

atender,organizar,gestionar 3.00 m2/pers 6 18.00 m2 1 18.00 m2

Cocinar, preparar, servir 3.50 m2/pers 8 28.00 m2 1 28.00 m2

Vender, comprar. 2.50 m2/pers 12 30.00 m2 1 30.00 m2

Vender, comprar. 3.00 m2/pers 14 42.00 m2 1 42.00 m2

vestir 1.30 m2/pers 1 1.30 m2 2 2.60 m2

atender,organizar,gestionar 3.00 m2/pers 7 21.00 m2 1 21.00 m2

Servir, Comer, Ocio 1.50 m2/pers 34 51.00 m2 1 51.00 m2

Souvenirs Vender, comprar. 3.00 m2/pers 16 48.00 m2 1 48.00 m2 48.00 m2

Circular, ingresar 2.00 m2/pers 5 10.00 m2 1 10.00 m2 10.00 m2

necesidades fisiologicas 2.50 m2/pers 1 2.50 m2 2 5.00 m2 10.00 m2

necesidades fisiologicas 5.50 m2/pers 1 5.50 m2 1 5.50 m2 5.50 m2

asear, refrescar 3.50 m2/pers 3 10.50 m2 1 10.50 m2 10.50 m2

Limpiar 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 1 4.00 m2 4.00 m2

Almacenar 6.00 m2/pers 1 6.00 m2 1 6.00 m2 6.00 m2

atender,organizar,gestionar 4.00 m2/pers 5 20.00 m2 1 20.00 m2

atender,organizar,gestionar 7.00 m2/pers 3 21.00 m2 1 21.00 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 17.00 m2/pers 1 17.00 m2 1 17.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 3.80 m2/pers 1 3.80 m2 1 3.80 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 11.00 m2/pers 1 11.00 m2 1 11.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 4.30 m2/pers 1 4.30 m2 1 4.30 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 12.00 m2/pers 1 12.00 m2 1 12.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 3.80 m2/pers 1 3.80 m2 1 3.80 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 16.00 m2/pers 1 16.00 m2 1 16.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 1 4.00 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 11.00 m2/pers 2 22.00 m2 3 66.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 3.80 m2/pers 1 3.80 m2 3 11.40 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 10.00 m2/pers 2 20.00 m2 3 60.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 3 12.00 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 11.00 m2/pers 2 22.00 m2 3 66.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 3 12.00 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 12.00 m2/pers 3 36.00 m2 3 108.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 1.80 m2/pers 3 5.40 m2 3 16.20 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 12.30 m2/pers 3 36.90 m2 3 110.70 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 1.85 m2/pers 3 5.55 m2 3 16.65 m2

Cuarto Descansar, Estudiar 17.00 m2/pers 2 34.00 m2 1 34.00 m2

SS.HH. Necesidades fisiologicas 5.00 m2/pers 1 5.00 m2 1 5.00 m2

Hall

41.00 m2

ACTIVIDAD

Oficio

Depósito de Basura

Baño simple

Baño Discapacitado

Comedor

Caja

Área de atención

Recepción

Administración

Habitaciones

Habitación de 
discapacitados

72.00 m2

20.80 m2

15.30 m2

41.00 m2

589.85 m2

Habitación de 
2 personas A

Habitación de 
1 persona D

Habitación de 
3 personas B

Habitación de 
2 personas B

Habitación de 
3 personas A

Habitación de 
2 personas C

20.00 m2

77.40 m2

72.00 m2

78.00 m2

ADMINI
STRACI

ON 

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

Administraci
ón

46.00 m2

Z
O

N
A

 P
U

B
L

IC
A

Ambiente Principal

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

Z
O

N
A

 P
R

IV
A

D
A

124.20 m2

Servicios 
Higénicos 

(Comercios)

Lavatorios

C
O

M
E

R
C

IO

C
O

M
E

R
C

IO
S

E
R

V
IC

IO
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S

127.35 m2

PROGRAMACION CUANTITATIVA ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO (HOSTEL)

Cafetería, 
Pastelería, 
Heladería

Cocina

136.00 m2

Venta de Textiles
Comercio 
Múltiple

Vestidores

ESPACIOS AREA subtotal (m²)

74.60 m2

Joyería

330.60 m2

Comedor
Pizzería

15.80 m2

39.00 m2

1333.15 m2

Habitación de 
1 persona A

Habitación de 
1 persona B

Habitación de 
1 persona C
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Diversas 1.00 m2/pers 40 40.00 m2 1 40.00 m2 40.00 m2

Estudiar, trabajar, leer 1.50 m2/pers 10 15.00 m2 1 15.00 m2 15.00 m2

Estudiar, trabajar, leer 1.00 m2/pers 10 10.00 m2 1 10.00 m2 10.00 m2

Cocinar, preparar, servir 3.00 m2/pers 10 30.00 m2 1 30.00 m2

Comer 1.50 m2/pers 16 24.00 m2 1 24.00 m2

Comer 2.50 m2/pers 8 20.00 m2 1 20.00 m2

Almacenar 2.50 m2/pers 2 5.00 m2 1 5.00 m2

Lavar, planchar 3.00 m2/pers 6 18.00 m2 1 18.00 m2

Tratar, atender 3.00 m2/pers 2 6.00 m2 1 6.00 m2 6.00 m2

Conversar, jugar, ocio 2.00 m2/pers 11 22.00 m2 1 22.00 m2 22.00 m2

Descanso y ocio 3.00 m2/pers 3 9.00 m2 1 9.00 m2 9.00 m2

Descanso y ocio 3.00 m2/pers 3 9.00 m2 1 9.00 m2 9.00 m2

Descanso y ocio 2.50 m2/pers 3 7.50 m2 1 7.50 m2 7.50 m2

Descanso y ocio 2.50 m2/pers 3 7.50 m2 1 7.50 m2 7.50 m2

Descanso y ocio 10.00 m2/pers 10 100.00 m2 1 100.00 m2 100.00 m2

Descanso y ocio 5.00 m2/pers 10 50.00 m2 1 50.00 m2 50.00 m2

Descanso y ocio 9.00 m2/pers 1 9.00 m2 1 9.00 m2 9.00 m2

Descanso y ocio 9.00 m2/pers 10 90.00 m2 1 90.00 m2 90.00 m2

Descanso y ocio 13.50 m2/pers 2 27.00 m2 1 27.00 m2 27.00 m2

Limpiar 1.40 m2/pers 1 1.40 m2 4 5.60 m2 5.60 m2

Almacenar 3.50 m2/pers 1 3.50 m2 1 3.50 m2

Almacenar 2.00 m2/pers 1 2.00 m2 4 8.00 m2

Almacenar 6.00 m2/pers 10 60.00 m2 1 60.00 m2 60.00 m2

Baño 
Simple

Necesidades fisiologicas 1.50 m2/pers 1 1.50 m2 2 3.00 m2 6.00 m2

Baño 
Discapc

Necesidades fisiologicas 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 1 4.00 m2 4.00 m2

Baño 
Simple

Necesidades fisiologicas 1.30 m2/pers 1 1.30 m2 2 2.60 m2 5.20 m2

Lavator
ios

asear, refrescar 4.00 m2/pers 2 8.00 m2 1 8.00 m2 8.00 m2

Tercer Nivel
Baño 

Discapc
Necesidades fisiologicas 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 1 4.00 m2 4.00 m2

Cuarto Almacenar, distribuir 2.80 m2/pers 1 2.80 m2 1 2.80 m2 2.80 m2

Tanque Almacenar 2.90 m2/pers 1 2.90 m2 1 2.90 m2 2.90 m2

Cuarto Almacenar, distribuir 4.50 m2/pers 1 4.50 m2 1 4.50 m2 4.50 m2

Tanque Almacenar 4.50 m2/pers 1 4.50 m2 1 4.50 m2 4.50 m2

Almacenar, distribuir 3.70 m2/pers 1 3.70 m2 1 3.70 m2 3.70 m2

Almacenar, distribuir 4.00 m2/pers 1 4.00 m2 1 4.00 m2 4.00 m2

Acceder 4.00 m2/pers 10 40.00 m2 1 40.00 m2

Descanso y ocio 5.00 m2/pers 24 120.00 m2 1 120.00 m2

Descanso y ocio 4.00 m2/pers 10 40.00 m2 1 40.00 m2 40.00 m2

Descanso y ocio 4.00 m2/pers 10 40.00 m2 1 40.00 m2

Descanso y ocio 5.00 m2/pers 8 40.00 m2 1 40.00 m2

Contemplación 1.00 m2/pers 16 16.00 m2 1 16.00 m2

596.00 m2

1929.15 m2

771.66 m2

2700.81 m2

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

S
E

R
V

IC
IO

S

Estar - Terraza

Estar 1

Terraza Humedales

Terraza 3 (5to nivel)

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S

Interior

AREA SUB- TOTAL  

CIRCULACION HORIZONTAL, ESCALERAS, ASCENSORES, MUROS. (40%) 

AREA TOTAL  

23.00 m2

296.00 m2

Estar 2

Terraza 1 (Cuarto Nivel)

160.00 m2

Terraza 2 (5to nivel)

Patio 2 (Segundo Nivel)

Sala Recreativa

Oficio

Cuarto Conducto

Terraza 4 (Azotea 5to nivel)

Exterior

199.00 m2

300.00 m2

126.70 m2

Depósito

Cuarto Recolector
Cuarto de Basura

Lavandería

Atrio

Zona de esparcimiento

Patio 
principal

11.50 m2

Cuarto de Sábanas

Ambiente Principal

Patio 1 (Segndo Nivel)

Colector de Aguas 
Grises (biodigestor)

Sótano 
(Máquinas)

Subestación Energía 
Solar

Colector de 
aguas tratadas

Cisterna

Hall de 
Estudio

ÁREA NO TECHADA

Tópico

Salón de usos múltiples

JardÍn 2

JardÍn 1

Servicios 
Higénicos

74.00 m2

ÁREA LIBRE

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

Z
O

N
A

 P
R

IV
A

D
A

96.00 m2

Tercer Patio

Segundo Patio

Primer Nivel

Cocina

Cocina

Comedor

Terraza comedor

Batería Cocina
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE CORRELACIONES
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ANEXO 6 
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ANEXO 8 

DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE TESIS 
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