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INTRODUCCION 

Arequipa polo de desarrollo cultural social y económico del sur del Perú, ha demostrado ser 

una ciudad favorecida por el intercambio cultural. 

La apertura de los mercados internacionales en el proceso de globalización, no sólo traerán 

intercambio económico en gran masa (tratados internacionales, TLC), sino también un 

intercambio socio cultural  entre las demás ciudades del Perú, los países de Latinoamérica y 

el mundo entero, convirtiéndola en un destino atractivo para la inversión privada, más aun con 

la creación de la carretera interoceánica la que generará mayor desarrollo en la región. 

El hecho de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 

año 2000, la promueve como destino turístico, situándola como una de las cinco ciudades con 

mayor índice de crecimiento turístico, además de ser solicitada como sede de distintos eventos 

y exposiciones de carácter nacional e internacional. 

En contraposición a esto, la infraestructura que ofrece la ciudad, no es la idónea para estar a la 

altura de las demandas que dicho crecimiento social cultural y económico requiere, sumándose 

a ello una constante depredación y mal uso de su centro histórico el cual ostenta un importante 

valor cultural, arquitectónico e histórico, poniendo en riesgo su integridad, así como la 

identidad de la ciudad. 

Por ello es importante, por parte de las autoridades plantear una política de puesta en valor de 

diversos inmuebles con valor arquitectónico e histórico para su reciclaje y cambio de uso con 

funciones que permitan su conservación. 
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CAPITULO I 

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cultura en general, ha venido experimentando un moderado pero sostenido crecimiento y 

aumento en la participación poblacional, asimismo, los centros de convenciones  en Arequipa 

son insuficientes  para la población a servir lo cual genera una total improvisación de espacios 

culturales y otros similares,  es por ello que las actividades que realizan, las realizan en 

ambientes precarios, con una infraestructura muy pobre y defectuosa, es por ello que lo que 

más necesita Arequipa es un atractivo turístico, que lleve modernidad, economía, 

infraestructura y supla las necesidades que tiene la ciudad. 

Dentro de las  raíces del problema se encuentran: 

 En Perú, especialmente en Arequipa, faltan lugares, instalaciones y tecnología para la 

reunión de pequeños o grandes grupo de personas en torno a un tema o una convención. Esto 

puede ser perjudicial para las aspiraciones del país en un futuro próximo. De antemano sabemos 

que ya Arequipa tiene comprometidas importantes reuniones internacionales en los próximos 

años, lo que obliga a esta ciudad a equiparse en un corto plazo para satisfacer esta exigente 

demanda. De no ser así, Perú pierde la posibilidad de albergar estos eventos que pueden traer 

tantos beneficios para al país. Beneficios no sólo económicos sino también culturales, políticos 

y sociales. 

 Otro problema asociado al anterior, es la ausencia de centro de convenciones con 

posibilidades de acoger, con instalaciones y actividades recreativas, a uno o más acompañantes 
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de los delegados. Esto cierra las puertas a potenciales delegados que no quieren o no pueden 

viajar solos. 

 La ausencia de lugares paralelos a las convenciones, con actividades para los 

acompañantes afecta especialmente a mujeres dado que faltan instalaciones para poder acoger 

a los hijos que éstas tengan. Actualmente una persona con hijos pequeños no asiste a este tipo 

de actividades porque normalmente se requiere pasar una o más noches afuera. Esto por lo 

importante que es el cuidado personal de los padres al hijo. Además, la opción de dejar a los 

niños en manos del servicio doméstico es cada vez más difícil. En nuestro propio país se estima 

que antes del año 2020 ya no será posible encontrar empleadas que cuiden a los niños. En 

Europa y otros países desarrollados esto es ya un hecho. 

 Por ello la falta de oportunidades para asistir a convenciones de personas que tienen 

responsabilidades familiares, (madre, padre, matrimonio), priva de potenciales turistas de 

negocios a nuestro país. 

 Según las proyecciones de Mincetur, al año 2020 el número de mujeres y hombres que 

ingresarán a nuestro país por viajes de negocios tenderá a equipararse. Ello significará una 

mayor demanda por lugares que sí permitan acoger a hijos u otros acompañantes. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 El modelo económico, tecnológico y de conocimiento que domina en el planeta, ha 

incentivado nuevas formas de relaciones entre países y ciudades. La incorporación de 

tecnologías nos lleva a reconocer el fenómeno de mediatización de las ciudades, que se 

promueven tal como objetos de consumo o marcas registradas, para poder ser competitivas en 

la red global de relaciones comerciales entre ciudades. 

 En este panorama, las caravanas de personas entre ciudades, permitidas por eficientes 
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sistemas de transporte, han pasado a ser un importante negocio. Esto ocurre tanto por el 

desarrollo del turismo, como por la atracción de inversiones y negocios. 

 Podemos incluso reconocer a un nuevo habitante de las ciudades, un nómada global 

altamente dependiente de los sistemas urbanos de transporte. 

 La región Arequipa en los últimos años se ha esforzado por participar en los circuitos 

de la economía global. La firma de tratados de libre comercio es una prueba fehaciente de este 

hecho. Dentro de los atractivos de la ciudad, se promueven aspectos como su clima benigno, 

su estabilidad económica, la tecnología y la seguridad 

 Ante un turismo que crece en rangos de un 13%2 anualmente en América latina, la 

metrópolis evidencia la necesidad de implementar infraestructura destinada a la actividad. Esto 

significa aumentar la capacidad para albergar grandes caravanas desde el extranjero con el 

desarrollo de infraestructura hotelera de 5 estrellas, zonas de esparcimiento y entretención, y 

además impartiendo información a la población en general respecto al tema. 

 En síntesis, se debe reconocer infraestructura turística y de esparcimiento es vital  y 

necesario para el crecimiento económico de la región. 

1.3 OBJETIVO GENERAL:  

CONSOLIDAR UN POSICIONAMIENTO LÍDER DEL PAÍS COMO UN DESTINO RECONOCIDO POR 

LA CALIDAD TOTAL DE SU OFERTA TURÍSTICA, QUE SE TRADUCIRÁ EN LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ANFITRIONA, EN EL AUMENTO SOSTENIDO Y 

CONTROLADO DE SUS FLUJOS TURÍSTICOS, EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA NACIÓN, EN EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEL 

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO Y EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. 

DISEÑAR CON BASE A LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL BUEN DESARROLLO Y 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN DONDE 

SE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES Y NECESIDADES FUNCIONALES, FORMALES Y 
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ESPACIALES COMPROMETIDAS CON SU ROL COMO RESPUESTA ADECUADA A SU ENTORNO Y 

MEDIO URBANO. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   Conocer la importancia cultural del distrito de Arequipa para ayudar a potencializar y 

Rescatar la seriedad de un centro de convenciones, con lo lúdico de un lugar de esparcimiento 

para niños, o lo relajante que puede ser para un acompañante mayor. 

 Potencializar la importancia Histórica, Cultural del distrito de Arequipa. 

 Desarrollar una programación para un equipamiento socio cultural adecuado que se 

adapte a las necesidades de este tiempo. 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.5.1 ALCANCES  

NIVEL URBANO 

Determinar un esquema de ordenamiento urbano en el sector por medio de espacios destinados 

a la cultura, recreación y comercio. 

NIVEL ARQUITECTÓNICO 

 Restaurar los elementos arquitectónicos declarados patrimonio cultural por la UNESCO 

(Muralla perimetral), del ex CRASS Siglo XX. 

 Lograr una relación armoniosa entre el monumento histórico y la intervención 

arquitectónica nueva.  

 El cambio de la función actual del depósito municipal ex CRASS Siglo XX, 

consolidando una actividad sociocultural 

 Articular el hecho arquitectónico a su entorno urbano por medio de  espacios abiertos 

contrapesando la masividad de las murallas delimitantes del terreno. 
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1.5.2 LIMITACIONES 

 Falta de un estudio multidisciplinario que nos permita una mejor delimitación del 

problema. 

 Existen limitaciones para enfrentar algunos problemas del centro cultural ya que se debe 

asumir otras disciplinas que aporten datos a esta investigación . Este aspecto se resolverá 

mediante encuestas, y entrevistas con las personas y autoridades correspondientes. 

 No hay un modelo de centro cultural en Arequipa que sirva como referente. 
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1.6 CUADRO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Cuadro metodológico Fuente: Elaborado por el autor 
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1.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

 El “Centro De Convenciones Y Expresión Cultural En La Antigua Cárcel De Varones 

(Siglo XX)” será un acercamiento a la solución de la necesidad de identificación y 

difusión cultural del área metropolitana de Arequipa. 

 El Centro De Convenciones reflejará en un hecho concreto la necesidad de cultura, la 

vocación del inmueble y las condiciones y oportunidades actuales para el desarrollo 

cultural en Arequipa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. PATRIMONIO CULTURAL  

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, realizada en 

1972, tiene como objetivo el de proteger a los sitios que representan un "destacado valor 

universal”. En ella se incluye como Patrimonio Cultural: 

 Los Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, elementos 

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

tengan valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 Los Conjuntos Arquitectónicos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración con el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 Los Sitios: obras realizadas por el hombre o por la naturaleza y el hombre conjuntamente, 

así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico  o antropológico. 

 Definición 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 

de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 

la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas." 

 



  
 

 

 

 

19 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

2.1.1. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, POLITICA CULTURAL DEL 

ESTADO 

Los países con potencial legado monumental y artístico, históricamente han buscado los medios 

necesarios e instrumentos posibles en forma unilateral para la conservación de esta herencia 

cultural que constituye el resultado y testimonio tangible de los diferentes procesos del devenir 

histórico de las sociedades.  

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, citamos el siguiente artículo: 

“Art. 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 

expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, 

son PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, independientemente de su condición de 

propiedad privada o pública están protegidos por el Estado”.  La ley garantiza la propiedad de 

dicho patrimonio. Fomenta, conforme a ley, la participación privada en la conservación, 

restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere 

sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. 

2.1.2. CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Instituto Nacional de Cultura (INC) tiene como finalidad afirmar la identidad nacional 

mediante la ejecución descentralizada de acciones de protección, conservación, promoción, 

puesta en valor y difusión del patrimonio y las manifestaciones culturales de la nación para 

contribuir al desarrollo nacional con la participación activa de la comunidad y los sectores 

público y privado. 
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Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en 

materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio  

Cultural de la Nación (Ley N° 28296) y otras contempladas en el Reglamento de Organización 

y Funciones del INC (Decreto Supremo N°017-2003-ED, modificado mediante Decreto 

Supremo N°028-2006-ED). 

También están obligadas las Municipalidades Provinciales y de acuerdo al Art. 11 de la Ley 

24047 se atendrá a las normas que dicte el Instituto Regional de Cultura con participación 

económica de los gobiernos regionales y del mismo instituto. 

2.1.3. PROGRAMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Tanto a nivel nacional, regional, estatal y municipal es necesario realizar programas y planes 

de gobierno en donde se incluya la conservación, protección y revitalización de monumentos 

y sitios históricos, los cuales deberán estar siempre integrados. 

Estos programas de conservación deben estar fundamentados en una adecuada organización a 

partir de regiones de origen y características culturales comunes. 

Asimismo, dichos programas deberán integrar aspectos educacionales que van desde el nivel 

de difusión y conocimiento de los valores, al de formación de técnicos y profesionales de la 

conservación. 

La utilización de monumentos y zonas históricas con una finalidad eminentemente social, es 

necesario para que los ciudadanos de la comunidad se sientan identificados. 

"Las políticas de conservación son un conjunto de normas técnicas de valor universal y 

científico las cuales hemos aceptado, aplicado, validado y adecuado a nuestras peculiaridades”.  
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2.1.4. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

El concepto de Patrimonio Cultural, es el resultado de un proceso unido al desarrollo de la 

sociedad contemporánea, sus valores y necesidades. 

El patrimonio Cultural consiste en una variedad de bienes, que se relacionan con diferentes 

ambientes. Incluyen no sólo monumentos importantes, áreas históricas y jardines, sino también 

el entorno construido por el hombre como un todo. Los bienes del Patrimonio Cultural pueden 

estar asociados con diferentes valores, dependiendo del contexto, y así pues su tratamiento 

puede diferir de un caso a otro.  

 Definición 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del 

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

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

tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente 

declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la 

condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley. 

2.2 CENTRO HISTORICO 

La definición oficial de un Centro histórico se dictaminó en la ciudad ecuatoriana de Quito en 

1967 por la UNESCO, con el objetivo central de conservar las viejas estructuras urbanas de las 

ciudades latinoamericanas cuyo deterioro se ha dado a causa de los fenómenos naturales como  

terremotos e inundaciones, indiferencia de las autoridades locales, así también por la ignorancia 

de la población civil en su afán de modernizar las ciudades. 
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Quito fue la primera ciudad en tener un centro histórico en toda América Latina en 1978. 

 Definición 

“Se define como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, 

fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 

representativos de la evolución de un pueblo”.  

Como tales se comprenden tanto los asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas a 

ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte de una estructura 

mayor. 

Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan 

no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y social. No sólo son 

patrimonio cultural de la humanidad sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos 

sectores sociales que los habitan. 

2.2.1 PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

El patrimonio es el conjunto de bienes del pasado y, en consecuencia el patrimonio 

arquitectónico es un bien edificado, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye 

o reconoce un valor cultural. 

 Definición 

“Patrimonio Arquitectónico se le denomina a la edificación o conjunto de ellas heredados de 

nuestros antepasados que poseen valor artístico intrínseco, o interés turístico  por ser 

documentos significativos para la historia del arte y  arquitectura de la nación, por lo tanto es 

preciso conservar y restaurar”. 
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2.2.2 CLASIFICACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 Zonas Monumentales. Son sectores Urbanos o Rurales más o menos amplios cuya 

fisonomía debe conservarse por cualquiera de las siguientes razones: porque poseen valor 

urbanístico de conjunto, porque poseen valor documental histórico-artístico, porque en ellos se 

encuentran un número apreciable de monumentos y/o ambientes Urbano Monumentales. 

 Ambientes Urbano Monumentales. Son espacios Urbanos (plazas, plazuelas, calles, 

etc.) cuya fisonomía y elementos por poseer valor urbanístico de conjunto, deben conservarse 

total o parcialmente. 

 Monumentos. Son monumentos las edificaciones de cualquier época que por su valor 

arquitectónico y/o histórico - artístico deben conservarse parcial o totalmente. 

 Elementos Paisajísticos. A los elementos naturales del paisaje que otorgan una 

especial característica de la ciudad, son los denominados Elementos Paisajísticos, configurando 

el lugar geográfico que en ella surgen, estando vinculados desde antaño a su fisonomía. 

Algunos de estos elementos poseen también valor histórico, folklórico o tradicional. 

2.2.3 VALORES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

Definición de Valor 

“Con respecto a un hecho Arquitectónico: Conjunto de cualidades que, abstraídas de sus 

características históricas, arquitectónicas urbanas y económicas, establecen concepciones 

graduales de estimación por parte de del sujeto que los valora, de acuerdo al grado de 

significación e importancia que posean”. Por lo dicho, deberíamos entender que si nos 

referimos a una obra arquitectónica a la que se quiere valorar, se debe disgregar sus valores de 

acuerdo a los campos que cubren sus características. 
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 Valor Histórico y Sociocultural 

Referido a las cualidades de índole histórica como personajes o hechos representativos de una 

época, costumbre o cultura y que transforman al edificio en medio de comunicación de 

experiencias históricas y sociales para la comunidad. 

 Valor Arquitectónico- Artístico - Tecnológico 

Conjunto de cualidades arquitectónicas  así como de calidad constructiva o de expresión, que 

dependen en gran parte de las modalidades estilísticas de la época en que fue construido, su 

grado de rareza o exclusividad original, singularidad en la propuesta de  nuevas organizaciones 

espaciales o la creación de una tipología propia, riqueza espacial y de recorrido, flexibilidad y 

adaptación a nuevos usos y finalmente los elementos ornamentales, escultóricos y pictóricos 

adheridos, que pueden ser especialmente considerados. 

 Valor Ambiental o Paisaje Urbano 

Resulta de la contribución de la obra a ciertas experiencias visuales o de recorrido, su 

integración con el paisaje natural y con el entorno construido, es decir  el grado de conservación 

del ambiente en el cual fue originalmente edificado, formando con él un conjunto homogéneo 

de gran valor. 

 Valor Económico 

Radica en la mayor rentabilidad del objeto construido, con relación a otros que se pudiesen 

construir en su reemplazo. Se considera también el estado de conservación del edificio, la 

calidad de las intervenciones y el valor del suelo urbano; así como los costos de la construcción 

y mantenimiento. 
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2.3 RENOVACION URBANA 

En las últimas décadas, el interés por los aspectos teóricos y los conceptos de conservación y 

restauración de monumentos históricos, se han desarrollado de manera muy notable en nuestro 

país, donde entidades internacionales como la UNESCO han contribuido de manera muy eficaz 

a través de asistencia técnica en los proyectos que se han desarrollado en la Región 

Todo ello ha contribuido en la preservación de nuestro patrimonio cultural aplicándose el 

conjunto de normas generales que rigen en la conservación y restauración no sólo de los 

monumentos arquitectónicos sino también del acervo arqueológico que posee la región, 

tomándose en consideración los resultados obtenidos de las experiencias efectuadas y en 

ejecución. 

La carta de Venecia, es un documento normativo orientador fundamental, para todas las 

intervenciones de restauración. Obviamente, encaminando ésta en la aplicación de acuerdo a 

las características propias de nuestro patrimonio cultural y entendiéndose que la finalidad de la 

restauración es conservar y revelar los valores estéticos e históricos; y prolongar la pervivencia 

de los monumentos sin alterar su esencia, ni su forma; es decir, una intervención respetuosa. 

Asimismo, las Normas de Quito, constituyen un documento orientador para la óptima y 

adecuada conservación y utilización de los monumentos. Con el objetivo de orientar las labores 

técnicas, se consideran algunos principios básicos de los que no se debe prescindir. 

 Definición 

“Es una actividad destinada a rehacer o mejorar conjuntos, edificios o áreas urbanas cuya 

situación, ya sea por el desgaste natural producido por el tiempo que afecta sus condiciones 
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constructivas o por la obsolescencia en relación con sus posibilidades de uso, ha alcanzado tal 

nivel de deterioro, que se hace necesario su readecuación a nuevos requerimientos”. 

Se refiere a las acciones de índole urbana que compromete todas las variables que forman parte 

del tejido urbano: edificaciones, tejido socioeconómico, equipamiento, infraestructura, 

circulación y vialidad. 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA RENOVACION URBANA 

 Frenar el deterioro por medio de la demolición y reemplazo de aquellas zonas de 

estructura urbana cuyo resultado físico así lo requiere o la rehabilitación de las que sea posible 

mejorar mediante la aplicación de normas para lograr un mejor uso del suelo urbano, que sirva 

adecuadamente a las aspiraciones de vida y de trabajo para cada comunidad. 

 La rehabilitación y redistribución del sistema vial en deterioro para la  ra de espacios 

libres para parques y áreas de recreo y la provisión de servicios públicos y comunales 

adecuados. 

 Prevenir y controlar el deterioro de las ¿reas fundamentalmente sanas puedan ser 

dañadas por el descuido, la incultura de la población y la deficiencia de la planificación urbana. 

 Promover o efectuar en la estructura urbana y en sus constituciones los cambios de usos 

de terreno o nuevos desarrollos que contribuyan a producir un medio ambiente más favorable 

para la vida cívica, económica y social de todos los habitantes. 

2.3.2 POLITICAS DE RENOVACION URBANA 

Conlleva siete acciones o modalidades de actuación específica sobre una estructura físico-

espacial, las cuales varían de acuerdo a la problemática de cada elemento o conjunto y se puede 

aplicar de forma aislada o conjunta. 
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A. CONSERVACION 

Conjunto de actividades tendientes a mantener, cuidar y salvaguardar un bien cultural, 

edificaciones o conjuntos ambientales de valor. Implica mejoramiento de áreas verdes, 

limitaciones de densidad, normatividad de actividades y mantenimiento físico. 

B. RESTAURACION 

Es un proceso operativo técnico - científico multidisciplinado, 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 documentos auténticos; se detiene dónde comienza lo hipotético. 

C. REHABILITACION 

Conjunto de acciones con tendencia a potenciar valores socio- económicos, ambientales, 

edificatorios y funcionales de las áreas urbanas o rurales, con la finalidad de elevar la calidad 

de vida de la población residente, mejorar su habitabilidad, uso y dotar de equipamiento 

servicios y espacios necesarios. No conlleva grandes alteraciones. 

D. REMODELACION 

Esta acción se implementa en un área específica, dentro de un entorno cuya estructura es 

respetada, pero se introduce nuevos elementos arquitectónicos, actividades y espacios que 

reactiven la unidad o el conjunto. Supone, acciones de rediseño y cambio, lo que conlleva 

procesos de redestino de suelo y afectación de pobladores y usuarios, Involucra entonces 

procesos como demoliciones, alojamiento, adquisiciones y habilitaciones urbanas , y que se 

enmarca dentro de un programa de planeamiento integral o reestructuración. 

 



  
 

 

 

 

28 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

E. REFORMA 

Se refiere a las acciones directas hacia los aspectos formales y a las cualidades estéticas del 

edificio. Toca los temas de acabados, colores, tipo de carpintería y puede llegar a componer 

algún cambio menor que no modifique la calidad de los espacios: aperturas de huecos, nueva 

localización de tabiquerías, etc. 

F. REESTRUCTURACION 

Significa reordenamiento, reconstrucción o nuevo planteamiento. Es una acción global por la 

cual se interviene en el área problemática, en definir su comportamiento respecto a un nuevo 

rol o clarificación del que ya cumple. Implica demoliciones, nuevos trazos, programas de 

planeamiento integral como vías infraestructura, nuevas vías, nuevas funciones, etc. 

G. REFUNCIONALIZACION 

Se refiere a la transformación de usos y funciones en los edificios de centros históricos, que es 

una condición básica para permitir que estos últimos subsistan como asentamientos vivos. Por 

lo tanto, no debe verse como un elemento distorsionador sino como generador de nueva 

vitalidad. Para ello es necesario aceptar que, manteniendo sus características tipológicas 

esenciales, el edificio puede someterse a cambio. 

H. PUESTA EN VALOR 

Intervención para restablecer calidades ambientales y valores edilicios y arquitectónicos sin 

desvirtuar su naturaleza, resaltando sus características. Comprende una reanimación de uso y 

un acondicionamiento para la dinámica urbana existente. Básicamente la conservación y 

restauración son instrumentos de la puesta en valor. 
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2.3.3 NORMAS TECNICAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION 

Si bien no existe aún una política vigente de conservación y restauración de monumentos 

universal y científica en nuestro país, las normas técnicas se han aceptado y aplicado de acuerdo 

a nuestras peculiaridades regionales. En el INC-DC actualmente se aplican algunas normas de 

orden general y específico como: 

 Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos (1931)  

 Carta de Nueva Delhi. Principios Internacionales adoptados por lo UNESCO, que 

deberían aplicarse a las excavaciones arqueológicas (1956)  

 Carta de Venecia. Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y de Conjuntos Histórico - Artísticos (1964)  

 Normas de Quito (1967)  

 La Carta de Machupicchu 1977 (símbolo de contribución cultural independiente). 

 Carta de Washington. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas 

y Áreas Urbanas Históricas (1987)  

 Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico - ICOMOS (1990)  

 Carta de Nara sobre la Autenticidad (1994)  

 Carta de Burra - ICOMOS (1999)  

 Carta de Cracovia. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 

Construido (2000) 

 Carta Icomos - Principios Para El Análisis, Conservación Y Restauración De Las 

Estructuras Del Patrimonio Arquitectónico (2003) 

Todos ellos, en cierto modo reúnen y actualizan los criterios y pautas de conservación y 

restauración. 
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2.3.4 PRINCIPIOS BASICOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION 

Entendiéndose esta, como la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y 

detener los deterioros con la finalidad de mantener un bien (mueble o inmueble) en estado de 

eficiencia y optimas condiciones de ser utilizado. 

Art. 3º La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de 

arte como el testimonio histórico 

 Conservación 

Art. 4° La conservación de los monumentos impone primer lugar un cuidado permanente de 

los mismos. 

Art. 6° La conservación de un monumento en su conjunto implica un esquema a escala. Cuando 

este esquema tradicional subsiste este será conservado y toda construcción nueva, arreglo que 

pudiera alterar las relaciones de volumen y color deben prohibirse. 

 Restauración 

Art. 9° La restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional, Tiene como 

fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en 

el respeto a los elementos antiguos y el testimonio de los documentos auténticos. Se detiene 

donde comienza lo hipotético. y todo complemento agregado se destacará de la composición 

arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo. 

Art. 10° Cuando las técnicas tradicionales se revelan inadecuadas, la consolidación de un 

monumento puede asegurarse apelando a otras técnicas más modernas de conservación y de 

construcción, cuya eficacia haya sido demostrada y garantizada. 
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Art. 11° Las aportaciones de todas las épocas patentes en la edificación de un monumento, 

deben ser respetadas dado que la unidad de estilo no es el fin que se pretende alcanzar en el 

curso de una restauración. Cuando un edificio ofrezca varias etapas de construcción 

superpuestas, la supresión de una de estás etapas subyacentes, no se justifica sino 

excepcionalmente y a condición que los elementos eliminados ofrezcan poco interés, que la 

composición más moderna constituya un testimonio de valor histórico, arqueológico o estético 

y que se considere suficiente su estado de conservación. 

Art. 12° Los elementos destinados a reemplazar las partes deben Integrarse armónica mente 

en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez las partes originales a fin que la restauración no 

falsifique el documento de arte y de historia. 

Art. 13° Los agregados no puede ser tolerado, si no respetan todas las partes interesantes del 

edificio, su esquema tradicional, equilibrio de composición y sus relaciones con el medio 

ambiente. 

La conservación y restauración de los monumentos, tienen como fin: 

 Preservar y asegurar su integridad física en el tiempo. 

 Que el monumento se integre por conocimiento y utilidad. 

La conservación y restauración son procesos complejos que van más allá de la técnica de 

preservar un monumento: abarca la recuperación de un monumento como objeto histórico, 

simbólico y como recurso socio – económico. 
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2.3.5 CRITERIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION 

El interés fundamental de la conservación y restauración reside en la agrupación más que en 

su propia valía individual, deben conservarse la mayoría de los edificios o fin que el conjunto 

o unidad no pierda su homogeneidad, unidad y su carácter. 

El carácter es el aspecto fundamental de toda ciudad, que debemos valorar y cuidado no sólo 

para fines de identidad, sino de recursos para lograr objetivos culturales y socio-económicos. 

 La conservación de un inmueble, no solo es labor específica, también es parte de la 

conservación del tejido urbano, manteniendo su escala, el juego volumétrico o cromático de 

los edificios, su imagen y paisaje natural o cultural en perfecta integración. 

 En el proceso de restauración deben cuidarse todos los aspectos formales, de contenido, 

condiciones espaciales, históricas, emplazamiento y entorno en la que está inmerso el bien 

monumental. 

 El principio o criterio seguro para lograr una interpretación armónico con el conjunto, 

será el de respetar los volúmenes, espacios libres y la escala urbana de los edificios próximos. 

 La arquitectura de material efímero debe ser sustituida parcial o totalmente, Según sus 

condiciones reales. 

 Los agregados que no tienen valor artístico o histórico y que le hacen perder unidad, 

podrán suprimirse para siempre. Pero debe desecharse la idea de lograr una y" unidad original. 

No se debe interrumpir elementos de diferentes épocas, que son testigos de una historia son 

irreemplazables, excepto aquellos necesariamente recomendables después de un estudio 

analítico. 
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 La anastilosis deberá programar la conservación en su conjunto (conocimiento 

general), para evitar rescatar el bien sólo para una o dos generaciones futuros. 

 Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del 

Patrimonio Arquitectónico, Carta Icomos (2003) 

- Las estructuras del patrimonio arquitectónico, tanto por su naturaleza como por su 

historia (en lo que se refiere al material y a su ensamblaje), están sometidas a una serie de 

dificultades de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las disposiciones 

normativas y las pautas vigentes en el ámbito de la construcción. Ello hace tan deseable como 

necesario formular unas recomendaciones que garanticen la aplicación de unos métodos 

racionales de análisis y restauración, adecuados a cada contexto cultural.  

- Las presentes Recomendaciones tratan de servir a todos aquellos a quienes atañen los 

problemas de la conservación y la restauración, aunque en ningún modo pueden reemplazar los 

conocimientos específicos extraídos de textos de contenido cultural y científico.  

- El contenido integro de estas Recomendaciones se recoge en un documento dividido en 

dos secciones: la titulada Principios, donde se plantean los conceptos básicos de conservación, 

y la titulada Directrices, donde se proponen las reglas y los métodos que deberían seguirse por 

los que intervienen en ambas actividades. Solo los Principios han alcanzado la categoría de 

documento oficialmente aprobado y ratificado por ICOMOS. 

2.3.6 PRINCIPIOS 

2.3.6.1 CRITERIOS GENERALES  

- La conservación, consolidación y restauración del patrimonio arquitectónico requieren 

un tratamiento multidisciplinar. 
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- El valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico no pueden fundamentarse en 

criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas requiere que el 

patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto cultural al que 

pertenece. 

- El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino 

también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología 

constructiva propia de su época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para 

mantener solamente las fachadas no responde a los criterios de conservación. 

- Cuando se trate de realizar un cambio de uso o funcionalidad, han de tenerse en cuenta, 

de manera rigurosa, todas las exigencias de la conservación y las condiciones de seguridad. 

- La restauración de estructuras, por lo que se refiere al Patrimonio Arquitectónico, no es 

un fin en si misma, sino un medio al servicio de un fin que no es otro que el elemento construido 

en su conjunto.  

- Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, 

requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, 

similares a las que se emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados 

a la correspondiente búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las causas 

de deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, y control de la eficacia de las 

intervenciones. Para conseguir un equilibrio optimo entre el coste y los resultados y producir 

el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, utilizando los fondos disponibles 

de una manera racional, se hace normalmente necesario repetir estas fases de estudio dentro de 

un proceso continuado.  
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- No deben emprenderse actuaciones sin sopesar antes sus posibles beneficios y 

perjuicios sobre el patrimonio arquitectónico, excepto cuando se requieran medidas urgentes 

de protección para evitar la ruina inminente de las estructuras (por ejemplo, tras los daños 

causados por un sismo); no obstante, se tratara de evitar que tales medidas urgentes produzcan 

una modificación irreversible de las estructuras. 

2.3.7 TIPOS DE INTERVENCION 

- Antes de la Restauración 

 Después del estudio analítico del inmueble. se procede a la aplicación de los métodos y 

técnicas. 

 liberación. Es la remoción del material, que permitirá evaluar la estabilidad del 

monumento (específica mente muros, sobre cimientos y cimientos). 

 Retiro de añadidos (superfluos) posteriores, en pisos, muros y techos. 

 Retiro de empaste de barro y encalado en muros. 

 Liberación de vanos tapiados. Cuidando de no dañar los derrames ni los dinteles porque 

podría contener evidencias Inesperadas. 

 Liberación de muros (revestimiento). En este caso, liberar el empaste de borro y cal 

poro evaluar lo estabilidad de los muros, incluso podría evidenciándose vanos o detalles 

tapiados. 

 Liberación de pisos. Dada lo diversidad de materiales (piedra, canto rodado. lajas, 

ladrillo. modero machihembrada. cemento, etc.) En lo remoción deberá cuidarse, de no ser 

mezclados, especialmente (piedra. canto rodado). permitirá verificar si hoy presencio o no de 

humedad, de filtraciones, .etc. 



  
 

 

 

 

36 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 Liberación de estructuras, tonto los estructuras verticales y horizontales, 01 ser 

liberados de acuerdo 01 proceso de conservación y restauración aliviarán el peso de la misma 

uno vez evaluado su estado actual. 

 La eliminación de los elementos superfluos, se efectuará en su totalidad siempre que 

éstos sean motivo de doña estructural. Funcional o que vayan en menoscabo de lo unidad del 

inmueble. 

 Propios de la Restauración.  

A. Consolidación 

 Es la utilización de recursos y materiales (tradicionales /contemporáneos), con la 

finalidad de lograr: 

 Conservar los materiales y estructuras constitutivas de la edificación  asi con del propio 

monumento. 

 Devolver al monumento, la resistencia y duración a través del tiempo. 

 Garantizar que sus componentes no se deterioren ni se disgreguen. Lo que implica la 

utilización de recursos tecnológicos que garanticen la estabilidad del inmueble. 

 Consolidación del material, significa devolver al material su consistencia perdida (en 

las superficies de contacto). 

 Consolidación de las estructuras. Es devolver a la estructura su consistencia y 

estabilidad. 

 Consolidación por calzadura: Sustitución de los elementos deteriorados de una 

estructura, pero que aún estén en ella (adobe, ladrillos, teja, piedras, madera, materiales 

efímeros). 
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 Consolidación por refuerzo: Incorporar elementos o materiales nuevos, visibles o no. 

con la finalidad de reforzar a las estructuras portantes del bien monumental, que estén en 

proceso de deterioro adicionándose para ello dinteles de refuerzo, llaves, cambio y 

mejoramiento de morteros de aglutinantes o lingentes. 

 Los recursos modernos no deben quedar expuestos alterando el espacio, la volumetría, 

etc. pero sin embargo deben armonizar. 

 Que si tienen que quedar necesariamente expuestos, éstos no copiarán, ni simularán ser 

antiguos, pero si señalarán claramente su función. 

B. Reintegración 

 Consiste en la reposición de elementos confortantes de una estructura o de una parte del 

edificio, cuyos elementos están in situ, técnicamente se denomina anastilosis. 

 Para ser válida debe ser conducida con rigor científico. 

 En nuestro caso, estará orientada a los muros que presentan un equilibrio precario, los 

cuales serán desarmados y armados en el piso (presentación) para ser recompuestos 

posteriormente. En este caso el muro recompuesto conservará su autenticidad sin alterar la 

apariencia del conjunto, ni siquiera el reemplazo del mortero deberá ser observado. 

 La referida Carta de Venecia excluye absolutamente toda posibilidad de reconstrucción 

y establece asimismo que toda restauración debe detenerse cuando comienza la hipótesis. 

 Sin embargo, esta última norma, es de difícil aplicación cuando le trata de asegurar o 

recomponer un muro de piedra. En este caso no queda más opción que reemplazar las piezas 

muy deterioradas o desaparecidas (restitución) siendo recomendable para ello colocar una 

estructura adicional que restablezca la estabilidad y el equilibrio estético. 
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 Debe tenerse la convicción de no actuar sobre una hipótesis no comprobable, siendo 

mejor intentar una recomposición franca y diferenciada. 

C. Restitución 

Consiste en la devolución de algunas piezas o parte del monumento, que hoy no existen, Pero 

de cuya existencia se tiene la plena seguridad; pudiendo ser demostrada. Lo cual implica: 

 Certeza de su existencia. 

 Conocimiento de dimensiones y formas. 

 Poseer las cualidades técnicas y estructurales de conservación para su aplicación. 

Ambas técnicas se llevarán a cabo en forma parcial en el inmueble, considerando 

fundamentalmente que la reposición y restitución de los elementos arquitectónicos propios de 

determinada época en el inmueble, tienen un asidero, basado en razones de unidad 

arquitectónica y coherencia estilística. 

2.4 CULTURA 

Cultura: (Del lat. cultūra), según la Real Academia Española, es el “Conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.”. 

Sin embargo, la definición del término continúa en discusión por su amplitud, y es muy 

probable que, en su próxima publicación, la RAE incluya nuevas acepciones de éste. No 

obstante, en todos los casos tiene un significado positivo que transmite la idea de la 

acumulación por parte del hombre de lo realizado a través del tiempo, ya sean creaciones, 

transformaciones, innovaciones en los campos sociales, científicos, artísticos, etc. 
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J. Kahan en “El Concepto de la Cultura” define el concepto como: “...la sabiduría 

resultante de haber cultivado los conocimientos humanos, el acto de desarrollar las facultades 

intelectuales y morales...”  

Esta acumulación a nivel colectivo pasa a ser la base de la identidad de un grupo social. 

2.4.1 DIVERSIDAD CULTURAL 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como 

para la cohesión social y la paz. 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al 

crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y 

espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible.  

Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural, lleva al diálogo entre 

civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua. 

2.4.2 PATRIMONIO CULTURAL 

En un principio, “patrimonio cultural” significaba para el común de la gente, una serie 

de testimonios arqueológicos, monumentos o bienes muebles que se relacionaban con un 

pasado muy rico siempre mejor que el tiempo actual. 

Sin embargo, gracias en gran medida al aporte de los instrumentos elaborados por la 

UNESCO, la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado mucho en las últimas décadas. 

“El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 
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transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional.” 

Por lo tanto, vemos que el patrimonio cultural es una línea continua que une el pasado, 

el presente y el futuro; el aporte de nuestros antepasados que espera ser valorado, respetado y 

modificado positivamente para seguir siendo fuente de riqueza para generaciones futuras. Este 

concepto complejo puede y debe ser estudiado desde diversas disciplinas, ya que surgirán 

inevitablemente nuevos enfoques y variables. 

2.4.3 PATRIMONIO INMATERIAL 

Este patrimonio vivo, llamado inmaterial, confiere a cada uno de sus depositarios un 

sentimiento de identidad y de continuidad, puesto que se lo apropian y lo recrean 

constantemente. 

Durante los últimos años, ha adquirido un verdadero reconocimiento mundial y su 

salvaguardia se ha convertido en una de las prioridades de la cooperación internacional gracias 

al papel de guía desempeñado por la UNESCO con la adopción, en 2003, de la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Son ejemplo de patrimonio cultural intangible el Tango argentino, la Fiesta de los 

Muertos en México y el Baile de las Tijeras en Perú. 
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fig. 1: ejemplos de patrimonio cultural fuente: pro inversión 

2.4.4 POTENCIALIDAD DE DESARROLLO 

 Contexto Internacional 

La UNESCO, los estados, así como otras organizaciones en el mundo, ya sea por 

razones filantrópicas, sociales o económicas, han determinado que el desarrollo en función al 

patrimonio cultural material e inmaterial puede generar bienestar integral en una cantidad 

importante de personas. 

Según datos actuales, las industrias de los medios de comunicación e información y de 

la cultura representan más del 7% del Producto Interior Bruto mundial y proporcionan ingresos 

que ascienden a 1,3 billones de dólares aproximadamente, esto es, el doble que los ingresos 

generados por el turismo internacional, que se elevan a unos 680.000 millones de dólares. 

Además, la tecnología facilita el acceso a información relacionada a la cultura de 

cualquier parte del mundo, en consecuencia, existe una demanda cultural positiva por la cual 

las personas reconocen el valor de la diversidad y procuran ahondar más en ella de diferentes 

maneras (investigación, viajes, intercambio, etc.) 
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 Contexto Nacional 

Es bastante conocido que el Perú lejos de ser un país homogéneo es un conjunto de 

realidades diversas, de diferencias sociales, étnicas y culturales, y que sus pueblos a lo largo 

de los años pasaron por diversas etapas, desde la sana convivencia, dominación, 

discriminación, marginación, hasta el terror, etc. Estas etapas llevaron a muchos de nosotros a 

tomar partido. 

En la actualidad, estamos viviendo un fenómeno por el cual los peruanos nos estamos 

reconociendo unos a otros y estamos valorando nuestra diversidad. Sin profundizar podemos 

mencionar que tanto el desarrollo de las comunicaciones, el escenario económico favorable y 

la estrategia del Estado por generar una Marca País son algunos de los factores que propician 

este contexto cultural favorable. 

Por lo tanto, la cultura que acumula nuestro país, así como las tendencias globales y nacionales 

configura un escenario promisorio para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios 

provechosos relacionados con ella. 

 

 

 

 

fig. 2: ejemplos de patrimonio cultural fuente: pro inversión 
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2.5 CENTRO DE CONVENCIONES  

 Un centro de convenciones, es una edificación construida con el propósito de realizar 

actividades como asambleas, conferencias, seminarios, capacitaciones, exposiciones artísticas, 

presentación de productos o agrupaciones de diferentes caracteres. El objetivo de estas 

edificaciones es dar impulso a las actividades económicas, políticas, comerciales o industriales, 

ya que albergan a una gran magnitud de personas, ya sea, de compañías nacionales, 

transnacionales e internacionales. Tratan de dar un progreso a las actividades económicas e 

industriales, para que exista un avance en el país y interés hacia nuevas formas de producción 

y distribución. 

2.6 EXPRESIÓN CULTURAL 

Denominada también "expresión del folclore", cabe englobar la música, la danza, el arte, los 

diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas 

arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas 

o culturales. 

 Pueden considerarse las formas en que se manifiesta la cultura tradicional; 

 Forman parte de la identidad y el patrimonio de una comunidad tradicional o indígena; 

 Se transmiten de generación en generación. 

Las ECT son parte integrante de la identidad cultural y social de las comunidades indígenas 

y locales, comprenden la experiencia y conocimientos y transmiten valores y creencias 

fundamentales. Al protegerlas se fomenta la creatividad y la diversidad cultural y se preserva 

el patrimonio cultural. 

 



  
 

 

 

 

44 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

CAPITULO III 

 MARCO NORMATIVO  

3.1. INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

Mediante Resolución Directoral Nacional Nº 348 de_ 08_de marzo de 1991, y con R.D.N. N° 

213/INC, se resolvió declarar el inmueble ubicado en la Av. Siglo XX esq. calle Corbacho esq. 

Pasaje Santa Rosa, distrito, provincia, y departamento de Arequipa, como "Monumento 

Histórico" 

R.D.M. N` 213\INC, resuelve precisar el articulo 1` de la R.J. N` 348/INC-J del 08/03/1991, 

debiendo decir. Declárese monumentos, ambientes urbanos, monumentales y zonas 

monumentales a los siguientes. Inmueble denominado antigua cárcel de varones de Arequipa, 

ubicado en Av. Siglo XX esquina calle Corbacho esquina pasaje santa rosa, distrito, provincia 

y departamento de Arequipa. Fechado el 16\02\2007 

La antigua cárcel de cárcel de varones fue nombrada Monumento Histórico. Mediante 

resolución Directoral Nacional Nº 348 el  08 marzo 1991. 

Interpretando la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (LEY 28296) entendemos 

q el monumento histórico como: "edificación de cualquier época que por su valor 

arquitectónico y/o histórico-artístico debe conservarse total o parcialmente”. La zonificación 

del terreno de la antigua cárcel de varones de Arequipa está calificada como OU (usos 

especiales) 

De acuerdo al reglamento de adecuación territorial y desarrollo urbano la zonificación OU, 

(usos especiales) se regirá por los parámetros correspondientes a la zonificación comercial o 
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residencial predominante. Es compatible con. C9,C7,C5,C3,C2, Zr( zona recreativa), ZF 

(forestación).  

3.2 PDAM ADECUACION DEL PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 2002-2015 AL REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (2007) 

La zonificación del terreno de la antigua cárcel de varones de Arequipa está calificada como 

OU (usos especiales) 

De acuerdo al reglamento de adecuación territorial y desarrollo urbano  la zonificación OU, 

(usos especiales) se regirá por los parámetros correspondientes a la zonificación comercial o 

residencial predominante. Es compatible con. C9, C7, C5, C3, C2, s.f. (zona recreativa), ZF 

(forestación). 

3.2.1 VISION COMPARTIDA DE FUTURO 

en el modelo territorial de Arequipa al 2015 se constituye como elemento clave para la visión 

compartida de futuro, elaborada en el proceso de formulación del plan estratégico de Arequipa 

metropolitana (peam2002-2015). es objetivo orientador mayor del plan y se convierte en el 

marco de referencia técnica y física de las decisiones de transformación de la ciudad. 

la visión proporciona a la comunidad la imagen objetivo a futuro, enfatizando las características 

positivas y las potencialidades tanto urbanas como naturales de la ciudad, que contribuyen a 

afirmar su identidad , reflejando los principios y valores de su gente . 

a partir de su propuesta, se contribuye la imagen físico espacial de la ciudad, espacializando 

los objetivos mayores planteados dentro de ella  
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3.2.2 PROYECTOS A PLAZO DE 5 A 8 AÑOS MEDIANO  

 

fig. 3: proyectos a plazo de 5 a 8 años mediana fuente: plan director Arequipa 
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fig. 3.1: Plano de expansión urbana fuente: plan director Arequipa metropolitana 

2002-2015 
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3.3 LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (LEY 

28296) (21/07/2004) 

Artículo 20º.- Restricciones a la propiedad. Son restricciones básicas al ejercicio de la 

propiedad de bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: 

a) Desmembrar partes integrantes de un bien mueble ó inmueble integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

b) Alterar, reconstruir, modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o inmueble, 

sin autorización previa del Instituto Nacional de Cultura en cuya jurisdicción se ubique. 

Artículo 22.- Protección de bienes inmuebles 

22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración,  

ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que 

involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su 

ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura. 

22.2 Es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. 

22.3 El Instituto Nacional de Cultura queda facultado para disponer la paralización y/o 

demolición de la obra no autorizada, de la que se ejecute contraviniendo, cambiando o 

desconociendo las especificaciones técnicas y de las que afecten de manera directa o indirecta 

la estructura o armonía de bienes inmuebles vinculados al Patrimonio Cultural de la Nación, 

solicitando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario. 
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3.4    REGLAMENTO NACIONAL DE EDFICIACIONES – TITULO IV 

CAPITULO IV: Destino o Uso del Monumento 

Art. N- N-1. El uso que se dé a los monumentos deberá ser decoroso y compatible con el respeto 

que merecen las obras por su categoría de monumentos, asegurándose la conservación en todas 

sus partes: Estructura y Forma, motivos ornamentales y demás elementos que forman parte 

integrante de su arquitectura. 

Art. N- N-2. Intangibilidad: Sea cual fuere el uso que se le dé a un monumento. No se 

permitirán transformaciones que vayan en menoscabo de su arquitectura o que adulteren su 

fisonomía original. 

CAPITULO II: De los Monumentos y Zonas Monumentales 

M. 0-11-01: Los Monumentos son de tres tipos: 

CLASE "A" Monumento Histórico y Místico, aquella obra o conjunto arquitectónico que por 

sus merecimientos, historia y arte resalte en su esplendidez, unidad y belleza. 

 CLASE "C" Monumentos artísticos, aquella obra o parte de la misma que tiene un valor 

intrínseco y posee cualidades estéticas remarcables, es un documento importante en la historia 

peruana o forma parte de un ambiente a cuya belleza y armonía o unidad contribuye, 

representando un valor de nuestra historia. 

Art. D-11-03: intangibilidad. 

Categoría "C" Monumentos fragmentarios o constituidos por elementos aislados que deben 

conservarse y cuya restauración 1 a supervisará técnicos del Consejo. 
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CAPITULO III EJECUCIÓN DE OBRAS EN MONUMENTOS Y AMBIENTES 

URBANO MONUMENTALES 

Articulo 23.- La intervención en Ambientes Urbano Monumentales está regida por los 

siguientes criterios: 

a) Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y secuencia 

espacial. 

b) Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser conservados no 

solo por su carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 

c) No se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. Deben 

conservarse especies arbóreas existentes y áreas de protección paisajística y ecológica general. 

d) Los inmuebles integrantes de los Ambientes Urbano Monumentales deben mantener su 

volumetría y altura original, las intervenciones de adecuación y puesta en valor no deben 

modificar su expresión formal, características arquitectónicas, carpintería y motivos 

ornamentales componentes de la fachada. 

 e) Las edificaciones nuevas que se erijan en Ambientes Urbano Monumentales, deberán tener 

en cuenta, las siguientes pautas en cuanto a su volumetría, dimensiones y diseño, a fin de 

preservar la unidad de conjunto de dichos ambientes: 

 Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que conforman 

el Ambiente Urbano. 

 Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de propiedad. 

Las Entidades Encargadas determinaran en cada caso si pueden o no introducirse 

elementos arquitectónicos volados tales como balcones, o galerías, y cual podrá ser la 

proyección de estos. 
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 Los frentes tendrán la misma altura que la altura promedio de los frentes de las 

edificaciones vecinas. 

 Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse volúmenes de mayor 

altura que la altura promedio de las edificaciones que conforman al ambiente Urbano 

en la parte interior de la edificación nueva. 

 Los frentes a edificarse deberán armonizar, en cuanto a la forma y distribución de los 

vanos y otros elementos arquitectónicos, texturas y colores, con los frentes de las 

edificaciones existentes que conforman el Ambiente Urbano Monumental, de manera 

que se conserve la unidad y el carácter del conjunto. 

CAPITULO VI: Del Destino del Monumento 

Art. O-VI-01 

En los monumentos que corresponden a la categoría C se cuidara que tengan un destino noble 

que no desdiga el lugar. No se permitirá utilizarlos para depósitos de carga pesada, inflamables, 

garajes o locales que obliguen a mucho tráfico, colegio de menores, fábrica o negocio que por 

su naturaleza pueda atentar contra la solidez del edificio. 

3.5   PLAN DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA 

El Plan de Gestión del Centro Histórico de Arequipa tiene como objetivo central la 

recuperación integral del espacio capital. Se propone reestructurar el tejido urbano y social, 

que mejore los flujos internos y su conexión con la red metropolitana, que rehabilite las 

condiciones habitacionales a un nivel digno, que preserve y valorice su patrimonio monumental 

incorporándolo a la actividad turística. En suma que se constituya en una zona focal atractiva, 
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en equilibrio con el conjunto de los componentes de la ciudad, y en un elemento generador del 

orden espacial de la metrópoli. 

3.5.1 ORDENANZAS 

- ORDENANZA MUNICIPAL NO. 01-2000 (Para el Centro Histórico y la Zona 

Monumental de Arequipa) 

CAPITULO III   INCENTIVOS Y SANCIONES 

Articulo 71  La Municipalidad dispondrá medidas de estímulo a los propietarios de bienes 

culturales inmuebles declarados del Centro Histórico y Zona Monumental que realicen 

acciones para su recuperación.  

Articulo 72  La Municipalidad a través de la Superintendencia, promoverá la creación de un 

fondo orientado a la conservación y mantenimiento del Centro Histórico y Zona Monumental.  

Articulo 73  Las acciones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza serán 

sancionadas de acuerdo a la normatividad vigente. 

- DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 42  En el Centro Histórico y Zona Monumental, no se colocaran 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 grafico y arquitectura.  

Articulo 47 En las fachadas del Centro Histórico y la Zona Monumental (vano de puertas y 

ventanas, pilastras y laterales) no podrá colocarse o adosarse avisaje ni publicidad. Estos solo 

podrán ubicarse retirados a no menos de 0.30 m. de los marcos de los vanos. 
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CAPITULO V    USOS DEL CENTRO HISTÓRICO 

Artículo 8  En el Centro Histórico la relación volumétrica será el factor determinante urbano 

y natural. No se admitirá la construcción de volúmenes o voladizos sobresaliendo los límites 

de propiedad, excepto si se trata de conservar la balconería tradicional existente. 

Articulo 9  Las nuevas edificaciones junto a monumentos o inmuebles históricos declarados o 

no declarados se proyectaran alineadas al inmueble vecino, con armonía de volúmenes, alturas 

y disposición de vanos de forma que no distorsionen siguiendo el perfil vertical y horizontal 

dominante de la calle. 

Articulo 10 La altura máxima al pie de la vereda de las edificaciones nuevas o ampliaciones 

la determinan los monumentos o inmuebles declarados o que se ubiquen en cualquiera de los 

dos lados de la vía en la que se haya proyectado la obra, sin alterar sensible y abruptamente el 

perfil de la calle. En el interior de la manzana se permitirá edificaciones cuya altura no se 

perciba desde el exterior, con un diseño funcional para usos actuales, pero coherente con las 

edificaciones cercanas. 

Articulo 13  En el Centro Histórico no se permitirán obras de expansión o renovación urbanas 

que distorsionen el marco histórico del los conjuntos arquitectónicos declarados. 

CAPITULO II   CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Articulo 15  En los monumentos o inmuebles declarados, cualquier modificación o ampliación 

no deberá alterar las características originales. 

Articulo 19  Los trabajos de restauración deberán ser hechos con técnicas y materiales para 

lograr expresiones arquitectónicas estables y reversibles. 
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Articulo 22  Podrán pintarse los monumentos o inmuebles declarados o no declarados con 

sillar, cara vista, siempre y cuando no haya sido este su aspecto original y se pueda recuperar 

el color en base a evidencias y no a hipótesis. Para todas las edificaciones los colores y 

materiales a emplearse deberán ser evaluados y calificados por el INC y la Superintendencia 

Municipal y aprobados por la Dirección General de Desarrollo Urbano. 

Articulo 25 Se conservará toda estructura que por su técnica o material sea un testimonio 

histórico de las soluciones arquitectónicas de diferentes épocas. Se liberaran los elementos 

subyacentes cuando los elementos sobrepuestos carezcan de interés. 

Articulo 26 Los ambientes y los elementos arquitectónicos aislados deberán tener un contexto 

para ser conservados a semejanza de la parte principal. 

DECRETO MUNICIPAL 07-2003 Reglamento De Acabados De Fachadas Del Centro 

Histórico Y La Zona Monumental De Arequipa (Reemplaza el decreto 15-2000) 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 3 DE LOS ACABADOS.- ORDENANZAS: Todas las fachadas exteriores 

(Frontal, laterales, posteriores) de un inmueble deberán recibir acabado, incluyendo aquellas 

que sean interiores. En ningún caso deberán quedar expuestos los materiales que conforman el 

muro, con excepción de aquellos constituidos por piedra o sillar, bajo sanción de multa. 

CAPITULO III PINTADO DE FACHADAS 

Articulo 8.-  Las fachadas exteriores de los inmuebles no monumentales, construidos con 

posterioridad al año 1960, así como las obras nuevas, deben pintarse con color blanco humo 

mate u otro color de una intensidad similar o afín. 
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Articulo 9  Los inmuebles que tengan zócalos de piedra no deberán ser pintados, recubiertos 

o resaltados con ningún material. 

CAPITULO III. EJECUCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIONES BIENES 

CULTURALES INMUEBLES 

Articulo 17.- En las edificaciones bienes culturales inmuebles, se autorizarán trabajos de 

conservación, restauración, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento, 

remodelación y ampliación.  

La demolición solo está permitida en caso de que sus estructuras hayan perdido sus propiedades 

mecánicas siendo imposible su restauración, y su estado de conservación represente un peligro 

para los ocupantes o transeúntes 

Articulo 18.- En las edificaciones existentes en los Centros históricos, cuando se haya 

permitido la demolición parcial, debe conservarse como mínimo la primera crujía del inmueble 

o si es posible técnicamente la fachada.   

Articulo 19.-. La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes 

criterios:   

Deberán respetar los valores que motivaron  su reconocimiento como  monumento histórico. 

Se podrá autorizar el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la 

conservación y buen uso de los monumentos históricos.Se deberán conservar las características 

tipológicas de ordenamiento espacial, volumétricas y morfológicas, así como las aportaciones 

de distintas épocas en la medida que hayan enriquecido sus valores originales.  
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Se podrán efectuar supresiones de elementos o partes de épocas posteriores que pudieran haber 

alterado la unidad del monumento original o su interpretación histórica. En este caso se deberá 

documentar tal supresión.  

La reconstrucción total o parcial de un inmueble se permite cuando exista pervivencia de 

elementos originales, conocimiento documental suficiente de lo que se ha perdido o en los 

casos en que se utilicen partes originales.  Para demoler edificaciones que no sean monumentos 

históricos que formen parte de un área histórica se deberá obtener autorización, previa 

presentación del proyecto de intervención, el mismo que deberá considerar su integración al 

área histórica. 

Para demoler edificaciones declaradas monumentos, éstas deberán encontrarse en estado 

ruinoso y haber sido desafectados como bien cultural.  

Los inmuebles deberán ser pintados de manera integral para toda la unidad.  

En los monumentos históricos, se deberá realizar calas exploratorias a fin de determinar los 

colores precedentes. 

Articulo 20.- Se permite la transformación de usos y funciones en los inmuebles monumentales 

siempre y cuando mantengan sus características tipológicas esenciales.    

Articulo 21.- La obra nueva en áreas históricas deberá seguir los siguientes criterios: 

Ser concebidas como arquitectura contemporánea, capaz de insertarse en el contexto urbano de 

las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los elementos formales del pasado. 
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La integración arquitectónica con volúmenes ya existentes implica el respeto de las 

proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacíos. En las fachadas no se permite el 

empleo de materiales vidriados como cerámica o azulejos ni colores discordantes o llamativos.  

Articulo 23.- Los proyectos de intervención en bienes culturales inmuebles, para ser sometidos 

a su aprobación deberán contener la siguiente información: 

- Antecedentes históricos: Planos anteriores, Fotografías o grabados anteriores del inmueble, 

Documentos de propiedad. 

- Levantamiento del estado actual: Plano de las fachadas del perfil urbano de ambos frentes de 

la calle donde se ubica el inmueble. 

- Fotografías del exterior y del interior del inmueble 

- Planos de plantas, cortes y elevaciones. Indicación de materiales de pisos, techos y muros, 

reseñando su estado de conservación. Indicación de intervenciones efectuadas al inmueble. 

- Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias, indicando el estado de conservación.  

- Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales 

- Propuesta de conservación-restauración: Plano de ubicación. Planos de plantas, cortes y 

elevaciones indicando las intervenciones a efectuar, las soluciones estructurales a adoptar, y 

los acabados que se proponen. Plano de techos. Detalles constructivos y ornamentales de los 

elementos a intervenir, consignando las especificaciones técnicas necesarias (materiales, 

acabados, dimensiones) 

- Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas.  

Memoria descriptiva en la que se justifiquen los criterios adoptados en las intervenciones 

planteadas, el uso propuesto y las relaciones funcionales, así como las especificaciones técnicas 

necesarias. Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán tener, 
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además de los requisitos establecidos en la norma GE-020, del RNE lo siguiente: Fotografías 

de los inmuebles colindantes y de la calle donde se va a edificar, Plano del perfil urbano de 

ambos frentes de la calle donde se ubica el predio, incluyendo la propuesta.  

- CAPITULO V: REVESTIMIENTOS 

Articulo 18.- Se podrá usar enchapes de sillar en los muros de ladrillo. Los muros deberán usar 

placas de tamaño regular a semejanza de los muros de sillar. No se podrá usar placas pequeñas, 

ni bruñado entre pieza y pieza. 

Articulo 19.- Se prohíbe revestimientos de paredes, con cerámica vitrificada. 

Excepcionalmente podrá usarse cerámica mate de color claro para los zócalos, contando para 

ello con la aprobación correspondiente a la superintendencia municipal. 

Articulo 20.- Todos los edificios de fachadas modernas deberán ser revestidos con revoque de 

muros, quedando prohibido el uso de ladrillo caravista. 

- ORDENANZA MUNICIPAL 115-2001 

Ordenanza Que Aprueba Las Normas Técnicas Del Plan De Gestión Del Centro Histórico Y 

La Zona Monumental De Arequipa, Crea El Área De Tratamiento, Intervención Y Protección 

Y Modifica El Plan Director 

ARTÍCULO 4º.- EL ÁREA DE TRATAMIENTO, INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

(AT) está dividida en 12 Zonas. Cada zona tiene un rol predominante y deberá contar con su 

propio Plan de Tratamiento. 

Las Zonas de Tratamiento se denominan: 

• ZT 1 Cívico Cultural. 
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•  ZT 2 San Camilo. 

•  ZT 3 San Lázaro. 

• ZT 4 El Solar.  

• ZT 5 Paisajista del Chili.  

• ZT 6 El Vallecito. 

• ZT 7 IV Centenario. 

• ZT 8 San Antonio. 

•  ZT 9 La Recoleta. 

• ZT 10 La Estación. 

• ZT 11 Selva Alegre. 

• ZT 12 El Molino Blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 4: plano de zonificación por áreas de tratamiento fuente: plan21 
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ZONA DE TRATAMIENTO 2: SAN CAMILO 

La antigua cárcel de Arequipa, se ubica dentro del sector 2, denominado San Camilo. Teniendo 

las siguientes características. 

a)Límites: Es la Zona comprendida entre las calles San Juan de Dios, Garcí Carbajal, Piérola, 

2 de Mayo, Pizarro, Víctor Lira, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Pasaje Santa Rosa, calle 

Colón y calle Mercaderes. 

b) Uso: Uso comercial Interdistrital C7. Los usos Complementarios son servicios, 

equipamiento y residencia. 

c) Altura de edificación: 1.5 veces el ancho de la calle hasta un máximo de 4 pisos; al interior 

según el ángulo visual de 1,6m. en la vereda opuesta, hasta un máximo de 8 pisos. 

d) Coeficiente de edificación: Máximo 3.6 

e) Retiros: Sin retiro 

f) Estacionamientos: Obligatorio, 1 por cada 100 m2 de área construida  de comercio ó 1 por 

cada 3 viviendas. 

Estrategias Según MINCETUR 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha planteado lineamientos de expansión y 

desarrollo del turismo generando un conjunto de estrategias: 

- Estandarización de los servicios turísticos mediante normas técnicas, aprobadas por el 

INDECOPI. 
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- Otorgamiento de reconocimientos a prestadores de servicios turísticos que aplican buenas 

prácticas de gestión de servicio. 

- Desarrollo y aplicación de un Sello de Calidad Turística para los servicios turísticos. 

- Difusión de planes maestros, que incorporan estándares de uso público para sitios turísticos, 

fundamentalmente para sítios arqueológicos, Áreas Naturales Protegidas, espacios 

propicios para el desarrollo del turismo rural comunitario y especialmente para aquellos que 

sean prioridad del Sector Turismo. 

- Promover la elaboración de programas y proyectos para la mejora de la calidad de los 

destinos turísticos, específicamente en gestión de residuos sólidos, tratamiento de aguas 

residuales y ordenamiento territorial. 

- El prestador que aplica el 80% de las buenas prácticas contenidas en el respectivo MBP, se 

hace acreedor a un reconocimiento de buenas prácticas otorgado por el MINCETUR. 

- El MINCETUR llevará un Directorio con información de las empresas autorizadas a usar el 

Sello de Calidad Turística CALTUR, el que será mostrado en su portal web y será difundido 

a nivel nacional e internacional. 
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Grafico 1: Flujos de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe Fuente: Pro 

inversión 

Los flujos de inversión extranjera muestran a Perú como un país en desarrollo Turístico y con 

gran inversión privada, ubicándose en los primeros lugares de América Latina. 

  

 

 

 

 

Grafico 2: Estadística de inversión para los sectores Fuente: Proinversión  
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Grafico 3: Índice de inversión Extranjera para el Sector Turismo Fuente: Proinversión 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Barras comparativas de inversión bruta fija nominal * 2013 y 2014, cifras 

aproximadas Fuente: BCRP y ME 
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3.6 CONCLUSIONES 

Alcanzar una movilización nacional por elevar la satisfacción de los turistas nacionales e 

internacionales durante su visita a los principales destinos del país; así como promover la 

mejora de la calidad de los destinos turísticos. 

a) Y el objetivo general que debe alcanzarse al año 2018 es: 

Consolidar un posicionamiento líder del país como un destino reconocido por la calidad total 

de su oferta turística, que se traducirá en la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones 

anfitrionas, en el aumento sostenido y controlado de sus flujos turísticos, en el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio natural y cultural de la Nación, en el incremento significativo del 

ingreso de divisas por turismo y en la rentabilidad de las empresas turísticas. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4.1 OBJETIVOS 

 Estudiar y analizar algunos ejemplos relevantes, referidos a actividades culturales y de 

convenciones, además de tener afinidad con el tema central que es Renovación Urbana en el 

Centro Histórico, con el objetivo de comprender la lógica con la cual fueron planteadas. 

 Comparar los diversos ejemplos con el fin de comprender de manera global los criterios 

empleados para plantear la programación de los espacios requeridos para el correcto 

funcionamiento de centro cultural y de convenciones. 

 Comparar la actividad cultural y de convenciones a diferentes escalas y realidades, con 

el fin de plantear una propuesta acorde a nuestra realidad socio cultural.  

4.2 EJEMPLO RENOVACION URBANA EN CENTRO HISTORICO 

4.2.1 PARQUE DE LA MURALLA (Lima, Perú) 

El complejo está ubicado en el centro histórico de Lima a una cuadra de la Iglesia de san 

francisco y a tres de la plaza de armas. Se levanta al margen del cauce del Rímac entre los 

barrios altos y el sector de Monserrate y en la parte posterior del Palacio de Gobierno. 

Se trata de un proyecto nuevo, una especie de ensayo dentro de la ciudad como una propuesta 

en respuesta a la necesidad de afrontar de algún modo el deterioro ecológico, urbano y 

paisajístico que aqueja  aun tramo esencial del centro histórico. 
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A. EMPLAZAMIENTO 

• Relación con el Entorno 

Esta propuesta transforma radicalmente el espacio descuidado, olvidado en que se había 

convertido la orilla del rio Rímac, rescata un emplazamiento importante dado que se encuentra 

en un tramo esencial del centro histórico entre el puente de la avenida Abancay y la estación  

de los Desamparados, además de resurgir y resaltar la memoria arqueológica del sector.  

B. FUNCION 

• ZONIFICACION: Entre la infraestructura y el servicio que tiene este parque para el 

público son: 

• Anfiteatro 

• Museo de la muralla 

• Juegos para niños 

• Restaurante 

• Exhibición abierta 

• Estacionamientos 

fig.5 zonificación parque de la muralla fuente: diario comercio 

• ACCESIBILIDAD 

El Parque de “La Muralla” es un lugar accesible y seguro, tiene rejas por la parte de su entrada 

y se llega por medio de la avenida Abancay o sino caminando por la plaza de armas, ahora, 

como mayor referencia está a la espalda del Convento de San Francisco 

C. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Organización lineal unión de elementos dispersos glorietas, parques, puentes, galerías, 

escaleras, vestigios arquitectónicos etc. Y en su recorrido se encuentra el museo, restaurant, los 
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servicios, galerías, tiendas de souvenirs, todos los espacios orientados hacia el rio Rímac, 

aprovechando al máximo las visuales del mismo.  

D. COMPOSICION FORMAL 

En la parte superior del parque tenemos una alameda que se convierte en el eje superior 

longitudinal, que nos invita a todo un recorrido, con visuales al parque, a la muralla, y al rio, 

teniendo terrazas, estares, glorietas, puentes, pérgolas, todos estos elementos invitándonos a la 

contemplación. 

Formalmente la arquitectura del parque de la muralla está organizada por los ejes 

longitudinales, que atraviesa todo el conjunto, estos edificios están en el extremo del eje, tratan 

de mimetizarse en el farallón al lado de los restos de la muralla, poseen una arquitectura muy 

simple minimalista que no trasgrede con el contexto, siendo la muralla sigue siendo el elemento 

importante. 

E. CONCLUSIONES 

- Completó la fortificación militar de la Ciudad de Lima. 

- Sirvió como muro de contención del gran terraplén superior. 

- Y fue estructura de defensa contra las arremetidas del Río, tal como ocurrió en otras 

ciudades americanas que tenían frente hacia el mar o río. 

4.3 EJEMPLOS DE CENTROS CULTURALES 

4.3.1 CENTRO CULTURAL KURSALL 

• El Palacio de Congresos de Kursall de Donostia-San Sebastián es una espectacular obra 

arquitectónica de Rafael Moneo frente al mar Cantábrico, epicentro de la actividad cultural y 

congresual de la ciudad, que acoge más de 300 eventos y 600.000 asistentes anuales.  
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• Marco singular e idóneo para la celebración de todo tipo de congresos, convenciones, 

jornadas, ferias, conciertos y espectáculos. El Kursall está situado frente al mar, cerca de la 

frontera con Francia, y a 100 kilómetros de Bilbao.  

• El autor de esta singular obra, el prestigioso arquitecto Rafael Moneo, diseñó dos cubos 

de vidrio translúcido como "dos rocas varadas" en un intento por "perpetuar la geografía y, en 

la medida de lo posible, subrayar la armonía entre lo natural y lo artificial”.  

• El edificio ha sido distinguido con el Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van 

der Rohe, el más importante de los concedidos en Europa, por “el carácter excepcional” del 

proyecto y su “innovación conceptual, estética, técnica y constructiva”.  

• El Kursall es fruto de un ambicioso proyecto con el que Donostia/San Sebastián y 

Guipúzcoa se han dotado de una infraestructura moderna e innovadora para la celebración de 

congresos y actividades culturales.  

A. EMPLAZAMIENTO 

• relación con el entorno 

• Este proyecto nace ante todo del modo de entender el lugar, como respuesta inmediata 

y directa al extraordinario solar en que ha de levantarse el complejo cultural que el 

Ayuntamiento de San Sebastián piensa llevar a cabo.  

• Nuestra respuesta al solar del Kursall es sencilla: no debe construirse un edificio que 

destruya la presencia del Urumea.  

• La desembocadura del río en que San Sebastián se asienta debe seguir siendo visible. 

La ciudad, el complejo cultural que el Ayuntamiento se propone construir no la debe hacer 

desaparecer.  
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B. FUNCION 

• ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.6 zonificación fuente: Kursall 

• ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.7 accesibilidad  fuente: Kursall 
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• CIRCULACION 

• fig.8 circulacion  fuente: Kursall 
 

C. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

El kursall presenta una organización AGRUPADA, teniendo como elementos principales los 

dos edificios que son el auditorio, y la sala de cámara, estos mismos están amarrados por un 

edificio menor que presenta la recepción del conjunto y la sala exposiciones, y el restaurant y 

la cafetería, teniendo como espacios abiertos las dos terrazas de Urumea y de zurriola. 

 

 

 

 

 

fig.9 organización espacial  fuente: Kursall 
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D. COMPOSICION FORMAL 

Formalmente el kursall presenta dos elementos jerárquicos, que presentan formas puras a 

manera de dos prismas, con geometría irregular en los vértices, semejando dos rocas varadas 

en la playa, que fue el concepto del arquitecto Rafael Moneo, considera el solar y la 

desembocadura del Urumea como un accidente geográfico que debe ser puesto en valor y no 

anulado por el edificio. Estos dos volúmenes presentan una envolvente de un edificio de menor 

altura que alberga la recepción, y la sala de exposiciones, a su vez el ingreso del conjunto se 

ve jerarquizado por la recepción a manera de plano. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 composicion formal fuente: Kursall 

E. CONCLUSIONES 

 El kursall no rompe con el entorno próximo, el rio, la playa, diseñó dos cubos de vidrio 

translúcido como "dos rocas varadas" en la playa, tratando de mimetizar el edificio en el 

entorno.  

 El Kursall ha generado un motor de nuevas actividades en san Sebastián, teniendo al 

turismo de negocios como su elemento importante.  
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4.3.2 CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA GEORGE POMPIDOU 

(Paris, Francia) 

El Centro Pompidou es el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, los 

arquitectos de este centro son Renzo Piano y Richard Rogers fue abierto al público el 1 de 

enero de 1977. 

En este edificio se encuentra una biblioteca que puede contener cerca de 2000 personas que 

está actualmente abierta al público. 

Georges Pompidou la mando a construir, el centro fue acabado una vez el presidente había 

muerto, así que fue su sucesor Valéry Giscard quien la abrió al público en 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 11: Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou fuente: internet 
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Este edificio alberga el museo contemporáneo mas importante del mundo, lo mas 

impresionante de este edificio no es su museo, cine o biblioteca, si no el diseño industrial que 

tiene, y que todos los elementos de función del edificio están colocados en su exterior: 

Escaleras, tuberías de agua, conductos de aire, etc. Esta arquitectura fue muy criticada en los 

años 70 cuando se construyó el edificio, ya que no pegaba en la arquitectura de la ciudad. 

A. EMPLAZAMIENTO 

El lugar donde se ubica el Centro Pompidou queda a un Km. de la Catedral de Notre Dame y 

del Museo del Louvre, limita con el populoso distrito medieval de Les Halles, donde se ubicaba 

el famoso mercado parisino de ese nombre, que fue demolido a mediado de los años setenta. 

Hacia el este, el sector de Le Marais estaba en vías de ser renovado.  

 

 

 

 

 

fig. 12: Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou fuente: internet 

En medio de todo esto, el centro Pompidou se planificó como un lugar clave para la renovación 

del centro histórico de la ciudad. 

 

 

http://lh6.ggpht.com/_7tvXkH33_Nc/SgXD5mGikNI/AAAAAAAAEao/HjWq7FiriS4/s000/Pompidou01.jp
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B. FUNCION 

 ZONIFICACION 

NIVEL -1 Espacio Espectáculos 

1 Fórum, Nivel -1 

2 Salón de descanso 

3 Taquilla 

4 Cine 2 

5 Sala Pequeña (Petite salle) 

6 Sala Grande (Grande Salle) 

Grafico 5: zonificación de kursall nivel 1 Fuente: elaboración propia 

NIVEL 0 Forum 

1 Forum  

2 Información general  

3 Venta de pases 

4 Recepción grupos 

talleres educativos 

5 Galería de los niños (Galerie des enfants) 

6 Taquilla 

7 Guardarropa 

8 Correos    

9 Librería Flammarion  

Grafico 6: zonificacion de kursall nivel 0 Fuente: elaboración propia 

 

 



  
 

 

 

 

75 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

NIVEL 1 

BIBLIOTECA(entrada por la rue du Renard)  

CIN 1 EXPOSICIÓN (GALERIE SUD) 

1 Biblioteca: 

espacios de documentación 

cabinas para invidentes 

2 Cine 1 

3 Tienda "Printemps Design" 

4 Bar "Le Mezzanine"  

5 Exposición (Espace 315) 

6 Exposición (Galerie Sud) 

Grafico 7: zonificacion de kursall nivel 1 Fuente: elaboración propia 

NIVEL 2 

Biblioteca(entrada por la rue du Renard) 

1 Fondo General 

2 Espacio de autoformación 

3 Televisiones del mundo 

4 Sala de prensa 

5 Cafetería de la Biblioteca  

Grafico 8: zonificacion de kursall nivel 2 Fuente: elaboración propia 
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NIVEL 3 

Biblioteca (entrada por la rue du Renard)  

1 Espacio audio-video 

2 Fondo general 

3 Biblioteca Kandinsky  

(Bibliothèque Kandinsky) 

y Cabinete de arte gráfico  

(Cabinet d'art graphique) 

(entrada por el nivel 3, acceso reservado) 

  Grafico 9: zonificacion de kursall nivel 3  Fuente: elaboración propia 

NIVEL 4 MUSEO (entrada) 

1 Collecciones  

de arte contemporáneo  

desde 1960 hasta la actualidad 

2 Espacio de nuevos medios  

(Esapce Nouveaux Médias) 

3 Salón del Museo 

4 Galería del Museo 

5 Galería de arte gráphico  

(Galerie d'art graphique) 

6 Audioguía 

7 Librería 

 

Grafico 10: zonificacion de kursall nivel 4  Fuente: elaboración propia 
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NIVEL 5 MUSEO (entrada por el nivel 4) 

1 Collecciones de arte  

moderno desde 1905 hasta 1960 

2 Terraza esculturas 

Calder, Takis 

3 Terraza esculturas Richier, Miró 

4 Terraza esculturas Laurens  

Grafico 11: zonificacion de kursall nivel 5  Fuente: elaboración propia 

NIVEL 6 

EXPOSICIONES 

1 Galería 1 

2 Galería 2 

3 Galería 3 

4 Restaurante 

5 Librería 

 

 

Grafico 12: zonificación de kursall nivel 6  Fuente: elaboración propia 
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 ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: accesibilidad de kursall Fuente: internet 

CIRCULACIONES 

CIRCULACION PRIMARIA 

CIRCULACION FLEXIBLE 

ESCALERAS 

 

 

 

 

Grafico 13: circulación kursall planta típica Fuente: elaboración propia 
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C. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

Figura 14: organización espacial de kursall planta tipica Fuente: internet 

 

 

 

 

Figura 15: organización espacial de kursall elevación frontal Fuente: internet 

El centro pompidue presenta una organización lineal, predominando la circulación exterior de 

la escalera mecánica, que nos comunica a todos los niveles del edificio. 

Al interior del mismo tenemos plantas libres que nos ayuda a generar espacios flexibles, para 

la realización de diversas actividades, que van cambiando por temporada. 

D. COMPOSICION FORMAL 

El centro pompidue formalmente es volumen prismático, con dos fachadas diferentes una 

trasparente, y con una escalera que rompe la verticalidad del edificio, y la otra totalmente 

diferente con las tuberías de instalaciones, las escaleras, los ascensores y "todo lo que no es 

espacio" se construye en el exterior, dejando una imagen fabril y de alta tecnología,  aquí se 

http://urbalis.files.wordpress.com/2008/06/planos-y-modelos-10.jp
http://urbalis.files.wordpress.com/2008/06/planos-y-modelos-09.jp
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produce lo contrario lo importante es la intención del interior y da igual su aspecto exterior sí 

consigue su efecto. El edificio se encuentre junto a un espacio público la plaza George 

Pompidue, dialéctica edificio-ciudad. Se concentra la edificación en una banda y la otra se deja 

para espacio público, espacio de respeto del edificio susceptible de uso para manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

Figura 16: vistas exteriores de kursall Fuente: internet 

E. CONCLUSIONES 

 El centro Pompidou cumplió el objetivo con el cual fue concebido, la de revitalizar el antiguo 

barrio de Le Marais convirtiéndolo en un lugar vibrante y multicultural, ya que fue un 

catalizador de la renovación urbana del barrio. 

 EL centro Pompidou rompió con los conceptos de edificios, decidieron apartarse del concepto 

de “cofres cerrados” con el que se han diseñado la mayoría de éstos, planteando algo abierto y 

accesible. La infraestructura se puso hacia el exterior. 

 El edificio como secuencia de incidentes topográficos se resuelve ingeniosamente mediante 

rampas y niveles, logra un "recorrido arquitectónico” tanto con los espacios exteriores como 

los interiores (distintas situaciones y sensaciones para el visitante) entrelazados y llenos de luz. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/04/clasicos-de-arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers/1276224585-conservapedia
http://urbalis.files.wordpress.com/2008/06/laterales-5.jp
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 El edificio se integra perfectamente a su entorno y al conjunto de edificios ya existentes, la 

mayoría de ellos históricos, tanto en forma como en fachada. para lo cual sus fachadas se 

constituyen en muros de granito casi ciegos, para no agredir y parecerse al edificio ya existente, 

los materiales empleados en la construcción respetan los propios y definidores de la ciudad de 

Santiago de Compostela, piedra y cristal en las fachadas, y en el interior mármoles madera. 

4.3.3 Se toma como referencia principal el centro nacional de arte y cultura GEORGE 

POMPIDOU ya que este se encuentra en el centro histórico, del distrito IV de París, al igual 

que la antigua cárcel de varones ex Crass siglo xx  ,era un lugar que estaba deteriorado, aunque 

se desató una polémica cuando fue acabado, hoy día la gente se ha acostumbrado a su peculiar 

aspecto y goza de mucha popularidad.  
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4.3.3 CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORANEO (CGAC) 

Santiago de Compostela, España 1988-1993 Álvaro Siza  

El centro gallego de arte contemporáneo combina la agudeza y la sobriedad con una brillante 

manifestación del paseo arquitectónico y una idea de espacio específicamente moderna. 

El Centro Gallego de arte contemporáneo fue proyectado y construido entre 1988 y 1993 y se 

encuentra en una de las zonas monumentales más atractivas y simbólicas de Santiago de 

Compostela, en el límite de la ciudad histórica, y al lado de la antigua puerta de entrada del 

Camino Francés. El Centro Cultural se encuentra en el lugar del antiguo jardín del Convento 

de Santo Domingo de Bonaval y se proyecta hacia la entrada principal de la Iglesia de Santo 

Domingo, mientras que con sus formas cerradas establece los nuevos límites del jardín, que es 

recuperado para formar parte integral del centro. 

 

 

 

 

Figura 17: vista exterior centro gallego de arte contemporáneo Fuente: internet 

A. EMPLAZAMIENTO 

Se ubica en el límite entre el casco urbano antiguo y la zona nueva de Santiago de Compostela, 

genera una armonía extraña y original. Álvaro Siza, supo encuadrar perfectamente un edificio 

de la más personal vanguardia en un recinto arquitectónico barroco, ya que está a pocos metros 
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del antiguo convento Santo Domingo de Bonaval; actualmente Museo do pobo gallego. De 

hecho, el emplazamiento del CGAC es una antigua huerta del monasterio. 

El diálogo es constante entre los dos edificios, aunándose en una armonía perfecta de materiales 

y formas rectas y austeras, respetando el entorno rural que caracteriza esta zona de Compostela. 

 

 

 

 

 

B. FUNCION 

 ZONIFICACION 

PLANTA SOTANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Mapa de Santiago de Compostela, mostrando ubicación del CGAC Fuente: internet 

CENTRO GALLEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO IGLESIA Y CONVENTO 

DE SANTO DOMINGO 

ZONA DE COLECCIÓN 

EXPOSICION PERMANENTE 

ZONA DE EXPOSICIONES 

grafico 14: zonificacion 

CGAC planta zotano 

Fuente: elaboración 

propia 
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PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 CIRCULACIONES 

PLANTA SOTANO 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

EXPOSICION 

TEMPORAL 

AUDITORIO 

ZONA DE EXPOSICION 

TEMPORAL 

BIBLIOTECA 

grafico 15: zonificacion 

CGAC planta baja Fuente: 

elaboración propia 

 

 

grafico 16: zonificacion 

CGAC primera planta 

Fuente: elaboración propia 

 

 

grafico 17: circulacion 

CGAC planta sotano 

Fuente: elaboración propia 
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PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

C. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Para comprender mejor la organización espacial del edificio es conveniente el análisis previo 

del corte, lo cual nos hará percibir de una manera más sencilla la ubicación de las plantas. En 

la fachada principal de la obra de Siza, resulta casi imperceptible, salvo por la proporción y la 

rampa de acceso, el reconocer la cantidad de niveles existentes en el interior, esto debido en 

grafico 18: circulacion 

CGAC planta baja Fuente: 

elaboración propia 

 

 

grafico 19: circulacion 

CGAC primera planta 

Fuente: elaboración propia 
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gran parte a que Siza decide diseñar sus fachadas con pocos vanos o ventanas, y decidiendo 

trabajarlas como grandes paredes de granito pulido blanco.  PLANTA DE SOTANO. Podemos 

observar la forma triangular que adopta la planta del edificio desde este nivel. En el nivel del 

sótano se cuenta con varias galerías para exposiciones, bodegas, talleres de reparación, 

almacenes y cuartos de maquinas. PLANTA BAJA. En la planta principal o de acceso, resuelve 

el desnivel de la calle con el recurso de la rampa, tan recurrente en la arquitectura de Siza para 

minimizar las diferencias topográficas; posterior al acceso se llega al vestíbulo, alma interior 

del proyecto, ya que se genera sobre la misma, una doble altura triangular “atrio” que parece 

ser el punto de partida en la composición de las plantas; otros servicios generales de apoyo 

como la sala de conferencias, el café, y la sala de exposiciones temporales también se ubican 

en este nivel. PLANTA ALTA. En la planta alta volvemos a observar el hueco de la doble 

altura triangular a manera de atrio; además tenemos las salas de exposiciones temporales, sala 

de juntas, de lectura y seminarios. También se encuentran los cubículos administrativos. 

PLANTA AZOTEA. La azotea del edificio se convierte en una terraza que es utilizada como 

área de exposiciones. Llegan hasta la terraza los huecos creados por las dobles alturas; uno es 

el triangulo “atrio” generado desde el vestíbulo, y el otro ubicado en la sala de lectura. En la 

terraza existen también elementos escultóricos que son parte del edificio, tal es el caso de la 

pirámide de granito pulido. 

D. COMPOSICION FORMAL 

El edificio está compuesto por dos bloques rectangulares que se interceptan formando un 

ángulo. Presenta una forma triangular en planta esto es debido al terreno y las dificultades 

topográficas que este presentaba. Aparte de estos dos bloques, dos más de interceptan al final 

del triángulo cerrándolo y dándole la forma final al edificio. 
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La forma triangular del edificio provoca un diálogo entre este y el convento barroco, quedando 

entre ellos un espacio destinado a la recreación en el que se pueden contemplar dos épocas y 

un gran parecido. Siza logra integrar el edificio siguiendo vectores y paralelas con la calle y el 

convento. 

Son recurrentes las figuras rectangulares y triangulares tanto en planta como en elevación. 

 

 

Figura 19: elevaciones CGAC Fuente: internet 

E. CONCLUSIONES 

El edificio como secuencia de incidentes topográficos se resuelve ingeniosamente mediante 

rampas y niveles, logra un "recorrido arquitectónico” tanto con los espacios exteriores como 

los interiores (distintas situaciones y sensaciones para el visitante) entrelazados y llenos de luz 

El edificio se integra perfectamente a su entorno y al conjunto de edificios ya existentes, la 

mayoría de ellos históricos, tanto en forma como en fachada. para lo cual sus fachadas se 

constituyen en muros de granito casi ciegos, para no agredir y parecerse al edificio ya existente., 

los materiales empleados en la construcción respetan los propios y definidores de la ciudad de 

Santiago de Compostela, piedra y cristal en las fachadas, y en el interior mármoles madera.  
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4.3.4 CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA 

A. EMPLAZAMIENTO 

Para celebrar el primer Centenario de la independencia de Chile, se construyeron diversas obras 

de gran importancia simbólica y cívica, especialmente en Santiago, como el museo de Bellas 

Artes, el Parque Forestal, la Biblioteca Nacional y así varias más. 

Esta vez, para celebrar el Bicentenario, se están llevando a cabo un gran número de obras a lo 

largo de Chile. Sin duda una de las más simbólicas es La Plaza de la Ciudadanía, ya inaugurada 

en diciembre de 2005.  

Corresponde a una de las más importantes obras cívica construidas en Santiago durante el 

último siglo. El proyecto, diseñado por Undurraga Devés, busca articular espacios públicos 

solemnes del casco administrativo de la ciudad a otro sistema macro de ejes propuesto como 

intervención mayor. 

Se propone reunir actividades que actualmente están dispersas, acoger y reunir diversos actos 

ciudadanos. Se complementa y consolida el vacío del casco administrativo propuesto por Karl 

Brünner en 1930. 

El proyecto se estructura básicamente en 3 partes. 

PRIMERA ETAPA: La Primera Etapa de la Plaza de la Ciudadanía consideró su 

emplazamiento en el espacio definido entre las calles Teatinos y Morandé, entre la fachada sur 

del Palacio de La Moneda y la vereda norte de la Alameda. Ello dio lugar a una explanada 

superficial de 10 mil 565 metros cuadrados, que incluye una plaza pública con áreas verdes y 
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una terraza compuesta por un atrio y una fuente de agua, ubicados en el frontis del edificio 

presidencial. 

En el subsuelo se construyó un edificio de estacionamientos públicos con capacidad para 564 

vehículos en cuatro niveles, completando una superficie de 17 mil 440 metros cuadrados con 

accesos peatonales y vehiculares por las calles Morandé y Teatinos. Esta primera etapa, que 

concluyó el 23 de diciembre de 2005, también contempló la construcción del Centro Cultural 

de La Moneda. La concesión del proyecto, definida a 30 años, incluye el mantenimiento y 

operación por parte de la empresa a cargo de las obras. 

SEGUNDA ETAPA: Esta fase, a cargo del Ministerio de Vivienda, abarcó la remodelación 

del sector sur. Aquí, se retiró la denominada “Llama de la Libertad” y se modificó el Altar de 

la Patria, reubicando el monumento al Libertador Bernardo O’Higgins frente al Ministerio de 

Defensa y una fuente de agua en el costado poniente de la plaza. Se demolió el pavimento 

antiguo dejando el nuevo suelo al mismo nivel del Paseo Bulnes. De este modo, la Plaza de la 

Ciudadanía recuperará la continuidad visual del lugar y generará un nuevo espacio público para 

la vida colectiva, un lugar de encuentro, un escenario para las fiestas cívicas y las asambleas 

ciudadanas. En el subsuelo de esta plaza se conservó la cripta de O’Higgins, cuyo interior puede 

ser visto desde la misma plaza a través de una lucerna rodeada por una baranda vidriada. 

Además, se generó un rampa peatonal de acceso, invitando a los visitantes a conocer este 

espacio ceremonial donde serán exhibidos a modo de museo los elementos más simbólicos de 

la historia de nuestra independencia. Paralelamente, en el remate sur del Paseo Bulnes, sobre 

el Parque Almagro, se instalará un asta para una monumental bandera de 75 metros de altura, 

la que culminará simbólicamente el Eje Cívico y generará un contrapunto visual con el Palacio 
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de la Moneda. El 9 de marzo de 2006 se inauguró la segunda etapa de la Plaza de la Ciudadanía. 

La bandera monumental se instalará durante 2006. 

TERCERA ETAPA: La última fase del proyecto -cuyo inicio no está aún definido- incluye el 

rebaje de la Alameda para dar continuidad y formar el gran espacio para la Plaza de la 

Ciudadanía, con el tratamiento del pavimento en superficie que unifique las tres etapas, creando 

la gran explanada. 

Se incluyen además las intervenciones de las calles y veredas que bordean la Caja Cívica. En 

el subsuelo estarán conectadas las redes del Metro con la locomoción colectiva, dando gran 

accesibilidad al lugar. 

B. FUNCION 

 ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15; centro cultural palacio de la moneda zonificación Fuente: elaboración propia 
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 ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Figura 19; centro cultural palacio de la moneda accesibilidad Fuente: elaboración propia 

4.3.5 CENTRO DE CONVENCIONES MONS INTERNATIONAL CONGRESS 

XPERIENCE (MICX) / STUDIO LIBESKIND + H2A ARCHITECTE & ASSOCIÉS 

Ubicación Avenue des Bassins, 7000 Mons, Bélgica 

Área 12500.0 m2 

Año Proyecto 2015 

Descripción de los arquitectos. Concebido como un nuevo referente arquitectónico de Mons, 

el nuevo centro de convenciones es un elemento clave en un plan para la revitalización 

económica, y sirve como conector entre lo antiguo y lo nuevo. Desde la plataforma de 

observación en la parte superior, el visitante puede espiar la torre del campanario del siglo 17, 

declarada Patrimonio de la UNESCO, en el centro histórico de la ciudad; una nueva estación 

de tren, diseñada por Santiago Calatrava; y el río La Haine 

http://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/belgica
http://www.archdaily.pe/pe/tag/mons
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. 

 

 

 

Figura 20; centro de convenciones Mons internacional  vista exterior Fuente: internet 

El Centro de 12,500 metros cuadrados es una expresión de contraste de formas geométricas. El 

Centro cuenta con un gran hall de entrada, tres auditorios, una sala de usos múltiples para 

eventos, salas de conferencias, oficinas, un restaurante, un estacionamiento subterráneo y una 

terraza pública. "Utilizamos gestos de diseño simple, pero dramáticos, materiales locales y un 

programa flexible para esta modesta joya de edificio", dijo Daniel Libeskind. "Esperamos que 

el nuevo centro traiga un fresco dinámico a esta zona de revitalización en Mons", añade 

Libeskind. 

 

 

 

 

Figura 21; centro de convenciones Mons internacional  vista exterior Fuente: internet 

 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/daniel-libeskind
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Revestido de una manera que da textura y luz a la estructura, muros tipo cintas inclinados de 

aluminio anodizado champán curvado, envuelven la forma hacia arriba hacia una proa que está 

en volado sobre la calle hacia el norte. Los muros inferiores están revestidos con lamas 

verticales de madera sin acabado Robinia que hacen eco de los árboles en un parque cercano. 

En planta, el Centro es una espiral que asciende en si mismo y articula un techo verde plantado 

y una terraza pública. Hacia el norte, a nivel de calle, la fachada parece levantarse para revelar 

una entrada acristalada, terminando con profundos montantes de aluminio azules. Para 

mantener la integridad visual de la forma, el arquitecto inserta pocas ventanas a lo largo del 

muro tipo cinta y los que están liderados por listones se rotan para permitir la luz natural y las 

vistas. El complejo está rodeado de una estación de servicio de pulido, hormigón gris claro 

salpicado de bandas de piedra azul belga. Estas bandas azules siguen en los muros de cinta y 

en el interior forman un patrón irregular que unifica el diseño 

 

 

 

 

 

 

Grafica 20 ; centro de convenciones Mons internacional planimetria  vista exterior Fuente: internet 
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Los visitantes entran en el espacio para encontrar un brillante vestíbulo de doble altura abierto 

o "Fórum". Aquí tragaluces cortan a través de la longitud del espacio en forma de media luna, 

a intervalos irregulares para marcar el comienzo de la luz del día, y crean patrones cambiantes 

de iluminación natural. Los pisos de hormigón gris suave son líneas cruzadas con 

incrustaciones de piedra azul belga, y una gran escalera escultórica construida de 

hormigón colado in situ. Para terminar se encuentran con una superficie brillante blanca y 

escalones de piedra azul que llevan a los visitantes a los pisos superiores del auditorio. El 

Centro cuenta con tres auditorios de diferentes tamaños: 500; 200; y 100 asientos, cada uno 

equipado con Tangram vibrante color naranja, que Daniel Libeskind diseñó para Poltrona Frau 

/ Cassina. Además del Foro, que puede albergar eventos especiales, fiestas y exposiciones 

temporales, el Centro cuenta con un espacio de 380 metros cuadrados (4090 sq. Ft.) dedicado 

para eventos varios, así como 16 salas de reuniones de diferentes tamaños y con diseños 

flexibles . 

 

 

 

 

 

Figura 22; centro de convenciones Mons internacional  vista exterior Fuente: internet 

 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/daniel-libeskind
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Sustentabilidad: Altamente eficiente energéticamente, con un techo verde, sombreado pasivo, 

refrigeración por la noche y equipado con células fotovoltaicas, la MICX está en camino de 

lograr el estado B de Valideo, equivalente en Bélgica del LEED GOLD 

 

grafica 21; centro de convenciones Mons internacional cortes Fuente: internet 

 

 

 

 

 

 

grafica 22; centro de convenciones Mons internacional sala de exposiciones Fuente: internet 
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grafica 23; centro de convenciones Mons internacional segunda planta  Fuente: internet 

 

 

 

 

 

 

grafica 24; centro de convenciones Mons internacional tercera planta  Fuente: internet 
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grafica 25; centro de convenciones Mons internacional cuarta planta Fuente: internet 

 

 

 

 

 

 

 

grafica 26; centro de convenciones Mons internacional plano de techos   Fuente: internet 
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grafica 27; centro de convenciones Mons internacional cortes longitudinales  Fuente: internet 
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4.3.6 MEGACENTRO DE CONVENCIONES EN LA PUNTA – CALLAO PARA EL 

2015 

 

Figura 23: Vista Virtual del megaproyecto de La Punta Fuente:  Diario:  “El  Comercio”   

- Al respecto el Ministro Silva Martinot dijo: “Este proyecto busca convertir a nuestro 

país en sede de las más importantes eventos y convenciones del mundo. Ya hemos demostrado 

que podemos hacerlo con las cumbres de APEC, del ASPA o el rally Dakar, por lo que el 

Megacentro de Convenciones complementará la infraestructura y los servicios hoteleros que 

posee el país, así como la experiencia en organización de eventos de los sectores público y 

privado”. 

- ¿Se imagina al Perú como en el punto de encuentro de los principales eventos de la 

región? La anunciada construcción de un Megacentro de convenciones en la Provincia 

Constitucional del Callao será pronto una realidad. El ministro de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), José Luis Silva, confirmó que este proyecto integral comenzará sus obras en dos 

semanas con un solo objetivo: ganarle nada menos que un millón de metros cuadrados de mar 

a La Punta y convertir esta zona en el principal destino para encuentros de gran envergadura 

en nuestro país. 
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- Gracias a un monumental trabajo de ingeniería, en el mes de noviembre del presente año 

se comenzarán los trabajos de enrocado en toda esta zona chalaca a fin de brindar las sólidas 

bases que serán testigos de la edificación de una de las obras más progresistas de esta parte del 

continente. 

- El proyecto estaría concluido en el 2015 y además del Megacentro de Convenciones, 

área de exposiciones y una plaza ferial techada, incluirá un centro de excelencia para deportes 

náuticos que aprovechará su cercanía al mar. Y por si fuera poco, parte de este millón de metros 

cuadrados también será destinado para la construcción de hoteles, un centro comercial, un 

acuario, un museo, un nuevo malecón y una marina; además de un embarcadero para ferry, un 

jardín botánico, bosques y la recuperación de la Fortaleza del Real Felipe. En el año de su 

inauguración habrá dos importantes citas internacionales a desarrollarse en nuestro país: Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional; en el 2016 Perú organizará el APEC. Asimismo, 

el ministro remarcó que Perú será sede obligada de grandes eventos, por lo que debemos 

prepararnos para ser la “puerta de América Latina”. “Tenemos una gastronomía aplaudida por 

el mundo, destinos turísticos reconocidos por los más exigentes especialistas, una población 

cálida y amable, y tendremos también la mejor infraestructura del continente. Estamos seguros 

que este lugar será el mejor recinto para que podamos recibir a todas esas personalidades” 

- Si bien es cierto no se ha precisado el monto de la inversión, fuentes del sector 

construcción detallaron que este megaproyecto podría tener una inversión aproximadamente 

de 1200 millones de dólares. 
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CAPITULO V 

MARCO HISTORICO 

5.1 ANTECEDENTES 

La ciudad desde su fundación ha atravesado 4 épocas marcadas las cuales están caracterizadas 

por cambios sustanciales dentro de la morfología del aspecto de la ciudad siendo estas las 

siguientes: 

 pre colonial 

 colonial 

 republicana 

 moderna  

Sin embargo, no es hasta la época republicana que se suceden cambios relevantes dentro de la 

zona de estudio debido a grandes cambios en el orden social, político y la migración masiva de 

la gente del campo a las ciudades que transformo de manera radical a la ciudad. 

Para lograr una mejor comprensión de lo problemática de nuestra zona de estudio, creemos 

necesario remitirnos a un breve análisis de su proceso de cambio y de los factores que lo 

determinaron para establecer el rol que tuvo y que tiene en la actualidad. 

Se ha establecido una división por épocas históricas, de tal manera que se perciba con claridad 

la evolución de nuestro sector de estudio 

5.1.1 EPOCA COLONIAL 

La entonces ciudad de la época colonial se circunscribía a las 49 manzanas del damero español. 

Como tal, nuestro sector significaba el límite Este de la ciudad; a partir de allí se generaban  
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algunas de las salidas más importantes de conexión con otros puntos de la misma. 

Probablemente existían allí, algunos tambos y zonas de cultivo. El área estaba ocupada 

principalmente por indios. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Vista Arequipa Fundación Española Fuente:  ELABORACION PROPIA 

      

Se tiene noticias de la construcción de la Iglesia de Santa Marta, erigida en curato sólo para 

indios en 1582, y arruinada por los terremotos, se reconstruyó en 1678. Así mismo el Convento 

de Santa Rosa se fundó el 30 de agosto de 1744. Conjuntamente con la iglesia de Santa Marta, 

existía la Plaza España la que además de servir de atrio de la iglesia servía también como punto 

de intercambio comercial. Así las principales funciones que identificaban el sector estaban 

dadas por las que se daban en el perímetro de la Plaza España. 
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Figura 25: Vista Plaza España Fuente:  Evolución Histórico Urbano De Arequipa (1550-

1990) Gutiérrez, Ramón  

5.1.2 EPOCA REPUBLICANA 

Se inicia con la Independencia del Perú en 1821. Así pues, la presencia de familias (inmigrantes 

europeos. franceses. italianos. ingleses) influenciaron en el cambio de los nuevos conceptos 

urbanísticos y arquitectónicos, que se dan en esta etapa, y bajo las cuales se desarrolla la Av. 

Siglo XX 

 

 

 

 

 

Figura 26: Vista Arequipa Republicana Fuente:  Diario: Evolución Histórico Urbano De 

Arequipa (1550-1990) Gutiérrez, Ramón 
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En este periodo se da el auge del comercio lanero consolidándose la ciudad como ciudad de 

servicios de transito de capitales, pero la base económica que sostenía a la ciudad era la 

producción rural y ganadera. 

La ciudad no producía más que el sitio físico para la acumulación y el intercambio, lo curioso 

es que Arequipa por su espectacular localización geográfica, mantuviera sin ser puerto la 

concentración de las casas exportadoras, las oficinas y depósitos y pudiera mantener los índices 

de calidad urbana a partir de los servicios que ofrecía. 

Todas estas actividades se consolidaran aun más por la construcción de la estación del  

ferrocarril hasta Mollendo. Que se dio en el año 1870. Así mismo se da la colocación del 

“ferrocarril urbano” o tranvía todavía funcionaba a tracción animal, sirviendo para una relación 

exclusiva del centro y el suburbio de la ciudad. 

 

 

 

 

Figura 27: Vista tranvía plaza de armas Fuente:  Diario: Evolución Histórico Urbano De 

Arequipa (1550-1990) Gutiérrez, Ramón 

 El Terremoto de 1868 Hubo un hecho relevante que cambio totalmente la morfología 

de la ciudad que fue el terremoto de 1868 dándose perdidas definitivas de obras del último 

periodo colonial, la iglesia de San Camilo, el templo de San Juan de Dios junto con las bóvedas 

de San Agustín.  
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Asimismo, la destrucción parcial de la catedral y casonas que conformaban el centro histórico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Vista catedral de Arequipa después del sismo de 1868 Fuente:  picón 1926 

 La Reconstrucción 1868 - 1895 

En esta etapa se da un periodo de Expansión y Estructuración Urbana de la ciudad, promovida 

por el Municipio, orientada a dotar a la ciudad de una mejor infraestructura vial. Dentro de los 

muchos trabajos que se hicieron en este orden se encuentran algunas vías que estructuraron 

nuestro sector: 

 De 1901 a 1911 se realiza la Av. Siglo XX. 

 En 1909 se inauguran los trabajos para la apertura de la calle Corbacho. 

 En 1911 se hace la segunda cuadra de Corbacho y ese mismo año se realiza la primera 

cuadra de la Av. Goyeneche. 

 De 1916 a 1918 se construye la segunda cuadra de la Av. Goyeneche. 

Al respecto, la Av. Goyeneche se constituyó en un importante espacio canal, al estructurar los 

nuevos barrios de la entonces periferia Como vemos la aparición de la Av. Siglo XX data del 
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año 1911, su creación se debió a la aparición del Hospital Goyeneche [inaugurado el 11 de 

Febrero de 1912) el que constituía el principal equipamiento de salud de la ciudad.  

 

 

 

 

Figura 29: Vista hospital Goyeneche Fuente:  anónima  

 HOSPITAL GOYENECHE 1912 

Entonces surge la necesidad de conectar el Hospital Goyeneche con la ciudad {Área Central), 

determinando la creación de la Av. Siglo XX la que se realizó de acuerdo a las nuevas 

tendencias estilísticas europeas y a los nuevos conceptos de espacio abierto que ingresaban a 

nuestro continente. Es así que las nuevas vías se dieron en base a nuevas tipologías urbanas 

lineales, que bajo la noción de paseo urbano (boulevard, alameda, malecón) tuvieron un papel 

significativo en la estructuración de los espacios abiertos. 

 Aparición de la cárcel regional del sur (Ex Crass Siglo XX) 

Según el libro “Historia General de Arequipa”, los colonizadores emprendieron obras que 

incluyeron la edificación del cabildo o municipio. El local comprendía ambientes para la 

administración, pero reservó habitaciones para albergar a los presos de la época. Constó de 

calabozos que daba a la Plaza de Armas con rejas de fierro, y otros ubicados detrás de las celdas 

junto a una capilla. 
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A fines del siglo XIX los gobernantes locales concluyen que el municipio no es lugar adecuado 

para recluir a los presos por imagen y seguridad. Por eso deciden venderla en una subasta 

pública por 14.127 soles de oro.  

Previamente consiguieron que el gobierno se comprometa a construir una cárcel lejos del 

cercado. Mientras demoraba la recaudación de fondos para la obra trasladaron la prisión al 

colegio “Las Educandas” que hoy se ubica Fundo El Fierro y Museo Histórico Municipal.  

Los ambientes fueron alquilados. Los alcaldes de la época destacaron en varias oportunidades 

que las instalaciones no reunían las condiciones para esos fines.  

Hasta que se inició la construcción del establecimiento penitenciario. La colocación de la 

primera piedra fue el 1 de julio de 1906. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Vista avenida Goyeneche Fuente: Evolución Histórico Urbano De Arequipa  

La Cárcel Regional del Sur constituyó el principal equipamiento institucional de nuestra 

ciudad. Entre las pocas construcciones modernas que comienzan a transformar y embellecer la 

hermosa ciudad del Misti, destácanse en primer lugar el ‘Hospital Goyeneche’ que se construye 

con fondos legados por el obispo que lleva su nombre y la Cárcel Central del Sur.” 
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Figura 31: construcción cárcel del sur Fuente: Evolución Histórico Urbano De Arequipa  

El proyecto es obra del ingeniero Julio Andrés Arce, con el apoyo del ingeniero Oscar López 

Aliaga. Y describen minuciosamente el edificio en construcción: “Lo componen edificios 

radiales con un observatorio central al que están unidas todas las dependencias. Tiene dos pisos, 

500 celdas, talleres, salas de instrucción, capilla. 

La fachada es de 130 metros de largo y el fondo de 94. Está completamente aislado por calles 

en cada uno de sus cuatro costados ,el edificio fue totalmente independiente y aislado por cuatro 

calles. 

 El 30 de julio de 1921 es inaugurada la nueva Plaza España por el alcalde Eduardo Vargas. En 

su centro se colocó la fuente de mármol coronada por una estatua del dios Neptuno, traída de 

San Remo por el industrial Miguel Forga, como parte de actos conmemorativos del Primer 

Centenario de la Independencia. 
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5.1.3 EPOCA CONTEMPORANEA 

Esta etapa se inicia con el Cuarto centenario de la Fundación de Arequipa y la modernización 

de la misma. Dentro de esta época se han considerado dos etapas en las que se producen 

cambios sustanciales que determinan el actual rol y funciones del eje Siglo XX. 

El “castillo de piedra” funcionó antes como un cuartel. El 01 de julio de 1905, con la presencia 

del presidente de la República, José Pardo, comenzaron los trabajos que se prolongaron por 

varios años. 

En 1941 y cuando aún no había concluido la obra, se produjo el traslado de los presos de la 

vieja casona de la plaza 28 de Febrero (plaza San Francisco) a la nueva infraestructura de siglo 

XX. Entre los internos existían un grupo de menores que fueron ubicados en un ambiente 

aislado. 

El recinto estaba distribuido en seis secciones, incluía oficinas administrativas, un locutorio, 

aulas para internos, cocina y comedor, enfermería, lavandería, campos deportivos, entre otros 

ambientes. Faltaba mobiliario y los talleres estaban por construirse. 

Período de la década de 1980 a 1990 

A fines de la década de 1980 se inicia la construcción del Palacio de Justicia, En el año 1987 

como consecuencia de la aparición del Palacio de Justicia se da inicio a la remodelación de la 

Plaza España. 

Los presos del excrass fueron trasladados al penal de Socabaya, en la década de los 80. El 

nuevo centro penitenciario fue inaugurado en la quebrada la Chucca, el 03 de junio de 1987, 

para albergar a 600 internos. 
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El año 1988 es desocupada la antigua Cárcel Regional del Sur y el Concejo Provincial con el 

ex-alcalde Luís Cáceres Velásquez reubica a los comerciantes informales en el Ex-Crass Siglo 

XX. 

Período de 1990 hasta nuestros días 

Mediante Ley N ° 25337 de fecha 03 de septiembre de 1991 se adjudicó en Propiedad a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa el terreno y construcción que conformaba el Ex. - Cras 

del siglo XX, actual local donde viene funcionando la Sede Regional de la Dirección Regional 

Sur – INPE y los depósitos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

El año 1992 se desocupa el ex- Crass Siglo XX por parte del comercio ambulatorio, Sin 

embargo, el proceso de demolición de muchos inmuebles en la zona ya se había iniciado, con 

resultados negativos para la zona y su entorno inmediato. Así, en esta época la Av. Siglo XX 

adquiere un rol netamente comercial con la implementación de centros comerciales mal 

estructurados que han deteriorado la imagen urbana de esa zona. En el año 2001 un terremoto 

ocasiona graves daños a la estructura con el deterioro tres de sus torreones y de la fachada 

principal los cuales no han sido restaurados hasta el momento. 

En la actualidad el ex- Crass Siglo XX está ocupado por las oficinas administrativas del INPE 

y en la parte posterior es usada como depósito de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Estos últimos años la zona ha tenido un rol fundamentalmente comercial debido a la presencia 

y la consolidación de los centros comerciales informales que poco a poco han ido 

transformando la zona a su interés particular. 
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Figura 32: Vista actual  delex- Crass Siglo XX Fuente: Evolución Histórico Urbano De 

Arequipa  

5.2 CONCLUSIONES 

- Es el único castillo de piedra de todo el Perú, el cual, debidamente restaurado, podría 

convertirse en el gran centro de convenciones que Arequipa necesita con urgencia. 

- Su construcción fue para dar servicio a los departamentos del sur. 

- La importancia que tiene conservar una importante construcción como lo es el ex cras 

de siglo xx constituye un reto que se debería tomar  ya que  es una parte importante de la 

arquitectura local de comienzos del siglo xx. 
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CAPITULO VI 

MARCO REAL  

ANALISIS URBANO 

6.1      INTRODUCCION 

Existe en el sector una problemática latente de tugurizarían de comercio informal que 

rápidamente con los años se fue consolidando en la zona como comercio de carácter 

metropolitano que concentra una diversidad de problemas generando: 

a) Deterioro del paisaje a nivel urbano 

 Desorden de las actividades que se desarrollan 

 Falta de infraestructura adecuada y de servicios 

 Inexistencia de áreas verdes o de esparcimiento 

 Desorden y conglomeración del transporte publico 

b) Altos niveles de contaminación 

 contaminación sonora por los ruidos de la actividad comercial y del transporte 

 contaminación visual; caos y desorden formal en general 

 contaminación atmosférica por los gases emitidos por los vehículos 

c) Inseguridad ciudadana 

 Presencia de delincuencia 

 Ineficiencia de control policial 

Todos estos elementos constituyen una influencia latente dentro de la problemática del sector. 
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6.2 OBJETIVO 

El objetivo de este análisis sectorial urbano permite tener el diagnóstico de la problemática del 

sector, así mismo  sirve de referente para el planteamiento del proyecto y su relación con su 

contexto, los puntos a intervenir así mismo nos permitirá tener un mejor planteamiento para 

poder consolidar el eje cultural a través del edificio a emplazar.  

6.2.1.1 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

6.2.1.2 ESTRUCTURA URBANA  

La estructura urbana del centro de Arequipa está constituida por una trama reticular de vías 

angostas y marcada fuertemente por la plaza de armas como núcleo principal donde se 

confluyen todas las actividades de la ciudad como el comercio, gestión, cultura, educación, etc. 

Estos conjuntos de actividades sobrepuestas han deteriorado de manera notable el centro 

histórico por no seguir un ordenamiento adecuado o patrón de las actividades antes 

mencionadas creando conflictos de superposición de actividades.  

Se han tomado ciertas medidas para tratar de solucionar la problemática inclusive se han 

realizado varios estudios del Centro Histórico de Arequipa (Plan Maestro, Plan de Gestión, 

PEAM) sin ningún éxito significativo debido a la discontinuidad de la gestión municipal que 

no han tomado en consideración estos estudios como base para un mejoramiento del centro 

histórico. 
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grafico 28: estructura urbana fuente: elaboración propia 

6.2.1.3 INFRAESTRUCTURA URBANA CULTURAL 

Arequipa no posee equipamientos de carácter metropolitano, posee una  estructura espacial 

urbana centralizada, donde la mayoría de los equipamientos culturales se emplazan en el centro 

histórico. 

La población no hace uso de estos espacios culturales, específicamente en bibliotecas, galerías 

de exposición, museos, dado al nivel cultural de la población  y la falta de difusión e incentivo 

de este tipo de recreación al poblador. Además se cuenta con equipamiento de recreación que 

abastece la necesidad inmediata en cines y coliseos entre otros. 

 

 



  
 

 

 

 

115 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

6.2.1.4 EQUIPAMIENTO CULTURAL 

A. Equipamiento cultural a nivel de Salas de Cine, Galerías de Exposición, bibliotecas,  

museos, auditorios, centros culturales, locales teatrales. 

EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL CENTRO HISTORICO 

TIPO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCION 

CENTROS E INSTITUCIONES 

CULTURALES 

Instituto cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

 Alianza Francesa (AFA) 

 Colegios Profesionales 

 Instituto Cultural Peruano - Alemán 

 Biblioteca Municipal 

MUSEOS Museo  Arqueológico de la Unsa 

 Museo de la Católica 

 Museo Arqueológico de la Católica 

 Museo del Monasterio de Santa Teresa 

 Museo de la Municipalidad de Arequipa 

 Museo Histórico Municipal 
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 Casa de la Imprenta 

AUDITORIOS Colegio de Arquitectos Sede Arequipa 

 Auditorio del Portal de la Municipalidad 

 Auditorio del Colegio Micaela Bastidas 

GALERIAS DE EXPOSICION Casona Chávez de la Rosa 

 Pinacoteca Santa Catalina 

 Instituto cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

CENTROS ARTISTICOS Escuela de Artes Baca Flor 

 Escuela de Artes de la Unsa 

LOCALES CINEMATOGRAFICOS Y 

TEATRALES 

Teatro Municipal 

 Cine Fénix 

 Cine el Portal 

 Instituto cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

 Casona Chávez de la Rosa 

  

Grafico 29: equipamiento en centro histórico fuente: elaboración propia 
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 EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL CENTRO HISTORICO 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Grafico 30: equipamiento en centro histórico fuente: elaboración propia 

6.2.1.5 PREMISAS DE DELIMITACION DEL SECTOR 

El centro histórico siempre ha tenido un carácter cultural pero se ha ido perdiendo por la 

sobreposicion de otras actividades que la han aminorado sin embargo la idea de delimitar el 

sector es crear un eje integrador de toda la cultura en la ciudad. 

La intención del eje dentro del centro histórico es irradiar a la ciudad con cultura a través de 

elementos arquitectónicos puntuales que permitan su desarrollo así a través de este eje podemos 

irradiar cultura hacia toda la ciudad. 
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Grafico 31: premisas de delimitación del sector fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Grafico 32: elementos delimitadores e hitos culturales fuente: elaboración propia 
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6.2.1.6 DELIMITACION DEL SECTOR 

La delimitación del sector al oeste obedece a un limite natural como es el rio Chili. 

La delimitación por el oeste obedece a que se encuentra una vía troncal (Av. Goyeneche) que 

es una vía recolectora de todo el centro histórico hacia el resto de la ciudad y viceversa. 

La delimitación norte esta planteada en la calle melgar debido a que las actividades que se 

realizan pasando este limite obedecen a otro tipo de actividad como es salud (debido a la 

presencia del seguro social) y a instituciones educativas. 

La delimitación sur está planteada en el límite de plaza de armas como referencia y el eje que 

se forma transversalmente al Rio Chili, pasado este límite los predios obedecen a otro tipo de 

actividades referidas al comercio intenso debido a la presencia del mercado San Camilo. 

POR EL NORTE: Calle Melgar 

POR EL SUR: Calle Bolognesi – 

Calle General Moran – Calle 

Santo Domingo – Calle Muñoz 

Najar 

POR EL ESTE: Av. Goyeneche 

POR EL OESTE: Av. La Marina 

– Rio Chili 

Grafico 33:  delimitación del sector fuente: elaboración propia 
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6.3 ANALISIS POR SISTEMAS 

6.3.1 SISTEMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 34:  sistema de actividades del sector fuente: elaboración propia 

 A NIVEL DEL CENTRO HISTORICO 

En el Centro Histórico de Arequipa encontramos casi la mayoría de actividades que se realizan 

dentro de una ciudad como son: la vivienda, educación, gestión, cultura, recreación, culto, 

comercio. 

Sin embargo la actividad más predominante es el comercio que ha ido generándose para ser un 

complemento de las otras actividades sin ningún tipo de ordenamiento o estudio solo 

ubicándose a los alrededores de esos núcleos de actividades. 

 A NIVEL DEL SECTOR 

A. LA VIVIENDA 

Debido a la presencia del comercio y servicios generados ya sea por la presencia de centros 

comerciales improvisados o el Hospital de Goyeneche se ha transformado el sector en  una 
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zona de actividades de intensa dinámica manifestándose en la intervención que sufrieron las 

viviendas así mismo dando lugar a algunas demoliciones para cubrir este requerimiento 

 Av. Goyeneche: en las zonas colindantes al hospital se han transformado las viviendas 

para cubrir los requerimientos de servicio y comercios propios de la actividad del hospital ya 

sean desde farmacias, boticas, postas medicas u otro tipo de servicios para el hospital que han 

modificado la configuración del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

figura 34:  av. Goyeneche fuente: elaboración propia 

 En la Av. Siglo XX el cambio en este sector fue más drástico, llegando al punto de 

demoler casi todas las viviendas existentes para una ocupación improvisada de comercio, y las 

viviendas que aún se conservan pues tienen un rol netamente comercial observamos centros 

comerciales improvisados de precaria infraestructura, y los que han sido planificados, no son 

capaces de articularse con la arquitectura existente. 
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figura 35:  calle santa rosa fuente: elaboración propia 

 La Av. La Paz, se ha convertido con los años en el punto de llegada hacia el área central 

debido al transporte publico convirtiéndose algunas viviendas en lugares de comercio sin 

orden, sin embargo en el sector donde el comercio no está presente encontramos cierto tipo de 

uniformidad en el trabajo de las fachadas y alturas. 

figura 36:  calle corbacho fuente: elaboración propia 

 el comercio, donde se ha desplazado la vivienda al interior de los predios siendo 

localizados servicios que han surgido en torno al comercio, encontramos restaurantes tipo 

snack, salones de bellezas, etc., además de locales comerciales en viviendas que han sido 

modificadas para tal fin. 
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  figura 37:  calle corbacho fuente: elaboración propia 

 En el Pasaje Santa Rosa la vivienda está presente en la Urbanización El Carmen, que  a 

tenido que establecer rejas de seguridad para frenar la influencia del comercio y sus aspectos 

negativos, La sección de vía la convierte en una vía de menor jerarquía, con arquitectura más 

bien heterogénea, tratándose en su mayoría de comercio y servicios, exceptuando la imponente 

presencia de una de las fachadas del Monasterio Santa rosa, que queda desvirtuada por el 

entorno inmediato. 

 

 

 

figura 38:vista general pasaje santa rosa fuente elaboración propia 

 Calle Colon y Pizarro: La presencia del Palacio de Justicia en este sector a generado la 

proliferación de actividades derivadas de las de esta institución tales como, oficinas, locales 

destinados a fotocopiadoras, restaurantes, bares, peñas etc. La arquitectura es uniforme sin 

embargo existe cierta saturación de servicios que han ido deteriorando las viviendas que se han 

convertido netamente de uso comercial. 
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figura 39: vista general calle colon fuente elaboración propia 

 La calle Octavio Muñoz Najar se ha consolidado como una extensión comercial que 

viene desde los centros comerciales en la av. Siglo XX, mediante sus pasajes que los atraviesan 

de calle a calle, generando una continuidad del recorrido. El comercio en este sector esta 

especializado en lo que esta relacionado a la tecnología. 

     

 

 

figura 40:vista general calle muñoz najar fuente elaboración propia 

B. EDUCACION 

En la avenida Goyeneche se han establecido centros de estudio ya sean de carácter primario, 

secundario como academias pre universitarias o institutos de todo tipo de índole, siendo las 

casonas establecidas en esta avenida acondicionadas para brindar este servicio.  

 

 

 

   figura 41: vista av. Goyeneche fuente elaboración propia 
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Estos requerimientos educativos en la mayoría de casos cumplen medianamente con los 

requerimientos en infraestructura educativa sin embargo debido a la intensidad de flujo 

poblacional y de transporte publico se han visto deterioradas y saturadas las viviendas 

existentes perdiéndose la belleza arquitectónica de estas casonas cayendo en una especie de 

abandono. 

C. GESTION 

El Palacio de Justicia ha configurado a su alrededor todo tipo de infraestructura de servicio 

relacionado con este en la intersección de la Av. Pizarro y la Calle San José este a su vez colinda 

con la sede de INPE ubicado dentro de el Ex Crass Siglo XX teniendo en estas instalaciones 

sus oficinas administrativas y por otro lado tenemos la sede de la Policía Nacional del Perú 

ubicada en la avenida Goyeneche. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 :vista palacio de justicia  fuente elaboración propia 
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D. RECREACION 

En el sector encontramos bares denominados recreos y peñas que han generado deterioro social 

en la zona estos se ubican en la calle Colon y el pasaje Santa Rosa. Así mismo en  La Plaza 

España se realizan diversos tipos de actividades que congregan a la población. 

 

 

 

 

 

 

figura 43:vista general plaza España  fuente elaboración propia 

E. CULTO 

Dentro del sector tenemos iglesias católicas como la iglesia de Santa Martha y la iglesia de 

Santa Rosa que debido al sismo ocurrido el 2003 han tenido que ser restauradas. La actividad 

en la iglesia de Santa Martha es continua pero no genera ningún tipo de conflicto debido a su 

ubicación frente a la plaza España donde se disipa el flujo de gente. 

 

 

 

figura 44 iglesia santa marta y plaza España fuente elaboración propia 
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  figura 45 :vista general iglesia santa marta fuente elaboración propia 

F. SALUD 

La presencia del Hospital Goyeneche es de suma importancia a ya que junto con el Hospital 

General son los dos centros de salud más importantes a nivel metropolitano convirtiéndolo en 

un ente importante en el desarrollo de la ciudad transformando el sector en farmacias y 

servicios de salud o algún otro derivado de este.  

 

 

 

figura 46 :vista general hospital goyeneche fuente elaboración propia 

G. COMERCIO 

La actividad comercial en el sector está constituida por la compra y venta de productos 

destinados al consumo o a la producción es la actividad más importante por la cantidad de 

unidades económicas que se dedican a esta actividad, esta informalidad trajo por consecuencia 

desorganización y tugurizarían de algunas vías importantes como fue el caso de la Av. Siglo 

XX y Corbacho. Este comercio informal también está acompañado del comercio formal que se 
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ha establecido en centros comerciales predestinados a esta actividad sin embargo no logran 

formar una unidad en ningún sentido y al contrario crean una especie de enfrentamiento. 

figura 41:vista calle siglo xx y corvacho fuente elaboración propia 

6.3.2 SISTEMA DE MOVIMIENTO 

figura 42:vista calle siglo xx y corbacho fuente elaboración propia 

 SISTEMA VIAL 

Compuesto por una trama que establece las jerarquías y el rol que cumple las vías existentes. 

a. Flujos Peatonales a Nivel del Sector 

 

 

 

 

 

 

grafico 35: flujo peatonal fuente :elaboración propia 
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b. Flujos Vehiculares a Nivel del Sector 

 

 

 

 

 

 

   grafico 36: flujo vehicular fuente :elaboración propia 

c. Jerarquía Vial 

Puntos de Conflicto 

 

 

 

 

 

  grafico 37: puntos de conflicto fuente :elaboración propia 
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6.3.3 SISTEMA EDILICIO 

a. Usos de Suelo a Nivel del Centro Histórico 

 

 

 

 

 

 

grafico 38: sistema edilicio  fuente :elaboración propia 

El análisis indica que el suelo destinado a la residencia viene siendo desplazado por el comercio  

y desplazado a la periferia del mismo. 

Usos de Suelo a Nivel del Sector En el  análisis del sector no es una zona homogénea, el sector 

tiene usos e intensidades diversas con una tendencia al crecimiento del comercio. 

 

 

 

 

 

  grafico 39: usos de suelo nivel sector fuente :elaboración propia 
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b. Materiales de Construcción a Nivel del Sector 

 

 

 

 

 

 

grafico 40: materiales de construcción sector fuente :elaboración propia 

Según el análisis predomina la piedra sillar en un 67% como principal material de construcción 

conservado, el 26 % es ladrillo y concreto armado. 

c. Altura de Edificación a Nivel del Sector 

 

 

 

 

 

grafico 41: altura de edificacion sector fuente :elaboración propia 
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La altura de edificación en algunos sectores no es homogénea, se va diversificando  de 1 piso 

a 3 de acorde a los usos que contienen las edificaciones. 

d. Estado de Conservación a Nivel del Sector 

 

 

 

 

 

 

grafico 42: estado de conservación  sector fuente :elaboración propia 

Predomina el estado regular de conservación en un 73% 

e.    Tipologías Arquitectónicas 

 ARQUITECTURA HISTORICISTA: VIVIENDA VILLA O VIVIENDA 

JARDÍN 

Estilo traído de Europa, con estructura compacta, localizada en medio de un gran jardín como 

en la  Av. Goyeneche y Av. Siglo XX.   

Esta tipología nos muestra la nueva vida urbana diferente a la que iniciaron los españoles y la 

transferencia de valores ideo logizados que se dieron desde el extranjero a las clases 

dominantes (oligarquía terrateniente) y de estas a las clases populares).  
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figura 43:fotografia vivienda calle siglo xx fuente elaboración propia 

 ARQUITECTURA NEOGOTICA: Hospital Goyeneche 

El estilo del hospital Goyeneche pertenece al estilo de los nosocomios franceses con amplios 

pabellones de elevados techos y ventanas ojivales, intercalados por solariums y rodeados de 

jardines.   

En su parte central fronteriza existía una hermosísima capilla de arquitectura gótica traída en 

piezas desde Francia, la cual fue demolida absurdamente tras el sismo del 1960 por la 

beneficencia.  Su costo ascendió a un millón de soles y su capacidad era para 400 personas. 

 

 

  

 

 

figura 44:fotografia hospital goyeneche fuente elaboración propia 
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 ARQUITECTURA MILITAR: Ex cárcel Siglo XX 

Posee un estilo único y diferente a las edificaciones existentes en la ciudad inspirado en los 

penales norteamericanos de New Eastern y Riguer’s Island así como el de San Pablo, semejando 

fortificaciones típicas de la Europa Medieval amurallada. 

Posee un estilo de carácter historicista. 

 

 

  

 

 

 

figura 45:fotografia vista excrass siglo xx fuente elaboración propia 

 ARQUITECTURA RELIGIOSA:  Iglesia Santa Marta 

Cronológicamente resulta ser la mas antigua de Arequipa.  Presenta una nave central coronada 

por una bóveda de medio punto, con el uso del sillar como material predominante. 

 

 

 

 

 

 

figura 46:fotografia iglesia santa marta fuente elaboración propia 
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 ARQUITECTURA MODERNA: Palacio de Justicia 

Presenta una estructura de formas y estilos.  Rememora la arquitectura colonial con el uso de 

materiales y formas (sillar y arcos) pero intenta introducir conceptos modernos de espacios, los 

que se organizan internamente bajo el concepto de galería, teniendo como resultado final 

corredores lineales a los que se adosan módulos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

figura 47:fotografia palacio de justicia  fuente elaboración propia 

 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA: Edificios comerciales y de oficinas 

Edificios comerciales “no convencionales”, aquellos que vienen proliferando en el sector, 

donde por el alto valor comercial que representan se sobre utilizan sus espacios, los que se 

organizan internamente bajo el concepto de galería, teniendo como resultado final corredores 

lineales a los que se adosan módulos comerciales. 

Edificios comerciales convencionales, se presentan en forma aislada, no toma en cuenta algunos 

de ellos no se integran al contexto en cuanto a alturas de edificación, retiros, etc. 
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figura 48:fotografia ministerio publico fuente elaboración propia 

 

 

 

 

figura 49 fotografia banco bcp calle siglo xx  fuente elaboración propia 

6.3.4 SISTEMA ESPACIAL 

a. ESPACIOS ABIERTOS 

Plazas: Son espacios públicos de reunión o interacción social cuyo carácter está definido por 

las actividades que se desarrollen en su envolvente. 

 A NIVEL DEL CENTRO HISTORICO 

El centro histórico de Arequipa esta caracterizado por no tener muchos espacios abiertos y los 

que encontramos en su mayoría son plazas que han sido la consecuencia de actividades que en 

su primer momento fueron de carácter comercial y que con los años se vieron transformando 
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para darle lugar a un espacio abierto de reunión o interacción social y ya no netamente de 

intercambio comercial. 

Como podemos observar en el centro histórico la plaza mas denominarte es la Plaza de Armas 

no solo por el tamaño sino por todas las actividades que convergen a su alrededor 

convirtiéndola en el núcleo del centro histórico. 

 

 

grafico 43: ubicación plazas cercanas fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

    Figura 50: plaza de armas fuente: elaboración propia 

 

PLAZAS 

PLAZA DE ARMAS 

PLAZA SAN 

FRANCISCO 

PLAZA ESPAÑA 

PLAZOLETA 15 DE 

AGOSTO 

PARQUE 

DUHAMEL 
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6.3.4.1    A NIVEL DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

grafica 44: plazas a nivel del sector fuente: elaboración propia 

a) Plaza España: Es un espacio con un rol cívico – religioso de orden metropolitano debido 

a la presencia del Palacio de Justicia y la iglesia Santa Martha. El tratamiento de la plaza a 

pesar de su última remodelación carece de cierto confort y solo se consolida como un espacio 

de paso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: plaza España fuente: elaboración propia 
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b) Plazoleta 15 de agosto: 

Espacio abierto que en su última remodelación favorece a la permanencia de la población. 

 

 

 

 

 

Figura 52: plazoleta 15 de agosto fuente: elaboración propia 

c) Ovalo de La Av. Goyeneche: 

Es un espacio que ordena el trafico y que permite a los vehículos ingresar al Centro Histórico 

de Arequipa, no ha recibido ningún tipo de tratamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 53: ovalo siglo xx fuente: elaboración propia 
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b. ESPACIOS CANALES 

Son espacios de carácter longitudinal, articuladores y comunicadores de los diferentes espacios 

de la ciudad, en los que se dan dos tipos de recorrido. 

GRAFICO – ESPACIOS CANALES 

 

 

 

 

 

 

Grafico 44: espacios canales  fuente: elaboración propia 

a) PRINCIPALES 

AV. GOYENECHE. - Es uno de los ejes troncales que articulan el centro histórico de Arequipa 

con el resto de la ciudad debido a esto también es que ha sufrido una evidente saturación 

generado por el transporte público que se aglomera en hora punta  

CORBACHO. - Es un eje de menor jerarquía que el de la Av. Goyeneche si embargo por el 

flujo de transporte publico presenta también puntos de conflicto así mismo  las avenidas como 

Santa Rosa, O. Muñoz Najar y Colon, cumplen una función de distribución de flujos hacia 

otros sectores. 
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AV. LA MARINA. - Está configurada paralelamente al Rio Chili es una vía troncal importante 

de la ciudad, su función primordial es evitar el paso al centro histórico sin embargo por la 

evidente saturación del transporte en Arequipa no cumple satisfactoriamente su cometido. 

b) SECUNDARIOS 

Los espacios canales secundarios son el resto de calles ubicadas en el eje que están supeditadas 

a los canales principales, estas cumplen una función recolectora del centro histórico hacia las 

vías troncales que interconectan con el resto de la ciudad. 

6.4 IMAGEN Y MEDIO AMBIENTE 

6.4.1 PAISAJE URBANO 

 ELEMENTOS DEL PAISAJE URBANO 

A. Elementos orientadores 

Son elementos fácilmente identificables y localizados en una área urbana. Los hitos más 

destacables son el palacio de Justicia y el Ex Crass, determinados por su altura, orientación y 

su singular tratamiento formal. 

 Hitos 

Son puntos de referencia exteriores al observador.  Su uso implica la selección de un elemento 

entre una multitud de posibilidades.  Los hitos mas destacables son el Palacio de justicia y el 

Ex Crass, determinados por su altura, orientación y singular tratamiento formal. 

B. Elementos Ordenadores 

Son elementos que organizan la ciudad. 
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- Nodos de Actividad: 

En la plaza España se concentran actividades religiosas, políticas, festivas y recreativas 

comportándose, así como un espacio público importante pero que no tiene condiciones 

ambientales suficientes para invitar a quedarse en él, por lo que más ha mantenido un rol de 

circulación o de paso.   

- Nodos Viales:  

Generado en. Ovalo de la Av. Goyeneche y la intersección de corbacho y Siglo XX, así mismo 

como nodos menores tenemos el comercio circundante. 

- Sendas 

- Principales: Av. Goyeneche, Av. Siglo XX y corbacho, tienen el mismo diseño vial 

(Sección, arborización, estacionamiento). En las dos últimas es necesario incorporar elementos 

de diseño, concordantes con la actividad comercial que se da en ellas. 

Así mismo tenemos el eje que va desde la Av. Siglo XX hasta la Av.  La  Marina pasando por 

la Calle San José. 

- Secundarias: Las demás calles tienen secciones de vías insuficientes para dar 

comodidad a los peatones que por ahí transitan, especialmente en algunos tramos donde existe 

comercio.  La calle Colon reúne mejores condiciones de recorrido por la presencia de la Plaza 

España que amplía el espacio. 
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GRAFICO SENDAS 

 

 

 

 

Grafico 45: sendas fuentes: elaboración propia 

C. Elementos Comunicantes 

Bordes 

Principales, Definido por la Av. Goyeneche que constituye el borde fisico del eje Siglo XX y 

el rio Chili como borde natural. 

Secundarios, conformados por la Calle Colon y Melgar: como limite del Centro histórico; 

Calles O. Muñoz Najar y Santa Rosa: Definidos principalmente por el transporte y por su 

sentido de conexión oeste – Este de la ciudad. 

6.4.2 CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN URBANA 

Materiales de construcción. - El material predominante es el concreto, aunque dadas algunas 

características de arquitectura neocolonial suele usarse el sillar revestido con concreto. 

Textura y color. -  La textura que presenta es producto del material utilizado en: el concreto.  

Los colores que se utilizan con mayor frecuencia son el blanco humo (Palacio de Justicia, La 
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Gran Vía), el gris (Cárcel) y últimamente se viene utilizando colores primarios como el rojo, 

azul, naranja, etc. Que contrastan fuertemente con los anteriores. 

Altura de la edificación. -  La altura predominante es un nivel, sin embargo, las nuevas 

construcciones se proyectan hasta 4 o 5 niveles de edificación. 

Relación con la Calle. -  La mayor parte de las edificaciones están a plomo con la calle.  Las 

edificaciones con retiro están desapareciendo.   

Vanos. - En las edificaciones más antiguas existen predominio de lleno sobre el vació, lo que 

no se da en las construcciones modernas las que presentan una tendencia a aperturas vanos 

incontroladamente, ocupando casi todo el frente de las fachadas El tipo de vano predominante 

es el rectangular. 

Elementos de articulación vertical. 

Pilastras. - Se evidencian en las edificaciones antiguas, contribuyendo a generar modulación y 

ritmo en la composición de las fachadas. 

Columnas: Su uso se da por cuestiones estructurales. 

Elementos de articulación horizontal. 

Cornisas. - Se da en construcciones de un solo nivel, existiendo algunas edificaciones antiguas 

de dos niveles que las usaban para denotar la terminación de un nivel.  Ayudan también a dar 

cierta uniformidad a la calle y generan escala humana.  Actualmente el parapeto se constituye 

en el nuevo elemento de culminación de los edificios. 
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Elementos decorativos, En las construcciones más antiguas se solía enmarcar los vanos con 

pequeños dinteles, tímpanos o molduras de sillar o piedra, otorgándole variedad a la fachada.  

Este tipo de detalles se ha perdido en las nuevas construcciones. 

Volumétrica, La volumétrica es predominantemente horizontal, sin embargo, esta se 

interrumpe con la presencia de las edificaciones de escale monumental. 

6.5 ESQUEMA URBANO 

6.5.1 DEFINICION DEL ROL 

El sector de estudio define su rol con un carácter cultural, recreativo, gestión y de vivienda, 

dadas las actividades existentes de acorde al diagnóstico del sector. En el sector se da la 

concentración de monumentos arquitectónicos relevantes, teniendo la plaza como principal 

centro referencial. Con la interacción de estos componentes urbanos se definirá un espacio 

urbano cultural para la ciudad. 

6.5.2 OBJETIVO DEL ESQUEMA URBANO 

 Generar un gran espacio urbano desarrollado a lo largo de un eje denominado “eje cultural 

festivo” en el cual se desarrollarán actividades de cultura, gestión, recreación y vivienda.  

 La inserción de equipamiento de integración cultural que complemente y permita el 

desarrollo y participación de la población en el incremento cultural de Arequipa.  

       Zona de siglo xx (ex Crass) como acto de renovación urbana. 

 La turísticonicos de actividades festivas en el sector dada la existencia del palacio de 

justicia. 

 Dada la presencia de elementos turísticos e icónicos importantes en el sector, se debe 

plantear un circuito turístico y cultural . 
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6.5.3 POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

POLITICA ESTRATEGIA 

Articular mediante el eje establecido la 

ciudad con el  eje ecológico del Rio 

Chili  

Recuperación de la imagen y condiciones 

naturales del rio, creación de áreas 

recreativas 

Generar un espacio urbano que permita 

la integración de actividades culturales  

con la finalidad de efectuar una 

renovación urbana en el sector 

Crear un equipamiento de intercambio 

cultural (centro cultural, centro de 

convenciones). 

Complementar, y ordenar las 

actividades gestivas y de comercio en el 

sector 

Crear equipamiento de tipo gestivo como 

sedes institucionales y oficinas a su vez 

de nuevo equipamiento para el comercio 

existente en la zona. 

Insertar la actividad residencial en el 

sector para consolidarla en el área 

central  

Restructuración espacial de la vivienda 

desarrollada a lo largo del eje cultural 

gestivo. 

Generar áreas ecológicas como 

elementos naturales de delimitación 

del centro histórico 

Insertar un eje ecológico en la margen del 

rio Chili para crear un parque urbano 

ecológico 

Grafico 46: políticas y estrategias de intervención  fuentes: elaboración propia 
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6.5.4 ESQUEMA URBANO 

El esquema plantea a través de 3 ejes: 

 Eje ecológico 

 Eje Cultural y de Gestión 

 Circuito Turístico Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 47: esquema urbano fuentes: elaboración propia 

6.6 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION 

6.6.1 OBJETIVO 

Realizar un análisis comparativo entre las características propias de cada lugar o zona planteada 

para determinar el área idónea de localización para el equipamiento planteado. 
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6.6.2 CRITERIOS DE LOCALIZACION 

Para las alternativas de localización se proponen ciertas áreas que tengan como factor común 

la característica de ser terrenos vacíos, en desuso, con adecuada área y que se encuentran 

dentro o cerca del centro histórico facilitando una cercanía al equipamiento necesario y 

compatible. 

- ZONAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: zonas planteadas de intervención fuente: elaboración propia 

 ZONA 001: Ubicada en la parte Este con relación al centro histórico, exactamente 

localizada en el EX – CRASS SIGLO XX, el cual es usado actualmente como garaje del 

Concejo Provincial de Arequipa. 

 ZONA 002: Ubicada en la parte Central del centro histórico a espaldas de la Catedral 

de Arequipa, el cual es usado como cochera pública. 

 ZONA 003: Ubicada en la parte Oeste con relación al centro histórico, exactamente 

localizada en la Ex – Curtiembre Pedro P. Díaz, el cual está abandonado y en desuso.   

1 

2 

3 
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- CRITERIOS DE EVALUACION: 

De acuerdo al tipo de equipamiento a desarrollar se procederá a realizar un ANALISIS 

COMPARATIVO ENTRE PREMISAS importantes y básicas que debe poseer el tipo de 

Equipamiento Planteado tales como UBICACIÓN, ROL, FUNCION, NORMATIVIDAD, 

CLIMA. Tomando como base estas premisas se complementará con otras premisas secundarias 

tales como AREA DEL TERRENO, CONTAMINACION AMBIENTAL, IMAGEN, 

SEGURIDAD Y FACTIBILIDAD. 

Como paso importante para conseguir la elección del terreno se procedió a elaborar una FICHA 

TECNICA que nos permitirá evaluar de manera numérica en un máximo de 45 puntos la 

capacidad cualitativa -en base a las premisas mencionadas anteriormente -de las tres zonas 

establecidas y determinar de esta manera la zona idónea para el equipamiento planteado. 

Los puntos o criterios que contendrá la ficha técnica serán los siguientes: 

 

UBICACION PUNTUACIÓN 

TERRENO UBICADO EN LA PERIFERIA DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

1 

TERRENO UBICADO CERCA A EQUIPAMIENTO COMPATIBLE 2 

TERRENO CONTIGUO A EQUIPAMIENTO COMPATIBLE 3 

AREA DEL TERRENO PUNTUACIÓN 

ENTRE 1000 m² Y 2000 m² 1 
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ENTRE 2001 m² Y 3000 m² 2 

ENTRE 3001 m² Y 4000 m² 3 

ENTRE 4001 m² Y 5000 m² 4 

ENTRE 5000 m² a mas m² 5 

USO DE PARAMETROS - NORMATIVIDAD PUNTUACIÓN 

OTROS USOS 1 

USO NO COMPATIBLE 2 

COMPATIBILIDAD RESTRINGIDA 3 

USO COMPATIBLE 4 

EXCLUSIVO 5 

FACTORES CLIMATICOS PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE EN TODOS LOS FACTORES CLIMÁTICOS 1 

UN FACTOR CLIMÁTICO REGULAR 2 

UN FACTOR CLIMÁTICO BUENO O DOS FACTORES 

CLIMÁTICOS REGULARES 

3 

DOS FACTORES CLIMÁTICOS BUENOS 4 

BUENA ORIENTACIÓN, ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 5 

ACCESIBILIDAD VEHICULAR 

PROXIMIDAD A VÍAS DE SECCIÓN DE VÍA AMPLIA SI /NO 
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ACCESO VEHICULAR FLUIDO SI /NO 

RÁPIDO Y FÁCIL ACCESO A AEROPUERTO Y TERRAPUERTO SI /NO 

RÁPIDO Y FÁCIL ACCESO A LUGARES TURÍSTICOS Y 

CULTURALES 

SI /NO 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RESTRINGIDO SI /NO 

SERVICIO DE TAXI SI /NO 

DENSIDAD VEHICULAR PUBLICA O PRIVADA NO MUY ALTA SI /NO 

PARADEROS PARA SERVICIO PUBLICO Y TAXIS SI /NO 

HITOS VIALES CERCANOS IMPORTANTES SI /NO 

 PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE EN TODOS LAS VARIABLES 1 

MALO, SATISFACTORIO SOLO EN 1 O 2 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 9 POSIBLES 

2 

REGULAR, SATISFACTORIO EN 3 O 4 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 9 POSIBLES 

3 

BUENO, SATISFACTORIO EN 5 O 6 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 9 POSIBLES 

4 

EXCELENTE, SATISFACTORIO EN 7 O 9 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 9 POSIBLES 

5 

ACCESIBILIDAD PEATONAL 
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SECCIÓN DE VEREDAS AMPLIAS Y EN BUENAS CONDICIONES SI /NO 

EXISTENCIA DE PARADEROS PARA SERVICIO PUBLICO - 

MÍNIMO 2 

SI /NO 

FLUJO PEATONAL EXTERNO ADECUADO SI /NO 

ADECUADA SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y SEMAFORIZACION SI /NO 

ADECUADA COLOCACIÓN DE RAMPAS Y REBAJES PARA 

DISCAPACITADOS 

SI /NO 

 PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE EN TODOS LAS VARIABLES 1 

MALO, SATISFACTORIO SOLO EN 1  VARIABLE DE 

EVALUACIÓN DE 4 POSIBLES 

2 

REGULAR, SATISFACTORIO EN 2 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 4 POSIBLES 

3 

BUENO, SATISFACTORIO EN 3 VARIABLES DE EVALUACIÓN 

DE 4 POSIBLES 

4 

EXCELENTE, SATISFACTORIO EN 4 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 4 POSIBLES 

5 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL TERRENO 

VARIABLE NEGATIVA NULA BAJA MEDIA ALTA 

VEHICULAR-MONÓXIDO DE 

CARBONO 
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DESECHOS INDUSTRIALES - 

FABRICAS 

    

DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS     

TORRENTERAS     

RUIDOS     

DESECHOS SÓLIDOS-BASURA     

VARIABLE POSITIVA NULA BAJA MEDIA ALTA 

ÁREAS VERDES     

ARBORIZACIÓN     

POSIBILIDAD DE 

ARBORIZACIÓN 

    

Grafico 48: criterios de evaluación  fuentes: elaboración propia 

IMAGEN 

 PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE, NINGUNA VARIABLE POSITIVA Y TODAS LAS 

VARIABLES NEGATIVAS 

1 

MALO, 2 O MAS VARIABLES NEGATIVAS EN CALIDAD MEDIA O ALTA 

Y 2 O MAS VARIABLES POSITIVAS EN CALIDAD BAJO O NULO 

2 

REGULAR, 2 O MAS VARIABLES NEGATIVAS EN CALIDAD MEDIA  Y 

2 O MAS VARIABLES POSITIVAS EN CALIDAD BAJA 

3 
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MEDIO FÍSICO NATURAL ATRACTIVO SI /NO 

MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL ATRACTIVO SI /NO 

MANIFESTACIONES CULTURALES SI /NO 

 PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE, NO POSEE NINGUNA VARIABLE 1 

MALO, POSEE 1 VARIABLES ATRACTIVAS DE 3 

POSIBLES 

2 

BUENO, POSEE 2 VARIABLES ATRACTIVAS DE 3 

POSIBLES 

3 

EXCELENTE, POSEE TRES VARIABLES ATRACTIVAS 4 

SEGURIDAD 

ALEJADO DE ZONAS CONSIDERADAS INSEGURAS 

DENTRO DE LA CIUDAD 

SI 

BUENO, 2 O MAS VARIABLES NEGATIVAS EN CALIDAD BAJA Y 2 O 

MAS VARIABLES POSITIVAS EN CALIDAD MEDIA 

4 

EXCELENTE, 3 O MAS VARIABLES NEGATIVAS EN CALIDAD NULA  Y 

2 O MAS VARIABLES POSITIVAS EN CALIDAD MEDIA Y ALTA 

5 
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CERCA DE ALGUNA DEPENDENCIA POLICIAL SI 

ADECUADA ILUMINACIÓN SI 

SEGURIDAD AL MOMENTO DE CONSEGUIR 

TRANSPORTE 

SI 

ZONA TRANSITABLE EN HORAS DEL DÍA Y DE LA 

NOCHE 

SI 

 PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE, SATISFACTORIO SOLO EN UNA 

VARIABLE DE 5 POSIBLES 

1 

MALO, SATISFACTORIO SOLO EN 2 VARIABLE DE 

EVALUACIÓN DE 5 POSIBLES 

2 

REGULAR, SATISFACTORIO EN 3 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 5 POSIBLES 

3 

BUENO, SATISFACTORIO EN 4 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 5 POSIBLES 

4 

EXCELENTE, SATISFACTORIO EN 5 VARIABLES DE 

EVALUACIÓN DE 5 POSIBLES 

5 

FACTIBILIDAD 
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DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE, LUZ, 

TELECOMUNICACIONES, CABLE, ETC. 

SI 

DE TENENCIA Y/O PROPIEDAD PARA SER 

INTERVENIDO 

SI 

DE PROYECCIÓN AL SER COMPATIBLE CON EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO 

SI 

 PUNTUACIÓN 

MALO, POSEE 1 VARIABLE  DE 3 POSIBLES 1 

BUENO, POSEE 2 VARIABLES DE 3 POSIBLES 2 

EXCELENTE, POSEE TRES LAS VARIABLES 3 

Grafico 49: criterios de evaluación fuentes: elaboración propia 

6.6.3 CALIFICACION Y SELECCIÓN DEL TERRENO 

CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL TERRENO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

OPCIONES DE TERRENO 

OPCIÓN Nº 1 OPCIÓN Nº 2 OPCIÓN Nº 3 

UBICACIÓN  1 3 1 

DIMENSIONES 5 3 5 

USO DE PARÁMETROS  4 4 4 



  
 

 

 

 

157 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

FACTORES CLIMÁTICOS 3 4 5 

ACCESO VEHICULAR  5 4 4 

ACCESO PEATONAL 5 3 4 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  5 2 4 

IMAGEN  2 3 3 

SEGURIDAD  5 5 3 

FACTIBILIDAD 3 3 3 

PUNTAJE TOTAL 38 34 36 

Grafico 50: calificación y selección de terreno fuentes: elaboración propia 

6.6.4 LOCALIZACION DEL TERRENO 

 De acuerdo al analasis comparativo se puede resolver que  no existe una gran diferencia 

en la puntuacion obtenida de las tres zonas, por lo que se deduce que las tres zonas tienen 

caracteristicas importantes para la localizacion del equipamiento planteado. 

 Tanto la zona 002 con 34 puntos, la zona 003 con 36 puntos asi como la zona 001 con 

38 puntos superan en puntuacion al 75% ( 33.75 puntos) del rango de 0 a 45 puntos establecido, 

lo que determinara la validez de la eleccion, lo cual es reflejo de la capacidad cualitativa de las 

tres zonas analizadas. 

 A travez del Analisis Comparativo realizado vemos que la zona 001 tiene mayor 

potencial para ubicar en ella el equipamiento planteado el cual poda mejorar aun mas las 

caracteristicas negativas evaluadas en este analisis por medio de una intervencion adecuada. 

CAPÍTULO VII 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 

7.1 ANÁLISIS DEL SITIO 

7.1.1   Análisis del Terreno: El terreno está inmerso en la zona central de la ciudad, y en el 

eje cultural planteado en el Plan Maestro. Es propiedad de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, y actualmente las áreas libres se utilizan como depósito de la Municipalidad, y el 

área edificada como sede de las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Tiene un 

área aproximada de 1.2 Há y los siguientes límites: 

 Norte: Calle Santa Rosa, Zona de vivienda. 

 Sur.:  Avenida Siglo XX, Zona Comercial 

 Este: Calle Corbacho, Zona Comercial 

 Oeste: Palacio de Justicia, Zona de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 51: ubicación de la zona a intervenir Fuente: Elaborado por el autor 

 

7.1.2 Ubicación y Normatividad 
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De acuerdo con los parámetros asignados en el PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 2002-2015 es una Zona de Reglamentación Especial. Ubicado en la Zona 

de Tratamiento 2.  

a) Límites: Es la Zona comprendida entre las calles San Juan de Dios, Garcí de Carbajal, 

Piérola, 2 de Mayo, Pizarro, Víctor Lira, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Pasaje Santa Rosa, 

calle Colón y calle Mercaderes. 

b) Uso: Uso comercial Interdistrital C7. Los usos Complementarios son servicios, 

equipamiento y residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 51-1: usos de suelo según PDAM Fuente: Elaborado por el autor 
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c) Altura de edificación: 1.5 veces el ancho de la calle hasta un máximo de 4 pisos; al 

interior según el ángulo visual de 1,6m. en la vereda opuesta, hasta un máximo de 8 pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 51-2ALTURA DE EDIFICACION  según PDAM Fuente: Elaborado por el autor 

d) Coeficiente de edificación: Máximo 3.6 

e) Retiros: Sin retiro 

f) Estacionamientos: Obligatorio, 1 por cada 100 m2 de área construida  de comercio ó 1 por 

cada 3 viviendas. 

7.1.3 Condiciones Geológicas 

a) Topografía El sector esta configurado por una plataforma inclinada hacia la Av. 

Siglo XX con una pendiente de 5%. 
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Grafico 52: plano perimétrico y topográfico Fuente: Elaborado por el autor  

b) Geología Características geotécnicas de la zona propuesta: 

 

Grafico 53: Diagnóstico de Taller de Titulación 2007 Fuente: Taller de Titulación 2007 

7.1.4 Condiciones Climáticas 

a) Asoleamiento : Arequipa cuenta con un clima árido sin nubosidad alta radiación debido 

a la reducción de la capa de ozono. Siendo el promedio de horas de sol en el sector durante el 

día es de 8.81 hrs. /día debido a su baja altura y poca humedad. El sector tiene un adecuado  

asoleamiento ya que  el perfil urbano (altura de edificación) lo permite y por la privilegiada 

ubicación. 

b) Humedad El promedio anual de humedad relativa en el sector  varía de 67% a 36%, 

siendo baja durante casi todo el año, en especial en el mes de agosto, cuando alcanza solo el 

Zona Y(gr./cm3) 0 (o) C(Kg./cm2) DR (%) qa(Kg./cm2) 

G8-SAM 1.4 - 1.7 32-36 0.0 0-50 1.0 
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30% y alta en los meses de verano debido a la presencia de lluvias durante esta época. (En 

referencia a datos climáticos de Arequipa). 

 

 

 

Grafico 54: Cuadros de horas sol y humedad Fuente: Elaboración Propia 

c) Temperatura Las temperaturas fluctúan entre 10ºC y 25ºC, siendo las temperaturas 

promedio anuales en Arequipa. 

Grafico 55:.Cuados de temperatura en el año Fuente: Elaboración Propia  

El sector, al estar ubicado dentro de la sección intermedia de la ciudad, conserva un equilibrio 

de temperaturas entre los 12º C y 23º C. 

 

 

TEMPERATURA - VARIACIÓN DIARIA Máx - Mín
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Grafico 56:.Cuados de temperatura en el año Fuente: Elaboración Propia 

d) Vientos Mientras que en Arequipa la dirección predominante de vientos de gran 

altura corre en dirección oeste en el día y este en la noche, la dirección del viento superficial 

que se percibe en la ciudad es de oeste-noroeste en el día y de este-sudeste en la noche. La 

máxima intensidad del viento se registra durante la tarde en especial de 13 a 15 hrs. 

 

 

 

 

 

Esquema de Vientos  Vientos de día   Vientos de noche  

Grafico 57:.esquema de vientos  Fuente: Elaboración Propia 
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e) Radiación Solar La ciudad de Arequipa tiene la característica de ser soleada casi todo 

el año. A partir de enero de 1998 el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) viene registrando la incidencia de UV-B que llega a la superficie de la ciudad de 

Arequipa y utiliza para ello el radiómetro Solar Light 501 que cuantifica la radiación 

ultravioleta del tipo B (UV-B) 

 

 

 

 

 

 

Grafico 58:.indices de radiación ultravioleta  Fuente: SENAMHI 

7.1.5 CONCLUSIONES 

 La presencia de su pendiente del 0 al 5% en el sentido longitudinal de la av. siglo XX, 

facilita la accesibilidad y el uso moderado dela pendiente según criterios de diseño que se 

planteen. 

 Se le califica como un terreno de suave pendiente, moldeable para la realización del proyecto 

planteado.El sector al estar ubicado dentro de la sección intermedia de la ciudad, conserva un 

equilibrio de temperaturas entre los 12º C y 23º C. Es importante considerar la orientación y 

velocidad de los vientos, para un adecuado desarrollo de la propuesta arquitectónica. 
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7.2 ANÁLISIS DEL INMUEBLE 

7.2.1  Ubicación 

El inmueble se encuentra ubicado dentro del área de transición hacia el lado Este con respecto 

al Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

Grafico 59:.ubicacion del inmueble  Fuente: elaboración propia 

7.2.2 Accesibilidad Las principales vías de comunicación al área de estudio son: la Av. Siglo 

XX, que se inicia en la intersección con la Av. Goyeneche y es de doble sentido; y la Av. 

Corbacho, de un solo sentido. 

 

 

 

 

Grafico 60: accesibilidad Fuente: elaboración propia 
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7.2.3 ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La composición espacial se apoya en dos principales elementos formales que rodean y 

enmarcan el espacio.  

a) Muralla 

La muralla es un elemento importante debido a que esta define y contiene de manera muy 

marcada el espacio interior de la prisión. Ésta se desarrolla alrededor de todo el penal con una 

altura promedio de 7.50 m. 

 

 

 

 

Fig. 54: vistas exteriores. Fuente: propia 

Es a su vez un elemento de cerramiento que separa de manera muy marcada el interior del 

exterior. En ella predomina el lleno sobre el vacío  

De acuerdo a la composición o diseño de la muralla, se distingue un tratamiento diferente entre 

la fachada principal y las fachadas laterales. 

En la fachada principal, por la parte exterior, se puede observar 3 partes: el basamento o zócalo, 

el cuerpo principal, y el remate (dinteles), tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Vista Exterior de la Muralla-Fuente Propia Vista Interior de la Muralla-Fuente 

Propia 
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Grafico 61: levantamiento de muro Fuente: AECI 

En la fachada lateral que colinda con la calle Corbacho se puede observar solamente el cuerpo 

principal del muro (con 2 tipos de textura) y un remate de cornisa sin dinteles. 

 

 

 

 

 

Grafico 62: levantamiento de muro Fuente: AECI 

 

 

 

 

Fig. 55: fotos de muro Fuente: propia 

ZÓCALO 

CUERPO 

DINTEL 

CUERPO 

CORNISA 
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A pesar de la notoria diferencia en cuanto a la textura y acabado en sillar, la muralla es percibida 

como una unidad, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56: fotos de muro Fuente: propia 

Al interior se ve que las características de la muralla cambian drásticamente, principalmente 

porque existen adosados a la muralla cada 10 m puestos de vigilancia interconectados por un 

pasaje o galería interior, lo que le da un relieve que no se percibe desde el exterior. 

Además, se puede notar que la muralla estaba construida desde la base con muro cajón hasta 

una altura de 6 m, y sobre esto, se desarrolló el pasaje interior continuo en concreto, con un 

ancho máximo de 0.90 m y una altura máxima de 1.80 m. 
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Grafico 63: Planta Pasillo O Galería Interior Fuente : Propia 

 

 

 

 

Fig. 57: fotos de muro Fuente: propia 

 

 

 

 

Fig. 58: Fotos del interior del pasaje o galería de vigilancia Fuente: propia 

b) TORREONES 

Los torreones o baluartes constituyen los puntos de articulación exterior e interior de las 

muralla, son 6 en total con una altura promedio de 11.00 m, un diámetro exterior promedio de 

3.05 m, y un diámetro interior de 2.15 m. 

 

MURO CAJÓN 

PASAJE 

CORTE PASAJE O GALERÍA INTERIOR 
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Son los elementos verticales de composición que destacan en la composición formal por su 

forma completamente cilíndrica, en contraste con la ortogonalidad de los demás elementos del 

edificio. Los torreones cuentan en su interior con dos niveles. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 63: Planta torreones Fuente : Propia 

Aquellos que se ubican en los vértices del centro penitenciario tenían ambos niveles 

incomunicados. Al primer nivel se accedía directamente desde los patios y servía como celdas 

aisladas. El segundo nivel servía como espacio articulador del recorrido de vigilancia por el 

pasaje interior de la muralla.  

Los dos torreones adicionales con que cuenta la fachada principal estaban comunicados 

interiormente por medio de escaleras. Con su forma imponente enmarcan y definen el ingreso 

al penal. 
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Fig. 59: Fotos del exterior  Fuente: propia 

La composición en fachada de los torreones es idéntica a la de la muralla por la parte exterior 

e interior mostrando zócalo, cuerpo principal y remate superior (dinteles) tal como se muestra 

en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.60: Fotos de los torreones Fuente: propia 

DINTEL 

CUERPO 
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Se puede apreciar también que el sistema constructivo empleado en los torreones es de sillar 

en los muros curvos y en los techos se emplea el sillar y las vigas en riel de acero. 

 

 

 

 

Fig. 61: Fotos del interior de los torreones Fuente: propia 

7.2.4 CONCLUSIONES 

 El inmueble está rodeado por vías que actualmente tienen gran flujo vehicular, lo que 

condiciona a evitar la programación de actividades masivas que puedan generar más conflictos 

en la ciudad. 

 La geometría de la Cárcel de Varones Siglo XX es pura, y su función es contener 

actividades tras sus muros opacos.  

 La muralla fue concebida para actividades de vigilancia y está en proceso de deterioro 

estructural, por lo que no se impondrá un uso público a la estructura existente. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

173 
 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL EN 

LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

CAPITULO VIII 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

8.1 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 

Antropometría es la ciencia que estudia las medidas del hombre, que se ve complementada por 

el cálculo de necesidades energéticas diarias. 

 

 

 

 

 

Fig. 62: Antropometria del cuerpo humano Fuente: Itiro Iida, 2005 – Tabla DIN 33402 – 

Fecha: 02/06/1981 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63: Antropometria de un hombre trabajando. Fuente: Ergosarturo2011 – Wordpress.com  

– Fecha: 09/04/2011 
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Fig. 64: Antropometría del hombre en el diseño de muebles. Fuente: Mi Carpinteria – 

Wordpress.com (Luis Albano) – Fecha: 18/03/2012 

8.2 ESTUDIO ERGONÓMICO 
La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del 

sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, 

de la técnica y de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65: Ergonomia del hombre en trabajo de escritorio. Fuente: Ensamble Adrian – 

Blogspot.com – Fecha: 24/09/2011  

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Fig. 66: Antropometria del hombre en funciones habituales. Fuente: Neufert 

 

 

 

 

Fig. 67: Dimensiones de butacas. Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 68: Ergonometria de una zona para comer. Fuente: Neufert. 
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8.3 CRITERIOS DE PROGRAMACION 

La programación general ha sido elaborada de acuerdo a varios criterios y conceptos que dan 

determinado, condicionado e influenciado así: 

La presente programación que constituye una base general para la elaboración del proyecto 

“CENTRO CONVENCIONES Y EXPRESIÓN CULTURAL DE EN LA ANTIGUA 

CARCEL DE VARONES (SIGLO XX)” toma como base la capacidad espacial, del terreno 

disponible, así como también las aspiraciones y expectativas de la población objetivo. 

Es importante mencionar que la propuesta no pretende satisfacer las necesidades en la totalidad 

de la demanda Cultural de Arequipa metropolitana, pero si con respecto a un porcentaje 

ubicado dentro del área de influencia. 

Se ha tratado de precisar las necesidades de los usuarios, las preferencias de estos, así como su 

disponibilidad de tiempo, grupos etarios y otras variantes existentes (recreacionales, sociales, 

etc.,) entre otras características de la población servida, para con estos elementos elaborar una 

programación acorde con el usuario para este CENTRO CONVENCIONES Y EXPRESIÓN 

CULTURAL. 

Las necesidades del usuario constituyen el punto de partida para la determinación de 

actividades programadas, dichas actividades son contrastadas con experiencias confiables, las 

cuales nos darán una idea de los espacios necesarios, tanto así como con la elaboración de una 

encuesta que fue efectuada en el área del centro histórico y enfocada a la población servida. 

Con esto trataremos de brindar las máximas condiciones posibles para la realización de 

actividades programadas así como espontáneas similares. 
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8.4 CRITERIOS CUALITATIVOS DE PROGRAMACION 

8.4.1 DE LA NORMATIVIDAD 

El proyecto respeta los parámetros asignados en el PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 2002-2015 que la denomina Zona de Reglamentación Especial. 

En el uso propuesto (ZT2) se menciona el uso de comercio, por la ubicación en la que se 

encuentra el área de intervención, lo cual nos da la denominación del mayor de estos 

establecimientos “El Centro Comercial San Camilo”, calificándolo como comercio C8 

(Comercio Central de Alta Densidad), manteniéndose en la zona una menos intensidad (C7) 

para evitar la congestión y su uso complementario brindando las actividades de servicios, 

equipamiento y residencia para el sector según la municipalidad provincial de Arequipa. 

Las consideraciones a seguir según este criterio serán las siguientes: 

- Altura de Edificación: 1.5 veces el ancho de la calle, hasta un máximo de 4 pisos. 

- Angulo Visual: A partir de 1.60 de la vereda opuesta, hasta un máximo de 8 pisos. 

- Coeficiente de edificación: máximo 3.6 

- Retiro: sin retiro 

- Estacionamiento: Obligatorio 1 por cada 100 m2 de área construida de comercio o 1 

por cada 3 viviendas. 

Por otro lado, según el eje estratégico Nº 4 “Ciudad Patrimonio de la humanidad” del Plan 

estratégico de Arequipa Metropolitana, elaborado también por la Municipalidad provincial de 

Arequipa, toma como estrategia la Integración del Patrimonio Cultural edificado en un sistema 

y articularlo a las actividades y dinámica de la ciudad, acrecentándolo y ampliando la oferta 

turística de Arequipa.  
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Dentro de los programas y proyectos de dicho eje estratégico, se contempla el programa 

“Puesta en valor del centro histórico” que toma como proyecto  “la renovación Urbana y Centro 

Internacional de Convenciones Siglo XX”, dándole carácter al área de intervención como zona 

de Equipamiento Cultural, con características de convenciones para un grupo limitado de 

usuarios según el área con la que cuenta. 

8.4.2 SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Áreas Libres. No es necesario dar el porcentaje para recreación residencial en la primera planta, 

ya que es terreno estará dedicado  a actividades netamente culturales y comerciales en el primer 

piso, así que se podría cubrir íntegramente el lote con dichos usos. 

Estacionamientos: 

1 X 50 m2 de área construida para el uso comercial. (Habilitaciones Especiales) 

1 X 50 M2 de área construida a rentar (Locales comerciales). 

La dimensión y el nivel de equipamiento cultural podemos definirlo según el cuadro de 

requerimiento de equipamiento cultural al 2015 tomado del Plan Director de Arequipa. 
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Grafico 64: cuadro de requerimientos de equipamiento cultural Fuente: equipo Aqplan21 

8.4.3 USO DE SUELOS ACTUAL. Un acercamiento al Déficit actual del centro histórico 

y periferia 

 

 

 

 

Grafico 65: equipamiento cultural del centro historico Fuente : Propia 

 

 

Grafico 66: usos de suelos actual  Fuente : equipo aqplan21 

* El resultado de estos dos cuadros nos lleva a ver que en el Centro Histórico y periferia de 

Arequipa presenta un déficit del 52% del total de la población estudio. 
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8.4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO. La elaboración una matriz de comparación (utilización 

datos, experiencias confiables y encuestas para la determinación del área). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 67: cuadro de análisis comparativo Fuente : Propia 

8.4.5 DE LA POBLACION A SERVIR 

 CALCULO GENERAL DE POBLACION (Elaboración Propia) 

POBLACION POR ZONAS (ENCUESTAS DE ELABORACION PROPIA Y 

PARAMETROS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Grafico 68: calculo general de población  Fuente : Propia 

Población 

Total 

Pob. 15 a 

45 años 

Pob. Con Intereses 

culturales 

Pob. Servida con 

Equipamiento 

Población 

con 

MAXIMA 

CONCURRENCIA 

Arequipa al 

2025 

20% de 

Pob. Total 

10% de Pob. 

Estudio 

existente Déficit de 

Atención 

25% DE 

CONCURRENCIA 

(SABADO) 

1208500 245830 24583 11671 12912 3822 
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 PROGRAMACION CUALITATIVA 

Para organizar claramente la programación se definen tres etapas de la dinámica cultural que 

generan un círculo virtuoso.  

 

 

 

 

 

 

 Grafico 69: programación cualitativa  Fuente : Propia  

 DEMANDA DE CULTURA 

Las manifestaciones culturales que tendrán lugar en el Centro Cultural incluyen las: 

1 2 3 4 5 6 

Población 

Total 

Arequipa 

2025 

15 a 45 años 

20% de 

población 

total 

Pob. que 

demanda 

servicios 

culturales 

10% de la 

pob. de 

estudio 

Pob. servida 

con 

equipamiento 

existente 

Pob. que 

carece de 

servicio 

cultural 

Concurrencia 

pico 

25% de la 

concurrencia 

(sábado) 

1 208 500 245 830 245830 11671 12912 3822 

Grafico 70: demanda de cultura  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

CULTIVAR PRODUCIR 

COMUNICAR 
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1. Datos de la población según INEI y proyección al 2025 (elaboración propia). 

2. Universo de personas de 15 a 45, grupo etario que consume más cultura y concurre al 

Centro Histórico (Fuente: Encuestas de elaboración propia). 

3. Solamente el 10% del grupo etario del punto 2 participa activamente de actividades 

culturales (Fuente: Encuestas de elaboración propia). 

4. Población servida con los equipamientos culturales existentes a Agosto del 2011 (Fuente: 

AQPLAN). 

5. Población que carece de servicios culturales (Fuente: elaboración propia). 

6. La máxima concurrencia al centro histórico es de 25% de la población de estudio hacia 

equipamientos culturales en el Centro Histórico. (Fuente: Encuestas de elaboración propia). 

8.4.6 ÍNDICES PROGRAMÁTICOS 

Teniendo como base el análisis de dos ejemplos de centros culturales que funcionan 

eficientemente en la actualidad, el Centro Cultural Pompidou y el Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo, se determinan los siguientes índices programáticos que sirven como 

referencia para la formulación de la programación. 
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Grafico71: índices programaticos  Fuente: Elaboración Propia 

 CULTIVAR Etapa en la que un conocedor transmite la cultura a un pupilo interesado 

en conocerla, de una manera metódica y ordenada. Puede darse en forma de clases, cursos, etc. 

 PRODUCIR Etapa en la que la que tanto conocedor como pupilo producen una nueva 

interpretación de la cultura, dando respuesta al pasado y un aporte al futuro, es influenciada 

por factores externos. Puede darse en forma de talleres, ensayos, etc.  

 COMUNICAR Etapa en la que los actores activos de la cultura comunican su aporte 

al público en general, y lo someten a su escrutinio. Este intercambio genera varios niveles de 

comunicación, desde la mera observación con fines recreativos, la generación del interés del 

público por ampliar su cultura general, hasta el descubrimiento de la vocación cultural de quien 

observa y se convierte en un nuevo pupilo para la preservación de la cultura.  
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8.4.7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La programación nos ayudará a ordenar mejor nuestro mecanismo de diseño y planificación de 

nuestro proyecto, brindándonos una idea más clara y precisa de los espacios a proyectar 

  Grafico 72: zona exterior Fuente: elaboración propia 

  Grafico 73: zona de servicios fuente: elaboración propia 
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 Grafico 74: Programación Zona de Servicios. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 Grafico 75: Programación Zona de Eventos y Convenciones. Fuente: Elaborado por el autor 

8.4.8 UNIDADES FUNCIONALES 

Todo el conjunto es susceptible de subdividirse funcionalmente para su mejor administración 

y uso. Esto facilita la sostenibilidad del Centro Cultural en el tiempo. 
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- TALLERES: Concentrará a maestros y alumnos, brindándoles el espacio adecuado 

para la transmisión de conocimientos y para la creación y recreación de las diversas 

manifestaciones culturales. Los ambientes serán flexibles con el fin de poder albergar más de 

una actividad artística o cultural en el mismo ambiente en momentos diferentes (Ej. Talles de 

danza, música, pintura, etc.). Incluirá áreas de sociabilización para propiciar el intercambio de 

ideas entre personas con sensibilidad por el arte y la cultura. Brindará un contacto cercano, 

pasivo e individual con la muralla perimétrica del edificio, como testimonio del paso del 

tiempo. 

- AULA DE CAPACITACION Contará con un área tiempo de uso y tipo de usuario. 

Enfatizará la accesibilidad para personas con discapacidad y niños en el primer nivel. 

Propiciará la flexibilidad en la disposición de las salas de lectura, y contará con una sala de 

audiovisuales. 

- SALONES DE RECEPCIONES Ambiente de amplias dimensiones, y flexibilidad en 

la disposición de los paneles móviles para recepciones. Brindará un contacto visual y pasivo 

con la muralla perimétrica. Contará con luz natural difusa, y luz artificial en puntos específicos. 

- AUDITORIO Con capacidad aproximada para 648 personas, contará con el 

acondicionamiento ambiental adecuado (iluminación, sonido, acústica) adecuados para la 

realización de conferencias, seminarios, presentaciones artísticas, etc. 

- PLAZA LINEAL Propiciará la reunión de personas en una diversidad de eventos tanto 

públicos como privados. Su configuración flexible debe facilitar la modificación de su espacio 

mediante divisiones y cerramientos temporales, consiguiendo así la posibilidad de hacer 

actividades desde muy públicas hasta privadas o de acceso controlado. 
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- ESPACIO DE ESTAR Actuará como espacio articulador del conjunto, desde el cual 

se puede leer la función de cada una de las unidades, y acceder a ellas. Cuenta con pequeñas 

unidades de comercio que fomentan la estadía en el Centro Cultural. 

8.5 DETERMINANTES DE DISEÑO 
a) La normatividad urbana y edificatoria según los ambientes a analizar 

Á r e a d e O f i c i n a s 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 76: Cuadro de Condicionantes de Diseño para areas de oficinas según norma Fuente: 

Elaborado por el autor, basado en Norma A.080 RNE 

 

 

. 

 

 

Grafico 77: Cuadro de Condicionantes de Diseño para un lobby. Fuente: Elaborado por el 

autor, basado en Norma A.080 RNE 
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Grafico 78: Cuadro de Condicionantes de Diseño para servicios comunales según norma 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en Norma A.090 RNE. 

 

 

 

Grafico 79: Cuadro de Condicionantes de Diseño para estacionamientos según norma. 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en Norma A.090 RNE. 

 

 

 

 

Grafico 80: Cuadro de Condiciones Generales de Diseño según norma. Fuente: Elaborado por 

el autor, basado en Norma A.010 RNE. 
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Grafico 81: Tipos y Dimensiones de Estacionamientos según norma. Fuente: Neufert. 

DISCAPACITADOS 

 

 

 

 

Grafico 82: Cuadro de Condiciones de Diseño para discapacitados 1, según norma. Fuente: 

Elaborado por el autor, basado en Norma A.120 RNE. 

- C I R C U L A C I O N  V E R T I C A L - E S C A L E R A S 
 

 

 

 

Grafico 83: Cuadro de Condiciones de Diseño para Escaleras según norma. Fuente: 

Elaborado por el autor, basado en Norma A.010 RNE. 
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- CIRCULACION VERTICAL – RAMPAS 

 

 

 

 

 

Grafico 84: Cuadro de Condiciones de Diseño para discapacitados 2, según norma. Fuente: 

Elaborado por el autor, basado en Norma A.120 RNE. 

 

 

 

 

 

Fig. 69: Dimensiones de Rampas para discapacitados. Fuente: Neufert. 

 

 

 

 

Fig. 70: Tipos de Escaleras y Dimensiones para circulación. Fuente: Neufert 
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Grafico 85: Cuadro de Condiciones de Diseño para ascensores 

según norma. Fuente: Elaborado por el autor, basado en Norma 

A.010 RNE 

Fig. 71: Tipos y Dimensiones de ascensores 1. Fuente: Neufert 

 

 

 

 
 

Grafico 86: Cuadro de Condiciones de Diseño para discapacitados 3, según norma. Fuente: 

Elaborado por el autor, basado en Norma A.120 RNE. 

 

 

 

 

 

Fig. 72: Tipos y Dimen. de ascensores 2. Fuente: Neufert 

Fig. 73: Isometría del funcionamiento de un ascensor. Fuente: 

Neufert 
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8.6 PROGRAMACION  

PROGRAMACION CUALITATIVA  

ZONA AMBIENTE 
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TALLER DE TIPO 1     •   • •   •       

TALLER TIPO 2     • •   • • • •     

TALLER TIPO 3     • •   • • • •     

TALLER DE TIPO 4     •   • •   •       

DEPOSITO     •       •         

ESTAR   •     • •   •       

SS.HH. V y D     •     •   •       

AULAS DE APOYO     •     • • • • •   

AULAS DE APOYO     •     •   •       

TALLER DE DANZA     •     • • • • •   

VESTUARIO Y 

SS.HH.     •     •   •       

SS.HH. V y D     •     •   •       

ADMINISTRACIÓN     • •   •   •       
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SH.     •     •   •       

RECEPCIÓN   •     • •   •       

SALA DE 

AUDIOVISUALES     •       •   • • • 

SALA DE LECTURA 1   •     • • • •       

ESTANTERÍAS   •         • •       

SALA  LECTURA 

ESPECIALIZADA   •       • • •       

SALA DE LECTURA 2   •       • • •       

AREA DE INTERNET   •                   

ESTAR DE 

LECTURA   •     •             

LOBBY   •                   

E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

SALAS DE 

EXPOSICIONES           • • •       

SS.HH.     •     •   •       

DEPÓSITO                       

            

 

Grafico 87: Programación Cualitativa Fuente: Elaborado por el autor 
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8.7 PROGRAMACION CUANTITATIVA 

 ZONAS  
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 ZONA EXTERIOR  

      850.00   PLAZA DE RECEPCION  
                         

1.00  

                  

1,900.00  

                  

1,900.00  

      200.00   EXPOSICION AL AIRE LIBRE  
                         

1.00  

                     

250.00  

                     

250.00  

      100.00  
 ESPACIO PUBLICO DE 

EXPOSICIONES  

                         

1.00  

                     

430.00  

                     

430.00  

          
                

2,580.00  

 Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
  

        31.00  

 DIRECTORIO  
                         

1.00  

                       

35.00  

                       

35.00  

 GERENCIA   
                         

1.00  

                       

35.00  

                       

35.00  

 SECRETARIA  
                         

1.00  

                       

30.00  

                       

30.00  

 CONTABILIDAD  
                         

1.00  

                       

35.00  

                       

35.00  

 ESTAR  
                         

1.00  

                       

80.00  

                       

80.00  

 SH ADMINISTRACION  
                         

2.00  

                         

8.00  

                         

8.00  

 CONSERJERIA (SH)  
                         

1.00  

                       

30.00  

                       

30.00  

 DEPOSITO DE 

MANTENIMIENTO  

                         

1.00  

                       

30.00  

                       

30.00  

          
                   

283.00  

 ZONA DE 

INFORMACION  
      400.00  

 ESTARES DE LECTURA  
                         

3.00  

                       

35.00  

                     

105.00  

 SSHH   
                         

3.00  

                       

40.00  

                     

120.00  

          
                   

225.00  

 A
U

D
IT

O
R

IO
  

      648.00  

 FOYER  
                         

1.00  

                     

200.00  

                     

200.00  

 SSHH  
                         

2.00  

                       

21.00  

                       

21.00  

 AUDITORIO GENERAL  
                         

1.00  

                     

750.00  

                     

750.00  

 ESCENARIO  
                         

1.00  

                       

80.00  

                       

80.00  

 TRAS ESCENARIO  
                         

1.00  

                       

90.00  

                       

90.00  

 ZONA DE SERVICIO 

DEPOSITO  

                         

2.00  

                       

40.00  

                       

40.00  

 CAMERINOS  
                         

2.00  

                       

40.00  

                       

40.00  

 SS-HH VESTIDORES  
                         

2.00  

                       

20.00  

                       

20.00  

 ESTAR    
                         

1.00  

                       

40.00  

                       

40.00  

 CUARTO DE PROYECCIONES  
                         

1.00  

                         

4.00  

                         

4.00  

 CUARTO DE LIMPIEZA  
                         

1.00  

                         

2.00  

                         

2.00  

          
                

1,287.00  
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 Z
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A

 D
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 S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

  

      230.00  

 RESTAURANTE   
                         

1.00  

                     

300.00  

                     

300.00  

 LIBRERÍA  
                         

1.00  

                       

60.00  

                       

60.00  

 FOTOCOPIADORA  
                         

1.00  

                       

20.00  

                       

20.00  

 SS HH GENERALES  
                         

2.00  

                       

25.00  

                       

50.00  

 DEPOSITO GENERAL  
                         

2.00  

                       

20.00  

                       

20.00  

 DEPOSITOS DE TIENDAS 

COMERCIALES  

                         

5.00  

                       

20.00  

                       

20.00  

          
                   

470.00  

 Z
O

N
A

 D
E

 C
O

N
V

E
N

C
IO

N
  

      700.00  

 REGISTRO Y 

ADMINISTRACION  

                         

1.00  

                     

100.00  

                     

100.00  

 SALON DE CONVENCIONES  
                         

3.00  

                     

450.00  

                     

450.00  

 AULA DE CAPACITACION  
                         

1.00  

                     

150.00  

                     

150.00  

 AULA DE APOYO  
                         

1.00  

                       

85.00  

                       

85.00  

 TALLER TIPO 1  
                         

1.00  

                     

130.00  

                     

130.00  

 TALLER TIPO 2  
                         

1.00  

                     

130.00  

                     

130.00  

 TALLER TIPO 3  
                         

1.00  

                     

130.00  

                     

130.00  

 TALLER TIPO 4  
                         

1.00  

                     

130.00  

                     

130.00  

 SSHH  
                         

2.00  

                       

16.00  

                       

16.00  

 PROYECCIONES  
                         

1.00  

                       

12.00  

                       

12.00  

 DEPOSITO  
                         

1.00  

                       

10.00  

                       

10.00  

          
                  

1,343.00  

 AREA CONSTRUIDA 

TOTAL  
        

                  

6,188.00  

  
 20% CIRCULACION 

Y MUROS  
      

                  

1,237.60  

 ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO  
        49.00   ESTACIONAMIENTO  

                         

1.00  

                       

16.00  

                     

784.00  

 AREA OCUPADA           
                  

8,209.60  

  
 AREA TOTAL DEL 

TERRENO 1.2 ha  
      

                

12,000.00  

  
 AREA CONSTRUIDA 

TOTAL  
      

                  

8,209.60  

 AREA LIBRE          
                  

3,790.40  

Grafico 88: Programación  cuantitativa de zonas de centro de convenciones y expresión cultural. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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8.8 DIAGRAMA DE RELACIONES DEL CONJUNTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 89: diagrama de relaciones de conjunto  Fuente: Elaborado por el autor 

SALON DE RECEPCIONES 
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8.9   DIAGRAMA CENTRO DE CONVENCIONES 

Grafico 90: diagrama de relaciones de centro de convenciones Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

AULA DE APOYO 

TALLER 1 

TALLER 4

TALLER 3 

TALLER 2 

AULA DE CAPACITACION

PROYECCIONES 

DEPOSITO
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8.10 DIAGRAMA DE AUDITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 91: diagrama de relaciones de auditorio  Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

FOYER INFORMES Y CONTROL 
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8.11 CONCLUSIONES 

 Por la multiculturalidad que caracteriza al usuario, se usarán recursos formales y 

funcionales de clara lectura que no hagan alusión a ninguna mayoría o minoría 

poblacional. 

 La arquitectura deberá albergar una amplia gama de actividades, lo que exige 

flexibilidad en el diseño. 

 El diseño deberá considerar los tipos de dominio (privado a público) óptimos para cada 

etapa del proceso creativo. La diferenciación de estos dominios también facilita la 

etapabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO IX 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

9.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 Plaza: Una plaza es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el 

que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y 

construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su 

relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como salones 

urbanos Se toma como concepto principal a “La Plaza” por ser un espacio público por 

excelencia. Esta articula y organiza a las unidades y espacios que la rodean. 

9.2  PREMISAS DE DISEÑO 

 Renacionalizar el inmueble de la Cárcel de Varones Siglo XX con un uso cultural que 

cubra todas las etapas del proceso creativo. 

 Proteger la muralla existente con un diseño que propicie su contemplación y valoración 

sin exponerla a un uso que implique su deterioro. 

 Aportar a la ciudad una infraestructura dinámica y flexible que albergue actividades 

culturales muy diversas y variables, creando una tipología de Centro cultural acorde a nuestra 

realidad que pueda ser emulado y/o complementado con infraestructura cultural en otros puntos 

de la ciudad. 

 Plantear un conjunto arquitectónico cuya forma y función sean claramente legibles, 

conservando grandes áreas libres a las que se les otorgue un uso cultural y de reunión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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 Propiciar la sustentabilidad de la gestión del CENTRO DE CONVENCIONES Y 

EXPRESIÓN CULTURAL haciendo posible que sea construido por etapas, y además que 

sea usado y administrado tanto en sectores como en conjunto.  
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9.3 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

9.3.1 Organización Espacial 

 La organización de las unidades es lineal  por los laterales esta la plaza principal que se 

intercomunica con los espacios interiores del ce conjunto. 

 La plaza distribuye a los a los diferentes espacios existentes en el conjunto mediante 

desniveles que nos sirven de intercomunicación para los interiores. 

  Se divide en dos sectores ,el público y el semipúblico los cuales están delimitados por 

los volúmenes del conjunto. 

 Los espacios se dan debido a los intercambios de nivel existentes en el proyecto. 

 Existe fluidez en el proyecto ya que la plaza y los espacios interiores sirven como 

elementos organizadores. 
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9.4 VOLUMETRÍA 

 Las formas son minimalistas, las superficies diáfanas que definen volúmenes contundentes. 

 

Fig. 70: plaza de acceso a auditorio. Fuente: Elaborado por el autor 

 Los espacios públicos pueden observarse desde las unidades del conjunto. Sin embargo, no 

puede hacerse lo mismo a la inversa, protegiendo la privacidad del proceso creativo. 

 

Fig. 71: plaza de acceso a lado posterior  Fuente: Elaborado por el autor 
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 Los volúmenes siguen la horizontal están ortientados la la muralla de tal manera que no se 

le quita importancia a esta y se le da la importancia respectiva. 

 

Fig. 72: acceso a zona administrativa y zona de salones. Fuente: Elaborado por el autor 

 Los espacios intermedios que son generados por los diferentes niveles de altura pueden 

ser apreciados desde dentro o fuera del conjunto . 

 

Fig. 73: acceso a zona administrativa y zona de salones. Fuente: Elaborado por el autor  
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9.5 DOMINIO DEL ESPACIO 
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CAPITULO X 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

La arquitectura de un proyecto arquitectónico es lo que le dará carácter al diseño. En este 

proyecto se aplica una arquitectura sencilla, cúbica y minimalista, porque posee una 

arquitectura geométricamente elemental rectilínea. Tiene un uso literal de los materiales, una 

economía de lenguaje y medios, concentración, sencillez, ausencia de ornamentos y el purismo 

estructural y funcional. Se trata de crear una arquitectura sencilla y agradable para el público, 

estableciendo un ambiente armónico con la naturaleza que lo rodea. Se utiliza una luz 

totalmente natural y artificial, con mucha vista desde el interior hacia el exterior; para unificar 

ambos ambientes y que el visitante se sienta cómodo y parte del espacio arquitectónico. 

10.1 UBICACIÓN 

Se encuentra en el Centro de la ciudad de Arequipa en la esquina conformada por las calles 

Siglo XX y Corbacho. 

POR EL NORTE Con la Calle Santa Rosa 

POR EL SUR  Con la Calle Siglo XX 

POR EL ESTE Con la Calle Corbacho 

POR EL OESTE Con el Palacio de Justicia 

10.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

El presente proyecto se rige de acuerdo al siguiente concepto: 
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Se toma como concepto principal los espacios exteriores y la plaza de acceso por ser un 

elemento generador organizador de las unidades y los espacios que los rodean. 

10.3 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Se crean tres módulos principales, los cuales están compuestos por el auditorio, el Centro de 

Convenciones y la administración. Estos son unificados por una plaza lineal principal, que da 

acceso a los tres ambientes. Todas las edificaciones poseen una arquitectura con características 

idénticas, con el propósito de crear un espacio simple y monótono, aun así, demostrando que 

cada edificación cumple con su objetivo final.  

Posee tres accesos, de los cuales uno lleva a la plaza principal, uno a la plaza posterior de 

exposiciones al aire libre y uno al estacionamiento que se encuentra por la calle Santa Rosa, 

esto con el objetivo de facilitar la movilidad dentro de las instalaciones. Al igual posee dos 

salidas, para la comodidad de los visitantes; una por la calle siglo xx y otra por la calle 

corbacho. Se conserva la muralla como entorno del proyecto con el propósito de proteger de la 

visibilidad exterior y así sea un espacio seguro y atractivo para el visitante. En el Centro de 

Convenciones se diseñan 3 salones amplios para todo tipo de actividad, un aula de capacitación 

con accesos centrales. De igual manera se plantean 4 talleres pequeños para reuniones más 

sencillas, un aula de apoyo; y dos módulos de servicios sanitarios. Se propone el área 

administrativa en el lado derecho, ya que es el espacio donde se concentrará fluidez de 

visitantes. En la plaza lineal, se crea un espacio amplio para halls de exposición. Al igual que 

un área totalmente abierta para exposición al aire libre ya sea para exposiciones de arte o 

cualquier expresión cultural. Éste se encuentra conectado con un restaurante, que será para 

servicio de todo invitado. El Auditorio tiene una capacidad para 648 personas; se implementa 

un área de camerinos, depósitos, bodegas, áreas de servicio sanitario, tras escenarios y el 
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escenario en sí. Dos salidas de emergencias y vestíbulo principal con recepción. El objetivo del 

proyecto es crear un ambiente agradable y cómodo, que sea específicamente apto para 

reuniones, convocatorias, exposiciones, entre otras actividades. 

10.4 ESTRUCTURAS 

Las edificaciones estructuradas pertenecen al proyecto “Centro Cultural en la Antigua Cárcel 

de Varones (Siglo XX) se encuentra ubicado en el Cercado de Arequipa”. En la estructuración 

se plantea zapatas y vigas de cimentación, se utiliza todo este sistema en la subestructura para 

poder garantizar la estabilidad en la cimentación de los edificios, por el tipo de suelo en donde 

se está cimentando. 

La estructuración se plantea bajo un sistema mixto. Las columnas y placas propuestas se han 

modulado de acuerdo a la arquitectura y se ha considerado una resistencia del concreto de 210 

kg/cm2 dichos  elementos se ha pre dimensionado considerando que van ha asumir las cargas 

de sismo y para que puedan rigidizar la estructura en las dos direcciones conocidas. 

Las vigas y losas se ha pre dimensionado considerando que es un sistema a porticado donde la 

losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas son peraltadas para que puedan asumir las 

cargas verticales transmitidas por la losa. 

El concreto a utilizar debe tener cemento resistente y de acuerdo a las fuerzas a la cual estará 

sometida la estructura. 
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10.5 CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO 

Una estructuración se recomienda que sea lo más simple y limpia posible, de manera que la 

idealización necesaria para su análisis sísmico se hace que lo más posible a la estructura real. 

Los principales criterios que se debe tomar en cuenta para la estructuración de una edificación 

son las siguientes: 

 Simplicidad y Simetría.- En este punto se habla de dos puntos principales para que esto 

sea así. Primero que se puede predecir el comportamiento sísmico de una estructura y segundo, 

la idealización de los elementos estructurales es más fácil en estructuras simples que en 

estructuras  complejas. 

 Resistencia y Ductilidad.- Toda  estructura debe tener resistencia sísmica adecuada en 

todas direcciones.  

 Uniformidad y Continuidad de la Estructura.- Para estructurar se debe procurar que la 

estructura sea continua tanto en planta como en las diferentes elevaciones existentes. 

 Rigidez Lateral.- Para que una edificación pueda resistir fuerzas horizontales sin tener 

deformaciones importantes, será necesario proveerla de elementos estructurales que aporten 

rigidez en sus dos direcciones principales. 

 Losas que permitan considerar a la estructura como una sola.- Este criterio nos habla 

del diafragma rígido o losa aligerada o maciza la que nos permite la idealización de la estructura 

como una unidad, donde las fuerzas horizontales aplicadas pueden distribuirse en sus columnas 

y placas. 
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 Elementos no estructurales.- Este es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en una 

estructuración es la influencia de elementos secundarios, ya que estos ayudan bastante en los 

sismos ya que producen amortiguamiento dinámico aliviando a los elementos de concreto 

armado. 

 Sub-estructura o cimentación.- Este es un aspecto muy importante en la estructuración ya 

que la cimentación cumple un papel muy importante debiendo tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones; Efecto de corte de la estructura al suelo, momento volcantes, movimientos 

diferentes de los elementos de la cimentación, y asentamiento del suelo. 

10.6 PRE DIMENSIONAMIENTO DE JUNTA SÍSMICA 

El pre dimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente formula: 

  J = 3 + 0.004 (h-500) 

Donde:J = Junta Sísmica 

  H = Altura del edificio en cm. 

10.6.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Losas.- Son elementos de concreto armado que hace posible la existencia de pisos y techos en 

una edificación, tiene dos funciones principales; la primera es la transmisión de las cargas de 

gravedad y sobre cargas a las vigas y  la segunda esta ligada a las cargas de sismo, que es la 

obtención de la unidad de la estructura, funcionando como un diafragma rígido. 

Losa aligerada.- son en esencia  losas nervadas con la diferencia que en el espacio entre las 

viguetas llevan un ladrillo aligerado. 
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10.6.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS 

Losa aligerada.- Estas losas pueden ser predimensionadas considerando los siguientes 

criterios: 

.h = 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m. 

.h = 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m. 

.h = 0.30 luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 

.h representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm. de la losa superior y el 

espesor de los ladrillos  de techo será 15, 20 y 25 respectivamente. 

Otra forma de predimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación: 

.h = L/25 

Donde:  h = Espesor de la losa 

  L = Longitud más larga del paño a predimensionar. 

Para el caso de estos edificios se han planteado losa aligeradas de 25 cm. De peralte ya que la 

distancia entre apoyos excede los 5 metros. 

 Losa Bidireccional.- Estas losas pueden ser predimensionadas considerando los siguientes 

criterios: 

h = 0.20 luces comprendidas entre 6.5 y 7.0 m. 

h = 0.25 luces comprendidas entre 7.0 y 8.5 m. 
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Otra  forma de predimensionar la losa bidireccional es con la siguiente ecuación: 

.h = L/35 

Donde:h = Espesor de la losa 

  L = Longitud más larga del paño a predimensionar. 

Es necesario que las longitudes de los paños tengan un rango no mayor a un 20% de diferencia 

entre sus longitudes para que pueda ser losa bidireccional. 

10.6.3 PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la luz libre 

debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso. 

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la altura de la 

viga. La norma peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un ancho mínimo 

de 25 cm. para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos  sismo – resistentes o de 

concreto armado. 

Se indican a continuación las luces usuales en vigas: 

L <= 5.5 m 25 x 50, 30 x 50 

L <= 6.5 m 25 x 60, 30 x 60  40 x 60 

L <= 7.5 m 25 x 70, 30 x 70  40 x 70  50 x 70 

L <= 8.5 m 30 x 75, 40 x 75   30 x 80  40 x 80 

L <= 9.5 m 30 x 85, 30 x 90   40 x 85  40 x 90 
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10.6.4 PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momento flectores tienen que ser 

dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar cual de los 

dos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento. 

Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones tal que la rigidez lateral y la 

resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las columnas se pueden 

dimensionar suponiendo un área igual a: 

Área de la columna = P (servicio) 

       0.45 f’c 

Para el mismo tipo  de edificio pero con columna esquinera la carga axial es menor por ser 

columna exterior o esquinera se podrá hacer con u área igual a: 

Área de la columna = P (servicio) 

    0.35 f’c 

Para edificios  aporticados íntegramente que no excedan de tres o cuatro pisos las columnas 

deben dimensionarse mediante una estimación del momento de sismo se recomienda poner 

columnas con un área fluctuante entre 1000 y 2000 cm2, salvo que tengan vigas con luces 

mayores a 7m. 

En lo que es placas o muros de corte no se tienen una formula o ecuación para la estructuración 

ya que estas cumplen una función de rigidizar la estructura, en el Centro  de Convenciones se 
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colocaron placas con el objetivo de rigidizar la estructura de tal manera que sus 

desplazamientos sean los permitidos para dicha edificación. 

10.6.5 INSTALACIONES SANITARIAS 

Las edificaciones estructuradas pertenecen al proyecto “Centro Cultural en la Antigua Cárcel 

de Varones (Siglo XX) se encuentra ubicado en el Cercado de Arequipa”. en donde ya existe 

redes de agua y desagüe, por lo tanto el proyecto contempla el abastecimiento y entrega de 

aguas servidas a dichas redes. 

10.6.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se colocara un tanque elevado, el cual será alimentado por la red pública y abastecerá a todo 

el complejo. 

La red de agua será alimentada directamente hasta el tanque elevado está ubicado en la parte 

más alta del complejo y desde ahí alimentara a todo el complejo, el tanque elevado considera 

un volumen adicional en caso de aguas contra incendios. 

El sistema de desagüe permite la eliminación de las aguas servidas estas serán por gravedad 

hasta el primer nivel que entregan a cajas de registro y luego estas cajas entregan a un buzón 

de la red general. 

10.6.7 INSTALACIONES COMPRENDIDAS 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la presente memoria. 

 Instalaciones de agua fría: Equipos de bombeo cisterna hasta el tanque elevado para 

aumentar la presión para todos los aparatos sanitarios. 
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Instalaciones de desagüe y ventilación: El sistema de ventilación, permite la adecuada 

ventilación de las baterías y grupos de aparatos con montantes que deberán de prolongarse 30 

cm., sobre el techo final de la edificación. Su ubicación se muestra en los planos respectivos: 

su conexión será desde cada uno de los aparatos sanitarios y sumideros hasta al el punto de 

conexión. 

 Tuberías y accesorios: Se colocara tuberías PVC tanto para agua fría, como para 

tuberías de desagüe. Para el sistema de agua contra incendios se recomienda tuberías PVC con 

accesorios de bronce y uniones roscadas. 

 Desagüe Pluvial: Los techos del bloque principal tienen pendiente y son metálicos 

impermeabilizado y evacuan las aguas pluviales a través de bajadas de lluvia a los costados e 

interior de la edificación. 

a) Red Interior(Instalación) 

La red interior de agua potable se instalara de acuerdo a las indicaciones de los planos de detalle 

que  acompaña a los ramales en los baños y demás servicios, Irán empotrados en los muros y 

en los pisos. 

b) Salidas 

La altura en las salidas de los aparatos sanitarios, son las siguientes: 

Lavatorio 65 cm. sobre N.P.T. 

WC tanque bajo 15 cm. sobre N.P.T. 

Duchas i.. sobre N.P.T. 

ii. 
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10.6.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las edificaciones estructuradas pertenecen al proyecto “Centro Cultural en la Antigua Cárcel 

de Varones (Siglo XX) se encuentra ubicado en el Cercado de Arequipa”. en donde ya existe 

redes de energía eléctrica, por lo tanto el proyecto contempla la toma de energía de dichas 

redes. 

El proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los planos de Arquitectura 

y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red de distribución 

secundaria del servicio de sociedad eléctrica del Sur Oeste SA, la alimentación será de 380/220 

V.AC. Con neutro a una frecuencia de 60Hz, también se colocara un generador eléctrico que 

pueda satisfacer la demanda de energía eléctrica en caso de corte de fluido eléctrico, el cual 

alimentara la edificación con un tablero de transferencia. 

10.6.8.1 RED DE ALIMENTADORES:  

Se ha proyectado del tipo empotrado en piso y pared. Los Alimentadores comprenden desde el 

punto de alimentación (caja de toma) hasta los Tableros de Distribución 

10.6.8.2 RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES:  

Se ha proyectado del tipo empotrado, adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para 

ser utilizados cuando se requieran por necesidad, comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de 

salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, Tableros de Distribución. 
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10.6.8.3 ILUMINACIÓN CONVENCIONAL: 

 Se plantea el sistema de iluminación directa con artefactos fluorescentes, dicroicos, reflectores 

y lámparas incandescentes. 

Todo se inicia con la acometida principal que viene de la red Publica en la caja de toma, luego 

va a la sub –estación eléctrica, luego abastece al tablero general, finalmente recorren cajas de 

distribución y cajas de paso, hasta llegar a los tableros, donde se encuentran los circuitos para 

los diferentes artefactos 

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado normalizadas y 

fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, los cables serán de cobre con una 

conductividad del 90% en los diferentes diámetros en mm2 según el Código Nacional de 

Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas de corriente, interruptores, y 

tableros de distribución, los que Irán empotrados de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas 

según el C.N.E. 

Las instalaciones exteriores se hacen por tierra, estas instalaciones exteriores son generalmente 

para la iluminación exterior, es decir postes alumbrado público, que son ubicados de acuerdo 

a la arquitectura exterior dando una iluminación suficiente y eficiente al exterior del módulo. 
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10.8 PRESUPUESTO 

ZONAS 

ÁREA 

TOTAL 

m2 

COSTO X 

METRO 

CUADRADO 

SEGÚN 

CAPECO PARCIAL 

 ZONA EXTERIOR 

       

2,580.00         1,690.00  

         

4,360,200.00  

ZONA ADMINISTRATIVA 

          

283.00    

            

478,270.00  

ZONA DE INFORMACION 

          

225.00    

            

380,250.00  

AUDITORIO 

       

1,287.00    

         

2,175,030.00  

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

          

470.00    

            

794,300.00  

ZONA DE CONVENCION 

       

1,343.00    

         

2,269,670.00  

ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO 

          

784.00    

         

1,324,960.00  

20% DE CIRCULACION 

       

1,237.60    

         

2,091,544.00  

TOTAL 

       

8,209.60    

      

13,874,224.00  

 

Grafico 115: presupuesto   fuente: elaborado por el autor 
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10.9 MODELO FINANCIERO 

 LOS RECURSOS EXTERNOS: 

 Recurrir a fuentes de financiamiento externo, a la cooperación técnica internacional y la ayuda 

comunitaria (ONG y otros).  

 EL SECTOR PRIVADO COMO AGENTE DE INTERVENCIÓN: 

 El inversionista privado debería asumir el rol que le corresponde como uno de los principales 

actores de las operaciones urbanas.  

Es imprescindible la participación del sector privado o particular, cualquiera sea su forma 

asociativa o a título individual. En tal sentido es conveniente promover e incentivar la 

participación de las iniciativas privadas en actividades urbanas específicas. 

 EL GOBIERNO MUNICIPAL COMO AGENTE DE INTERVENCIÓN 

 La Municipalidad es el agente promotor y regulador de los procesos urbanos más directamente 

comprometidos con el desarrollo de la ciudad.  

10.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

10.10.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

Con el fin de calcular el Costo de Oportunidad de Capital se utiliza el Modelo de precios 

Activos de Capital (MPAC). Este método permite relacionar el riesgo no diversificable 

(conocido como riesgo del mercado) y el rendimiento de los activos teóricamente libre de 

riesgo. 

El riesgo país (Rpaís) actual es de 1.54 puntos porcentuales, calculado como el spread 

soberano de los bonos a setiembre del 2016. La tasa libre de riesgo (Rf) para el mercado 

peruano en base al rendimiento de los bonos del Tesoro Americano (T bills) de 30 años se 
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define en 3.875 puntos porcentuales. Por otro lado, la prima de mercado (Rm) implica cierta 

dificultad de medición. Actualmente según el Investment Portafolio Quaterly el Rm valido para 

el Perú y la mayor parte de Latinoamérica, debe ser superior a 12% anual, debido a que los 

mercados de acciones en Latinoamérica se consideran más riesgosas que las del mercado 

norteamericano y en general en los llamados países del norte. 

Tomando en cuenta que el Beta apalancado para el sector inmobiliario americano corresponde 

a 1.82 con una tasa efectiva del impuesto de 40% y una ratio Deuda/Patrimonio de 0.6745 y 

por otro lado el apalancamiento promedio del sector loca se obtiene la beta desapalancado 

ajustado al mercado local de 1.30 El beta apalancado local que permitirá determinar la COK es 

de 1.79 como se puede apreciar la tabla siguiente: 

Beta Usa Perú 

Deuda/Patrimonio (D/C) 0.6745 0.5396 

Tasa efectiva de impuesto 40% 30% 

Beta apalancado del sector 1.82 1.79 

Beta desapalancado 1.1 1.30 

Grafico 116: costo de unidad de capital   fuente: elaborado por el autor 

Finalmente se obtiene un COK de 30.63 % empleando la fórmula mostrada a continuación. 

COK = RPAÍS + BETA X (RM - RF) + RF 

10.10.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Ya determinada la inversión necesaria, así como las probables ganancias en los años futuros es 

momento de determinar si es conveniente hacer la inversión. 

Se emplearán los siguientes indicadores para medir la rentabilidad del proyecto: VANE, 

VANF, TIRE, TIRF y PR. Cabe indicar que para los cálculos se empleará el costo de 

oportunidad de capital (COK) calculado en la etapa anterior que es de 30.63%. 
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 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se calcula el Valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor Actual Financiero (VANF) 

bajo el costo de oportunidad de capital de 30.63%. Como se puede apreciar en la tabla 60 dado 

que ambos valores son mayores que cero, se acepta el proyecto (el negocio es rentable). 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Al igual que el VAN se calcula este indicador tanto económico (Tasa de Retorno Económico 

TIRE) como financiero (Tasa de Retorno Financiero TIRF). Ambos valores son mayores que 

el costo de oportunidad de capital por tanto se acepta el proyecto. En la tabla 61 los valores 

calculados. 

Resultados TIR  

TIRE 57% 

TIRF 70% 

 

Grafico 117: resultado tir   fuente: elaborado por el autor 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En ésta parte se evalúa la sensibilidad del proyecto 

frente a variaciones de una o más variables críticas. Las tres variables que se analizan son: el 

precio de venta de los departamentos y el costo vinculado con la construcción de los edificios 

como precio del terreno y costo de construcción. 

Estas variaciones corresponden a variaciones de ingresos y egresos por un lado que afectan de 

manera significativa los valores del Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja, por tanto 

hallar los indicadores económicos con estas variaciones es muy importante. Cabe indicar que 

se hará un análisis de sensibilidad estático es decir se harán variaciones porcentuales puntuales 

de una variable a la vez. 
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10.10.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 

Aquí se varía el margen que la constructora percibirá sobre el monto de inversión que ella 

requiere para construir el edificio (incluye mano de obra, materiales, etc.). 

Escenario optimista 

Disminución  a  10  %  el  margen  que  la 

constructora cobrará 

Escenario regular 

Se mantiene el precio actual por 

construcción 

de edificio con un margen de 15% 

Escenario pesimista 

Incremento del margen a 20 % debido a que 

aumentan los materiales de construcción y/o 

mano de obra 

Grafico 118: costo de construcción de edificación fuente: elaborado por el autor  

10.11 RECOMENDACIONES 

Después de analizar profundamente las conclusiones a las que se llegó en el presente estudio, 

se procedió a dar las siguientes recomendaciones. 

1. Promover y sustentar el desarrollo planificado de Arequipa, con la elaboración de un 

Plan Estratégico de Desarrollo, elaborado por los profesionales responsables de cada área. Para 

ello es necesario incrementar el presupuesto destinado para mejorar la ciudad. 

2. Es necesario concertar un equipo de profesionales preocupados por el desarrollo de 

Arequipa para la elaboración de planes y puedan gozar del presupuesto destinado por el Estado. 

3. Por lo tanto considero importante promover una licitación abierta otorgando la 

administración del Complejo por un periodo no menor de 10 años ni mayor de 15 años a cambio 

de la construcción integral del conjunto, reservando y dando prioridad en su uso a la población 

arequipeña. 
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