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CAPITULO  I  -  PRESENTACION 
 

 

1.1  INTRODUCCION 

 

 

El proyecto a desarrollar se inscribe en la  Arquitectura Educacional-Universitaria, donde 

se realizará, la remodelación y/o ampliación de un recinto de gran importancia histórica 

con el fin  de revalorizar y poner en puesta en valor. Dicho objeto arquitectónico, en 

este caso específico, es el local del parque UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Centro Cultural de San Marcos). Ubicado en la 

zona monumental de Lima Metropolitana, considerada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

El constante deterioro de los monumentos históricos y la obligación de las diferentes 

instituciones y profesionales en su rescate; hace implícito el desarrollo de proyectos que 

contribuyan a su solución. 

 

Según Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano del Ministerio de Cultura, hasta 

el 2010 había 172 casonas en la zona monumental de Lima y otras 38 en la del 

Rímac, todas declaradas oficialmente monumentos, que estaban consideradas por 

Defensa Civil como fincas ruinosas, es decir, en riesgo de colapso. 

Para el sector Cultura las estructuras de al menos el 40,2% de las 523 casonas 

monumentos del Centro Histórico, hechas en su mayoría de quincha y adobe, 

pueden ceder en cualquier momento.  

Sobre la puesta en valor, no solamente es la interpretación de una buena restauración y 

mantenimiento, sino el desarrollar un proyecto integral con un cambio de uso o una mejor 

distribución de espacios, con el fin de obtener un desarrollo significativo en la 

jerarquización del objeto arquitectónico. 

El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima Metropolitana, considera la 

puesta en valor en el Decreto ley N°062 del 15/07/1994.  Pero es el Arqto. Marcelo 

Martin Guglielmino, en su estudio “La difusión del Patrimonio” en el año 2007, quien 

lo define como: 

Una primera aproximación vinculada al Patrimonio en sí o, mejor planteado, a una 

operación cultural sobre el bien destinada a la doble estrategia de conservación e 
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interpretación, define la puesta en valor como interpretación + presentación.  

 

La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una operación 

espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un 

“proyecto total” que constituya su adecuación y puesta al día. El proyecto es, sin 

duda, un instrumento y una metodología de intervención del que se pueden 

desagregar dos componentes esenciales: el cultural y su formalización. El primero 

es producto final de un proceso de investigación histórica donde se vincula la 

historia del bien, la cultura del lugar (locus) y el mensaje que ese bien debe 

transmitir al visitante, un concepto amplio que implica la comprensión cabal del bien 

por el usuario y su apropiación intelectual. El segundo componente es la 

formalización del mensaje operado directamente sobre el bien, instrumentado a 

partir de la cultura proyectual y trabajando con el espacio: implica diseño, 

organización, jerarquización de espacios y funciones y conservación.  

Es por estas razones que se ha propuesto plantear un proyecto arquitectónico integral 

denominado, “CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE 

MUSEO Y ARTE” – RECINTO DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (EX-CONVICTORIO DE SAN CARLOS).   

Cuyas características principales son: 

a) El Objeto arquitectónico para desarrollar la capacitación y especialización, tiene que 

ser un recinto de gran importancia histórica, siendo la Universidad de San Marcos 

(Recinto del Parque Universitario),  la más apropiada, y ser la más antigua de América 

Continental testigo de los acontecimientos intelectuales y políticos en nuestro país; y el 

de impartir la enseñanza superior hasta nuestros días; considerándolo así un recinto de 

jerarquía para la capacitación especializada.  

b) De ser la primera Universidad del Perú, en crear el primer Museo Universitario, 

fundado por Julio C. Tello en octubre de 1919. Ya que va a servir de apoyo para la 

docencia y la investigación, Hecho por el cual nos da la experiencia necesaria para la 

propuesta planteada.             

c) Posee su colección propia en arqueología, antropología y pintura, conjugando un 

centro de enseñanza y de difusión de la cultura; que nos permite en reafirmar la toma de 

partido para nuestra propuesta arquitectónica. 

d) En la actualidad alberga a diversas entidades de importancia para la institución 

universitaria en su conjunto, como son: el Museo de Arte, el Museo de Arqueología y 

Antropología, el Teatro Universitario de San Marcos (TUSM), la Biblioteca España de las 
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Artes y las direcciones de Ballet, de Folklore, de Música, de Cine y Televisión, de Banda 

y Orquesta, y de Turismo. Es por eso que a partir de impartir la enseñanza  o 

capacitación, se necesita la especialización. Y esto se va acentuar a través de conseguir 

una maestría o doctorado después de la enseñanza conseguida en este recinto 

arquitectónico. 

 

Como método de análisis del proyecto a plantear, se tomara el estudio tipológico – 

contextual como ejercicio para desarrollar los recintos que se necesitan para el proyecto 

y analizar la evolución que ha presentado dicho local a través del tiempo con el fin que se 

respete el objeto arquitectónico con su entorno. 

Este trabajo se inició hace quince años, muchos antes de que comenzaran las obras de 

rehabilitación por la comisión Peruano – Española; todos los planteamientos se basan en 

el estado de abandono y desuso de este entonces; presentando en la actualidad una 

ligera mejoría en lo que respecta a su restauración siendo esta insuficiente, para la 

cantidad de necesidades todavía existentes. 

 

 

1.2 TEMA 

 

1.2.1  DESCRIPCION DEL TEMA 

El tema se inscribe en la Arquitectura Educacional – Universitaria, con                                                                                                                                                                                                                                                   

una presencia histórica muy marcada, localizando nuestra área de estudio en un recinto 

de gran Valor Histórico, donde se han generado los hechos más importantes en lo 

intelectual y político del país, que sirva de base para la mejor comprensión de la 

propuesta arquitectónica a desarrollar.  

También se necesita conocer el concepto del Museo Universitario, por la implicancia que 

este tiene en el desarrollo del proyecto, ya que va a servir de apoyo a la docencia y la 

investigación, donde se imparten los diferentes cursos o materias para contribuir luego a 

la especialización. Actualmente en el recinto escogido, se imparte las carreras de 

Arqueología, Antropología y Arte, por nombrar entre las más importantes, pero es a esto 

que le tenemos que agregar el de museo, con la idea final de conseguir la especialización 

y maestría.  

 

Es así como decido tomar el Recinto del Parque Universitario de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (ubicado en la zona monumental de Lima Metropolitana), para el 
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desarrollo del Proyecto Arquitectónico denominado, CENTRO DE CAPACITACION Y 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO Y ARTE. 

Por tal motivo el proyecto como tema principal es el de Educación Superior Universitaria, 

pero a la vez se desarrolla temas de Historia y Arte, Museo Universitario, la Docencia e 

Investigación. 

 

1.2.2  JUSTIFICACION DEL TEMA 

- Si bien es una exigencia de instituciones y profesionales por la revalorización y valor de 

monumentos históricos, plantear un proyecto que este inmerso en la arquitectura 

educacional-universitaria, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

específicamente, el recinto del Parque Universitario es significativo para desarrollar este 

tema.  

- Lograr un Proyecto arquitectónico  ligado a la cultura, la enseñanza, la investigación y 

su difusión. Estas dos últimas muy importantes que se va a lograr a través del Museo 

Universitario,  

- La docencia e investigación desarrollada en este proyecto, servirá lograr una mejor 

Capacitación y Especialización en las carreras universitarias, finalizando en una maestría 

y/o doctorado.  

- La aplicación del estudio tipológico-contextual como método de análisis, y adaptándose 

a las nuevas tendencias de la arquitectura para la obtención de pautas de diseño para la 

propuesta arquitectónica en este caso el de un servicio, ya que anteriormente ha sido 

aplicado con mayor profundidad en el de vivienda. 

 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Recinto del Parque Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a 

través de todo este tiempo se han generado muchas transformaciones en su 

Infraestructura, como efecto de los diferentes cambios, producidos tanto internamente 

como externamente, a esto se suma los terremotos ocurridos a lo largo de todos estos 

años; acelerando aún más su deterioro. 

Por la importancia histórica que tiene este recinto ha sido considerado dentro del grupo 

de edificios que tienen que ser rescatados de ese abandono; es así como se forma una 

Comisión Restauradora, Peruano-Española para este fin; pero que se ha centralizado en 

los ambientes más importantes, como la Capilla de Loreto, el Salón de grados y las áreas 

que presentan un gran deterioro en sus estructuras, considerándolo de alguna manera 

insuficientes para la envergadura de dicho local. 
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Según Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano del Ministerio de Cultura, hasta 

el 2010 había 172 casonas en la zona monumental de Lima y otras 38 en el distrito 

del Rímac, todas declaradas oficialmente monumentos, que estaban consideradas 

por Defensa Civil como fincas ruinosas, es decir, en riesgo de colapso. 

Para el sector Cultura las estructuras de al menos el 40,2% de las 523 casonas 

monumentos del Centro Histórico, hechas en su mayoría de quincha y adobe, 

pueden ceder en cualquier momento.  

La necesidad de puesta en valor.  

El recinto del Parque Universitario adolece de jerarquización, a pesar de ser la 

Universidad de San Marcos la primera en fundar el primer Museo Universitario en el Perú 

y tener su propia colección en arqueología, antropología y Arte. No ha logrado de ser un 

gran centro de Enseñanza para la Investigación y su Difusión. Es por eso el 

planteamiento de un proyecto integral para poder lograr la solución de este problema. 

Es por eso que por segunda vez tomo la descripción del estudio del: 

Arqto. Marcelo Martin Guglielmino, en su estudio “La difusión del Patrimonio” en el 

año 2007, quien lo define como: 

Una primera aproximación vinculada al Patrimonio en sí o, mejor planteado, a una 

operación cultural sobre el bien destinada a la doble estrategia de conservación e 

interpretación, define la puesta en valor como interpretación + presentación.  

 

La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una operación 

espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un 

“proyecto total” que constituya su adecuación y puesta al día. El proyecto es, sin 

duda, un instrumento y una metodología de intervención del que se pueden 

desagregar dos componentes esenciales: el cultural y su formalización. El primero 

es producto final de un proceso de investigación histórica donde se vincula la 

historia del bien, la cultura del lugar (locus) y el mensaje que ese bien debe 

transmitir al visitante, un concepto amplio que implica la comprensión cabal del bien 

por el usuario y su apropiación intelectual. El segundo componente es la 

formalización del mensaje operado directamente sobre el bien, instrumentado a 

partir de la cultura proyectual y trabajando con el espacio: implica diseño, 

organización, jerarquización de espacios y funciones y conservación.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un Proyecto de Tesis Arquitectónica que se inscribe en la  Arquitectura 

Educacional-Universitaria, donde se realizará, la remodelación y/o ampliación de un 

recinto de gran importancia histórica con el fin  de revalorizarlo y ponerlo en puesta en 

valor. Dicho objeto arquitectónico, es el proyecto arquitectónico integral denominado, 

“CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO Y 

ARTE” – RECINTO DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS (EX – CONVICTORIO DE SAN CARLOS).   

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Lograr el rescate total de este monumento histórico, dado que a pesar de los trabajos 

de la Comisión peruano-española, esta ha sido insuficiente para lograr este objetivo. 

- Plantear un centro de capacitación y especialización en estudio de museo y arte con el 

fin de posibilitar a través de sus museos y colección propia, la Investigación y su 

Difusión, 

- Fomentar la capacitación especializada, mediante maestrías y/o doctorados como 

culminación de la obtención del nivel más alto de enseñanza, que se imparte en este 

recinto, que no solamente sea para los estudiantes de San Marcos, también para las 

diferentes universidades que la deseen.   

- Analizar el Monumento Histórico en la zona Monumental de Lima Metropolitana, 

utilizando el método de análisis de Estudio Tipológico-Contextual con el fin de adquirir 

normas de diseño para la propuesta arquitectónica. 

 

 

1.5  ALCANCES 

 

Contribuir a través de este proyecto arquitectónico a conseguir pautas de diseño con el 

fin de  rescatar Monumentos de gran valor histórico; que permitan brindar soluciones 

adecuadas a las exigencias de diseño presentes y futuras sin desconocer su evolución 

Histórico-Arquitectónico. Permitir con este proyecto la aplicación del estudio Tipológico-

Contextual, que sirva de base para otros proyectos con el fin de llegar a la solución 

adecuada. 
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1.6  LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

        Delimitar nuestra área de estudio a un local específico (en este caso el local del 

Parque Universitario de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS), ya 

que lograr un estudio general o total de la arquitectura educacional-universitaria, 

generaría varios años de profunda investigación, necesitando analizar todos los locales 

de enseñanza universitaria en el país. 

        La capacitación y especialización se demarcara específicamente en Museo y Arte, 

dado que San Marcos posee su colección propia en Arqueología, Antropología y Arte, 

generando así un mejor centro de enseñanza y de difusión de la cultura. 

        La maestría y/o doctorado solamente se lograra en las especialidades de museo y 

arte, dado que son las dos capacitaciones que se van impartir con mayor profundidad. 

        También podemos decir que la propuesta arquitectónica tendrá que respetar los 

trabajos de restauración, elaborados en algunas áreas; ciñéndonos a las zonas que no 

han sido replanteadas. 

 

1.7  METODOLOGIA 

 

El método general que se utiliza en el presente estudio consiste en la aplicación del 

método científico en su modalidad deductivo-inductivo, que va de lo general a lo 

particular y viceversa, a través del análisis comparativo de cada uno de los conceptos y 

de las variables; este análisis involucra aspectos que determinan la definición y las 

características, el Impacto e influencia, así como otros aspectos que las modifiquen o las 

alteren.  

Para el desarrollo del presente proyecto se ha considerado  7 fases importantes para su 

desarrollo: 

FASE-1  

La primera parte que define el tema y su investigación, en este caso específico el de la 

Arquitectura Educacional-universitaria, desarrollando aspectos teóricos-conceptuales, 

como la Enseñanza Universitaria, Educación en Museo y Arte, Arquitectura Universitaria, 

El Museo Universitario, El Origen de la Universidad en el Perú, Monumentos Históricos 

en Lima Metropolitana, Estadísticas del deterioro de los diferentes Monumentos 

Históricos.  

FASE-2 

En esta parte se desarrolla el Marco Conceptual, El origen y evolución de la Universidad, 

la Universidad en el Mundo (Europa, África y América), Arquitectura del siglo XX, 
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Tipologia-Contextualismo y Arquitectura Actual, la Universidad en la Transformación 

Política, Social y Cultural del Perú. 

FASE-3 

Se ofrece el desarrollo del Marco Histórico, por su demarcada incidencia en este aspecto, 

La Arquitectura Universitaria en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Análisis Histórico del Local del Parque Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (origen, evolución y estado actual), Contexto Urbano de La Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

FASE-4 

Se analiza el Marco Analítico, se desarrolla el Análisis Tipológico Contextual del Local del 

Parque Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por Época o Estilo 

(planta, cortes-elevación, estructura espacial, Contexto Urbano, Materiales de 

construcción usados, los Ambientes y sus usos), el área destinada para el uso de la 

enseñanza, el área destinada para los museos con su respectiva colección propia, estado 

de conservación del recinto. 

FASE-5 

Enmarca el Diagnostico, en la cual se tiene la determinación o requerimiento de las 

necesidades existentes en el recinto de estudio (su organización, el uso requerido, 

organización de la enseñanza, organización de los museos y su colección propia, el 

deterioro de algunas áreas y su solución). 

 

FASE-6 

Formulación de la tesis, Concepto del Centro de Capacitación y Especialización en 

Estudios de Museo y Arte, Criterios de diseño y uso del módulo tipo, localización y 

estudio físico, tratamiento de acuerdo al Contexto Urbano, recintos y áreas, zonificación e 

imagen del objeto arquitectónico. 

FASE-7 

Elaboración del Proyecto, estudio del programa y normas de diseño, desarrollo del 

proyecto, conclusiones. 

  

 Técnica de Recolección de datos 

Se desarrollará, trabajo de campo, bibliográfico, información vía internet, entrevistas, 

observación y planos. Siendo el primero del levantamiento físico del local y su contexto, a 

base de medidas, planos existentes apuntes y fotografía. 

En la parte bibliográfica; recurrimos a los medios escritos, como libros, gráficos, revistas, 

e internet, consiguiendo los conocimientos necesarios para el mejor desarrollo del tema. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO 

 

En este capítulo obtendremos las teorías, conceptos e información sobre nuestro 

planteamiento de tesis que es el Centro de Capacitación y Especialización en 

Estudios de Museo y Arte, donde la enseñanza y la especialización en Museo de 

Arte son definidas en forma muy interesante por la Universidad de Palermo (Italia), 

así como pedagogías y prácticas culturales en España. Tenemos después que 

definir la arquitectura universitaria, llegando  luego a la Universidad Nacional  

Mayor de San Marcos (Recinto del Parque Universitario), como el Centro de 

Estudio puntual y definiendo su localización, a partir del estudio de Monumentos 

Históricos de Lima Metropolitana para finalizar con las estadísticas del deterioro 

de los monumentos históricos, con el fin de reconocer sus problemas y posterior 

solución. 

  

2.1  LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 

Para poder tener una mejor comprensión de la Capacitación o Enseñanza 

Universitaria tenemos que tomar el concepto que desarrolla la Universidad de 

Palermo (Italia), donde realiza diferentes conceptos a partir de diferentes 

experiencias. 

  

A partir del concepto de la buena enseñanza se analiza el rol del docente universitario 

desde diferentes tópicos y autores y se reflexiona acerca de sus posturas llevando al 

lector por un recorrido que pretende generar inquietudes que lo lleven a la investigación y 

profundización sobre los temas y a auto evaluarse en su profesión que lo lleve a motivar 

un cambio o mejoramiento en su actividad docente. 

 Palabras clave: proceso de enseñanza - educación superior - conductivismo - 

investigación - rol docente. 

El presente papel, corresponde a la asignatura de Introducción la Didáctica del programa 

de capacitación docente, pretende en primera instancia, destacar el rol del docente 

universitario, se plantean ciertas inquietudes al respecto y como se puede mejorar dicho 

rol, se trata una reflexión acerca del hecho de copiar y pegar por parte de los estudiantes 

y de los mismos profesores, se aborda el tema de ética en la docencia y cómo transmitirla 

a los estudiantes a través del ejemplo. Seguidamente también se contempla el cambio de 

modelos pedagógicos, se define el concepto de la buena enseñanza desde el punto de 

vista de diferentes autores, así como el concepto del profesor como modelo de sus 

alumnos, formatos ideales para una buena clase, y el aula taller como objetivo docente. 
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Finalmente la importancia del equilibrio entre teoría - práctica en las clases, todo esto 

apuntando a un buen rol docente en el aula de materias proyectuales. 

Introducción. 

Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a 

ti mismo. Buda (563 AC-486 AC). Para una buena enseñanza son muchos los aspectos 

que se deben analizar, y sobre todo en el marco de la docencia universitaria, a 

continuación se abordarán diferentes ítems que se consideran importantes de rescatar, 

retomar o aplicar en pos de una buena enseñanza. 

En la Universidad el docente se enfrenta a situaciones complejas tales como la diversidad 

de saberes aprendidos, diferentes culturas, nacionalidades, edades, y muchas más 

variables que debe abordar. Esto lleva a reflexionar acerca de, cuál debe ser el rol del 

docente en este ámbito y más aún, cómo debe ser el papel del docente que se enfrenta 

ante esta lluvia diversa de posibilidades con las cuales el profesor debe jugar, aprovechar 

y manejar. No se puede pasar por alto que en el ámbito universitario, además 

predominan factores como bien dice Camillioni (1998) ante la “paradoja del sujeto joven y 

maduro a la vez, y al mito del filtro social”, El objetivo que se pretenden es destacar los 

diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en la enseñanza universitaria con 

todos estos aspectos que se mencionaron anteriormente. En este papel, se analizarán 

diversas posturas de autores, quienes aportan al saber didáctico de la enseñanza 

universitaria, así como se contemplarán diferentes ejes como el rol del docente y el medio 

universitario al que se enfrenta en una sociedad en constante cambio, se abordarán 

temas tales como la preparación del docente universitario, la ética, la buena enseñanza, 

los procesos pedagógicos, modelos de enseñanza, cómo se imparte el conocimiento, la 

buena clase, todo esto en el marco de una buena enseñanza. 

La importancia de estos temas es generar en el lector la inquietud de investigar acerca de 

los diferentes tópicos que se tocan, ampliar sobre los mismos y demostrar que son 

muchos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de dictar una clase que no 

solo es el saber profesional. 

El rol del docente universitario  

Esta misma reflexión acerca de la buena enseñanza lleva a analizar diversos aspectos 

además del rol del docente, también es importante analizar cómo se debe encaminar el 

rol del estudiante para adentrarlo al mundo universitario, con este abanico diverso de 

posibilidades al cual se enfrenta. La misión del buen docente debe ser siempre como 

plantea Coraggio (1998) enseñar a enseñar, no solo enseñar a aprender.  

La idea de forjar futuros profesionales que sean capaces de transmitir saberes no es una 

idea altruista, como tampoco lo es asegurar que la calidad de lo transmitido sea en la 

medida de lo posible correcto y digno de ser enseñado. 
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Por supuesto cada estudiante y cada grupo así como cada carrera incluso cada horario 

son diferentes con disímiles experiencias además nos aporta un sin fin de caminos que 

nos lleva a diferentes preguntas tales como, ¿cuál es la mejor manera de abordar una 

clase con estas características? ¿de qué manera nos podemos auto evaluar? y mejor aún 

¿cómo nos podemos proyectarnos para dar lo mejor de nosotros mismos como docentes 

en pos de una buena enseñanza que permita al alumno no solo aprender determinados 

saberes de cada cátedra, sino aprender aquellas cosas que le servirán como futuro 

profesional?, enseñarle a los alumnos también a aprender a reflexionar, a analizar y 

deducir no solo describir por mencionar algunas cosas importantes, todo esto que vaya 

de la mano de una ética imprescindible en la vida laboral, lo cual ayudaría a los 

estudiantes a alejarlos en parte de el facilismo que le ofrece los medios tecnológicos que 

muchas veces los hacen expertos en copiar y pegar. 

El rol del docente que sólo transmite sin involucrar al estudiante en el proceso no es 

ajeno del accionar de copiar y pegar que hacen los estudiantes, copiamos saberes 

aprendidos, libros que leímos, trabajos que realizamos y luego los pegamos en nuestros 

estudiantes sin ningún escrúpulo o aparente culpa. 

En relación del llamado copiar y pegar usado por los estudiantes también es en 

ocasiones tristemente utilizado por algunos profesores de manera práctica en sus 

materias, apoyados en clases de cuatrimestres anteriores, de materias dadas en otras 

facultades o en apuntes dados por sus propios profesores, se repiten vez a vez con los 

mismos trabajos, con los mismos ejemplos y muchas veces apoyándose en trabajos que 

otros copiaron haciendo de esto de alguna manera, otra forma de copiar y pegar sin 

ninguna ética, lo cual hace que esto desvirtúe el saber primigenio, que se evitaría 

remontando a los estudiantes a la investigación y lectura para darles un marco teórico 

consistente de la materia, cuando en realidad debemos enseñarles a hacerse como 

profesionales, esto hace de la buena enseñanza algo que parece cada vez más difícil 

pero como decía la famosa frase de Albert Einstein “Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” Esta parece ser la clave. 

Al respecto de la ética en la enseñanza Edith Letwin (1996) en el capítulo de corrientes 

didácticas contemporáneas, rescata un concepto clave en la buena enseñanza cuando 

dice: “Esta significación de la buena enseñanza implica la recuperación de la ética y los 

valores prácticos de la enseñanza. Se trata de valores inherentes a la condición humana, 

pero desde su condición social, en los contextos y en el marco de las contradictorias 

relaciones de los actores en los ámbitos escolares” La ética aplicada y enseñada por 

parte del profesor es un factor que parece estar cada vez más en desuso. No existe más 

la materia de ética profesional en algunas carreras y la experiencia demuestra que 

debemos retomarla así sea como parte de nuestras clases diarias.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje es complejo, tampoco se puede encasillar en 

modelos rígidos ya que cada experiencia áulica es un mundo diferente, si es cierto que 

podemos adentrarnos en el mundo de ciertas teorías de aprendizaje que facilite nuestro 

quehacer docente, lo cual nos permitirá favorecer nuestro accionar y así mismo optimizar 

el aprendizaje significativo alejándonos de antiguos modelos pre aprendidos de nuestra 

experiencia, evitando así recaer en antiguos modelos obsoletos que nada aportan a 

nuestros estudiantes, y aun mejor es indispensable evitar las improvisaciones y clases 

poco o nada preparadas que en ocasiones vivimos y que por cierto no hacen una buena 

enseñanza.  

Pero cuando se habla de una buena enseñanza, ¿a qué se refiere con eso? Según 

Fenstermacher (1989) “la palabra buena tiene tanto fuerza moral como epistemológica. 

Preguntar que es una buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué 

acciones docentes pueden justificarse basándose en principios morales y son capaces de 

provocar acciones de principio por parte de los estudiantes. Preguntar qué es una buena 

enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se enseña es 

racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante conozca, lo 

crea o lo entienda”. 

Este camino de la enseñanza el cual es como una espada de doble filo donde el docente 

no puede caer en la rigidez de lo preestablecido pero tampoco alejarse de ello, siendo 

innovador, autentico mas no improvisado, reinventándose cada día desde lo profesional, 

todo esto hace que la buena enseñanza se vuelva para el docente y para el alumno, un 

reto agradable diario que vale la pena enfrentar, donde los dos protagonistas sacan 

provecho de esta experiencia para no caer en errores fatales como sostiene Perkins 

(1992) quien analiza los patrones de mal entendimiento entre docentes y alumnos y que 

provoca “sobrevivientes” en el salón de clase. 

Sostiene Camillioni (1995) “en tanto el maestro se propone como modelo, es a través de 

su propia formación que considera que podrá proporcionar la mejor enseñanza”. Esto nos 

genera una reflexión acerca de una situación que lamentablemente se presenta. 

Tradicionalmente hemos sido como estudiantes muchas veces víctimas de profesores 

sea en el ámbito escolar o universitario, que están enseñando por diversos motivos tales 

como la fama, intereses políticos o que son muchas veces contratados por su experiencia 

profesional o buen nombre pero que no son capaces de transmitir lo que saben ya que no 

tienen ninguna capacitación pedagógica, motivo por el cual es indispensable en el marco 

de una buena enseñanza tener en cuenta una correcta capacitación pedagógica y 

didáctica a los docentes para favorecer el aprendizaje del alumno. 

Como bien decía Confucio: “La nueva forma de enseñar ciencia consiste también en 

enseñar a los maestros cómo enseñar ciencia.” 
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Para Fenstermacher (1989) “la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona 

que posee cierto contenido, trata de trasmitirlo a otra persona que inicialmente carece de 

ese contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen a una relación a fin 

de que esta segunda adquiera ese contenido”. Esto da cuenta de la importancia no solo 

de tener conocimiento del contenido sino de transmitirlo de forma correcta. Parecerá 

absurdo destacar la palabra persona. Pero esto nos lleva a otra reflexión donde el 

docente en pos de una buena enseñanza no se puede limitar a dictar su clase y volverse 

un aparato transmisor de conocimientos sino que debe tener en cuenta a quien se lo 

transmite, no a otro aparato llamado alumnado, sino a personas que como tales son 

seres humanos con complejidades, aptitudes, actitudes, saberes, y emocionalidades 

diferentes y por ende esta relación entre el estudiante, el docente y el contenido plantea 

una elaborada y minuciosa preparación de una clase en función de una buena enseñanza 

donde el docente salga del estereotipo de modelo conductista del transmisor de 

conocimientos y en parte se vuelva el maestro que da herramientas de vida a futuros 

profesionales guardando por supuesto el respeto por sus respectivos roles, sin caer 

drásticamente en el modelo terapéutico tampoco, ya que el docente en su formación 

integral no puede ser netamente humanístico, la enseñanza no se puede basar 

exclusivamente en la empatía o en lo que sientes los estudiantes. Se vuelve a la paradoja 

de Camillioni (1996) del sujeto joven y maduro a la vez, nos enfrentamos a jóvenes que 

traen consigo un bagaje de conocimientos y actitudes previas, en un mundo cada vez 

más facilista y tecnológico, donde pese a ser personas mayores de edad son mentes 

jóvenes en formación, y es sin duda alguna deber del docente universitario preparar a 

esos nuevos ciudadanos futuros profesional con ética, y adaptándolos a un mundo adulto 

que ellos aun no conocen, modificando actitudes que sean acorde a un adulto, honesto y 

responsable e inculcarles ética con el respeto que merece los derechos de autor, ó 

involucrarlos en el salón de clase en planes con la idea de construcción colectiva en 

ámbitos de participación democrática por ejemplo. La buena enseñanza como plantea 

Fenstermacher apunta a la buena enseñanza comprensiva, donde los conflictos 

cognitivos se reacomodan en una estructura de un proceso de comprensión. El respeto 

que como docentes de un ámbito universitario pluricultural y pluri-étnico se debe tener, 

con los estudiantes, sus costumbres, formas de hablar, expresarse y actuar, no está en 

discusión ni merece mucho más para ampliar en el marco de una buena enseñanza. El 

conocimiento de modelos conductistas, cognitivos o constructivista debe servir de soporte 

para planear con anticipación que es lo que queremos lograr en cada clase para lograr 

cumplir con los objetivos que se plantea la materia y lograr establecer objetivos de 

aprendizaje reales que sirvan como sostén para otras materias. Pensar de qué manera 

se puede lograr el objetivo propuesto para cada día, permite diseñar una clase que lleve 
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al una buena enseñanza, apoyarse en diferentes estrategias, materiales o actividades 

didácticas, cada vez de manera diferente para permitir al estudiante un aprendizaje de 

acuerdo a sus distintas capacidades, ya que cada alumno es un mundo diferente y 

aprende de manera diferente. 

Es importante destacar que la implementación de acciones que faciliten la relación 

profesor - alumno, estrategias, recursos o actividades que motiven al alumno al 

aprendizaje y porque no decirlo, motiven al profesor a enseñar.  

No hay que olvidar que como sostiene Camillioni (1998) “el docente es un modelo para el 

alumno” del buen accionar del docente, de la responsabilidad profesional con que se 

aborde la materia y la constante renovación en las estrategias didácticas que se usen en 

pos de una buena clase, los resultados de aprendizaje serán en gran medida reflejados 

en los alumnos y en los futuros profesionales. 

Algo que parece dejarse de lado es la evaluación, si bien es uno de los métodos que 

permiten al profesor verificar los saberes adquiridos, es importante analizar en dicha 

evaluación y de manera constante si la misión como docente está siendo recibida de 

manera correcta por parte del alumno, la evaluación a los alumnos, es la mejor manera 

que tiene el docente de verificar también su capacidad de transmitir y verificar los logros 

obtenidos y no solo como un instrumento de medición cuantitativa. Silvia Fosh, (2002) 

plantea que: “El modelo de enseñanza debe partir de las habilidades básicas que el 

alumno domina, de los esquemas conceptuales que posee y de las valoraciones y 

actitudes desde las cuales contextualizará cada nueva experiencia que se le presente de 

manera interesante y problematizadora. Esta concepción supone la realización por parte 

del alumno de una síntesis significativa entre el nuevo conocimiento a adquirir y el 

conocimiento que ya posee. La enseñanza no debe partir tan solo de los saberes 

aprendidos”.  

Al respecto y aplicándolo a una buena enseñanza, parece ser que el alumno debe 

dominar habilidades básicas cuando ingresa a nuestras aulas, a diferencia de este 

planteo, creemos que en el ámbito universitario muchos de nuestros estudiantes, no solo 

no tienen saberes aprendidos como plantea Fosh, sino que tampoco dominan las 

habilidades, motivo por el cual el docente universitario debe tener la capacidad de 

transmitir no solo el conocimiento sino descubrir y desarrollar dichas habilidades que con 

el tiempo se vuelvan destrezas por medio de métodos implementados a cada caso, es 

para eso que los alumnos vienen a nuestras aulas. 

Como expresa Caram Silvia: (Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº IX 

[ISSN: 1668-1673]) La buena enseñanza es aquella que promueve el desarrollo personal, 

profesional y social de los sujetos, así como la autonomía de pensamiento y acción. Así 
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también se dice que la enseñanza debe estimular el compromiso y la responsabilidad 

ética hacia la tarea y la capacidad de aprendizaje permanente. 

En el marco de una buena enseñanza además de todos los aspectos que se 

mencionaron antes, la responsabilidad con que el profesor asuma su trabajo diario que 

contribuya de manera significativa al éxito no solo de él mismo sino de sus alumnos debe 

ser el primer paso, es importante recordar no solo la preparación de la enseñanza sino la 

creación de un ambiente propicio que permita un correcto aprendizaje, crear técnicas de 

enseñanza para un correcto aprendizaje de cada tema sin olvidar la responsabilidad 

profesional que tenemos para con nuestros alumnos. Todos estos aspectos destacados 

que no se mantengan en un marco rígido de análisis que eviten o restrinjan el 

desempeño del docente sino con miras a mejorar la enseñanza enfocar sus esfuerzos y 

potenciar su profesión mejorando la calidad de la enseñanza. Enseñar lo que se sabe es 

importante, pero enseñarlo bien es clave. 

Por otra parte, para una buena enseñanza, se debe tener en cuenta como aporta 

Camillioni (1998) una didáctica científica, con una “teoría de la enseñanza con la 

indispensable capacidad de crítica de fundamentos para comprender el papel definitorio 

de los contenidos” esta frase deja como reflexión qué clase de didáctica se está usando, 

¿qué contenidos se imparten a los estudiantes?, ¿qué tan actualizada está la bibliografía 

que se sugiere a los estudiantes?, ¿cómo se está ofreciendo esta información adicional?  

¿Hace cuánto el profesor se actualizó en su disciplina? ¿Realmente se está utilizando 

métodos pedagógicos acordes a los cambios generacionales de los estudiantes que año 

tras año se tienen en las aulas universitarias? Con respecto a la preparación de la clase, 

tener claro los objetivos de cada una y transmitirlo a sus alumnos ayuda a enfocar al 

estudiante en lo que se pretende de él; las estrategias obviamente dependen de la 

materia pero no se puede dejar de lado que sean coherente, desafiantes y por sobre todo 

comprensibles, promover el desarrollo del pensamiento así como optimizar los tiempos 

de la clase, crea en los estudiantes y en el profesor un compromiso para con la misma, 

es así como el monitoreo de la comprensión y apropiación de los contenidos de la clase 

se vuelven nuestra mejor herramienta de auto evaluación. Aunque como dice Camillioni 

(1998) no parece que exista el formato perfecto. Realmente no hay un formato ideal para 

organizar la clase, depende de un eje común que es la unidad didáctica.  

En consecuencia, una correcta distribución del tiempo respetado tanto por docentes 

como por alumnos, una correcta selección de contenidos, emplear distintas estrategias 

de enseñanza variando los métodos clase a clase, desarrollar actividades de aprendizaje, 

así como emplear un orden de presentación que influya en el nivel y comprensión de los 

temas propuestos, son algunas de las dimensiones que se deben contemplar en la tarea 

pedagógica, obviamente dependerá de la asignatura y varía de acuerdo al grupo.  
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Sin embargo, hay otros aspectos que se deben tener en cuenta en las clases de materias 

proyectuales, algo que parece ser ineludible en las clases de talleres de diseño es la 

articulación de la teoría práctica; nuestros alumnos suelen enfilar sus esfuerzos en la 

preparación de sus trabajos prácticos y usualmente dejan de lado la parte teórica que 

debe tener toda materia aunque sea práctica, no solo la solución de problemas caso.  

El conocimiento que le ofrecemos a nuestros alumnos con un marco teórico que apoye 

nuestras clases proyectuales, tales como variables, principales exponentes, componentes 

históricos, conceptos, datos, análisis de trabajos similares, teorías sobre las cuales se 

apoya la materia, todo esto permite al estudiante completar su bagaje de conocimiento 

que les servirá como herramientas en el futuro cuando realicen sus proyectos de 

graduación. La posición epistemológica que encuadra nuestros estudiantes en un marco 

teórico en el cual apoyarse es fundamental en la buena enseñanza universitaria.  

Una buena enseñanza universitaria que contemple una estabilidad en triangulo didáctico 

entre docente-contenido- estudiante pasa por muchas variables pedagógicas que el 

profesor debe conocer además de su profesión, no basta ser idóneo en su área, también 

debe capacitarse en la docencia para poder transmitir de la mejor manera sus 

conocimientos. Finalmente, como decía Severo Catalina del Amo (1832-1871) Periodista 

y escritor español:” La mayor parte de la gente confunde la educación con instrucción.” 

Esta frase nos lleva a retomar la idea del arma de doble filo que se mencionaba 

anteriormente, donde la cantidad de variables influye significativamente en el rol del 

docente Universitario, y nos lleva a reflexionar que no es suficiente con el docente que 

sabe, sino aquel que sabe enseñar. 

Conclusión. 

De lo dicho aquí puede decirse que si bien existen métodos y estrategias para llevar a 

cabo una buena enseñanza, la responsabilidad recae en la ética y profesionalismo del 

docente, eso hace una buena enseñanza universitaria. 

Es oportuno destacar que no existen fórmulas mágicas para enfrascar el rol del docente 

en un esquema rígido pero sí es evidente que la docencia no puede ser algo que se deje 

al azar, ni puede ser una labor improvisada. La buena enseñanza, la clase ideal y el rol 

del docente es sin duda alguna un resultado de la capacitación del profesor en los 

métodos didácticos que integren de manera lógica los tres aspectos de la enseñanza en 

el triángulo pedagógico, docente-contenido-alumno. Sin embargo el rol del docente 

universitario en un medio tan especial como es la Universidad de Palermo, en donde gran 

parte de sus estudiantes son extranjeros, con lleva una serie requisitos que debe tener el 

profesor que son diferentes a los de la mayoría de los docentes universitarios y no basta 

con ser expertos en la profesión que tengan, también deben tener en cuenta otros 

aspectos para aportar a sus estudiantes aquello que la universidad como institución 
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quiere transmitir a nivel internacional y crear en todos los estudiantes nacionales o 

extranjeros una buena formación de competencias que les permita desempeñarse en su 

vida laboral profesional llevando el sello de la universidad y del profesor que será su 

referente el resto de su vida. 

En conclusión se puede decir integrar el programa de capacitación docente de manera 

indefectible como requisito para ser docente donde al profesor se le den herramientas 

didácticas que conlleven a una buena enseñanza sería una forma de unificar más 

claramente criterios y acciones en beneficio de los estudiantes y de la institución, 

ayudando a la actualización de los profesionales de la enseñanza. 
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2.2   EDUCACION EN MUSEO Y ARTE 

En este punto se toma la investigación que desarrolla en pedagogías y practicas 

culturales que se realiza en España, con un concepto que nos ayuda a comprender mejor 

la educación en museo y arte y por la influencia cultural de España al  Perú. 
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La educación y mediación en museos y centros de arte, es un fenómeno relativamente 

nuevo en nuestro estado. De una manera amplia, y teniendo en cuenta las nuevas 

investigaciones y miradas críticas, la educación o mediación se entiende tanto las 

políticas de programas, proyectos o iniciativas que una institución genera, como las 

subjetividades, relaciones y culturales que cruzan el museo y generan ideas y valores 

sobre la cultura, así como los dispositivos, artefactos, espacios y lugares que generan 

mediaciones o interacciones sociales con los grupos visitantes o con el territorio. Además 

la mediación del museo incluye entender el mismo museo como dispositivo pedagógico, 

en cuanto que proyecta una idea de institución, un modelo de gestión de cultural, y una 

idea o proyección de equipamiento situado en un territorio, que determina las dinámicas 

de un lugar (la vida de un barrio o la regeneración de un área urbana).                     

Desde este punto de vista histórico, la educación en museos, nace debido a dos 

factores: por un lado la necesidad de generar públicos y programas para establecer con 

visitas guiadas ( sobre todo con públicos escolares), por otro lado a partir de la fundación 

de los Departamentos de Educación y Acción Cultural de los museos, o comúnmente 

denominados DEAC, que surgen bajo el amparo de la denominada nueva museología, 

con la intención de generar puentes de acceso, actividades de difusión y programas 

estables a los grupos o visitantes para poder salvar la distancia entre el museo y el tejido 

social. Originalmente en el contexto estatal, y tal como relatan Aída Sánchez y Eneritz 

López (2011), los departamentos educativos surgen de la demanda por parte de 

profesores de ofrecer servicios a las visitas de escuelas de los museos, a finales de los 

70, son por ello fruto más de una reacción y tiempo coyuntural que de una política 

planificada. Más adelante fruto del primer boom de los museos, de sus masificación en el 

contexto estatal, y de la creciente petición de actividades y grupos, los departamentos 

empiezan a generar acciones y programas más complejos, siempre bajo las premisa de 

clasificación de públicos, bajo la correa de los ritmos y tiempos de los departamentos de 

exposiciones o conservaciones, y con un rol donde las educadoras se distinguen por ser 

un mero puente, o una traductora fiel del discurso del museo. Progresivamente este rol, 

se irá modificando y adaptando con estrategias didácticas, recursos interactivos y marcos 

como el constructivismo y el aprendizaje activo (propios de la LOGSE) para ir 

desarrollando un perfil más disciplinado y autónomo. Pese a ello las exigencias de una 

mayor integración de las tareas educativas y posiciones en la estructura del museo, junto 

con un reconocimiento profesional igual que el de otros países, (EEUU, Canadá o 

Alemania), mas así como la demandas de equipos interdisciplinares y profesionales de 

diversas ramas de la educación y las  ciencias sociales así como el abordaje crítico, 

como disciplina social con historia y tradiciones/ saberes y políticas propios más allá de la 

imagen institucionales han sido y continúan siendo los retos que la pedagogía en el 
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museo mantiene con la institución museo, con el objetivo de generar un mayor grado de 

democracia institucional. Además de la diferencia de retribuciones respecto a otras 

profesiones y la falta de reconocimiento y marcos laborales básicos, tanto  dentro como 

fuera de la institución cultural o espacio. A partir de las situaciones se le debe añadir 

otras tensiones y problemáticas que marcan las agendas políticas y sociales de las 

instituciones culturales cuando entendemos que la educación/mediación supone un albor 

crítica y de cuestionamiento de la estructura institucional del museo.                                                                                 

En primer lugar, a partir del auge de las pedagogías experimentales y el reconocimiento 

de la educación como producción de saber crítica, se han generado iniciativas y 

plataformas que hibridan y generan diálogos productivos entre arte, educación y otros 

movimientos sociales o marcos ( nuevas tecnologías, redes sociales, éticas hacker y de 

código abierto, urbanismo informal, feminismos, etc.. ). Esta explosión, o giro educativo, 

no está tampoco exento de contradicciones, sobre todo a la hora de delimitar qué 

agentes son críticos como educadores, o quienes no, o de generar espacios 

endogámicos y cerrados de discurso y lenguaje que no aceptan a otros agentes sociales 

o grupos educadores. En segundo lugar, la pedagogía crítica y la rama más comunitaria 

de la educación han supuesto también la expansión de la educación en el museo en 

planes y programas comunitarios, donde los grupos no son identificados como meros 

públicos, sino como redes organizadas, nodos o comunidades prácticas que generan 

diálogos complejos y modos experimentales de producir cultura, y simultáneamente 

ponen en cuestionamiento la centralidad del museo. Con ello la mediación es un 

fenómeno de pedagogía crítica con capacidad de criticar constructivamente a la 

institución, de ser la amiga crítica del arte, y de generar crítica institucional y cambios 

estructurales en la institución, no sólo una mera acompañante o correa de transmisión.                                                                              

En tercer lugar, fruto de la influencia del giro educativo y del trabajo comunitario, cada 

vez más centros generan espacios de procesos, o laboratorios ciudadanos, o de 

mediación, donde se difuminan las labores comisariales, educativas, comunicativas y 

comunitarias. Con ello se plantea el museo como un ente, al tiempo que se identifica que 

la labor educativa del museo también recaiga en toda la estructura y dispositivo del 

museo. Así la educación no es tanto un fenómeno de acciones educativas sobre grupos 

de visitantes, como la generación de plataformas de producción de sobres y relaciones. 

Esta aproximación entonces conlleva aproximarnos al museo no como un contenedor, 

sino como un dispositivo pedagógico, en cuanto proyecta planes y modelos de cultura, y 

en cuanto también es fruto de operaciones urbanísticas y modos de planificar el territorio, 

con todas sus complejidades y tensiones, no sólo como ejes regeneradores sino también 

como espacios de gentrificación. 
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En cuarto lugar, y curiosamente como una reivindicación tradicional y constante en este 

campo, el trabajo educativo y de mediación en museos está infravalorado, considerado 

abyecto o contaminante, y remarcado por una feminización del trabajo que ahonda la 

fractura social de lo productivo y reproductivo. A este aspecto cabe sumarle, como 

agravante y tal como hemos señalado más arriba, que este tipo de trabajo suele tener 

una remuneración menor respecto a otras profesiones dentro del campo cultural y/o de la 

institución. Además de que en muchos casos las trabajadores no tienen ni contratos, ni 

marcos laborales o derechos básicos garantizados, por lo que no están ni siquiera 

construidos los cimientos fundamentales de esta profesión.                           

Actualmente, siguiendo a Carmen Mörsch (2010) podemos confirmar que la educación 

en museos y centros de arte se entreteje a través de 4 discursos, que conviven, se 

despliegan y desarrollan de forma interrelacionada. El autoritario, que se basa en el 

patrimonio, la figura del especialista y comunicar contenidos. El reproductivo, que se 

centra en forma al público como consumidor de cultural, y genera puentes de acceso al 

patrimonio, por grupos específicos, al tiempo que se reproducen los discursos y políticas, 

al tiempo que genera acciones lúdico-educativas y cierto bagaje pedagógico. El 

deconstructivo se basa en analizar críticamente el arte, la institución y la educación, 

entendidos como dispositivos de exclusión/ inclusión. Proponen un papel activo y crítico 

con la institución, con equipos educativos reflexivos sobre su trabajo como política 

cultural. Se basa en trabajar sobre situaciones que revelen voces invisibles, discursos 

dominantes, o el paternalismo de la institución cultural, al tiempo que concibe a los 

grupos como identidades múltiples y en movimientos, con saberes y posiciones activas. 

Puede genera conflictos con los imaginarios preexistentes sobre el arte, la institución 

cultural o la calidad educativa. Finalmente el transformativo que se propone la 

modificación del papel del arte y la institución, a partir de expandir la institución y 

vincularla con otras instituciones/entidades, a partir de generar relaciones colaborativas 

entre diversas instituciones, y mirar los conflictos y discursos que generan. No se 

establece diferencia ente educadores/ comisarios/ y otros trabajadores culturales y es 

crítico políticamente con la institución, se basada en luna reflexión crítica sobre la 

sociedad del conocimiento, de modo que se centra en trabajar/ activar diversas esferas 

conjuntamente (políticas culturales, sociales, políticas de identidad, urbanismo, etc...) 
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2.3  ARQUITECTURA UNIVERSITARIA 

 

Para poder entender las características de la Arquitectura Universitaria en nuestro 

país, que es motivo de estudio de uno de los puntos de  esta tesis, es el trabajo 

desarrollado por la Universidad Autónoma de México (2005), que nos sirve para 

identificar el estilo que corresponde al recinto estudiado, la cual nos desarrolla los 

siguientes conceptos: 

Respuesta Arquitectónica al desarrollo de la universidad: 

a)  El Claustro: Matriz Monástica. 

El saber y estilo del estudio medieval conservado, germinado y desarrollado en los 

monasterios, pasó a las universidades llevándose también su arquitectura. Esa 

arquitectura que había conformado el Claustro como lugar central de convergencia, como 

puerta de todos los lugares, como rostro interior del espacio construido, el Claustro como 

lugar labrado en y sobre la Tierra, abierto al cielo y cerrado al resto del espacio tanto 

natural como cultural. 

 

Grafico 2.3.a  Monasterio de Santa María de Huerta siglo XII – España 

           (Imagen Wikipedia 2010) 
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En las universidades el Claustro alcanza un nuevo esplendor mantiene su abertura al 

cielo, y su recogimiento de los ámbitos abiertos urbanos y rurales pero se llena del fragor 

de los estudiantes. Da forma al estudio y al intercambio de esas corporaciones 

autónomas de estudiantes y maestros, colocando internamente en la disposición 

"contemplativa" del estudio que en primer lugar atender la voz de Dios (la clausura 

horizontal y la abertura vertical) pero dentro de la posibilidad "activa" del encuentro, 

dialogo, intercambio que es hablar, codificar, participar, poner por obra lo contemplado (la 

condición de centro conector y la movilidad de los corredores). 

b)  El Palacio: una incursión a lo profano. 

Ya en el renacimiento en Italia surgieron unos primeros intentos de modificar la matriz 

claustral de la Arquitectura universitaria (por ejemplo el Archigimnasio de Bolonia de 

1562); pero en realidad la universidad Alemana de Humboldt (Berlín 1810), es la que 

logra modificar la matriz, cambiándola por el Palacio, lo que se hizo modelo para la 

Europa central y oriental. La incorporación de la investigación científica y la mayor 

dependencia del Estado como universidad Laica, encuentran esta salida, como una cierta 

descentralización del estudio, que ya no se abre tan centralmente hacia el cielo, sino más 

bien se concentra en el interior de los laboratorios y Talleres donde se realiza la 

enseñanza y la Investigación científica y tecnológica. Por otra parte la fisonomía del 

Palacio muestra en su monumentalidad el prestigio de las ideas, de la razón, de la ciencia 

y expresa también el poderío de la nación y del Estado. 

 

Grafico 2.3.b  Palacio “Villa Rotonda “– Italia  

(Imagen Wikipedia 2010) 
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Este tipo de concepción de la planta para la enseñanza universitaria prevaleció hasta las 

primeras décadas de nuestro siglo, como lo demuestra un anuario de Arquitectura y 

Construcción editado en Barcelona España en 1917 donde muestra los proyectos para la 

Escuela-Superior de Arquitectura de Barcelona y otro proyecto para la edificación de una 

universidad. 

c) El Campus: una variante que se independiza.  

En Norteamérica surge la primera semilla de una estructura arquitectónica universitaria, 

que con el tiempo se ha hecho bastante universal: El Campus que ha ido reemplazando 

la originaria estructura claustral y que, al menos, en Occidente se ha ido transformando 

en la unidad de forma acordada, que da la imagen de la universidad Contemporánea. 

América es originalmente para Colón, y para los que lo siguieron "El Nuevo Mundo", es el 

"Nuevo Cielo y la Nueva Tierra de los que se habló en el Apocalipsis". Esta visión 

fundadora y originante pervive de diversas maneras en Latinoamérica y en Anglo 

América. En esta última se une esa visión inicial de lo Nuevo, al fenómeno religioso que 

genera el movimiento de los inmigrantes, diversos sectores que en la medida que 

encuentran dificultades en Inglaterra emigran a América con el fervor propio del pueblo 

perseguido. Van a esa tierra nueva en la que ven rasgos físicos del Paraíso, y que por 

esfuerzo del trabajo y de la pureza religiosa de vida, creen que se convertirá en el 

verdadero paraíso, así surge la idea del progreso, y desde esta tierra nueva dan la 

espalda al pasado europeo que consideraban, sea este el "infierno" católico, o la 

Inglaterra que estiman corrompida y sin vuelta. 

Dentro de un clima que se va configurando las imágenes: tanto del "Paraíso Americano" 

como el mito del "Progreso, y culto a lo nuevo y a la juventud, es que se instala en 

Harvard el Primer Campus propiamente tal, a comienzos del siglo XVIlI (ver Harvard Hall 

1677) por una parte los angloamericanos tienen en la memoria el modelo inglés de las 

universidades de Oxford y Cambridge, que son claustrales, pero a diferencia de las del 

continente Europeo (París, Bolonia, etc. ), son rurales y no urbanas, herederas de las 

abadías como entidades autosuficientes inmersas en la campiña, y no de los conventos o 

catedrales urbanas; así los angloamericanos instalan sus universidades en el Campo por 

otra parte los angloamericanos deliberadamente dan la espalda a Europa al patrimonio 

cultural europeo que está profundamente ligado al ser histórico de la iglesia católica, del 

cual abominan, y al mismo tiempo quieren iniciar lo nuevo, avanzar de acuerdo al nuevo 

sentido del progreso, dentro del culto de lo joven: así abandonan la estructura del claustro 

e inventan el campus, como conjunto de pabellones o bloques construidos en medio del 

espacio abierto. 

Lo decisivo en esta matriz del Campus, al revés del Claustro, parece ser el espacio 

abierto, que es el que da la unidad al albergar todo lo construido, y en cierto modo es 
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también lo que lo limita, en la medida que prevalece como disminución de densidad 

construida. Tal vez haya aquí espontánea referencia a la estructura del campamento, 

como forma de instalación provisoria del ejército, de la minería y de un pueblo en marcha 

(Israel en el éxodo por ejemplo), o recientemente instalado. 

El acto del "estudio", en el campus queda colocado en referencia a la naturaleza que es 

la que prevalece en el medio rural, y que para el anglo americano es una imagen del 

paraíso, en contraposición a la ciudad, al paisaje cultural que vinculan con la corrupta 

Europa. El lugar no es nunca definitivamente delimitado, sino que permanece abierto, por 

ejemplo a posibles crecimientos, traduciendo así a la práctica algo del contenido profundo 

del mito del progreso. La lejanía de la Ciudad obliga a organizar, junto al estudio, un 

sistema de vida residencial de estudiantes y profesores, que se alojan en los mismos 

Halles o pabellones universitarios como comunidades en que prevalece la juventud y por 

lo mismo gozan de mucho prestigio y de diversos privilegios como parte del culto a lo 

joven. 

En 1817 Thomas Jefferson, Arquitecto y fundador de la republica Estadounidense, inicia 

la realización de la universidad de Virginia como un Campus (ver planta de la Universidad 

de Virginia 1817), tanto la calidad del proyecto arquitectónico, en la influencia de su 

persona, contribuyen para que esta obra se convirtiera definitivamente en el modelo de 

universidad, primero en Estados Unidos y después en el resto de América y el Mundo, en 

la forma de "Aldeas Académicas" como el mismo Jefferson las llamó. 

El gran éxito del "Campus" y también su limitación como matriz de la arquitectura 

universitaria, parece estar en relación con los grandes problemas de la universidad de 

hoy. 

Por una parte la esencial limitación espacial el "Campus" se ha prestado para dar una 

acogida contundente al tremendo crecimiento cuantitativo de la universidad 

Contemporánea: esa gran hipertrofia en primer lugar de la población estudiantil, que ha 

aumentado masivamente año a año, y también la multiplicación de las especialidades 

científicas y tecnológicas, todo lo cual significa expansión cuantiosa del cubo edificado y 

de sus sistemas de servicio. Sin duda la estructura del "Campus" fundada en el espacio 

abierto y en la manutención de su abertura, permite que las universidades que son 

"Campus" crezcan con comodidad pero es justamente allí donde aparece la limitación: el 

desmesurado crecimiento en extensión y/o en densidad, modifica las condiciones 

iniciales y lo que era un lugar habitable, llega a ser una selva o un desierto inhabitable i 

por otra parte el espacio como "Naturaleza" que es esencial al Campus, coloca al 

"Estudio” deliberadamente en una especialidad en muchos sentidos. 
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Irreal: primero en cuanto a la ensoñación de un paisaje canónicamente hermoso, y 

segundo en cuanto lo natural planteado como ideal humano es siempre una falsificación 

en algún grado de la vocación cultural del hombre. 

El Campus ha acogido esa condición contradictoria y falsa de estudiar, pero en la medida 

en que la conciencia de este problema se ha ido haciendo mas viva y se ha ido 

caminando en la línea de modificar el estudio en el sentido que deje de ser estudio de las 

ciencias como tales, para convertirse en el estudio de la necesidad puede ser que la 

estructura del Campus vaya quedando incapaz de albergar las nuevas condiciones de la 

universidad. 

El Campus ha recogido en una primera instancia al feroz crecimiento cuantitativo de la 

universidad y también ha dado lugar al estudio de las ciencias técnicas en su 

contradicción interna. Podría ser que ambos sentidos estuvieran ya demostrando su 

límite, y tal vez en lo últimamente concebido y construido están ya presentes las semillas 

de una nueva arquitectura universitaria. 

 

Grafico 2.3.c  Ciudad Universitaria 

(Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

Como conclusión en este punto de desarrollo, de la Arquitectura Universitaria,  

se puede decir que el tipo de arquitectura que se tiene en el recinto estudiado es 

el claustro, por considerar que tiene todas las características típicas de este 

estilo, el cual está conformado por amplios patios interiores y arquería 
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circundante a ellos interconectados entre sí, típico en el claustro, como se define 

en unos de sus conceptos cerrados al exterior y abierto en su interior, en un 

sentido simbólico. 

 

 

2.4  EL MUSEO UNIVERSITARIO 

 

En este punto se toma como base de información a las Universidades de España 

dado la influencia en nuestras Universidades, a través de la fundación Gala-

Salvador Dalí, después buscamos su origen y realizamos una relación de las 

más importantes en el mundo, como la británica por su antigüedad y jerarquía, 

para llegar luego a las de América hasta la actualidad, toda esta información se 

realiza a través de la enciclopedia Wikipedia (2010). 

 

Existe un documento muy interesante, redactado por la Fundación Gala – Salvador Dalí, 

En el que se establecen las bases de lo que deben ser los museos universitarios y su 

relación con la sociedad, según el punto de vista de la propia institución. La Fundación 

Gala – Salvador Dalí, con la mejor de las intenciones, define una serie de necesidades y 

preceptos para sacar rendimiento educativo de los fondos que están en manos de las 

universidades españolas. Es interesante echar un vistazo a lo que menciona la 

Fundación como obligaciones de los museos universitarios en España: “‐potenciar las 

actividades de los museos universitarios actuales y la creación de nuevos museos 

universitarios en España, para que gracias a ello los ciudadanos puedan acceder a las 

interesantes y variadas colecciones culturales que poseen nuestras universidades; ‐que 

el sector de los museos españoles en su conjunto pase a tener un papel más relevante 

en los distintos campos de la investigación científica; ‐ difundir entre los gestores de los 

museos universitarios los deberes y constricciones legales que recaen sobre los mismos, 

para que al cumplirlos garanticen de forma eficaz la protección, conservación y acceso al 

patrimonio cultural de dichos museos”. 

 

Asmolean Universidad de Oxford (Reino Unido) Es el primer museo universitario del 

mundo, constituido en 1683. Surgió con la intención de albergar el gabinete de 

curiosidades de Elías Ashmole, político y anticuario inglés, que acabó donando todas sus 

pertenencias a la Universidad de Oxford. La colección es de arte y arqueología, 

abarcando civilizaciones de oriente y occidente, desde el neolítico hasta nuestros días. 

Entre otras piezas destacan diversas estatuas y objetos del Antiguo Egipto; la colección 

minoica de Arthur Evans, la más grande fuera de Creta; La Crónica de Paros Parian 
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Marble, la más antigua tabla cronológica griega; pinturas de Paolo Uccello, Piero di 

Cosimo, Tiziano, Rembrandt, Willem Drost, John Constable, Pierre-Auguste Renoir, 

Édouard Manet y Pablo Picasso; dibujos de Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Leonardo da 

Vinci;  pinturas y acuarelas de Turner y El Mesías Stradivarius, un violín elaborado por 

Antonio Stradivari. En la actualidad, el museo se encuentra en otro edificio en Beaumont 

Street. Un ala del complejo está ocupada por la Institución Taylor, la facultad de lenguas 

modernas y por el Instituto Griffith, para el estudio de egiptología. Esta pinacoteca está 

enfocada a atraer audiencias diversas, no solamente las provenientes de la comunidad 

universitaria, sino sobre todo colegios, familias y adultos. Tras implementar un plan 

estratégico en este sentido desde 2004, en 2010 sobrepasaron el millón de visitantes. 

Actualmente la media anual se ha estabilizado en los 800,000. 

 

     

                          

                           Grafico 2.4.1  Asmolean Universidad de Oxford  

                           (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Fitzwilliam Universidad de Cambridge (Reino Unido) Este centro de arte existe gracias 

a la generosidad del vizconde Fitzwilliam of Merrion, quien en 1816 llegó a esta 

universidad británica su colección de arte, su biblioteca así como dinero para construir la 

sede del museo actual. Fitzwilliam cuenta con una oferta variada y exhaustiva. La 

colección más relevante, al menos por su actual estimación y renombre, es la de pinturas. 

Entre las pinturas más famosas destacan un políptico de Simone Martini y dos óleos de 

Tiziano: Tarquinio y Lucrecia, pintado para Felipe II de España en 1571 y Venus con un 

organista (similar a dos versiones del Museo del Prado). Hay también una copia, pintada 

por Henri Fantin-Latour, del famoso Entierro de Cristo de Tiziano que se encuentra en el 

Louvre. El grupo de obras de Renoir es también relevante, con unas ocho pinturas y 

diversos bocetos y grabados. Se exhibe así mismo un paisaje temprano de Paul Gauguin 

e importantes pinturas prerrafaelitas, de Dante Gabriel Rossetti y John Everett Millais. 

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/850_ashmolean-museum-1536.jpg


 

34 

 

 

                                       

                                     Grafico 2.4.2  Fitzwilliam Universidad de Cambridge  

                                     (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Fogg Art Universidad de Harvard (EEUU, Massachusetts) Abierto en 1896, es el más 

antiguo del grupo de museos de arte de esta universidad. Actualmente su nueva sede 

está en construcción: tendrá 19.000 metros cuadrados y 3.995 corresponderán a la zona 

expositiva. Su colección reúne pinturas occidentales, escultura, artes decorativas, 

fotografía, impresiones y dibujos desde la edad media hasta la actualidad. Destaca por su 

programa de investigación que atrae a investigadores, profesores y alumnos; por la 

organización de eventos, que les permite para atraer al público en general; y por el 

programa de Miembros, con distintos niveles de participación en función del nivel de 

aportación económica. 

                                    

                                      Grafico 2.4.3  Fogg Art Universidad de Harvard 

                                      (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Yale Art Gallery Universidad de Yale (EEUU, Connecticut) Es el museo más antiguo del 

continente americano. Nace en 1832 por la donación de parte de la colección del artista 

estadounidense John Trumbull, con más de 100 pinturas de la revolución americana. 

Destaca también por su colección de elementos decorativos estadounidenses, su pintura 

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/fitzwilliammuseum.jpg
https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/musoe-fogg.jpg
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italiana temprana, escultura africana y arte moderno. En sus actividades busca la 

estimulación del aprendizaje sobre el arte y el proceso creativo. Recibe una media de 

106.000 visitantes/año. 

                                   

                                   Grafico 2.4.4  Yale Art Gallery Universidad de Yale 

                                   (Imagen Wikipedia 2010) 

 

The Wolfsonian U. Internacional de Florida (EEUU, Miami Beach) El coleccionista y 

filántropo de Miami Beach, Mitchell Wolfson, decidió fundar esta pinacoteca en 1986 para 

exhibir y preservar su vasta colección personal. En 1997 donó la colección y el edificio Art 

Déco de tres plantas a la Universidad Internacional de Florida. Desde es momento, el 

museo está dedicado al diseño y propaganda de fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX. La colección alberga mobiliario, artes decorativas, objetos, libros, posters y otros 

elementos que reflejan cambios políticos y sociales entre 1885 y 1945. De particular valor 

son los materiales sobre American Industrial Design, el British Arts and Crafts Movement 

y otras escuelas y tendencias como el Art Nouveau, Darmstadt, Vereinigte Werkstätten 

Deutscher Werkbund. 

 

                                     

                                Grafico 2.4.5  The Wolfsonian U. Internacional de Florida  

                                (Imagen Wikipedia 2010) 

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/ml_renovation_yale_11.jpg
https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/wolfsonian.jpg
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MUAC Universidad Nacional Autónoma de México (México) Premio Príncipe de 

Asturias 2009 de Comunicación y Humanidades. Inaugurado en 2008, posee la primera 

colección pública de arte actual mexicano. Ha sentado un nuevo paradigma en la 

creación artística, la generación de conocimiento y el aprendizaje de sus públicos, 

siempre en un marco de debate, experimentación y crítica. Sus programas y proyectos 

son un referente en el mundo de los museos universitarios. Entre otros espacios, el 

MUAC cuenta con un laboratorio para el encuentro de artistas, comisarios e 

investigadores; y promueve el voluntariado de todos los alumnos del campus. Su fachada 

es una auténtica joya, es uno de los murales más grandes del mundo donde expresa la 

historia de México.  

 

 

                           

                         Grafico 2.4.6  MUAC Universidad Nacional Autónoma de México  

                          (Imagen Wikipedia 2010) 

 

MAC Universidad de Sao Paulo (Brasil) En 2013 el MAC USP está celebrando sus 50 

años. Su origen se remonta a 1963 y tuvo lugar gracias al traslado a la universidad 

brasileña de las colecciones que formaban parte del antiguo Museo de Arte Moderno de 

la ciudad de São Paulo. La pinacoteca latinoamericana se compone, entre otras, de obras 

de Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Alexander Calder, Tarsila do Amaral, Anita 

Malfatti, Lygia Clark y una estupenda colección de arte italiano de principios del siglo XX. 

Su prioridad es la educación y la investigación, tanto para los universitarios como para el 

público en general. Incluso los profesores imparten asignaturas de libre elección en el 

propio centro. Por esta razón no solo cuenta con salas de exposición sino también con 

una biblioteca, un auditorio y un archivo documental. 

 

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/unam_mexico.jpg
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                        Grafico 2.4.7  MAC Universidad de Sao Paulo  

                        (Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

De acuerdo a la información obtenida se desprende que el museo universitario no se 

origina en estos tiempos modernos ya que tiene su origen desde 1683, teniendo el 

Perú una influencia muy demarcada por parte de España por su transculturación, 

pero lo que encierra esta información es de obtener a través de estos, una 

posibilidad de lograr la investigación y difusión de la cultura, de la cual con las bases 

de lo que deben ser los museos, según la Fundación Gala – Salvador Dalí se 

agregaría la motivación de tener una relación más íntima con la sociedad dando la 

posibilidad de ser masiva su exposición a los conocimientos que se puedan impartir 

en ellas y reconocer el patrimonio que se tiene, que lo consideramos en el camino de 

nuestra propuesta, rica en vestigios que presenta la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.   

 

 

 

2.5  EL ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD EN EL PERU 

 

Una de las personas que detalla el origen de la Universidad es Juan Mejía Baca 

(1980) hasta la formación de la Universidad de San Marcos. 

 

Entre los compañeros de Francisco Pizarro, en su tercer viaje al Perú, figuraba cierto 

Fray Tomás de San Martín, de la Orden de Santo Domingo. Fray Tomás de San Martín, 

había nacido en Andalucía, en año no averiguado. Llegado al Perú permaneció en Piura 

hasta por lo menos 1532, luego paso a los de Charcas y Chucuito en el altiplano y, más 

tarde Cuzco. 

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/01/121959-004-b5d59838.jpg
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En 1540, era Provincial de San Juan Bautista. Al comenzar las guerras civiles entre los 

conquistadores, Fray Tomás de San Martín que contaba con el prestigio y la confianza 

del entonces gobernador del Perú Licenciado Vaca de Castro, es nombrado por este 

representante del Gobernador simultáneamente el Cabildo de Lima hacia su apoderado 

al ya insigne Fraile (1541). En 1546 Gonzalo Pizarro quien había derrocado al Virrey 

Blasco Núñez de Vela, pide a Fray Tomás de San Martín y al Obispo Valverde que se 

dirigiesen a Roma, como sus emisarios, al fin de obtener del PAPA la investidura de 

"reino" para el Perú. 

Vencido Gonzalo Pizarro en Jaquijaguana (1548), La Gasca regresa triunfante a Lima, 

mientras que Fray Tomás, desde el Cuzco se consagra a organizar activamente el 

Segundo Capítulo Provincial de la Orden.  

En Julio de 1548, Fray Tomás regresa a Lima, encontrando gran desconcierto entre los 

ricos vecinos y encomenderos temerosos de que La Gasca pudiese convencer al Rey, 

para que dictase disposiciones drásticas acerca del reparto de las Tierras y el trabajo de 

los indios, o que alejado el Pacificador, se tornasen a poner en práctica ordenanzas 

iguales o peores que las aplicadas por el finado Primer Virrey. Con el fin de informar al 

Monarca, el Cabildo Limeño designó a Fray Tomás y al Capitán Gerónimo de Aliaga, 

antiguo vecino, como sus procuradores (10 de diciembre de 1549). El Monarca recibió a 

los comisionados y resolvió favorablemente muchas de sus peticiones, entre ellas la 

referente a una Casa de Estudios Generales (universidad) en Lima la cual funcionaba ya 

de alguna manera en el convento dominico, a tenor de la Real Cédula de 12 de Mayo de 

1551, que autorizo el Estudio General solicitado, o sea la universidad de Lima, reconoce 

expresamente la intervención de Fray Tomás de San Martín. 

A la Nueva universidad se le otorgaron los mismos blasones y privilegios (menos la 

exención de "pechos" a sus graduados) que la de Salamanca, cuño de la Limeña. Quiere 

decir que, salvo el privilegio de que sus graduados no pagasen impuestos. La universidad 

de Lima y sus estudiantes y graduados, disfrutaban de paridad de trato con respecto a los 

salamantinos. 

La iniciación de los cursos de la universidad se produjo de 1553 en el convento de Santo 

Domingo, Fray Juan de Meléndez, establece que con ocasión el Capitulo Provincial de 

los Dominicos, en julio de dicho año de 1553, comienza a formar y establecerse la Real 

universidad de Lima nombrado por el primer catedrático de la Sagrada Teología al P. 

Fray Raphael de Segura, que fue el primer catedrático de la universidad. 

La nueva universidad obtuvo confirmación pontificia por Bula del Papa Pió V, el 25 de 

julio de 1571; se le ratificaron los privilegios propios de la de Salamanca. El Primer local 

de la antigua universidad de la Ciudad de los Reyes fue el Convento de Nuestra Señora 

del Rosario, perteneciente a la orden de Santo Domingo, cuando todavía no contaba con 
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el nombre, de San Marcos. El segundo local estuvo casi a extramuros, en la parte de San 

Marcelo, donde poco antes había funcionado el convento de la Orden de San Agustín, 

edificio al que se trasladó en 1574 la promisoria y ya Real y Pontificia universidad, con el 

propósito de lograr su completa emancipación de la Orden de los Dominicos, ser dueña 

de un local propio y desarrollar una vida académica nueva. 

Fue en dicho año cuando el Claustro de la universidad saco por sorteo y poco tiempo 

después juró como patrono suyo a San Marcos. 

 

2.6  MONUMENTOS HISTORICOS DE LIMA METROPOLITANA 

 

Se tiene un artículo de Wikipedia (enciclopedia libre), donde toma las referencias 

históricas de diferentes autores para desarrollar este punto y presenta los 

monumentos más importantes de Lima Metropolitana, donde se incluye 

lógicamente a la Universidad de San Marcos recinto estudiado en esta 

investigación. 

 

El centro histórico de Lima es el área de la ciudad de Lima que abarca su 

emplazamiento original y sus edificios más antiguos. El conjunto, emplazado entre los 

distritos del Cercado y del Rímac, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988 y 

es uno de los más importantes destinos turísticos del Perú. 

Fundación  

Fue erigida como Ciudad de los Reyes por el conquistador español Francisco 

Pizarro el 18 de enero de 1535 en el asentamiento de la zona conocida como Limaq, en 

relación al oráculo de la nombrada como Huaca de Santa Ana, poco después. 

Posteriormente, el topónimo 'Lima' arrincona el uso del nombre español de la urbe. En 

los primeros mapas del Perú se pueden ver conjuntamente el nombre de Lima con el de 

Ciudad de los Reyes. 

Patrimonio de la Humanidad 

Durante las décadas del 50 y del 60 del siglo XX, el centro histórico de Lima entró en una 

etapa de modernización con la construcción de numerosos edificios de departamentos y 

de oficinas. Sin embargo, a partir de los años 1970, el área atravesó por un proceso de 

deterioro. Durante los años 1980 el proceso se agravó, sufriendo la zona el aumento de 

la circulación vehicular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_R%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_los_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1535
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaca_de_Santa_Ana
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Per%C3%BA_en_los_mapas_hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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En 1988, la Unesco declaró el Convento de San Francisco y posteriormente en 1991 lo 

hizo extensivo al centro histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad por su 

originalidad y la concentración de 608 monumentos históricos construidos en la época de 

la presencia hispánica, especialmente dentro del espacio llamado el Damero de Pizarro. 

A fines de la década de los años 1990, durante la gestión de Alberto Andrade Carmona, 

se promulgó el reglamento del centro histórico de Lima, mediante la Ordenanza 062-MML 

de 1994. En esta gestión edilicia el centro histórico de Lima experimentó una cierta 

recuperación, con la expulsión de los comerciantes ambulantes, la reducción del crimen y 

la recuperación de monumentos históricos. 

En enero de 2017 el Ministerio de Cultura del Perú emitió la Resolución Ministerial No. 

029-2017-MC mediante la cual se crea un Grupo de Trabajo encargado de consensuar y 

proponer acciones para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Dicho grupo estaría 

conformado por representantes de las organizaciones gubernamentales y entidades 

internacionales encargadas de velar por la preservación del patrimonio monumental de 

Lima. 

Los Balcones de Lima 

Entre las edificaciones del centro histórico de Lima existen muchísimos balcones de las 

épocas colonial y republicana los cuales otorgan a la ciudad de Lima una característica muy 

singular. Los tipos de balcones que presenta la ciudad son los balcones abiertos, balcones 

rasos, balcones de cajón, balcones corridos, entre otros.4 Para lograr la conservación de los 

balcones limeños, la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la gestión del Alcalde 

Alberto Andrade Carmona, invitó, a empresas privadas y a personas naturales, a adoptar un 

balcón a fin de preservarlos tal como fueron originalmente. La profusión de estos balcones 

coloniales y republicanos en el centro histórico de Lima le dan armonía y originalidad al casco 

antiguo de la ciudad de Lima el cual, en el primer lustro de la década del 90 del siglo XX, fue 

declarado, por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Sin embargo, a la fecha, éstas piezas ricas en valor histórico vienen siendo olvidadas y 

afectadas por las construcciones realizadas en el área. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Francisco_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Damero_de_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Andrade_Carmona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_humanidad_en_el_Per%C3%BA


 

41 

 

                                   

                               Grafico 2.6.1  La Opulencia  (Imagen Wikipedia 2010) 

 

En la época del Virreinato del Perú se creó un boato, una magnificencia, y una legendaria 

vida cortesana. La autoridad del Virrey, como representante de la monarquía española 

era particularmente importante, ya que su nombramiento suponía un ascenso importante 

y la culminación exitosa de una carrera en la administración colonial. 

Las entradas a Lima de los nuevos virreyes eran especialmente fastuosas. Para la 

ocasión, se adoquinaban las calles con barras de plata desde las puertas de la ciudad 

de Lima hasta el Palacio del Virrey. Y todo esto acontecía mientras los españoles de la 

península, aún el propio rey, languidecían. 

 

Universidad de San Marcos y Parque Universitario 

Este parque se construyó después de derribadas las murallas de Lima en 1870. 

actualmente se ubica el Centro Cultural San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y la Cripta de los Héroes en la antigua Iglesia de San Carlos, que junto con 

la Casona de San Marcos fueron el antiguo convento de los jesuitas, que al ser 

expulsados de América, fue ocupado por el Real Convictorio de San Carlos y finalmente 

con el advenimiento de la República en la Universidad de San Marcos. Con motivo del 

centenario de la independencia del país en 1921, se enrejó y la colonia alemana dispuso 

construir la Torre del Reloj de 30 metros de altura. A las 12.00 horas, sus campanas 

tocan las notas del himno nacional, también se ubica en el parque la estatua de Hipólito 

Unanue. Tras décadas de deterioro y abandono el conjunto de la Casona de San Marcos 

fue objeto de un importante proyecto de restauración iniciado en 1991 con el apoyo de la 

Cooperación Española, que tras casi dos décadas de trabajos hizo posible su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Convictorio_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Unanue
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Unanue
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recuperación y uso actual como Centro Cultural San Marcos de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Decana de América. 

                                    

Grafico 2.6.2  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Imagen Wikipedia 2010) 

Plaza Mayor 

El 18 de enero de 1535, el conquistador Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima y 

estableció como su centro neurálgico la que hoy es la Plaza Mayor de la ciudad. En esta 

plaza se han desarrollado algunos de los más relevantes hechos de la historia de este 

país. Inicialmente, había pequeñas tiendas y comercios. Igualmente, fue el escenario 

de corridas de toros y empleada como sitio de ejecución de los condenados a muerte por 

el Tribunal de la Santa Inquisición. En el año 1651, se colocó en el centro de la plaza una 

pileta de bronce que perdura hasta la fecha. Fue en la plaza mayor donde se proclamó, 

en 1821, el Acta de Independencia del Perú. La rodean el Palacio de Gobierno, 

la Municipalidad de Lima, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Club de la Unión, los 

cuales con excepción de la catedral, si propiamente colonial, forman un conjunto de 

arquitectura Neo-Colonial de las décadas de los 20 y 40 del siglo XX. 

                                  

                                 Grafico 2.6.3  Plaza Mayor (Imagen Wikipedia 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1535
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrida_de_toros
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Gobierno_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Municipal_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Arzobispal_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_la_Uni%C3%B3n_(Per%C3%BA)


 

43 

 

 

Plaza San Martin 

Esta plaza se inauguró el 28 de julio de 1921 con motivo del centenario de la 

independencia del Perú. El diseño de la plaza fue obra del arquitecto y artista 

español Manuel Piqueras Cotolí En la parte central, hay un monumento en honor del 

general José de San Martín, cuya obra pertenece al escultor español Mariano Benlliure. 

De los edificios que rodean esta plaza destacan el Gran Hotel Bolívar que en el siglo 

XX fue el más elegante de Lima, el grupo escultórico de Las Tres Gracias, el Club 

Nacional, el Teatro Colón y los portales de Zela y Pumacahua, todas las edificaciones 

que lo rodean tienen una gran unidad estilística neocolonial y academica. 

                                     

                           Grafico 2.6.4  Plaza San Martin (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Plaza Italia 

Su trazado data desde los inicios de la fundación de Lima, a mediados del siglo XVI. Fue 

conocida como Plaza Santa Ana en relación a la Iglesia del mismo nombre situada frente 

a la plaza. Don José de San Martín, en 1821, declara la Independencia del Perú en esta 

plaza; anteriormente lo hizo en la Plaza de Armas. Durante la República, y en honor a 

uno de sus más grandes huéspedes, el naturalista italiano Antonio Raimondi, el Estado 

peruano le cambia de nombre a 'Plaza Italia', tras la inauguración de su monumento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Piqueras_Cotol%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Benlliure
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Nacional_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Nacional_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Raimondi
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                  Grafico 2.6.5  Plaza Italia (Imagen Wikipedia 2010) 

Quinta Presa 

La Quinta de Presa era la casa solariega de la aristocrática familia Carrillo de Albornoz y 

Bravo de Lagunas Marqueses de Montemar y Monteblanco, fue construida en el siglo 

XVIII, fuera del perímetro de las antiguas murallas de Lima, al otro lado del Río Rímac. El 

inmueble es de estilo barroco francés o rococó, adaptado al clima de la capital y a las 

condiciones de los materiales de construcción. Ha sido declarado monumento histórico 

nacional en 1972. 

                                      

                                 Grafico 2.6.6  Quinta Presa (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Tribunal de la Santa Inquisición 

El Tribunal del Santo Oficio fue establecido en el año 1570 con la finalidad de sancionar 

herejías y otros delitos contra la fe. Su abolición data de 1820. En la parte externa de esta 

construcción se puede apreciar un imponente pórtico neoclásico y, en el salón principal, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_de_Presa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Montemar
https://es.wikipedia.org/wiki/Monteblanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
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un destacado techo de madera tallada, que es considerado el mejor conservado de la 

capital. 

                

              Grafico 2.6.7  Tribunal de la Santa Inquisición (Imagen Wikipedia 2010) 
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2.7  ESTADISTICAS DEL DETERIORO DE LOS MONUMENTOS HISTRICOS DE LIMA 

       METROPOLITANA 

 

Un estudio que desarrolla de una forma puntual esta estadística, es en el trabajo 

de Análisis de la conservación de las casonas coloniales en el Centro Histórico de 

Lima - 2014   Autor: Rafael A. Garay Argandoña, Mirella W. Romero Escalante. 
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Resumen  

Objetivo: El presente trabajo explora los efectos de la conservación de las casonas 

coloniales en el turismo cultural y tiene como objetivo determinar en qué medida la 

conservación afecta el desarrollo del turismo cultural en el Centro Histórico de Lima. 

Materiales y métodos: Se aplicó el diseño Descriptivo comparativo, con un enfoque 

cuantitativo de corte transversal. El estudio se centra en el Centro Histórico de Lima, los 

datos fueron recopilados de fuentes de instituciones y comparados con la realidad actual 

por medio de visitas y/o recorridos. Resultados: La distribución del total de los 

monumentos en el Centro Histórico de Lima por tipo de deterioro - 2014: A punto de 

colapsar (83%) y Relativamente estable (17%). Distribución de los monumentos en el 

Centro Histórico de Lima por categoría - 2014: Solo casonas (76%) y Plazas, iglesias, 

hospicios y conventos (24%). Distribución de alertas de atentados en Lima, por tipo de 

monumentos - 2014: Histórico (21%) y Arqueológico (79%). Flujo de alertas de atentados 

contra el patrimonio en Lima, por tipo de monumento - 2014: Enero: Histórico (5) y 

Arqueológico (16); Febrero: Histórico (2) y Arqueológico (12); Marzo: Histórico (5) y 

Arqueológico (12); Abril: Histórico (3) y Arqueológico (17); Mayo: Histórico (4) y 

Arqueológico (18). Casonas coloniales en el Centro Histórico de Lima que son integrados 

en city tours: Palacio de Torre Tagle, Casa Goyeneche, Casa de Pilatos, Casa Aliaga, 

Casa de las Trece Monedas, Casa de la Riva, Casa Oquendo o Palacio de Osambela, 

Casa de Riva Agüero, Quinta Heeren y la Casa del Oidor. Conclusiones: El Centro 

Histórico de Lima tiene mucha riqueza cultural dado en nuestro legado patrimonial como 

son nuestras casonas coloniales y debemos velar por su bienestar al paso del tiempo y lo 

que implique ello. Palabras claves: Patrimonio, Centro Histórico de Lima, casonas 

coloniales, conservación.  

INTRODUCCIÓN  

El Centro Histórico de Lima es un notable testimonio de la arquitectura y del desarrollo 

urbano de una antigua ciudad colonial española de gran importancia en América Latina, 

tal es así, que es considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la belleza y 

riquezas de muchas de sus edificaciones, adornadas de balcones de estilo morisco y 

entre otros aspectos. En la actualidad existen muchas casonas coloniales que están 

perdiendo su valor histórico y arquitectónico debido a falta de control, supervisión y 

manejos administrativos de estos monumentos considerados patrimonio cultural. Casi 

todas ellas presentan las típicas características de olvido: dueños sin responsabilidad 

sobre ellos, precariedad del lugar, deterioro, resulta inhabitable, falta de saneamiento, 

falta de presupuesto para la restauración, invadida y/o perjudicada por delincuentes, 

entre otros. La Ley 29415, de saneamiento de predios tugurizados con fines de 

renovación urbana, dice que la municipalidad puede declarar en abandono un inmueble 



 

47 

 

otorgando una compensación al dueño, siempre y cuando demuestren fehacientemente 

la titularidad del predio. Sin embargo hay predios con tanta falta de saneamiento y 

ausencia de los dueños de la propiedad que no se puede hacer efecto de esta norma. 

Para Elba Vargas, gerenta del Programa Municipal para la Recuperación del Centro 

Histórico de Lima (Prolima), debería existir una norma que permita al Estado expropiar un 

monumento no saneado para rehabilitarlo y beneficiar con créditos a los que prueben que 

han sido sus ocupantes. “La falta de saneamiento obstruye todo”, remarca. Según 

Vargas, “el Fondo Municipal de Renovación Urbana no es usado hoy para mejorar 

ambientes internos y sí para ornato”. Según David de Lambarri Samanez, director de 

Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano del Ministerio de Cultura, hasta el 2010 

había 172 casonas en la zona monumental de Lima y otras 38 en la del Rímac, todas 

declaradas oficialmente monumentos, que estaban consideradas por Defensa Civil como 

fincas ruinosas, es decir, en riesgo de colapso. Para el sector Cultura las estructuras de 

al menos el 40,2% de las 523 casonas monumentos del Centro Histórico, hechas en su 

mayoría de quincha y adobe, pueden ceder en cualquier momento. No hay una 

estadística actual, dice De Lambarri. Villadevall (2003) define patrimonio como " aquel 

aspecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a 

grandes rasgos podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso". A su vez recalca que 

el patrimonio es una construcción sociocultural que tiene un significado especial para 

aquel grupo que lo realizo, lo hereda y lo conserva. El patrimonio adquiere nuevos 

significados y usos a través del tiempo, no sólo por los efectos naturales del mismo, sino 

también por los cambios sociales y culturales que permiten al bien patrimonial perder o 

adquirir valor.”(p.17). 1 De acuerdo con Amendoeira (2004) "solamente el patrimonio 

permite la introducción de los factores: memoria, identidad e inteligencia emocional 

colectiva, en los procesos de desarrollo en sus más variadas escalas.” (p.78).2 ICOMOS 

(1999) define "el patrimonio es un conjunto de elementos que incluye entornos naturales 

y culturales; abarca paisajes, sitios históricos, entornos construidos, tradiciones pasadas 

y presentes y los conocimientos y experiencias vitales. El patrimonio también registra y 

expresa procesos largos de la evolución histórica, constituyendo la esencia de muy 

diversas entidades nacionales, regionales, locales, indígenas y gran parte de la vida 

moderna.” (párr. 2).3 La falta de cuidado con nuestro legado no solo nos agobia en Lima 

sino también en otras partes de nuestro país, Navarro R.4 refiere que hace falta una 

agresiva y sostenida educación, formación, promoción y difusión, inculcar valores, ética y 

civismo para con la ciudad y el patrimonio cultural que tenemos. En el Cusco la 

participación del planeamiento, urbanismo y arquitectura moderna ha sido infructuosa, su 

desconexión con la realidad e incomprensión del proceso histórico de configuración de la 

ciudad y la sociedad, ha devenido en ser responsables de la descaracterización del 
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centro histórico y la fragmentación, desarticulación, polarización, segregación respecto al 

resto de la ciudad. No se logró entender que la ciudad es un receptáculo para la vida. Y si 

nos referimos a que medidas podemos optar, en otros países como México, González 

M.5 propone ya sea el modificar la Ley que existe o crear una nueva que contemple todas 

esas riquezas que tenemos en nuestro país haciendo mención de una propuesta a 

clasificar todos estos bienes para tener un registro y así poder llevar un control a nivel 

federal, estatal y municipal, así como también las facultades que la federación conceda a 

los estados y municipios para la preservación de todos estos bienes. A nivel de 

Sudamérica Ecuador ha demostrado que cuida su patrimonio desde varios frentes. Según 

lo dicho en el Periódico “El Comercio” diciendo que la conservación de los bienes 

culturales es una cuestión que va más allá del fichaje y exhibición de objetos. En los 

últimos años, y tras la puesta en marcha de programas como SOS Patrimonio, acciones 

como la restauración de ciudades, templos religiosos y repatriación de piezas históricas 

han sido desarrolladas en el país. Tan solo en el último año, el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (MCP) invirtió cerca de USD 25 millones en tres grandes ejes en materia de 

conservación: restauración, identidad y protección. En cuanto a restauración, se 

realizaron intervenciones en sitios como la Gobernación del Guayas (para su uso como 

sede de la Universidad de las Artes), la antigua fábrica textil de Imbabura, la Escuela La 

Salle de Ambato, entre otros. En este ámbito, uno de los proyectos más fuertes fue el de 

Ciudades Patrimoniales, con una inversión de USD 7,2 millones en los que se 

beneficiaron espacios como los estadios de Alausí o Guaranda, lugares emblemáticos 

dentro de la dinámica social de esas poblaciones. La conservación del patrimonio no es 

una tarea exclusiva del MCP. Museos como el Jacinto Jijón y Caamaño, administrado por 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, o el de Historia de Medicina, que cuenta 

con uno de los archivos más grandes del país, son dos ejemplos de iniciativas propias 

por preservar bienes.6 La presente investigación tiene relevancia cultural ya que pretende 

crear conciencia de la riqueza cultural que existe en nuestro país para su conocimiento y 

valorización de nuestras casonas coloniales, así como su correcto aprovechamiento. Por 

otro lado se contribuirá a la escuela de Turismo Hotelería y Gastronomía de la 

Universidad Alas Peruanas, dado que esta investigación aportará al conocimiento 

académico de la facultad y de todos los alumnos, buscando así revivir la historia del Perú 

Colonial con las cuales las nuevas generaciones puedan beneficiarse. Por último 

generará relevancia turística ya que pretende demostrar que existen más casonas 

coloniales de las que se muestran y poder darlas a conocer para fomentar aún más 

turismo cultural. Ya que el objetivo general es determinar en qué medida la conservación 

afecta el desarrollo del turismo cultural en el Centro Histórico de Lima.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio comprende el Centro Histórico de Lima, durante el mes de octubre del 2013 

hasta setiembre del 2014. . Existen 735 monumentos, todos ellos ubicados en el Centro 

Histórico de Lima. Si contamos solo las casonas, excluyendo plazas, iglesias, hospicios y 

conventos de más de 100 años de antigüedad, el Centro de Investigación y Asesoría 

Poblacional (Cidap) contabilizó 555 predios relativamente habitables que hoy resaltan por 

su deterioro. Se aplicó el diseño Descriptivo comparativo, con un enfoque cuantitativo de 

corte transversal. Porque busca comparar de cierta manera la realidad de otros países 

con el cuidado de su patrimonio y la nuestra, ya sea en el caso por ejemplo de Ecuador 

cuando hablamos de la inversión que hace y/o la propuesta que existe por parte de 

México para mejor el nivel de conservación del patrimonio mismo. Los datos fueron 

recopilados de fuentes de instituciones y comparados con la realidad actual por medio de 

visitas y/o recorridos en un lapso de tiempo determinado y no por periodos por ello se 

dice que fue de corte transversal y cuantitativo por los gráficos numéricos que se 

muestran en el trabajo.  

RESULTADOS  

Un gran porcentaje (83%) del total de los monumentos en el Centro Histórico de Lima se 

encuentran a punto de colapsar y la diferencia (17%) muestra que están relativamente 

estables. Nos da entender que aunque el último dato porcentual es bajo a comparación 

del otro no tenemos un nivel de conservación de nuestro patrimonio cultural, ya que no se 

puede decir que en su totalidad están en deterioro pero va hacia ese camino por la 

notable diferencia porcentual. Ello se denota del Gráfico. 
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La Distribución de los monumentos en el Centro Histórico de Lima por categorías: solo 

casonas (76%); Plazas, hospicios, Iglesias y conventos (24%). En su mayoría podemos 

deducir con esto que la gran parte de monumentos en el Centro Histórico de Lima son 

casonas, las cuales debemos preservar para que no desaparezcan. Estos se registran en 

el Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 En Lima se sufren de atentados contra el patrimonio cultural, por la falta de conciencia 

y/o identidad nacional o simplemente por vandalismo propiamente del lugar que no les 

importa afectar parte de nuestro legado histórico y arqueológico. Veremos la Distribución 

de alertas de atentados en Lima, por tipo de monumento: Arqueológico (79%) e Histórico 

(21%). Si bien Histórico abarca muchos monumentos involucra también a las casonas y a 

pesar que denota que los atentados son pocos a diferencia con los arqueológicos esto no 

quiere decir que no sea de gran índole de importancia. Esto se puede ver en el Gráfico 3. 
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 El Flujo de alertas de atentados contra el patrimonio en Lima, por tipo de monumento 

nos muestra que en el mes de junio es donde ocurren mayor flujo de alerta en ambos 

tipos de monumentos con: Históricos (6) y Arqueológicos (19). Y para febrero con menor 

flujo para Histórico (2) y Arqueológico (12) aunque este último también tiene su menor 

flujo en misma cantidad en el mes de marzo. Ver el Gráfico 4.  

 

Si bien podemos decir que existen muchas casonas coloniales en el Centro Histórico de 

Lima, solo son algunas las más visitadas y por ende son estas las que se encuentran en 

mejores condiciones, es por ello que son aquellas que integran y/o formaran parte 

siempre de un city tour. Estos se registran en el Gráfico 5. 
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DISCUSIÓN  

El tema abordado tiene pocos trabajos y la mayoría no se encuentran disponibles es por 

ello que damos un enfoque cuantitativo y estudio descriptivo de la situación actual de 

nuestra realidad con nuestro patrimonio cultural: Las casonas coloniales. Tapia (2006) 

sostiene quedada la antigüedad de los monumentos arquitectónicos que componen los 

centros históricos, el turismo mal causado y mal explotado, y los turistas, pueden 

provocar un importante deterioro en las obras o incluso destruirlas por completo. Los 

programas y proyectos que impulsen para el turismo cultural, son de suma importancia, 

no solo para difundir la cultura, sino para lograr preservarla. Al tiempo, la difusión cultural 

debe avivar la identidad de la sociedad; para que los habitantes no adopten prácticas y 

costumbres de los turistas, y así no se acabe con las tradiciones y costumbres que 

distinguen a una sociedad de otra. El resultado del estudio concuerda con la autora a que 

debemos como sociedad difundir la cultura, crear conciencia de lo que estamos 

protegiendo ya que es parte de nosotros y no alterándolo o haciéndolo desaparecer, lo 

cual se puede mostrar en el Gráfico 4 que los atentados son diversos hacia nuestro 

patrimonio y es esto lo que debemos parar y lo lograremos haciendo concientización a la 

población. Con lo relacionado a que los turistas pueden provocar algún deterioro en las 

obras y/o destruirlas, se hace ahí un hincapié ya que el dañar el patrimonio depende no 

tan solo de que ellos lo hagan sino también de si nosotros como país lo permitimos y no 

hay un debido control de seguridad para mantenerlos en un buen estado. Como se 

mencionó anteriormente, en Ecuador se da una gran inversión en lo que respecta a la 

conservación de su patrimonio lo cual abarca alrededor de USD 25 millones, propiamente 

dicho ellos velan desde otro enfoque la protección de su legado en su país. Muy distinta a 

la situación nuestra ya que el restaurar las miles de casas implicaría un desembolso de 
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US$ 600 millones, según varios estudios, y es una cantidad de dinero que ni el gobierno 

ni el municipio capitalino poseen, según confirmaron a la AP ambas instituciones.9 

CONCLUSIONES 

 Las casonas cubren la mayor parte de la distribución de monumentos en el Centro 

Histórico de Lima.En cuanto al nivel de deterioro de los monumentos, en su gran mayoría 

están al borde del colapso. Existen gran cantidad de casonas coloniales pero solo 

algunas pueden considerarse para formar parte de un city tour o guiado por el Centro 

Histórico de Lima, ya que las demás aún les falta restauración y/o están olvidadas. El 

Perú tiene mucha diferencia con el país de Ecuador en ver la situación e inversión para 

restaurar el patrimonio, esto debido también a la diferencia del grado de inversión y al 

apoyo que también se recibe por otras entidades para conseguir el objetivo: Tener un 

estado óptimo de conservación de nuestro patrimonio.  

RECOMENDACIONES  

Se recomienda tener en cuenta que debería existir un inventario de todas las casonas en 

el Centro histórico de Lima y llevar un control de saneamiento de todas ellas. También 

permitir al público en general acceso virtual de ello para su conocimiento. Ya que si 

podemos conservar nuestro patrimonio cultural las cuales son nuestras casonas 

coloniales también estamos haciendo prevalecer nuestro legado no solo para nosotros 

sino para el mundo, ya que ello merece ser conocido y reconocido, por eso se dice que 

conservar se relaciona con el turismo cultural.  
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Es muy claro en esta estadística, conocer que todavía no se ha tenido un trabajo 

cuidadoso en el desarrollo de proyectos que puedan generar un mejor mantenimiento y 

conservación en los diferentes monumentos históricos de Lima Metropolitana, la falta de 

motivación y preocupación por instituciones y proyectistas para elaborar nuevos 

proyectos, nos llevan  a una curva descendente o negativa en aras de lograr una solución 

adecuada.  
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CAPITULO III.-  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El Marco Conceptual nos va a llevar a tener un concepto más general del trabajo de 

investigación con conceptos del origen y evolución de la universidad y las 

universidades del mundo, para poder ubicarnos cronológicamente y obtener a través 

de estos su influencia en la educación y arquitectura, así como el desarrollo de la 

arquitectura del siglo XX en el mundo, con corrientes que van a influenciar en el 

método de análisis para el desarrollo del respectivo proyecto. 

 

3.1 ORIGEN Y EVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD 

 

Etim. (Del Latín Universitas Atis) Instituto Público donde se cursan todas o varias 

facultades; como son Medicina, Derecho, Farmacia, Letras, Ciencias Exactas, Física y 

Naturales, y se confieren los grados correspondientes. Instituto Público de enseñanza 

donde se hacían estudios mayores de ciencias y letras. 

 

El vocablo Medieval Latino Universitas, del cual se deriva la palabra española 

Universidad, se empleó originariamente para designar cualquier comunidad o corporación 

considerada en su aspecto colectivo. 

Para denotar un significado más completo se le decía Universitas Magistrorum Et 

Sholarium o Discípulorium. 

 

En el siglo XV la palabra Universitas, empezó a emplearse sola, con el significado 

exclusivo de comunidad de Maestros y Discípulos, cuya existencia corporativa había sido 

reconocida y sancionada por la autoridad civil o eclesiástica, o por ambas a la vez. 

La designación más antigua y usual de tales comunidades en la Edad Media era 

STUDIUM (estudio). Y después Studium Generale, denominación que indica un centro de 

instrucción para todos. Junto con esta expresión se encuentran en los documentos 

oficiales contemporáneos los nombres de  Universitas Studium y Universitatis Collegium. 

 

En su fase de desarrollo parece que la Universidad fue una mera y espontánea 

combinación, digámoslo así de maestros o discípulos, formada probablemente a imitación 

de los gremios que adquirieron importancia en los siglos XIII y XIV, en todos los grandes 

centros comerciales e industriales de Europa. Estas organizaciones tendrían 

primordialmente a proteger a sus miembros en especial los Gremios o Corporaciones de 
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Forasteros, desprovistos de los derechos del ciudadano ya que las  Universidades 

estaban compuestas en su mayoría por estudiantes extranjeros. 

 

Una primera fase del desarrollo de la Universidad, en conexión con estas organizaciones, 

fue la de crear otras escuelas bajo el permiso de un Cancelario de una Catedral o 

autoridad análoga a determinados maestros, para que abriesen otras diferentes de la 

catedralicia  en las cercanías de la iglesia; se dio otro paso más cuando tras los debidos 

exámenes se daba  facultad a un Maestro para enseñar en cualquier centro existente o 

por crearse. 

 

Un paso más avanzado, fue que sin permiso del Papa o del rey, no podía constituirse un 

Estudium Generale con la facultad de conferir grados, los cuales en un principio, no 

significaron más que las licencias para enseñar. 

En realidad un doctor de París o de Bolonia, podía enseñar en cualquier sitio, gracias a la 

bondad de sus enseñanzas a los cuales acudían escolares de todas partes. 

El emperador Federico II, confirió mediante una Bula a su Escuela de  Nápoles el 

prestigio que los primitivos Studia habían adquirido por reputación y consentimiento 

general. 

En 1,229, el PAPA Gregoria IX hizo lo mismo con Toulouse, así mismo  París y Bolonia 

del PAPA Nicolás IV. 

Fue  la Universidad de Oxford la primera en conceder Grados, sin contar con una Bula 

que respaldara, esto debido a su fama y prestigio. 

 

A la aparición y desarrollo de las Universidades, precede la época de Carlomagno, en 

que  aparece la primera organización de Escuelas y los primeros Estudios, pero resultó 

ineficaz  por la anarquía del mundo cristiano del siglo X. 

a) la introducción de nuevas materias de estudio, como englobadas en una literatura 

nueva o rediviva. 

b) La  adopción de nuevos métodos de enseñanza, que se hicieron necesarios por los 

nuevos estudios.. 

c) La creciente tendencia a la organización que  acompañó al desarrollo y consolidación 

de las nacionalidades Europeas. 

 

Durante la primera mitad del siglo XV la intervención pontificia asumía  un carácter más 

real. 

La influencia de los Humanistas y el carácter especial que tomó, hizo grandes progresos 

en Alemania , estaba libre de las frivolidades, pedantería, inmoralidad y el escepticismo 
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que caracterizaron la cultura de Italia, pero el fanatismo por la doctrina Luterana o 

Calvinista la llevaron a sombrías fortalezas del sectarismo. 

 

La  reforma presenta un gran límite en la historia de las universidades. 

En Alemania a la guerra de los treinta Años, siguieron consecuencias que se dejaron 

sentir mucho tiempo después del siglo XVII. En Francia la Revolución de  1,789 dio por 

resultado la desaparición del clásico sistema Universitario. 

 

El repudio de las Universidades Protestantes a la autoridad pontificia, como Episcopal, 

originó una reacción de las Universidades medievales católicas que se revigorizaron y 

reorganizaron; los Jesuitas alcanzaron una posición eminente y los constituyó en árbitros 

de la Enseñanza Europea. 

 

La incorporación de la Ciencia Moderna, principalmente lograda con la creación de la 

Universidad Alemana por Humboldt (Universidad de Berlin fundada en 1810), introduce 

oficialmente la investigación científica. Al mismo tiempo la liquidación de los cuerpos 

profesionales, llevan a una serie de antiguos y nuevos oficios a refugiarse en la 

Universidad como lugar propio para su desarrollo (arquitectura, ingeniería, pedagogía, 

economía, agricultura, farmacia etc.). 

 

Simultáneamente el Estado empezó a interesarse por el control de las Universidades, lo 

que por ejemplo, logró Napoleón al crear las Grandes Escuelas dependientes del Estado 

que van a constituir las nuevas Universidades que clausuró la revolución. 

 

Finalmente en nuestros tiempos, en que aparece la conciencia pública el límite de la 

tierra y el fenómeno histórico  llamado de la “Explosión Demográfica”, se ha producido un 

crecimiento cuantitativo violento de la  Universidad (La Sorbona en la década del 60 llegó  

a tener cerca de 200,000 alumnos). 

 

Por otra parte la “Especialización” provoca una multiplicación  sin fin de las ciencias y 

técnicas, y el nivel de complejidad, la cuantía y la dispersión de la masa del saber, genera 

dificultades prácticas y teóricas que mantienen en vilo la vida de las universidades ya hoy 

extendidas por el mundo. 
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Grafico 3.1.1  Universidad de Bolonia (1088), conocida como Madre de la universidad 

(Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bolonia
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Grafico 3.1.2 La Universidad de Al-Qarawiyyin fundada por Fatima Al-Fihri, 

considerada como la más antigua, así como la del Cairo.           (Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

Grafico 3.1.2  La Universidad del Cairo.    (Imagen Wikipedia 2010) 
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3.2  LA UNIVERSIDAD EN EL MUNDO 

 
En el desarrollo de este punto se realiza un estudio de las principales 

universidades en Europa y específicamente la de España, como la influencia 

más importante al origen y evolución de la  Universidad en el Perú, tanto en la 

enseñanza como su arquitectura. Se menciona también a la universidad en 

África (el Cairo por ser la más importante), así como reconocer en las 

universidades de América, a la Universidad de San Marcos como la más 

antigua de América Continental. 

Referencias históricas de la  universidad en Europa. 
 

ALEMANIA: 

En el trabajo desarrollado por el Dr. Juan Martínez López de Letona, catedrático de 

la Universidad Autónoma de Madrid  en el año 1997, donde describe el desarrollo 

de la universidad alemana después de la francesa, Inglesa e italiana. 

Las primeras universidades creadas en Alemania, estaban o admitieron su inferioridad en 

ciencias con otros centros más antiguos, prueba evidente fue, la frecuencia con que los 

estudiantes alemanes de mayores posibilidades económicas y también mayor ambición 

pasaban a estudiar en las escuelas de París, Bolonia, Padua y Pavía. 

Las universidades Alemanas generalmente hablando eran cuerpos eminentemente 

conservadores, y los nuevos métodos de instrucción y la nueva enseñanza de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Cardini
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788481629880
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Ponce
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
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humanistas que empezaban a llamar la atención no pudieron durante largo tiempo lograr 

que se les admitiera dentro de los círculos académicos. 

En comparación con las grandes universidades inglesas,  las universidades Alemanas 

deban considerarse inferiores tanto en punto de disciplina como en cuidado moral sobre 

los estudiantes. La guerra de los treinta Años trajo consecuencias funestas para las 

universidades Alemanas esto se refleja en la dispersión total de los estudiantes de 

algunas universidades y además la bárbara acción de incendiar sus edificios y 

bibliotecas, consiguiendo esto una profunda crisis moral. 

Como respuesta a este estado de cosas existentes, en el ámbito universitario de 

Alemania la universidad de Halle abrió a dos hombres eminentes Tomasius y Franke, 

modificando de esta manera el curso completo de la Filosofía y Teología Alemanas. 

Las perturbaciones políticas que señalan el fin del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, 

dieron el golpe de gracia a no pocas universidades de Alemania. Maguncia y Colonia 

dejaron de existir en 1798, Bamberg, Dillingen y Duisburg en 1804 y en 1815 Wittemberg 

a Halle. De todos estos centros extinguidos solo fue de lamentar Maguncia, que contaba 

con unos 600 estudiantes. Los demás habían caído en un sistema de enseñanza rutinario 

y sin vida. 

La desaparición de estas universidades fundadas en Alemania se encuentra la de 

Bamberg fue la primera cuya carta de fundación representa la reacción contra la 

intolerancia protestante, esto en 1648, En 1773 aparece definitivamente constituidas, 

teniendo su biblioteca un especial interés. Hoy la universidad es conocida como Escuela 

Superior de Bavaria de Teología y Filosofía. La Biblioteca posee unos 10,000 volúmenes, 

pero sus antiguas existencias hoy forman parte de la Ciudad, que posee más de 400,000 

volúmenes, la de Berlín conocida con el nombre de universidad Real Federico Guillermo, 

fue fundada en 1809. Tuvo desde 1690 Instituciones docentes de carácter superior 

anteriores a la creación de la universidad. Su enseñanza se elevó a un puesto 

elevadísimo entre las universidades de Europa. Su desarrollo fue admirable y antes de 

terminar el siglo XIX el número de estudiantes matriculados sobrepasaba al de todas las 

universidades Europeas excepto la de Viena. Bonn.- Fue convertida en universidad en 

1784 y disuelta en 1797 la actual universidad de Bonn fundada en 1818, por Federico 

Guillermo III. Se comenzó hacer famosa por el hecho de combinar las escuelas de 

doctrinas Teológicas la de la Iglesia Luterana o Evangélica y la de la Iglesia Católica las 

cuales estaban juntas y ambas poseían eminentes talentos. La implantación del servicio 

militar hizo nacer en las universidades un interés mayor por los asuntos Políticos. 

Universidad de Colonia.- La universidad de Colonia era más antigua que las de Basilea y 

Tubinga; se fundó en 1388, La universidad conserva su carácter Teológico. La influencia 

de la corriente Humanista, rompió con las tradiciones Teológico-escolásticas, permitiendo 



 

62 

 

de este modo un desarrollo de la universidad Alemana. Erfurt.- Esta universidad fundada 

en 1392, tuvo gran importancia en el Desarrollo universitario alemán, por ser esta el 

principal foco de la corriente Humanista. Erlange.- Se constituyó en 1743. A mediados del 

siglo XIX su Facultad de Teología se fue haciendo célebre, por la habilidad con que 

defendió los principios del Luteranismo. 

Gotinga.- Se inauguró de manera formal un 7 de diciembre de 1737 Aparte de su 

influencia general como distinguido centro de enseñanza, Gotinga tiene derecho a ser 

considerada como instrumento principal en la difusión de una concepción más adecuada 

sobre la importancia que tiene el estudio de la historia. Halle.- Se fundó en 1693 y en ella 

se comenzó a tomar más los principios civiles que los Eclesiásticos tradicionales, siendo 

Tomasius el gran generador de este cambio. Se comenzó a imitar a la cultura Francesa 

en materias de Vida y relaciones sociales. Heidelberg.- Es una de las más antiguas de 

Alemania (25 de octubre de 1385) incluyó desde sus inicios el estudio del Derecho Civil 

entre sus facultades. Ninguna universidad Medieval alcanzó tan rápido y permanente 

éxito. 

Munich.- Se fundó exactamente en 1759, se distinguió pronto como centro notabilísimo 

de estudio en todas las Facultades, y la cantidad de estudiantes había aumentado así 

como su claustro. 

 

 

 

                                 

                             Grafico 3.2.1  Universidad de Munich 

                              (Imagen Wikipedia 2010) 
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Grafico 3.2.2  Universidad Goethe en Frankfurt 

(Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

AUSTRIA 

Las universidades austriacas estaban moldeadas según el sistema Alemán de 

enseñanza. Viena, se fundó en 1365, se distinguió durante largo tiempo por la poca 

atención que sus maestros dieron al estudio del derecho civil, distinguiéndose más por su 

escuela de Medicina. 

BÉLGICA 

Bruselas; casi único ejemplo de universidad que no debió su fundación a ninguna 

autoridad Eclesiástica ni temporal ya que en 1834 fui constituida la universidad Libre e 

Independiente de Brúcelas con una nueva y cuarta Facultad de Ciencias Naturales, y 

mantenida principalmente por contribución del Partido Liberal. 

CHECOSLOVAQUIA 

Praga; existía como centro de estudios en el siglo XIII, como Estudium Genérale en 1347, 

Praga fue uno de los centros docentes más concurridos en Europa hasta la fundación de 

la de Leipzig. 

GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

Las dos universidades más representativas del Reino Unido, son las de Oxford y 

Cambridge. 

Durante el siglo XVI y siguientes centurias estas dos universidades han presentado 

rasgos que contrastan vigorosamente con los de las universidades Continentales. 
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La influencia del renacimiento, tuvo notables consecuencias en ambas universidades 

Inglesas siendo en sus orígenes imitación del Cancelario Catedralicio, ya en tiempos de 

la Reina Isabel Cambridge fue el centro del gran movimiento puritano. 

 

                           

                       Grafico 3.2.3  Universidad de Oxford 

                       (Imagen Wikipedia 2010) 

 

FRANCIA 

Es en los siglos XVII y XVIII durante la época del Renacimiento el régimen universitario 

en España, adolece ya de los defectos que debían causar su ruina, cuando estas decaen 

son sustituidas por las universidades Francesas e Inglesas. 

Es la universidad Francesa la que tiene una estable hegemonía en la Europa de 

entonces. La universidad de París que había de ser con el tiempo el centro cultural 

Occidental nació de la agrupación de las Escuelas catedralicias, constituyendo de una 

manera formal en1150 y 1170. 

La universidad de París llegó a ser modelo no sólo de las universidades de Francia al 

Norte del Loire, sino también de la gran mayoría de las del centro de Europa incluso las 

de Oxford y Cambridge. 

La primera universidad de Francia no fue precisamente la de París ya que antes de la 

fundación de esta la precedieron la de Aix en Provenza y la de Montpellier (considerada 

por muchos como la primera universidad de Francia). 

La universidad de Aix es quizás la más antigua, ya que existen referencias sobre sus 

primeras actividades y el hecho de que los estudiantes se dividían en Borgoñeses 

provenzales y catalanes. Fundada oficialmente en 1409. 

Toulouse.- (Tolosa) Data desde la época Galorromana; el tratado de París de 1229 

impuso la creación de esta universidad. Esta fue rápidamente arrastrada por el vasto 
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movimiento intelectual que animó el siglo XIII; más quedando con todas las demás 

universidades de la Edad Media, estrechamente sometida a los estatutos pontificales y a 

la autoridad Eclesiástica la universidad de Tolosa pasó a ser un importante centro de 

estudios, de todos los dominios que entonces exploraba el saber humano. La universidad 

de Toulouse, al igual que sus hermanas de la antigua Francia, desapareció en tiempos de 

la Revolución Francesa, hasta que la reforma Napoleónica en 1805 resucitó las 

Facultades. 

                  

                        Grafico 3.2.4  Universidad de Paris (Imagen Wikipedia 2010) 

ESPAÑA 

El pensador y pedagogo Giner de los Ríos, Francisco (1921). En su Obra, la 

Universidad Española. Madrid: Imprenta de Julio Cosano. describe el origen y su 

evolución de la siguiente manera.  

Las primeras universidades Españolas tuvieron como origen los estudios de artes, 

transformados en colegios, formando de esta manera universidades Medievales. En 

proporción al número de habitantes, difícilmente hubo en Europa en la Edad Media y en 

el Renacimiento país en que existiesen más universidades que en España, se dice que 

estas universidades tienen fisonomía propia y aspecto verdaderamente nacional, 

Salamanca fue la que inició la brillante vida universitaria Española. 

Las Actuales universidades Españolas. 

Madrid.- Se fundó en 1590, ha sido hasta 1928 la única completa, porque sólo ella podía 

otorgar el título de Doctor, facultad que se ha concedido a las demás con ciertas 

limitaciones. Hoy día es una de las universidades que tienen varias dependencias anexas 

como Museo Laboratorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Museo de Ciencias 

Naturales, Jardín Botánico, Hospital Clínico, Museos Anatómicos, Observatorios 

Astronómicos, instituto de Radioactividad, Instituto de Análisis Químicos, Toxicológicos y 

Laboratorios de Investigación Biológicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
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Salamanca.- Su fundación data de 1244, exactamente el 6 de abril esta universidad tenía 

cátedras de todas las Facultades y el privilegio de ser uno de los cuatro estudios 

generales del Mundo (Bolonia, París, y Oxford eran las otras). Entre las universidades 

Españolas fue la que más importancia tuvo en el continente Americano ya que se tomo a 

ésta, como modelo para la formación de las Nuevas universidades "Españolas" en las 

entonces florecientes colonias Americanas. 

La primera universidad creada en el Continente Americano, por los españoles, tuvo como 

ejemplo en su formación y en su organización a la de Salamanca de España 

precisamente esta primera universidad, es la que motiva esta investigación, es decir la 

universidad Mayor de San Marcos primera universidad del Continente Americano. La 

universidad de Salamanca decayó en su prestigio en el siglo XVII. 

La de Valladolid.- Se fundó en 1346, fue la tercera universidad de España y tuvo el titulo 

de Mayor junto con las de Salamanca y Alcalá. Los progresos de los estudios 

universitarios en España, tuvieron su coronación en el Renacimiento. En este período, se 

llegaron a contar unas 30 a 40 universidades puede asegurarse que jamás hubo nación 

alguna, donde los medios de aprender se hallaran en tanta abundancia como en España 

y algunas a nivel de las más adelantadas del Mundo. 

De todas las universidades fueron las más notables las tres de Castilla, y de estas la más 

importante es sin duda la de Salamanca fundada en el siglo XII, era importante en 

Medicina y Lengua en el siglo XIV. En los siglos XVII y XVIII; durante la época del 

Renacimiento, el régimen universitario en España adolece ya de los defectos que debían 

causar su ruina, cuando aquella decae es sustituida por las universidades Francesas e 

Inglesas. 

Universidades extintas: Alcalá de Henares, Almagro, Avila, Gandía, Geronia, Huesca 

Irache, Lérida, Lucena, Luchente, etc. 

 

                                     

                                 Grafico 3.2.5  Universidad de Salamanca 

                                 (Imagen Wikipedia 2010) 
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ITALIA 

La extraordinaria importancia de la cultura italiana y la influencia que ejerció en la Europa 

Occidental y Central, en la época de los renacimientos proviene en gran parte de la 

acción ejercida por las universidades de Italia. A la cabeza de todas ellas va la 

universidad de Bolonia. 

Bolonia y las primeras universidades italianas, la enseñanza en Bolonia Era enteramente 

profesional, los colegios como residencia de estudiantes, existían ya en Bolonia en época 

muy anterior, pero hasta el siglo XIV no aparecen organizadas. 

Salermo.- Fue originariamente una derivación de la tradición grecorromana de la antigua 

Roma, su fama la debió su escuela médica. 

 

Grafico 3.2.6  Universidad de Bolonia  

(Imagen Wikipedia 2010) 

 

AFRICA 

Egipto- El Cairo.- El mundo musulmán, tiene desde hace más de seis siglos, su foco más 

importante de educación, en el Cairo, en el edificio generalmente designado como la 

mezquita de el Azhar, su fundación data del año 970. 

La visita a esta universidad resulta altamente pintoresca, ya que traspasando la puerta 

llamada de Babel Menzayinin o de los barberos, así denominada por lo que junto a ella se 

dedicaron a rapar la cabeza a los escolares, se entra en un amplio patio, rodeado de 

arcos con anchos soportales encima de los cuales se ven las ventanas, que 

corresponden a las habitaciones de los internos, los cuales se hallan divididos por 

nacionalidades ocupando cada región o provincias sus departamentos 

independientemente. 
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                                 Grafico 3.2.7  Universidad del Cairo 

                                  (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Referencias históricas de la  Universidad en América. 

Al consolidarse la conquista de América, los colonos llegados de España, Portugal e 

Inglaterra, ven la necesidad de crear instituciones que aseguren el desarrollo educacional 

y profesional en el Nuevo Continente, y es así que se empiezan a formar instituciones 

con las mismas características que las universidades en Europa. 

Son los colonos españoles, los que empiezan a exigir la creación de universidades para 

la educación de sus hijos y es así que se funda la primera universidad de América, en la 

capital de la actual República Dominicana Santo Domingo con el nombre de universidad 

de Santo Tomas de Aquino por una Bula de Paulo II fechada el 26 de octubre de 1538. 

La segunda universidad en fundarse en América y la primera de América Continental, 

fue" la universidad de San Marcos de Lima el 12 de mayo de 1551, meses después se 

funda la universidad de México. 

En los tres siglos de Época Colonial, se funda en América entonces española diecisiete 

instituciones de carácter universitario, que tuvieron como modelo para su formación y 

organización a las ya existentes en Europa, como por ejemplo la de Salamanca que sirvió 

de modelo para las de San Marcos de Lima y la de México. En las principales 

universidades fundadas por los españoles en territorios Americanos tenemos lo 

siguientes: 

1538 Santo Domingo. - Universidad Santo Tomás de Aquino. 

1551 Lima.   - Universidad Mayor de San Marcos. 

1551 México.   - Universidad de México. 

1573 Bogotá.   - Universidad de Bogotá. 

1613 Córdova.  - Universidad de Córdova -Argentina. 

1623 Sucre.   - Universidad Javeriana-Bolivia. 
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1675 Guatemala.  - Universidad de San Carlos. 

1692 Cuzco.   - Universidad del Cuzco Perú. 

1721 Venezuela.  - Universidad Central de Caracas 

1738 Santiago.  - Universidad San Felipe-Chile 

1791 Quito.   - Universidad de Quito-Ecuador. 

Los colonizadores ingleses, fundaron la primera universidad en América Inglesa recién en 

1636, casi cien años después de la fundación de la primera universidad española en 

América. La primera universidad Anglo-americana fue la de Harvard-Cambridge en 1636 

la siguió la de Yale-New Haven en 1701, sesenta y cinco años después de la primera en 

la América Inglesas. En América Portuguesa se funda la primera universidad en Bahía-

Brasil en 1808 y la de Río de Janeiro el mismo año. 

ARGENTINA 

Córdova.- Data de 1613, fue la primera universidad en territorio argentino. Tuvo gran 

influencia tanto en lo cultural como en lo político y sirvió de modelo para la universidad de 

Buenos Aires. 

En el presente siglo se gestó en ella uno de los movimientos más importantes de la vida 

cultural universitaria como política de nuestro continente, La Reforma universitaria de 

1918 que influenció en el cambio del pensamiento cultural y político en América Latina. 

Buenos Aires.- Que fue inaugurada el 12 de agosto de 1821. 

La Plata.- La universidad de  la Plata fue abierta en 1905 bajo los auspicios de la  

universidad de Philadelphia. 

Tucumán.- Fundada en 1914. 

Rosario.- La  universidad  Nacional del Litoral en Rosario Santa Fe fundada en 1920. 

Chile.- 

La de Santiago,- Fundada en 1743 se dedicó a la enseñanza de leyes, ciencias, 

matemáticas, filosofía y medicina. 

Católica de Santiago.- Data de 1888 fundada por el Arzobispo de Santiago Rafael 

Valentín Valdivieso, celebrándose el 31 de marzo de 1889 en la catedral de Santiago una 

misa que daba inicio al primer año de estudios universitarios. Actualmente esta 

universidad cuenta con un gran prestigio y es la más completa del país sureño. 

 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

Berkeley.- La universidad de California en Berkeley fue fundada en 1868 en Oakaln, fue 

incorporada al Estado en 1873. 

Columbia.- Nueva York. En 1754 se fundó el Colegio del Rey en Nueva York en 1787 se 

llamó Colegio de Columbia y en 1890 fue reorganizada. 
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Filadelfia.- La universidad de Filadelfia (Pennsylvania) fue fundada en 1740. Fue al 

principio escuela gratuita, en 1751 se abrió como Academia y en 1791 tomo el nombre 

actual. 

Harvard.- La universidad de Harvard en Cambridge (Massachusetts) fue la primer 

universidad en América del norte y fue fundada en 1636. 

Illinois.- La universidad de Illinois, en Urbana fue creada en 1867, pero no se abrió hasta 

1868 y fue reorganizada en 1885. 

Minnesota.- La universidad de Minnesota se fundó en 1851 pero no funciono 

normalmente hasta 1868. 

Princeton.- En New Jersey, se originó del Colegio Loq (1726), disuelto y substituido en 

1746 por el llamado Colegio de New Jersey; en 1747 se estableció en Newmark y en 

1756 en Princeton. 

Washington y Lee.- La universidad de Lexington (Virginia) data de 1782. 

Yale.- La universidad de Yale, New Haven (Connecticut), se fundó en 1701. Fue en 

principio Escuela Colegiada de Saybrok; en 1716, de New Haven, en 1718, Colegio Yale, 

y en 1887, universidad. 

 

 

Grafico 3.2.8  Universidad de Harvard (Imagen Wikipedia 2010) 

 

MEXICO 

México.- La universidad de México fue fundada en 1551, es la más antigua de la 

República Mejicana y la de mayor importancia, cuenta con un gran prestigio a nivel 

continental y mundial. 

La da Jalisco.- Fundada en 1762, cerrada en 1826 y reabierta en 1834, Fue reorganizada 

en 1925. 

Mérida (Yucatán).- Se fundó en 1922. 

PERU 
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San Marcos de Lima.- Es la universidad más antigua de América Continental su 

fundación data de 1551, es la más importante del Perú. 

Universidad de Ingeniería.- Fundada en 1876 con el nombre de Escuela Especial de 

Construcciones Civiles y Minas, que en 1898 tomo el nombre de Escuela de Ingenieros. 

Católica de Lima.- Creada en 1917 comprende facultades de Letras, Jurisprudencia y 

Ciencias Políticas.  

San Antonio Abad.- Fundada en el Cuzco en 1598 

San Agustín.- Fue fundado en Arequipa como Academia Luterana el 15 de abril de 1821. 

La de Trujillo.- Fundada por Simón Bolívar el 10 de marzo de 1824. 

                                                           
                                    Grafico 3.2.9  San Marcos. (Imagen Wikipedia 2010) 
 

                                               
 

                         Grafico 3.2.10  Universidad de Ingeniería (Imagen Wikipedia 2010) 
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3.3 ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, TIPOLOGIA – CONTEXTUALISMO Y 

ARQUITECTURA ACTUAL 

 

Dado que el desarrollo de la Universidad se da en la Edad Media tanto en la 

Enseñanza, como en su arquitectura, debemos tener la referencia de la 

arquitectura del siglo XX, como conocimiento para la propuesta arquitectónica, 

teniendo conceptos o teorías, como la Tipología y Contextualismo, que nos van  a 

servir de base para nuestro análisis y posterior propuesta. Finalizando con la 

arquitectura actual como referencia. 

 

a) El Modernismo: 

En el libro del arquitecto Panayotis Tourniokiotis (2001), hace todo un estudio de 

la arquitectura moderna tomando conceptos vertidos por los arquitectos más 

importantes que desarrollaron este movimiento.  

El Modernismo o estilo Internacional, como se denomina a este movimiento, comienza a 

tener cuerpo entre los años de 1,900 a 1,930 resplandecen con nuevos pensamientos y 

fórmulas, llegan a convertirse en tendencias dominantes en los años cincuenta, la 

arquitectura moderna se vio a sí misma  como universal desde sus orígenes. De ahí su 

intento de desarrollar un sistema de formas de validez  absoluta; y su permanente 

rechazo a lo específico y circunstancial así como su predilección por las formas puras y 

geométricas. 

El Modernismo prescribía a la arquitectura una especie  de regreso “De  la materia a la 

idea” (portoghesi) de tal modo, que si para la arquitectura clásica el arquetipo de todas 

formas se encontraba en la choza (techos inclinados, cuatro paredes, etc), para la 

Arquitectura Moderna, la forma arquetípica era el cubo (u otras formas geométricas 

puras). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
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Grafico 3.3.a  Edificio Chrysler, de estilo Art decó. Nueva York, 1930. William van 

Allen (Imagen Wikipedia 2010) 

 

Al respecto resulta útil reiterar la célebre definición de La Corbusier en “Hacia la 

Arquitectura” es el juego sabio, correcto, magnífico, de los volúmenes bajo la luz. Los  

cubos, los conos, las esferas, los cilindros  o las pirámides son las grandes formas  

primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. 

Por esta razón son formas bellas, las más bellas, junto con este énfasis en la concepción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Chrysler
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_van_Allen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_van_Allen&action=edit&redlink=1
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geométrica “pura”, la corriente moderna propone una aproximación analítica para conocer 

y resolver las tareas arquitectónicas. 

Para los modernistas, la realidad viene a ser la suma de sus partes y el análisis y la 

acción sobre una de ellas por separado permitirá actuar eficazmente sobre la totalidad de 

lo real. Por otra parte, esta óptica analítica va de la mano con un culto a la tecnología. Al  

respecto, Mies Van der Rohe otro exponente del Movimiento Moderno, dice “Dios está  

en los detalles”, subrayando así la importancia de la perfección de los procedimientos 

constructivos para el avance de la arquitectura, los mismos que dejan intacta  la pureza 

geométrica de los volúmenes. 

Todos estos aspectos están vinculados  con una visión teológica de la historia y una fe  

absoluta en la noción de progreso. 

Uno puede pensar, que la principal finalidad del estilo internacional era la finalización de 

la historia. Su “funcionalismo”, que observaba correctamente la producción en masa 

destruía la artesanía y los ornamentos. 

Johnson  dice que Mies Van der Rohe pensaba que su  arquitectura era la más cercana a 

la verdad, ya que era la más simple y se podía adoptar de generación en generación. 

Es importante observar, que la vocación de universalidad del Movimiento Moderno se 

pasma en aspectos específicos de diseño, como, por ejemplo, en la idea del “Espacio 

Universal” de Van der Rohe. 

Esta idea, está presente en sus obras, perfectas envolturas del vacío específico, a los 

cuales es preciso dotar de significado asignándoles una función. 

Espacios modernos infinitamente adaptables y versátiles, capaces de servir para 

cualquier función de cajas de acero y vidrio técnicamente  impecables. 

Esos conceptos específicos de diseño tomaron incluso la forma de “Doctrina de Diseño”, 

y de normas explícitas que debían ser seguidas independientemente de las diferencias 

entre país y país. 

En la década del 60, comienzan a cuestionarse las bases del funcionalismo que en el año 

1959 (congreso de Otterlo, origen del Team X) habían producido una grave crisis  en el 

seno de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna). 

Se atacaban los mismos principios del Movimiento Moderno, el rígido funcionalismo, la 

falta de carácter  y significado, la pérdida del espacio urbano, etc. 

Esto unido al impacto causado por obras que también eran críticas del funcionalismo, 

como las de Lois Kahn, James Stirling, el propio Robert Venturi y los Five-Architects de 

Nueva York, precipitó definitivamente la crisis del  Movimiento Moderno. 

Es evidente que la  aplicación de muchos postulados del funcionalismo, ha tenido 

consecuencias  negativas en las urbes. La edificación aislada que preconiza ha roto la 
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continuidad del tejido urbano, favoreciendo además la competencia absurda en que cada 

edificio se declara monumento del cliente o del arquitecto. 

Los tradicionales conceptos  de calle, manzana, plaza, pasaje, etc se han visto 

parcialmente anulados en extensiones, los ciudadanos difícilmente se sienten física y 

psicológicamente  cómodos  en áreas sin continuidad  espacial sin referencias históricas. 

El funcionalismo para desprenderse del “Desorden” ecléctico del siglo XIX postuló una 

arquitectura que deriva directamente de las necesidades programáticas y constructivas 

de los edificios, la principal atracción del idioma moderno fue un bajo costo y no su 

elevación espiritual. Su pretensión fue reemplazar “Arte” por “Ciencia”, creación en el 

vacío  no es  posible tal como no es  posible desprenderse de toda imagen formal para 

crear nuevas imágenes formales. Si se despreciaba toda imagen o herencia 

arquitectónica anterior algo debía reemplazarla. 

En la década del 70, fue la decadencia del Movimiento Moderno según el crítico Jencks, 

su punto principal Estados Unidos de  Norte América, se produce la dinamitación  del 

complejo habitacional Pruitt-Igoe en stLouis. Esto fue para Jenks el símbolo de la muerte 

de la Arquitectura Moderna, lo mismo sucedió en otros complejos y edificios de Europa. 

Es en Estados  Unidos donde el Movimiento Moderno se convierte en uno de sus 

principales promotores, que a su vez dado su espíritu innovador van a ser uno de los 

creadores y fomentadores del Movimiento Post-Modernista. 

 

En conclusión en este punto desarrollado podemos decir que el movimiento moderno 

esta en contraposición con la cultura y a la vez no tiene una influencia directa como 

concepto en el desarrollo de nuestra tesis, dado que su característica importante es su 

ligazón con la cultura, por lo cual está en contraposición, dando paso a través del post-

modernismo a un movimiento que  desarrolla conceptos que nos acercan con mas 

propiedad para el desarrollo de teorías que nos acercan a la historia y su  

conceptualización.   

 

b)  El Post-Modernismo: 

 

El post-modernismo se desarrolla en contraposición de las ideas modernistas, toma 

las raíces de la arquitectura con su historia, se estudia su pasado y se presenta 

nuevas ideas en su desarrollo. 

Es así como en la obra “El lenguaje de la arquitectura posmoderna” por Charles 

Jenks. (Editorial g. gili 3ra edición 1998) lo define de esta manera:    
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Nace de una simple denominación en reacción al modernismo del CIAM (Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna) y no como un nombre de un movimiento; su autor 

o inventor Charles Jencks, un periodista crítico de Arquitectura Norteamericana  que 

utilizó una clasificación  por lo demás de dudosa seriedad para llegar a tal denominación; 

pero se hizo tan popular que ha sido aceptado más que otros nombres también usados, 

como el de clasicismo – Pos-Modernista, Eclecticismo  Radical, Arquitectura Racional, La 

Tendencia, Neo Racionalismo, etc. 

Este movimiento surgió,  porque ya habría que hablar en pasado como una reacción  a 

los vicios del movimiento moderno y junto con ello como una reacción  al enfoque 

conceptual, a la enseñanza y a la práctica de la Arquitectura Moderna. 

Probablemente los primeros en reaccionar fueron los italianos, como Ludovico Quaroni 

con la “Torre de Babel”  la “Arquitectura de la Ciudad” de Aldo Rossi, la revista Casabella, 

que se convierte en un buen canal para las inquietudes  de la vanguardia italiana. 

En ella también participan James Stirling y Leslie Martín  de Inglaterra,  León y Robert 

Krier de  Luxemburgo, los “Five” de Estados Unidos, Oswaldo Ungers de Alemania, 

Bruno Richelin y Fabio Reinhart de Suiza, Ricaardo Bofill en España. 

El Pos-Modernismo tratará de retomar, de saltar atrás, de restablecer nuevamente la 

cadena rota. Restituir el eslabón, con una tarea doblemente urgente, frente a la ciudad, 

lugar de inscripción  por excelencia de la Arquitectura, y frente a la necesidad de 

restablecer  su autonomía perdida. 

Así contra el Anti historicismo del movimiento moderno, el post-Modernismo propondrá el 

estudio de la historia de la ciudad. La historia de la Arquitectura y de la cultura urbana 

será vista como la historia de tipos; tipos de asentamientos, tipos de espacios públicos, 

tipos de edificios. El concepto Burgués de la historia de la arquitectura básicamente 

concerniente con la obra puntual se extenderá  para incluir el complejo tipológico de la 

trama urbana de los edificios anónimos que conforman la piel de sus espacios. 

El concepto de vecindario como lo han entendido los planificadores modernos, no es el 

barrio. Esta idea es una minimización de la concepción de una comunidad. 

Su origen es utilitario y artificial. Pareciera ser más bajo tipo de organización social 

necesaria para articular solamente a nivel funcional la atomización estructural social de 

las ciudades. 

Por el contrario el barrio deberá ser entendido como una ciudad dentro de la ciudad una 

parte de la ciudad con estructura física y social definida y con historia. 

Si la media del “Vecindario” es el auto o el metro la media del barrio será el hombre y su 

propia medida con sus dos pies bien puestos en el suelo. 

El espacio del barrio será la plaza y la calle, modelo único y necesario para la 

reconstrucción del espacio público. En este contexto surge con insistencia la fundamental 
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relación entre la tipología de edificios y la morfología del espacio urbano. La arquitectura 

Post-Moderna volverá sobre la búsqueda de significados y símbolos como una forma de 

restablecer lazos arquitectónicos con las experiencias del hombre. 

Otra característica del llamado Post-Modernismo, es retornar nuevamente al clásico que 

vuelve una vez más a informar y a sustentar la acción proyectual de los Arquitectos, 

obras  en donde se vuelven a reinterpretar las órdenes, donde se presenta la ciudad, 

donde  se significa la armonía. 

De todas estas características del Post-Modernismo, se puede decir que permite usar 

criterios que logran una mejor adaptación de las nuevas edificaciones a lo existente de la 

calle, corredor la simetría, la decoración, una mejor agresividad en el uso de materiales 

modernos, favorecen la integración de edificios nuevos en ambientes urbanos pre-

existentes. 

Es importante también el concebir la Arquitectura como actividad artística, algo que se ha 

ido perdiendo en estas últimas décadas, así como el de reconocer la idiosincrasia del 

hombre, o sus costumbres y su manera de vivir. 

En general la Arquitectura Post-Moderna presenta una preocupación constante por la 

ciudad y el espacio urbano. 

                       

                Grafico 3.3.b Teatro Carlo Felice por Aldo Rossi (Imagen Wikipedia 2010) 

 

 

c) La Tipología: 

 

La tipología es una teoría o concepto que se desarrolla dentro del movimiento 

postmodernista, donde se nos van a entregar las diferentes características que nos van a 

servir para nuestro método de análisis de nuestra tesis. 

A continuación conceptos desarrollados en la obra de “arquitectura de la ciudad, de Aldo 

Rossi en el año 1978”.  
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Preguntarse acerca de cuál sea el significado de la noción de tipo de arquitectura es tanto 

como preguntarse cuál sea la naturaleza de la obra de arquitectura, paso obligado para 

definir la disciplina y poder establecer una teoría que dé soporte a la  práctica profesional 

en que aquella se prolonga; dicho de otro modo, responde a la primera y fundamental 

pregunta, ¿qué  clase de objeto es una obra de arquitectura?, lleva, sin otra alternativa, a 

considerar qué entendemos por tipo, por un lado, la obra de arquitectura debe ser 

considerada como algo que tiene su propia entidad; quiere decir que puede ser 

caracterizada por lo que tiene de singular. Desde este punto de vista, la obra de 

arquitectura es inclasificable, es un fenómeno único que no puede reproducirse de  igual 

que las otras artes figurativas, pueden reconocerse en ellas rasgos estilísticos; pero tal 

reconocimiento no significa en modo alguno, la pérdida de la singularidad del objeto. 

Una obra de arquitectura, queda definida a partir de características formales, que nos 

hablan de problemas que van de la construcción al uso y que permitan su reproducción.  

Desde  tales términos  puede decirse que la esencia del objeto arquitectónico se 

encuentra en su repetitividad. 

La identificación de un elemento de arquitectura implica  una categoría entera de objetos 

similares, de objetos con características comunes. 

Esto significa que el lenguaje  también reconoce implícitamente, el concepto de tipo. 

Entonces, ¿qué es el tipo?, tal vez  puede ser definido como aquel concepto que describe 

un grupo de objetos caracterizados por tener una misma estructura formal. No se trata 

pues, ni de diagrama espacial ni del término medio de una serie. El concepto de tipo se 

basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos, sirviéndose de aquellas 

similitudes estructurales que les son inherentes. Se podría decir incluso, que el tipo 

permite pensar en grupos. 

¿Qué es una estructura formal? 

En primer lugar la teoría de Gestalt cita lo que supondría hablar de centralidad o 

linealidad, grupos o cuadrículas, el grupo de obras de arquitectura que dan lugar  a un 

tipo, se deben tanto a la realidad a la que sirven, como a los principios geométricos que 

los estructuran formalmente intentando caracterizar la forma mediante conceptos 

geométricos precisos. 

A nuestro entender, la idea de tipo, no solamente se entiende como una mera y simple 

abstracción  geométrica, si no como una estructura formal que está ligado íntimamente 

con la realidad, con una amplísima  gama de intereses que van de la actividad social a la 

construcción. 

El tipo se identifica con la lógica de la forma en base a la razón y al uso de suerte que se 

podía pensar  que todas aquellas obras de Arquitectura que a lo largo de la historia 

habían  alcanzado el rango de típicas  al identificarse con una precisa forma, eran hijas 
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de aquella supuesta lógica que las dotaba de sentido, a un tiempo que tendía un puente 

hacia el pasado. 

El tipo no es un “Mecanismo Rígido”, que inmoviliza  la arquitectura, el arquitecto puede 

extrapolar a partir del tipo; puede deformar  un tipo al modificar su escala: puede 

superponer diferentes tipos dando así lugar a uno nuevo. 

Dándose estrecha relación entre el tipo y la arquitectura como disciplina, no hay que 

sorprenderse al constatar que la primera formulación coherente y explicativa de la idea de 

tipo se haya debido al teórico Francés  Quatremere de Quincy, al finalizar el siglo XVIII, 

en un momento por tanto, en el que la arquitectura, en cuanto que tradicional cuerpo de 

doctrina había sido puesta en tela de juicio por las revoluciones técnicas y sociales que 

entonces se iniciaban. 

Para Quatremere el concepto de tipo en arquitectura permite establecer los lazos con el 

pasado. El tipo se identifica con la lógica de la forma, en base a la razón y al uso, de 

suerte que podía pensarse que todas aquellas obras de arquitectura que a lo largo de la 

historia habían alcanzado el rango de típicas  al identificarse con una precisa forma, eran 

hijas de aquellas supuesta lógica que las dotaba de sentido a un tiempo que tendría un 

puente hacia el pasado. 

El tipo que encontraba su razón de ser en la historia; la naturaleza y el uso, no debía ser 

confundido con el modelo, la repetición mecánica de un objeto, simple y único, de 

aquellas características que lo conectaban con el pasado, dando razón así de una 

identidad, acuñada años atrás, pero siempre presente en la inmediatez  del objeto. 

Para Quatremere la composición, era el instrumento que el arquitecto utiliza para hacer 

frente a la variedad de programas que le propone una nueva sociedad planteadas las 

cosas de este modo la composición pasaba a ser el mecanismo capaz de resolver la 

relación entre forma y función. 

De este concepto las diferencias existentes entre los puntos de vista de un Quatremere y 

de un Durant deberían  ser subrayadas. 

Para Durant, el fin primero de la arquitectura no será ya la imitación de la naturaleza o la 

búsqueda del placer y de la satisfacción estética, si no a la composición o la disposición. 

Su idea de composición está directamente ligada a las necesidades, sus criterios son 

comodidad y economía. La comodidad exige solidez, salubridad  y la simplicidad, 

atributos todos ellos que se generan con la buena composición. 

Durant  prescinde en sus criterios de la idea de tipo; utiliza en cambio la palabra género 

cuando, en la tercera parte de su libro, pasa a describir la variedad de los edificios 

clasificados según el programa al que sirven (hospitales, prisiones, palacios, 

universidades, etc.) 
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El concepto de tipo lo reducía al uso al que se destinaba el edificio.Durand con sus 

principios da inicio a la aparición (en el siglo XIX) con el sistema arquitectónico 

desarrollado por la tradición de Beaux-Arts. 

 Así Durand ofrecía un método suficientemente sencillo como para hacer frente a las 

nuevas demandas de la sociedad. 

A comienzos del siglo XX los teóricos del Movimiento Moderno rechazaban el concepto 

de tipo, uno de ellos fue Gropius que menospreciaba la historia afirmando que era posible 

plantear el proceso de diseño y por tanto la construcción. 

En este nuevo modo de ver las cosas el concepto de tipo era algo extraño e innecesario. 

La obra de Mies Van der Rohe, refleja claramente este cambio de actitud, al adquirir en 

ella tanto los principios del neoplasticismo como de la Bauhaus, un cierto grado de 

genialidad, caracterizando un espacio plástico, abstracto e inaprehensible, al que 

podríamos llamar el espacio y que se materializaría en la Arquitectura. 

En el Movimiento Moderno la palabra tipo pasa a convertirse en prototipo dada la 

reproducción exacta del modelo (necesaria por la industria). 

Así tenemos a Le Corbusier que se interesó por el diseño del prototipo que permitiese a 

la industria una reproducción exacta del modelo o ilimitada. 

Paradójicamente la teoría funcionalista iba a proporcionar las bases para un nuevo modo 

de entender la idea de tipo (aparecen arquitectos tales como: Taut, May y Stam). 

Esta actitud se hizo patente sobre todo en los trabajos de  Alexander Klein. El interés de 

Klein tenía en sistematizar todos los elementos de una casa unifamiliar, era prueba de 

este nuevo modo de plantear el problema, y aunque reconocía el valor del tipo como 

estructura subyacente que daba forma a los elementos de toda arquitectura, tenía la 

flexibilidad suficiente para explorar y modificar el tipo sin aceptarlo como inevitable 

producto del pasado. 

Aparecen en los años 60, una serie de escritos insistiendo en la necesidad de una nueva 

teoría, capaz de explicar la continuidad formal y estructural de la ciudad antigua. 

Para Muratori el tipo, más que un concepto abstracto era un elemento que le permitía 

comprender el modelo de la evolución de la ciudad como organismo vivo que adquiere su 

sentido en la historia. Muratori, explicará con su ayuda el desarrollo histórico de Venecia, 

haciendo  el tipo la clave para entender la conexión existente entre los elementos 

individuales y las formas globales de la ciudad y mediante ellos se definirán las distintas 

escalas que en ella se advierten. 

Muratori, luego Aldo Rossi en sus estudios tomaron la actitud de subrayar la relación 

entre los elementos y el todo, proponía un método de análisis al que cabe calificar de 

Morfología para el entendimiento de la estructura que fue  en lo sucesivo la base para el 

desarrollo de numerosos estudios tipológicos. 
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El concepto de tipo, es necesario para entender la realidad. El Arquitecto trabaja en ella, 

su trabajo es continuo comentario de todo aquello que le ha precedido. 

El Arquitecto, al aceptar el concepto de tipo dispone de un instrumento, que le permite 

abordar el proceso de diseño en términos radicalmente diferentes a los que exige un 

planteamiento metodológico. Para Rossi la lógica de la forma Arquitectónica reside en 

una definición de tipo basada en la yuxtaposición de memoria y razón. El tipo detenta y 

conserva la razón de ser la forma, en tanto que la arquitectura mantiene vivo el recuerdo 

de aquellos primeros instantes en los que el hombre comenzó a dejar huella de su 

presencia en el mundo al construir. 

Alan Colquhoun ha sugerido que la idea de tipo es quien hace posible la comunicación, 

real y auténtica entre Arquitectura y Sociedad, el cual la vida de los individuos se 

disuelven en la historia hasta el extremo de desaparecer por completo dando así paso a 

una historia más amplia, la historia de la sociedad, entender que significa el concepto de 

tipo, es en todo caso y hoy también al  tender cual sea la naturaleza de la obra de la 

Arquitectura. 

La obra de Arquitectura  no puede ser considerada como un hecho único  y aislado, 

singular e irrepetible una vez que sabemos cuánto está condicionado por el mundo que la 

rodea y por su historia. Su vida se propaga y hace presente en otras obras en virtud de la 

específica condición de la Arquitectura, al implicar ésta en una cadena de hechos 

solidarios a los cuales describe una misma estructura a formal. Si las obras de 

Arquitectura permiten reconocer en ellas tanto su unitariedad como características 

comunes con otras, el concepto de tipo tiene valor, aunque las viejas definiciones deban 

ser modificadas para acomodarse a una nueva idea de tipo, que pueda englobar el 

presente; en el que a pesar de las apariencias, cabe observar sutiles mecanismos de 

relaciones, para los que una vez más, tan solo cabe una interpretación tipológica. 

          
              Grafico 3.3.c Plaza del Mercado (Rynek), Breslavia, Polonia 

              Imagen-arquitectura a contrapelo (2013) 
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A partir de todos estos conceptos, podemos decir que la tipología a través del 

desarrollo del tipo nos dice de la singularidad del objeto arquitectónico y su desarrollo 

en su repetitividad y modificación sin perder su singularidad, tiene su ligazón muy 

importante con la historia, dado que reconoce en ella su pasado pero también 

transformándolo en el presente, paso importante para el método de análisis del 

proyecto a desarrollar. 

  

d)  Contextualismo: 

El contextualismo concepto que se desarrolla en el postmodernismo, mantiene la ligazón 

y respeto por la historia, analizando su contexto a través de la calle, plaza etc. Es así que 

en la obra de la “arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi en el año 1978”, presenta los 

siguientes conceptos. 

 

El contextualismo, vertiente del Post-Modernismo, tiene por finalidad rescatar lo histórico, 

de traducir lenguajes adaptándolo a lo existente, lo utiliza de una manera actual, es esta 

su más valiosa intención, el aceptar que en la  mayoría de las ciudades poseen un gran 

bagaje histórico  al que no se puede ignorar, pero tampoco se puede retroceder 

copiándola, se deberá pues respetar, retomarlo y adecuarlo a nuestra realidad, inclusive 

se puede aportar produciendo cosas evolutivas. 

En 1910 todavía se tenía  la idea de construir en armonía y relación lugar-calle que era 

todavía la dominante en el diseño urbano, Arquitectos Americanos; Franceses, Alemanes 

e Ingleses consideraban tipos de edificaciones, esquinas, alturas de calles, Boulevares y 

la dimensión monumental de la ciudad; pero este finalizó abruptamente en el noveno 

CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), cuando el Team X  emergió con 

un planteamiento diferente, moderno de conceptos urbanos. 

Desde entonces los Arquitectos Modernos borraron de su memoria el lenguaje para 

discutir el contexto urbano. 

Para poder regresar nuevamente con la palabra contexto diremos que el diseño debe 

encajar, responder mediar con sus alrededores, de repente  completando un modelo 

implícito en la calle o introduciendo uno nuevo. Característica a esta apreciación de 

modelos urbanos es la doble imagen (figura-suelo) de la Gestalt. Este modelo, que puede 

ser leído de ambas maneras lleno o vacío, negro o blanco es la clave para el 

acercamiento contextual al espacio urbano, se pueden clasificar los modelos de los 

alrededores de la vivienda y tipos de edificación. 

Para el modernismo el lenguaje, significa un atraso un estancamiento en el desarrollo de 

la Arquitectura, la tradición volvió sólo después de un gran esfuerzo de historiadores y 

críticos en la década del 60 pudiéndose revivir este lenguaje. 
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En su edición de Arista-Arqmap (2,008), habla de los valores que representa en la 

arquitectura el planteamiento del contextualismo. 

1. Valor social de la arquitectura.- Es cuando ella representa a cualquier sociedad a 
través de sus valores culturales, de acuerdo a la relatividad del tiempo y espacio. 

2. valor estético.- Es otra de las cualidades que todo creador reúne casualmente 
con un alto sentido de artista. El estilo se define como el modo peculiar que 
subraya las creaciones de un determinado artista o grupo de artistas. Y la 
proporción puede ser racional o factológico es decir cuando pueden ser4 
deducibles dentro de la lógica del hacer. 

3. Valor lógico 

4. valor útil en arquitectura 

 

 

 

Grafico 3.3.d   Grupo Financiero Textil de Torino. Obra del arqto. Rossi 

Imagen-arquitectura en Europa (2008) 

 

 

En conclusión en este punto podemos decir que tanto la tipología y el contextualismo son 

dos fuentes importantes para el desarrollo y análisis en nuestra propuesta arquitectónica 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el contextualismo, se va a estudiar  

su relación con la plaza (en este caso el parque Universitario) y las calles que colindan 

con nuestro recinto histórico, de gran influencia arquitectónica colonial y republicana. 
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     e) El Deconstructivismo 

Movimiento que se genera después del postmodernismo, se toma la información dada 

por Wikipedia (enciclopedia libre-2006). 

 

El deconstructivismo, es la confluencia desde 1980, del enfoque arquitectónico en las 

obras de unos cuantos arquitectos, en diferentes lugares del mundo, que da como 

resultado formas similares.  

Es en la exposición de 1988, Desconstructivist Architecture, en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, donde se dio el nombre de deconstructivismo a esa 

arquitectura. 

Los temas formales que se repiten son la súper imposición en diagonal de formas 

rectangulares o trapezoidales. Los cambios evidentes son los contrastes entre las 

imágenes retorcidas de la arquitectura deconstructivista, en contraposición de las 

imágenes puras del estilo internacional. La fragmentación de la forma implica que las 

reglas de composición tradicionales ya no son válidas, pero no era necesario romperlas, 

solo torcerlas un poco e incorporarles cierta fluidez que proporcione movimiento al 

espacio propuesto. 

El deconstructivismo propone un postmodernismo multiestilistico individualista. Existen 

diferencias sustantivas entre sus exponentes, en cuanto a lo que entienden y desean del 

deconstructivismo. Algunos de ellos son, apasionados del cambio por el cambio mismo. 

Su planteamiento tiene como base el descomponer. Algunos rasgos formales son: el 

abandono de la vertical y la horizontal; la rotación de los cuerpos geométricos alrededor 

de ángulos pequeños; las construcciones con un efecto provisional; la descomposición de 

las estructuras hasta el caos aparente y la actitud de form follows fantasy . 

El deconstructivismo, es una mezcla de interpretaciones personales, con algunos puntos 

en común: el cambio y la diferenciación de formas arquitectónicas pasadas. Cae en el 

extremo opuesto, creando una síntesis de lo pasado y lo reciente. Se crea 

pretendidamente un estilo afuncional, irracional, inútil, antiético, ininteligible; donde la 

forma se adquiere por la forma misma, en favor de un anti-internacionalismo, de una 

anticomercialización, que no se logra. 

Conclusiones 

En la evolución de la arquitectura, a partir del modernismo, hay una ruptura con el 

pasado, una ruptura con las sociedades, culturas, y tradiciones. Sin olvidar también la 

negación del propio confort y por consiguiente del ambiente. 

La nueva arquitectura se basa en una cultura de mercado y economía. Las nuevas 

tendencias en arquitectura son un rompimiento con todo lo que es posible romper, en 

aras de que la novedad genere dinero. Son frívolas y carecen de sentido de bienestar 
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social. 

El nuevo academicismo formal, va desde el modernismo caracterizado por volúmenes 

cúbicos cubiertos de vidrio, ventanas corridas de piso a techo, hasta el 

desconstructivismo y su negación de la horizontal y la vertical. 

Construcciones sin respeto por el contexto natural y cultural. Despreciando las tradiciones 

constructivas y los modos de vida. Es una crisis general en la arquitectura: formal, porque 

la forma es la misma, funcional, porque no importa si nada funciona, ambiental, porque 

los materiales y métodos constructivos son altamente contaminantes, de identidad, 

porque no tiene nada que ver con el individuo y de valores, por el resultado. 

Hoy el arquitecto no tiene esencia arquitectónica que lo identifique, se pierde en la nueva 

concepción del espacio habitable. No hay capacidad creadora, todo es copia a la forma 

sin importar nada más.  

 

 

Grafico 3.3.e   Deconstructivismo 

(Imagen Wikipedia 2010) 

 



 

86 

 

• Curl, James Stevens (2006). A Dictionary of Architecture and Landscape 
Architecture (en inglés) (Segunda edición). Oxford University Press. ISBN 0-19-860678-8. 

• Derrida, Jacques (1976). Of Grammatology. Traducción. Gayatri Chakravorty 
Spivak. Johns Hopkins University Press. 

• Johnson, Phillip; Wigley, Mark (1988). Deconstructivist Architecture: The Museum of 
Modern Art, New York. Little Brown and Company. 

• Kandinsky, Wassily (1947). Point and Line to Plane. New York: Dover Publications. 

• Venturi, Robert (1966). Complexity and Contradiction in Architecture. New York: The 
Museum of Modern Art Press. 

 

 

El deconstructivismo, se relaciona mucho con la arquitectura moderna pero en la 

negación de las formas puras y deformación de las líneas, y está en contraposición con la 

historia, hace una relación muy personal de su obra, no se relaciona con el contexto, 

hecho por el cual no ayuda al trabajo de investigación que se está desarrollando, por lo 

cual se van a tomar las teorías o conceptos generados en el postmodernismo.  

 

 

 

 3.4  LA UNIVERSIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL 

EN EL PERÚ.  

Se detalla esta información en la obra de Juan Mejía Baca (1980) donde hace 

mención de la universidad en la época colonial, republicana y del siglo XX, con 

información de sus características principales y evolución hasta la actualidad. 

 

a.- La universidad en la Época Colonial: 

La educación universitaria aparece en el Perú, como resultado de la necesidad de formar 

Teólogos y sacerdotes, con el fin de realizar la tarea evangelizadora en el territorio en el 

siglo XVI. Esto se hizo sin tener un criterio realista y planificado de la Educación, ya que 

no se contó en primer lugar con la enseñanza intermedia, es decir se pasó de la 

enseñanza elemental a la universitaria  prescindiendo totalmente de la Educación 

Intermedia. Fundada ya la Real y Pontificia universidad de la ciudad de los Reyes o de 

Lima (1551), empezó a funcionar en el convento de Santo Domingo en 1553, lo cual le 

dio el control momentáneo  de la universidad hasta perder su predominio en 1571 fue, en 

este año en que el virrey Toledo autorizo la elección del primer rector Laico: el Doctor 

Pedro Fernández de Valenzuela; produciéndose de esta manera la primera reforma 

universitaria.  Diez años más tarde el mismo Virrey Toledo da la autorización, para que se 

puedan elegir rectores, tanto laicos como  clérigos, en Forma   alternada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0198606788
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
https://es.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak
https://es.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak
https://es.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University_Press
https://es.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
https://archive.org/details/pointlinetoplane00kand
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Venturi
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La universidad de "San Marcos" inicio sus labores con las facultades de Teología y de 

Artes, creándose luego la de Cánones, en España, es decir el estudio de la Metafísica 

como base de cualquier carrera profesional. 

Posteriormente, por Bula do Gregorio XV, de 8 de agosto de 1621, y Real Cedula de 

Felipe IV, de 2 de febrero de 1622, se creó en el Cuzco la universidad de "San Ignacio", 

la misma que fue cerrada al producirse la expulsión de los Jesuitas en 1767. 

El 3 de julio de 1677, el obispo Don Cristóbal de Castilla y Zamora creó la universidad de 

"San Cristóbal de Huamanga", institución que recibió su respectiva Real Cédula de 

Carlos II, el 31 de diciembre de 1680, y la Bula Papal de Inocencio XI, el 20 de diciembre   

de1680. Esta universidad tuvo como principal dificultad, la oposición que existía por parte 

de San Marcos, para que entrara en funcionamiento, lo cual fue superado mediante un 

voto  consultivo de la Real Audiencia, La universidad empezó a funcionar en 1704. 

Contaba con facultades de Teología y Artes, agregándose más tarde las Leyes y 

Sagrados Cánones. 

Por Breve de Inocencio XII, del 1 de marzo de 1692, y real Cédula del 1 de junio de 1692, 

se fundó en el Cuzco la universidad de "San Antonio Abad", cuya estructura académica 

fue similar a la de San Marcos y la de San Cristóbal de Huamanga. 

La universidad en la Colonia fue de carácter elitista, destinada a la educación de los hijos 

de los funcionarios de la corona y la Aristocracia colonial derivada de la conquista. Se 

caracterizó por la influencia del ergotismo escolástico tomista y por desarrollar una 

enseñanza dogmática y elitista, donde se impuso el sofisma, la preocupación metafísica y 

el prejuicio. 

Esta preocupación aristotélica, teológica y metafísica correspondió al espíritu y el 

pensamiento imperantes vinculados a los sistemas políticos, religiosos y culturales 

implantados por España en las colonias. Los estudiantes egresaban de los claustros para 

asumir los cargos de la burocracia administrativa colonial y de la Iglesia. 

El espíritu académico empezó a tener cambios hacia la segunda mitad del siglo XVIII, 

impulsados por los cambios de las corrientes del pensamiento filosófico y científico. En el 

Perú el Virrey Amat y Juniet introdujo algunas reformas en los planes de estudio. Como 

por ejemplo el hecho que los estudiantes tuvieran libertad de cultivar el pensamiento 

filosófico de su conveniencia, y en teología se empezó a utilizar libros de autores 

franceses. 

Como resultado de estos cambios en el sistema educativo, a fines del siglo XVIII se inició 

la etapa regalista derivada de la Enciclopedia y la Revolución, pero no se dio un proceso 

definido de sustitución sino una fuerte y confusa mezcla de escolasticismo y 

Enciclopedia, de teología y liberalismo, de ciencia y religión, imagen que correspondió 

perfectamente a la universidad de aquel momento histórico. 
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En resumen la universidad en la Época Colonial se caracterizó por su desprecio por la 

historia, la geografía, las ciencias naturales y la formación física: reflejo indudable del 

Perú  virreinal y de su espíritu encomendero, 

 

b. - La universidad en la Época Republicana: 

La universidad en los albores de la República, mantuvo el mismo espíritu colonialista de 

la etapa Virreinal y los pocos cambios se operaron en ella no reflejaron la 

"Independencia" en que se vivía, esto quizás a las continuas luchas caudillistas en que se 

encontraba el País. 

Esta situación permitió que Colegios Mayores como San Fernando y San Carlos, 

desplegaran una mayor actividad pedagógica y científica. 

Superados los Gobiernos de La Mar, Santa Cruz y Gamarra se dio la etapa denominada 

de "Organización" por parte del gobierno de Don Ramón Castilla. Dividió la educación 

pública en instrucción primaria, secundaria y superior, colegios mayores y universidades. 

La universidad fue considerada como una institución única de la política centralista y 

absorbente. Se faculto a la universidad de San Marcos controlar a las otras y aprobar la 

creación de otras. 

Las universidades que funcionaban entonces eran: la de San Marcos, San Cristóbal de 

Huamanga, San Antonio Abad del Cuzco y Santo Tomas y Santa Rosa de Trujillo 

además de la de San Agustín de Arequipa. 

Terminando el primer gobierno de Castilla, su sucesor el Gral. Echenique crea en 1852 

La escuela de Ingenieros Civiles, dicta el Reglamento Grados de la universidad de San 

Marcos en el cual el gobierno consignó no solo asignaturas que debían examinarse con 

sus respectivos requisitos. Esto constituyó una grave intromisión del estado en la vida 

académica interna de la universidad. 

En 1855 durante el Segundo Gobierno de Castilla se elabora un Nuevo Reglamento de 

Instrucción pública en donde se establece que la educación superior no es solamente 

privilegio de las universidades, sino también de la escuela e institutos (Instituto 

de Ingenieros, Escuela Náutica, La escuela de Pintura y Dibujo, Escuela de Minería y La 

Escuela de Agricultura). San Marcos siguió siendo la universidad de Mayor jerarquía en 

relación a las de provincia, y a nivel de cada una de ellas se estableció  una  Junta  

universitaria, como órgano de gobierno presidida por el Rector e integrada por los 

Decanos y un Docente principal elegido por cada Facultad. 

Durante la vigencia del reglamento de 1855, es digno de destacar la preocupación del 

Gobierno, por la enseñanza media y en la universidad. 
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En 1872 se abre una nueva etapa en la educación peruana ya que con el ascenso al 

poder del partido civil con Manuel Pardo, organiza el ministerio de Instrucción, Culto, 

Justicia y Beneficencia. 

El 18 de marzo de 1876 dicta el Reglamento General de Instrucción Pública, que continuó 

manteniendo el espíritu tripartito de la educación. 

La enseñanza media se subdividió en dos grados: el primero que comprendía cuatro 

años y el segundo en dos años. Las materias que se enseñaban en el segundo grado, 

eran facultativas y elegidas según las profesiones que los estudiantes deseaban seguir 

posteriormente, estos alumnos estaban obligados a estudiar la Constitución y las Leyes 

Orgánicas con la Finalidad que los futuros profesionales tuvieran conciencia de sus 

deberes y derechos. Esta división de la enseñanza secundaria respondía al pensamiento 

oligárquico vigente en aquel tiempo. 

San Marcos al igual que años anteriores era la única capaz de elegir a sus propias 

autoridades, mientras que las universidades del Cuzco y la de Arequipa eran designadas 

por el concejo superior de Instrucción. La  de Huamanga, Trujillo y Puno, fueron 

clausuradas debido a la profunda crisis por la que atravesaba el país, la autonomía 

universitaria desapareció en las provincias, y en San Marcos fue mediatizada en cuanto a 

lo económico y administrativo. Durante la guerra con Chile, se descuidó la educación en 

casi todos sus     niveles solo la educación secundaria y universitaria tuvieron una escasa 

atención por parte  del Gobierno. En 1888 el gobierno de Cáceres reconoció oficialmente 

a la Academia Nacional de Medicina y se reglamentó el ejercicio médico y farmacéutico. 

Las características de nuestra universidad a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX  

la describe en forma clara José Carlos Mariátegui en su obra Siete Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana; cuando nos dice...”La verdad era que la colonia 

sobrevivía en la universidad porque sobrevivía también, a pesar de la  Revolución de la 

Independencia y de la  república demo liberal, en la estructura económico-social del país,     

retardando su evolución histórica y enervando su impulso biológico, Y que por esto la 

universidad no cumplía una función progresista y creadora en la vida peruana, a cuyas 

necesidades profundas y a cuyas corrientes vitales resultaba no sólo extraña sino 

contraria...".  

La etapa denominada de organización de la Educación Peruana, durante la segunda 

mitad del siglo XIX, termina entre discusiones entro posiciones contrarias las libéralos y 

las conservadoras y sobre todo sin haber modificado el espíritu aristocrático y elitista de 

la educación universitaria. 
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c.- La Educación Universitaria en el Siglo XX 

Etapa de Sistematización (1901-1941).- En 1901 durante el gobierno de Don Eduardo 

López de Romana, se promulga la Ley Orgánica de Instrucción; esta Ley señalaba que la 

educación superior correspondía a la universidad Mayor de San Marcos y las menores de 

Trujillo, Cuzco y Arequipa. Los docentes eran nombrados por un periodo de cinco años y 

no podían ser admitidos aquellos que defendieran o compartieran las ideas de Manuel 

Gonzáles Prada, que eran contrarias a las del gobierno civilista. 

Todas las universidades podían elegir libremente a sus autoridades, se reconocieron las 

Facultades de Jurisprudencia, Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en todas las 

universidades) y Teología, Medicina y Ciencias Políticas y Administrativas (en San 

Marcos). Paso importante en la educación, fue la autorización para que las mujeres 

pudieran matricularse en la universidad. 

José de la Riva-Agüero critica en 1907, la enseñanza en las universidades acusándolas 

de ser una fábrica deficiente de profesionales y burócratas. Agregando además que la 

enseñanza se orientaba a sobrecargar de labor a los estudiantes fomentando el 

memorismo  e impidiendo el diálogo entre estudiantes y maestros. Uno de los 

acontecimientos más importantes dentro de la transformación de nuestras universidades 

Fue sin duda la formación de la Federación de estudiantes cuya primera directiva, elegida 

el 03/07/1917, presidida por Fortunato Quesada e integrada por delegados del Cuzco y 

Trujillo, que eran José Orihuela,  Víctor Raúl Haya de La Torre, respectivamente. Este 

periodo dio inicio a impulsar e incrementar los conocimientos científicos y las tendencias 

literarias modernas, por medio de conferencias. En este mismo año se inició la 

enseñanza universitaria particular con la fundación de la universidad Católica del Perú. 

La discusión política empezaba a desarrollarse en la universidad y es así que en el Cuzco 

se da la primera movilización universitaria de trascendencia, impulsados por reclamos 

académicos y administrativos, lo cual les llevó a conseguir algunas concesiones 

y en especial el de expulsar a catedráticos de conocida incapacidad y de ideas 

conservadoras. 

La vida espiritual universitaria se vio deslumbrada e influenciada por el mensaje 

reformista     de la universidad de Córdova en Argentina (1918), que preconizaba la lucha 

por romper  los antiguos y dependientes sistemas de enseñanza, la reforma tuvo en 

Alfredo Palacios  a su mejor vocero. En 1919 la Federación de estudiantes declara el 

02/08/1917 la primera huelga y se nomina a VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE su 

presidente, quien en 1920 en el Cuzco dirigió el primer congreso nacional de estudiantes, 

aprobando la creación de las universidades  populares "Gonzáles Prada". 
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A raíz de este movimiento surgieron las cátedras libres y delegados estudiantiles     

asistían a las sesiones del Concejo universitario. 

La ley de 1920 indicaba como instituciones de educación superior a la universidad Mayor     

de San Marcos, a las Menores de Trujillo, Cuzco y Arequipa y a la universidad Católica 

del     Perú y a la universidad de Escuelas Técnicas. 

La universidad de Escuelas Técnicas estaba formada por cinco escuelas superiores: de 

Ingenieros, Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes Industriales y Comercio.  

Frente a esta legítima lucha el gobierno de Leguía decreta el 31-5-1921 la reorganización 

de San Marcos siendo reabierta  el 22-03-1922. Este hecho no impidió que siguiera la 

lucha reformista. La alianza entre los trabajadores y los estudiantes propiciaron la 

movilización  en contra de la consagración del Perú al Corazón de Jesús que era una 

evidente maniobra política de Leguía para ocultar la crisis económica y política que 

pasaba el país. La Reforma universitaria fue apoyada por muchos intelectuales que por 

defender esta lucha fueron desterrados. En esta situación el 23-08-1928 se aprobó un 

nuevo estatuto universitario, según la cual el Ministerio del Ramo controlaría totalmente a 

la universidad. 

En 1930 el gobierno de Sánchez Cerro dicta un estatuto provisorio, el cual reconocía el 

cogobierno por medio de delegados estudiantiles de cada facultad. 

Este movimiento reformista tuvo su mejor momento en el rectorado de José Antonio 

Encinas en 1931 ya que éste dispuso medidas que estaban inspiradas por las ideas 

reformistas, realizando entre otras: A nivel académico, estableció un  plan de estudio que 

se desarrollaba en tres ciclos, el primero estudios generales, el segundo estudios 

profesionales y el último, los de especialización. Una medida importante fue la de dejar 

autonomía a las facultades para que elaboraran sus respectivos planes de estudios. 

Estos cambios permitieron un desarrollo armónico de la universidad elevando 

considerablemente el nivel académico y cultural. Los cambios operados en la universidad 

de San Marcos y las restantes no eran favorables para los mezquinos intereses del 

gobierno, por lo que en 1932 se clausura la universidad de San Marcos y su rector el Dr. 

Encinas es deportado. 

Esta clausura se levanta  el  28-06-1935, con la dación del estatuto universitario 

promulgado por el gobierno de Benavides, el cual suprime parte de las conquistas que se 

habían logrado en San Marcos con Encinas en 1931. 

Etapa de tecnificación (1941 - 1978).- En 1941 el gobierno presidido por Manuel Prado 

dicta la Ley Orgánica de educación pública la cual mantiene el carácter de universidad 

Mayor de San Marcos y quitó el calificativo de menores a las demás. 

El gobierno fue excluido, la cual fue motivo de nuevas agitaciones reformistas, durante el 

rectorado de Luís Alberto Sánchez en 1946 quien apoya las ideas reformistas. 
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El gobierno de José Luís Bustamante y Rivero  promulga un nuevo estatuto universitario 

cuyo fundamento estaba inspirado en los planteamientos de Encinas.  

La universidad quedó conformada por La escuela preparatoria; el colegio universitario 

(Facultad de Letras y Ciencias); las facultades formadores de profesionales; la escuela de 

altos estudios, encargada de la investigación científica; y los Institutos especializados. 

Se aceptó el cogobierno y la participación estudiantil en la proporción de un tercio en 

todos los órganos de gobierno universitario, se mantuvo derecho a tacha. Esta nueva 

etapa de impulso en la educación universitaria solo duró hasta 1948 ya que el gobierno 

de Odria elimina varias de las conquistas logradas en el estatuto del 46. 

Superado el intolerable gobierno dictatorial de Odria, el presidente Manuel Prado 

sanciona la Ley universitaria 13417 del 08-04-1960. Esta Ley que es dada en un 

momento de efervescencia política y social derivados especialmente por la revolución 

cubana; mantuvo el cogobierno estudiantil, el sistema facultativo y creó el concejo Ínter 

universitario como organismo encargado de la coordinación, entre las cuales estaba el de 

fomentar la construcción de ciudades universitarias. 

La Ley 13417 permitió un buen desarrollo universitario. La década de los 60 y algunos 

años anteriores fueron testigos de la creación de nuevas universidades y la reapertura de 

la universidad San Cristóbal de Huamanga, en 1957, y de siete universidades existentes 

en 1960 se llegó a tener 33 en 1968. 

En 1968 el gobierno presidido por Fernando Belaunde es interrumpido por el golpe de 

estado dirigido por el Gral. Juan Velasco A. quien toma el poder. El nuevo gobierno 

modifica por D.L. 17437 del 18-02-1969, la Ley universitaria de 1960. Esta ley mantuvo la 

autonomía universitaria, preconizó el carácter nacional y científico que debe tener la 

institución universitaria; crea un organismo de control, asesoría y coordinación: el 

Concejo Nacional de 1 a universidad Peruana en lugar del antiguo Concejo Ínter 

universitario; y a nivel regional, los Consejos Regionales universitarios. 

Se reemplaza las Facultades por los Programas Académicos y se crearon los 

Departamentos Académicos, se eliminó el cogobierno estudiantil, se reconocieron 22 

universidades nacionales y 12 universidades particulares. 

A este Decreto Ley le siguieron otros como  el 19326, el  22268 las cuales ahondaron  

más la  dudas creadas  por el primer Decreto Ley (17437). 

Superado el gobierno dictatorial se vuelve a la vida constitucional eligiéndose al Arqto. 

Fernando Belaunde para un nuevo periodo presidencial en este gobierno se dicta la 

Nueva Ley universitaria la 23733 del 19-12-1983, que reorganiza el sistema universitario 

y que está en plena implementación. La universidad peruana ha tenido momentos de 

efectivo desarrollo como lo hemos anotado y momentos de lucha y calvario, con el único 

fin de crear una verdadera conciencia nacional. 
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CAPITULO  IV.-  MARCO HISTORICO 

 

 

4.1  ARQUITECTURA UNIVERSITARIA EN EL PERU 

 

“Arquitectura virreinal religiosa de lima Antonio San Cristóbal Sebastián † © 2011 

Universidad Católica Sedes Sapientiae” 

 

Hablar de la arquitectura universitaria es hablar de la Universidad mayor de San Marcos, 

dado que es una de la más antigua del Perú y América y refleja los tres estilos más 

importantes a través del tiempo. 

El primer estilo es el que tenemos en el local del Parque Universitario, un clásico claustro, 

cuya característica principal es el desarrollo de áreas libres internas muy amplias 

conformadas por patios amplios con sus respectivas columnas  en todo el contorno del 

patio. Es así que tomando la definición a nivel mundial del estudio medieval conservado, 

germinado y desarrollado en los monasterios, pasó a las universidades llevándose 

también su arquitectura. Esa arquitectura que había conformado el Claustro como lugar 

central de convergencia, como puerta de todos los lugares, como rostro interior del 

espacio construido, el Claustro como lugar labrado en y sobre la Tierra, abierto al cielo y 

cerrado al resto del espacio tanto natural como cultural. 

El segundo estilo es el Palaciego, un ejemplo importante es el de San Fernando donde se 

encuentra su facultad de Medicina. La incorporación de la investigación científica y la 

mayor dependencia del Estado como universidad Laica, encuentran esta salida, como 

una cierta descentralización del estudio, que ya no se abre tan centralmente hacia el 

cielo, sino más bien se concentra en el interior de los laboratorios y Talleres donde se 

realiza la enseñanza y la Investigación científica y tecnológica. Por otra parte la fisonomía 

del Palacio muestra en su monumentalidad el prestigio de las ideas, de la razón, de la 

ciencia y expresa también el poderío de la nación y del Estado. 

La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (siglas: CU-

UNMSM), conocida generalmente como Ciudad Universitaria de Lima o 

simplemente Ciudad Universitaria, es el campus principal de la Universidad de San 

Marcos y está ubicado entre la Av. Universitaria, la Av. Amézaga, la Av. Óscar Benavides 

(ex Av. Colonial) y la Av. Venezuela (cuadras 34 y 36), en el distrito de Lima. En la 

"Ciudad Universitaria" de San Marcos se ubican las principales instalaciones 

administrativas de la universidad, como el rectorado. En ella se localizan 17 de las 

20 facultades de la Universidad de San Marcos, la biblioteca central, el Estadio de la  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/UNMSM
https://es.wikipedia.org/wiki/Av._Universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultades_de_la_Universidad_de_San_Marcos
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Universidad de san Marcos, el gimnasio universitario, el comedor de la "Ciudad 

Universitaria" y una de las residencias universitarias. Además, la Ciudad incluye el 

complejo arqueológico de la Huaca San Marcos, que es preservado y estudiado por 

alumnos e investigadores sanmarquinos. 

 

4.2  LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

Se detalla esta información en la obra de Juan Mejía Baca (1980), arquitectura 

peruana por Héctor Velarde (1974). 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, fundada el 12 de 

mayo de 1551, fue el inicio de la historia universitaria del continente. Los dominicos en 

sus conventos del Cusco, principal ciudad peruana en el siglo XVI, y de Lima, estudiaban 

Artes y Teología para ejercitar a los antiguos miembros y preparar a los novicios de la 

Orden. El incremento de los estudios superiores determinó que, en el capítulo del célebre 

convento cusqueño (01/07/1548), Fray Tomás de San Martín solicitase fundar una 

universidad o Estudio General en Lima o también llamada Ciudad de los Reyes. 

La iniciativa eclesiástica fue acogida y recibió un poderoso impulso laico del cabildo 

limeño. Se nombraron dos procesadores, civil y eclesiástico, los que al término de una 

feliz gestión determinaron la fundación de la Universidad. 

Esta fue hecha por Real Cédula firmada por el rey Carlos V en la ciudad de Valladolid, el 

12 de mayo de 1551, y llevó por nombre Universidad de Lima. Es a partir de 1574 que 

toma el de Universidad de San Marcos. 

La Universidad inició funciones el 2 de enero de 1553 en la sala capitular del Convento 

del Rosario de la Orden de los Dominicos, con la concurrencia de la Real Audiencia 

presidida por el licenciado Andrés Cianca y el enviado de la Corona D. Cosme Carrillo, 

primer miembro laico del cuerpo docente. 

Durante la época virreinal las Facultades fueron cinco. En el período republicano, hasta 

1969 llegaron a diez. Al inaugurarse los estudios de la Universidad sus asignaturas 

iniciales correspondían a las Facultades de Teología y Arte. 

Con la incorporación de graduados en Derecho aparece la Facultad de Cánones. Luego 

se crea la Facultad de Leyes. La Facultad de Medicina funcionó en el siglo XVII. Con el 

Reglamento de Instrucción Pública de 1850 surgen dos Facultades efímeras:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huaca_San_Marcos
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Matemáticas y Ciencias Naturales, las cuales fueron unificadas en 1862 bajo el nombre 

de Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y posteriormente en 1876 toma el 

nombre de Facultad de Ciencias. 

En este año también se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Es así 

que en el siglo XIX, San Marcos tenía seis Facultades: Teología, Letras, Derecho, 

Medicina, Ciencias Políticas y Administrativas, y la Facultad de Ciencias. 

En el siglo XX fueron organizadas cinco nuevas Facultades, cuatro en el área de 

Ciencias: Farmacia y Bioquímica, Odontología, Medicina Veterinaria, Química y 

Educación en el área de Humanidades. La de Teología adquirió un régimen distinto en 

1935 y dejó de formar parte de San Marcos. En consecuencia, en 1969 solo existían tres 

Facultades que procedían de la época colonial: Letras y Ciencias Humanas (antes 

Facultad de Artes), Derecho (Leyes y Cánones) y Medicina. 

A partir del siglo XX, con la especialización del conocimiento, muchas carreras se 

independizaron y motivaron la creación de diversas Facultades, al punto que actualmente 

la Decana de América cuenta con 62 carreras (correspondientes a cinco áreas 

académicas) distribuidas en 20 Facultades. 

1. Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

2. Facultad de Derecho y Ciencia Política 

3. Facultad de Medicina 

4. Facultad de Farmacia y Bioquímica 

5. Facultad de Odontología 

6. Facultad de Educación 

7. Facultad de Química e Ingeniería Química 

8. Facultad de Medicina Veterinaria 

9. Facultad de Ciencias Administrativas 

10. Facultad de Ciencias Biológicas 

11. Facultad de Ciencias Contables 

12. Facultad de Ciencias Económicas 

13. Facultad de Ciencias Físicas 

14. Facultad de Ciencias Matemáticas 
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15. Facultad de Ciencias Sociales 

16. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 

17. Facultad de Ingeniería Industrial 

18. Facultad de Psicología 

19. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica 

20. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Orígenes 

El origen de una Facultad muchas veces surge de cursos que integraban la currícula de 

profesiones que con el paso del tiempo han ido diversificando su conocimiento y 

especializándolo, como ya se dijo, al punto de que empezaron a cobrar por sí propios un 

peso gravitante que determinó su autonomía, ya sea integrándose en un primer momento 

en Departamentos académicos o en Institutos. 

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLCH) no es sino la continuidad de lo que 

fuera la Facultad de Teología y de Artes, fundada en 1553. En ese sentido, desde el 

punto de vista histórico la Facultad de Letras y Ciencias Humanas aparece como la más 

antigua Facultad de la Universidad de San Marcos y, en consecuencia, de América. Le 

siguen en antigüedad, las Facultades de Derecho (1571), y de Medicina (1634), primacía 

cronológica que debe ser oficialmente reconocida y respetada en todos los actos 

universitarios de San Marcos. 

Un ejemplo de cómo la preponderancia social determina la independización de 

determinados programas o departamentos se da, precisamente, en la FLCH. Así, hasta 

1946, la sección pedagógica formaba parte de la Facultad de Letras y Pedagogía, luego 

se independizaría y se crearía la Facultad de Educación. Asimismo, en 1954 se crea la 

Sección de Psicología de la FLCH y para 1988 se crea la Facultad de Psicología, la cual 

actualmente cuenta con un moderno pabellón separado de la FLCH y ubicado en la 

Ciudad Universitaria. 

Otro tanto se puede decir de la Facultad de Ciencias Sociales, que se crea tomando 

como base la Dirección de Programas de Ciencias Sociales, perteneciente a Letras. La 

actual carrera de Antropología, por ejemplo, tiene su antecedente en el Instituto de 

Etnología de la FLCH. 

La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene sus orígenes en la creación del 

Protoboticario en 1808 y la inclusión de la enseñanza de Farmacia en el cuadro sinóptico 

del plan de estudios del colegio de Medicina, Farmacia y Cirugía. En 1931 se crea la 

escuela de Farmacia, que originaría en 1943 la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
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Otro antecedente interesante es el caso la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas, creada en 1875 como parte del proceso de modernización del gobierno 

de Don Manuel Pardo (1872-1876). El propósito de la creación de la referida Facultad era 

la formación de funcionarios para la administración pública y la diplomacia. Sin embargo, 

en 1928, la Facultad de Ciencias Económicas reemplazó a la anterior Facultad de 

Ciencias Políticas y Administrativas. En 1980, se produce la separación de los Programas 

y Departamentos de Contabilidad y Administración y en 1984 se crea la actual Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

A la Facultad de Ciencias Económicas pertenecía el Instituto Superior de Ciencias 

Contables, creado en 1936, en donde se formaron los primeros contadores públicos de 

Lima. Luego de varias reformas curriculares y reestructuraciones de las áreas de estudio, 

en 1984 se crea la Facultad de Ciencias Contables. 

Ciencias e Ingenierías 

En cuanto a las ingenierías y ciencias básicas, en 1983 se aprueba la creación de las 17 

Facultades que dieron origen a una nueva etapa histórica en San Marcos, de donde 

nacería la Facultad de Geología, Minas, Metalúrgica, Ciencias Geográficas y Mecánica 

de Fluidos. 

En 1991, a pedido del Consejo de Facultad, la Asamblea Universitaria reestructura la 

conformación de la Facultad y la Escuela Académico Profesional de Mecánica de Fluidos 

pasa a integrar a la Facultad de Ciencias Físicas. En el año 1995, la Escuela de Geología 

se fusiona con la de Ingeniería Geológica y la de Ciencias Geográficas, y es a partir de 

entonces que la nueva denominación es Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalúrgica y Geográfica. 

Una Facultad que ha mantenido su preeminencia académica y autonomía sin muchos 

sobresaltos es la de Ciencias Matemáticas, la cual inicia su funcionamiento en el año 

1850. En 1862 se le denominó Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 

posteriormente en 1876 toma el nombre de Facultad de Ciencias. Hoy en día se le 

denomina Facultad de Ciencias Matemáticas. 

Otra carrera que con el paso del tiempo adquirió tal grado de especialización que hubo de 

independizarse fue Ingeniería Industrial: al promulgarse el Estatuto de la Universidad, en 

setiembre de 1984, el Programa Académico de Ingeniería Industrial se convierte en la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial integrando la Facultad de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica. Para diciembre de 1988, la Asamblea 

Universitaria considera conveniente darle autonomía creándose de esta manera la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 
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Y para terminar este rápido recuento de Facultades creadas sobre la base de 

instituciones o departamentos, cabe hacer mención, nuevamente, a la que fuera, en el 

siglo XIX, la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, cuyo plan de estudios incluía, 

entre otras materias de enseñanza, a la cátedra de Historia Natural, que tuvo como 

primer docente nada menos que a Antonio Raimondi Dell'Acqua quien fuera también el 

primer decano de la Facultad de Ciencias. Andando el tiempo, hubo una notable reforma 

en los Programas de Estudio de Ciencias Biológicas, cuyos biólogos egresaban de la 

Facultad de Ciencias. La Escuela Instituto de Ciencias Biológicas tuvo vigencia hasta 

octubre de 1968, año en que se instituyeron en la universidad los Programas Académicos 

y Departamentos Académicos. Por fin, en 1984 se crea la Facultad de Ciencias 

Biológicas. 

Generaciones de maestros 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la única de América que presenta una 

continuidad ininterrumpida. Desde su inicio con el rector Fray Juan Bautista de la Roca 

hasta nuestros días, han guiado su destino 213 rectores. En los claustros sanmarquinos 

se han formado muchas de las figuras más notables del arte, ciencia y política del Perú y 

América, y de sus aulas han egresado la mayoría de profesionales y estudiosos que 

prestan sus servicios en las principales universidades, así como en empresas e 

instituciones nacionales y extranjeras. La Universidad ha transitado, desde su fundación, 

por cinco diferentes locales: tres durante el siglo XVI: Convento de Nuestra Señora del 

Rosario de la Orden de los Dominicos, a extramuros en la parte de San Marcelo, donde 

poco antes había funcionado el Convento de la Orden de San Agustín, y en 1575 en la 

primitiva Plaza del Estanque, después llamada de la Inquisición, actual local del 

Congreso. 

En la segunda mitad del siglo XIX se trasladó al local del antiguo Convictorio de San 

Carlos (Parque Universitario) durante el gobierno de Manuel Pardo y, en la actualidad, 

ocupa la Ciudad Universitaria ubicada entre la Avenida Venezuela y la Avenida 

Universitaria, Cercado de Lima. 

 

4.3  ANALISIS HISTORICO DEL LOCAL DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE LA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Para desarrollar este punto se ha tenido que tomar la información de la Arquitectura 

Peruana de Héctor Velarde (1974) y el Historiador Luis Valcárcel (1951) 

4.3.1 Origen  

En el actual Local del Parque Universitario, en ella se albergó a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos desde el año de 1872. Antiguo local que no solo acogió a esta 
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institución, ya que en ella estuvieron instituciones diferentes, a comienzos del siglo XVII y 

parte del siglo XVIII perteneció a la orden de San Ignacio de Loyola, desde la segunda 

mitad del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX albergó al famoso Convictorio 

de San Carlos, desde entonces hasta la mitad del presente siglo albergó a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Tiene como estilo al estudio medieval conservado, 

germinado y desarrollado en los monasterios, que pasó a las universidades llevándose 

también su arquitectura. Esa arquitectura que había conformado el Claustro como lugar 

central de convergencia, como puerta de todos los lugares, como rostro interior del 

espacio construido, el Claustro que se define en una concepción mística como lugar 

labrado en y sobre la Tierra, abierto al cielo y cerrado al resto del espacio tanto natural 

como cultural. 

San Marcos constituye uno de los más importantes conjuntos monumentales de Lima, 

tanto desde el punto de vista histórico como arquitectónico. Su historia está ligada al 

proceso de adaptación y evolución de su arquitectura en función a los cambios de uso 

impuestos al monumento. 

4.3.2 Evolución   

El Noviciado de San Antonio de Abad. 

El primitivo Noviciado o Casa de Probación de los Jesuitas estuvo ubicado en el colegio 

de San Pablo. En 1592 el Padre Provincial Juan Sebastián decidió elegir un Noviciado en 

parte distinta. A comienzos del mes de febrero del siguiente año, pasaron los novicios a 

la Casa de Santiago del Cercado; pero el lugar resulta estrecho, que resolvieron 

trasladarse a la huerta de San José, cerca del río, (1599) pero como el clima de la zona 

era muy húmedo deciden regresar a la casa del cercado. En el año de 1605 un 

acaudalado peninsular Don Antonio Correa Ureña donaba a los jesuitas la suma de 

70,000 pesos para la edificación del local definitivo para el noviciado. 

El escritor Daniel Valcárcel, en su libro “El actual Edificio de San Marcos” (1951) a través 

de la descripción del Padre Bernabé Cobo, dice a la letra.  " Otra casa tienen en esta 

ciudad los religiosos de la compañía de Jesús intitulada San Antonio de Abad que es un 

noviciado; fúndase el año de 1606 por el mes de agosto; está en la misma calle que 

atraviesa con el colegio de San Pablo, ocho cuadras distantes de la plaza de armas, fue 

su fundador Antonio Correa, y agrega , Tiene esta casa muy espaciosa, sitio de más de 

cuatro cuadras» una iglesia  muy curiosa y ricamente labrada , cuya capilla mayor está 

cubierta por una media naranja labrada de artesones de cedro, con tan gran primor y 

hermosura que no hay en todo el Reino. El edificio de la casa y vivienda es anchuroso y 

bien labrado con algunas piezas interiores principales, las cuales  son: una capilla en que 

está el Santísimo Sacramento, el refitorio y otras, y una muy grande huerta trazada con 

lucido orden en calles y cuarteles con una hermosa capilla (Loreto), en medio estanque y 
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fuente, con dos acequias muy copiosas de agua clara y muy limpia -que pasan por ella y 

la riegan: está poblado de cuantos géneros de árboles frutales y flores nacen en la tierra. 

Hasta aquí la descripción del padre Cobos”. La ubicación del noviciado se puede ver en 

un plano de Lima del Siglo XVIII, en donde se observa la disposición de este edificio con 

respecto a otros de su época. 

El edificio resistió bien los movimientos sísmicos, frecuentes en la época virreinal; pero al 

producirse el famoso terremoto de 1746. El edificio del noviciado quedó tan ruinoso que 

su reparación vino a constituir una verdadera reconstrucción, se recuerda como fecha de 

la reedificación de la Iglesia de San Carlos el año de 1758. Este local estuvo en manos 

de los, Jesuitas hasta el 27 de febrero de 1767 día en que se promulgo el real Decreto 

que expulsa a los Jesuitas del territorio virreinal. 

El Convictorio de San Carlos. 

Después de la expulsión de los jesuitas, el local del noviciado sirvió para que el año 1770 

se creara el Convictorio de San Carlos de acuerdo a la real Cedula de 9 de Julio de 1769, 

uniendo en el nuevo plantel los colegios de San Martín, San Felipe y San Marcos, 

fundados en la segunda mitad del siglo XVI. A fines del siglo XVIII, San Carlos pertenecía 

a la jurisdicción del cuartel IV, Barrio IX; pero a comienzos del siglo XIX estaba 

considerado en el Barrio X, formado por la calle de San Buenaventura, la calle San Juan 

Nepomuceno, la del Carvajal, la de Ortiz, Juan Simón, Puerta falsa de Belén, y el Barrio 

de la Venturosa. Refiriéndose a los tiempos de Rodríguez de Mendoza, Jorge Guillermo 

Leguía ha hecho una descripción, que puede servir para una mejor comprensión de los 

documentos sobre el tema y una más adecuada intuición del local, a continuación dice: 

“En la parte meridional de la ciudad; en la calle, en dirección a la portada de 

Matamandingo o Guadalupe, seguía a la de Ntra. Sra. de Los Huérfanos; circundada por 

muros muy altos, se levantaba la casa de Probación de San Antonio de Abad, que 

conocían todos los limeños con el nombre de noviciado de los Jesuitas. Macizo, amplio 

lleno de luz, era el edificio, en él lado de la calle del Noviciado, y paralelos a ella, se 

extendían dos dilatados patios, divididos por la Capilla de Ntra. Sra. de Loreto. Hacia la 

actual calle Inambari, que no existía por entonces, y en comunicación con el de los 

Naranjos Había otro patio, que se denominaría de los Manteistas o Capistas  en los días 

de Don Bartolomé Herrera. A estos patios daban las puertas labradas de las espaciosas 

estancias de los hermanos de la compañía, alumbradas y ventiladas por sendas ventanas 

teatinas que absorbían las brisas frescas del sur. En el centro de cada patio exigiese, una 

pila, en cuya fuente murmuraba perennemente el agua con que se regaba las plantas y 

flores circundantes”. 

Dominando los claustros y emprendida entre el ángulo diedro formado por el patio de los 

naranjos y de los Manteistas surgía la pequeña mole de la pequeña Iglesia de San 
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Carlos, cuya rechoncha torre cuadrada presentaba sus bronces resonantes frente a la 

calle denominada por ello del campanario, y que hoy se le conoce con el nombre de 

Gallinazo o Monzón, rodeando a la casa y a la iglesia de los Jesuitas por norte, oriente y 

mediodía se hallaba la huerta de los hermanos de Loyola.(Hasta aquí J.G. Leguia.) 

El Área del convictorio Carolino permaneció sin sufrir modificaciones hasta el año 1857 

Cuando los Sres. Mariano Felipe Paz Soldán, Pedro Sayán y Mariano Álvarez Formaron 

una sociedad con el propósito de urbanizar los terrenos pertenecientes a las huertas del 

colegio. Fue entonces que se abrieron las calles de Inambari y de Cotabambas, tomando 

el plantel una conformación distinta y reduciéndose su extensión primitiva. 

Universidad Nacional de San Marcos. 

Proclamada la independencia, el primer congreso ocupo parte del local de San Marcos.  

Esta situación continúo con detrimento de la universidad. En reglamento dado a San 

Marcos en 1861, se señalaban 5 Facultades: Teología, que funcionaba en seminario 

conciliar Jurisprudencia, "Filosofía, Literatura, Matemáticas y  Ciencias Naturales, que 

funcionarían en el colegio de San Carlos  y Medicina que funcionarían en la Escuela del 

mismo nombre. Desde entonces San Carlos paso a ser una dependencia de la 

universidad de San Marcos esto se ratificó por el rol de la junta directiva de dicha 

universidad,  correspondiente a 1862. 

El año de 1867,  los continuos problemas que se suscitaban entre las secretarias de las 

cámaras del poder legislativo y San Marcos produjeron una situación harto embarazosa, 

con el fin de darle solución a este problema,  se da una resolución suprema que se firmó 

el 25 de enero del mismo año ordenando que la universidad se traslade al local del 

Convictorio de San Carlos,  dejando para el uso del congreso todo su local. 

La extinción del colegio de San Carlos y la definitiva ubicación de la universidad de San 

Marcos se hizo durante el gobierno de Don Manuel Pardo (1872 - 1876), lugar que ocupo 

hasta mediados del presente siglo. 

EL local de la universidad fue víctima de la ocupación chilena durante la guerra; firmada 

la paz se encargó al arquitecto Sr. Trefogli, redactara un informe sobre el estado en que 

se encontraba el local universitario después de la vandálica ocupación.  

4.3.3 Estado Actual   

Actualmente Centro Cultural es un edificio histórico de Lima donde funciona el principal 

centro cultural de la Universidad de San Marcos. En la actualidad alberga a diversas  

entidades de importancia para la institución universitaria en su conjunto, como son: el 

Museo de Arte, el Museo de Arqueología y Antropología, el Teatro Universitario de San 

Marcos (TUSM), la Biblioteca España de las Artes y las direcciones de Ballet, de Folklore, 

de Música, de Cine y Televisión, de Banda y Orquesta, y de Turismo. El complejo de la 

Universidad que incluye el famoso "Parque Universitario" en su exterior, de importancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Universitario
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histórica y cultural innegable, forma parte del área y de lista de edificaciones del Centro 

histórico de Lima que fueron reconocidas como Patrimonio cultural de la Humanidad por 

la UNESCO, en 1988. 

 El conjunto restaurado de este recinto de San Marcos, que ofrece cursos de extensión 

cultural, exposiciones y es sede de varios museos universitarios y centros de 

investigación. Dentro del edificio destacan el Salón de Grados (antigua Capilla de Loreto), 

donde se realizan las ceremonias oficiales de los doctorados honoris causa que otorga la 

universidad; el Salón General y los patios de Derecho, de Letras, de Ciencias, de los 

Jazmines y de Chicos. 

 

 

Grafico 4.3.3  Local del Parque Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (Imagen Wikipedia 2010) 

 

4.4  CONTEXTO URBANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

       MARCOS     

       

 El recinto del Parque Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 

través de los tiempos se ha generado diferentes modificaciones no solamente en su 

interior también en su exterior siendo en algunos casos modificando su contexto. 

Tomando los estudios realizados por el historiador Daniel Valcárcel en “El actual Edificio 

de San Marcos” (1951) y planos de la época desarrollados en la “Arquitectura Peruana” 

(1985). Vamos a desarrollar unos gráficos que nos van acercar a las transformaciones 

que se han generado en diferentes instituciones a las que albergo; así como el terremoto 

de 1746, que acrecentaron su deterioro y posterior remodelación, después de estas 

primeras descripciones, los analizaremos con más profundidad en el Marco Analítico con 

el estudio tipológico contextual. 

a) Siglo XVII (1606) Noviciado San Antonio de Abad (compañía de Jesús) 

En el grafico realizado podemos observar que su arquitectura tiene la típica configuración 

del claustro, no solamente por los patios internos (Patio principal y Patio de Servicio), 

como la capilla del Santo Sacramento y la de Loreto, si no por la formación de una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
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pequeña plaza como encuentro entre la entrada al claustro y la iglesia del Noviciado, 

flanqueado por la calle del Noviciado y Guadalupe, y con su interpretación de poco 

contacto con el exterior. Primeras características que se dan en el contexto  

 

Grafico 4.4.a  Noviciado San Antonio de Abad 

Autor tesis (2007) 

b) Siglo XIX (1815)  Convictorio de San Carlos 

En esta época se comienza a desarrollar espacios tanto internamente con los patios de 

los Naranjos y Jazmines, como externamente, respecto al contexto se tiene una  
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ampliación hacia la calle del Noviciado, desterrando de alguna manera, la zona de las 

caballerizas que estaba asentado hacia la calle del Noviciado y Guadalupe, generando 

una mayor fachada hacia esta calle, luego se comienza a generar un 2do nivel, dándole 

un mayor volumen a su configuración, siempre manteniendo la forma rectangular de sus 

patios.  

 

Grafico 4.4.b  Convictorio de San Carlos (primera planta) 

Autor tesis (2007) 
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Grafico 4.4.c  Convictorio de San Carlos (segunda planta) 

Autor tesis (2007) 

 

En el patio principal se genera este segundo piso, dándole un mayor volumen al recinto, 

colindante a la Iglesia. 

 

c) Siglo XX (1910)  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la configuración del recinto cambia 

totalmente y su contexto con la presencia de la Calles Inambari y Cotabambas debido a   



 

106 

 

que, en el año 1857 se urbanizaron los terrenos pertenecientes a las huertas del Colegio, 

también contribuye a su cambio la existencia del parque universitario frente a su fachada 

principal en el año de 1924, así como la presencia de la torre del reloj donada por la 

colonia alemana. Expresando una gran área libre, generando múltiples expresiones 

culturales en su exterior. 

 

Grafico 4.4.d  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (primera planta) 

Centro Cultural  (1998) 

En el segundo piso se configura el desarrollo de los patios, Naranjos, Principal y de los 

Chicos, donde se va a lograr en completar toda la fachada principal, que colinda con el  
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Parque universitario, espacio urbano que tiene una atractiva área libre para lograr una 

mejor perspectiva del recinto estudiado. 

 

Grafico 4.4.e  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (segunda planta) 

Centro Cultural  (1998) 

En este punto podemos concluir que el recinto estudiado no va a tener un estilo 

totalmente uniforme en su tratamiento interior, por los diferentes cambios obtenidos a 

través del tiempo, solamente su fachada exterior que tiene un estilo afrancesado, 

después de la apertura de calles que se generaron posteriormente y la creación del 

Parque Universitario frente a su fachada principal. 
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CAPÍTULO V.-  MARCO ANALITICO 

 

 

5.1 ANALISIS TIPOLOGICO CONTEXTUAL DEL LOCAL DEL PARQUE 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS POR 

EPOCA O ESTILO 

 

Después de haber realizado el estudio  histórico del recinto y sus transformaciones 

arquitectónicas a través del tiempo desarrollaremos el análisis tipológico-contextual por 

época para poder identificar las zonas que tienen un tipo de estilo y su evolución hasta 

nuestros días. 

  

     5.1.1 PLANTA 

               Primeramente haremos un reconocimiento de las áreas que han sido 

construidas en determinada época o tiempo y que son parte de todo el edificio en la 

actualidad, el cual se grafica siguientemente. 

 

 

 

Grafico 5.1.1  a) Planta del recinto de acuerdo a la época de construcción  (Primera Planta) 

                            (2007) 
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Grafico 5.1.1  b) Planta del recinto de acuerdo a la época de construcción  (Segunda Planta) 

                            (2007) 

 

Antes de pasar a dar un estudio de la planta de acuerdo al tiempo,  podemos decir que 

en la planta general se ´puede observar una mejor organización de su distribución entre 

los siglos XVII y XIX, mostrando un desorden en el crecimiento del siglo XX y hacia la 

Calle Cotabambas, dado que también era la zona de servicio, y el cual genero el 

acelerado deterioro en esas zonas que al final vamos a dar una información de esto en 

las conclusiones.   

 

      Planta siglo XVII (1606) 

Su configuración se da cuando se asentó la Compañía de Jesús, mantuvo la influencia de 

la arquitectura colonial, influenciada por el estilo Renacentista y arábico,  por los patios 

circundados de columnas redondas y arcos con una pileta en el centro del patio. 

Pero el segundo piso tiene un estilo republicano ya que las diferentes remodelaciones 

que se dio, generaban otro estilo en este caso el neoclásico por su sobriedad. 
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Grafico 5.1.1  c) Planta siglo XVII (1606) (Primera Planta) 

                            (2007) 

 

Las características presentadas en este siglo son, primeramente con respecto a los 

patios que se tiene un tipo rectangular y cuadrado, con las características de que su 

dimensión se da en la siguiente proporción:  

Donde A es considerada la dimensión menor: 

- Rectangular…… A x 1.5 A 

- Cuadrada……… A x A 

Se ha realizado una trama de 1.20 m x 1.20 m., como trama, para observar el 

dimensionamiento y ver la relación de las proporciones, esta unidad está planteada como 

resultado de los múltiplos o medidas encontradas en todos los ambientes, de la cual se  

va a reflejar en el predimencionamiento de los diferentes ambientes que se va a 

proponer. 

Los patios están interconectados por pasajes que se encuentran ubicadas en sus ejes 

centrales tanto longitudinal como transversal, así como también en otros casos de forma 

lateral.  
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      Planta siglo XIX (1815) 

Su configuración se da con el Convictorio de San Carlos, su construcción se origina bajo 

los estilos del barroco y Rococó, conservando en los patios la influencia de la edad media 

que son las columnas y sus arcos circundantes con su pileta central, en toda su 

contextura.  

 

 

Grafico 5.1.1  d) Planta siglo XIX (1815) (Primera Planta) 

                            (2007) 

 

Las características presentadas en este siglo son, primeramente con respecto a los 

patios que se tiene un tipo rectangular y cuadrado, con las características de que su 

dimensión se da en la siguiente proporción:  

Donde B es la dimensión constante: 

- Rectangular…… B x 2/3 B 

- Cuadrada……… B x B 

Los patios están interconectados por pasajes laterales donde el Salón de Grados (antes 

Capilla de Loreto) esta posesionada entre estos dos patios, dándonos otro tipo de 

interconexión diferente al del eje central y esto está implícito por las diferentes 

remodelaciones que se realizaban. 
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Grafico 5.1.1  e) Planta siglo XIX (1815) (Segunda Planta) 

                            (2007) 

 

En este siglo se tiene un segundo piso apostado en el área de la construcción del primer 

piso que es del año 1606, en el cual se plantea un segundo nivel pero con un estilo 

neoclásico y mantiene la proporcionalidad del primer piso. Es también en el siglo XIX, 

donde también se construye el segundo piso de esta época pero es en el siglo XX donde 

se concluye dichas construcciones manteniendo su estilo primigenio que es el barroco.  

 

      Planta siglo XX (1910) hasta la actualidad  

En este siglo simplemente se constituye un patio más siguiendo las pautas renacentistas 

en su tratamiento, pero tiene un desarrollo desordenado y tugurizado en sus ambientes, 

que después se va constituir en la zona más deteriorada del recinto, que se va a reflejar 

en la propuesta del proyecto a desarrollar por el planteamiento de una renovación total en 

esas áreas.    

La presencia del único patio en este siglo tiene la forma rectangular con las siguientes 

proporciones: 

Donde C es la dimensión mínima: 

- Rectangular…… C x 6/5 C 

El cual esta interconectado en forma lateral con los otros patios. 
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Grafico 5.1.1  f) Planta siglo XX (1910) hasta la actualidad (Primera Planta) 

                            (2007) 

 

Grafico 5.1.1  g) Planta siglo XX (1910) hasta la actualidad (Segunda Planta) (2007) 
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En el segundo piso se aprecia de manera contundente el desorden existente, donde 

solamente en el área del patio denominado de Letras, que nos lleva al siglo XIX, se 

desarrolla el segundo piso a principios del siglo XX, con un estilo afrancesado y ecléctico.                         

 

En conclusión tenemos el resumen de los tipos de patios y accesos que sirven de 

interconexión entre cada uno de ellos. Relación importante que nos va ayudar para la 

propuesta de nuevos patios y la manera de cómo deben interconectarse con ellos. 

 

Grafico 5.1.1  h) Tipos de Patios, rectangular y cuadrado y su interconexión (2007) 
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      Planta según el tipo de uso (principales) y relación de volumen  

Se realiza un estudio de acuerdo al uso que se tiene (ambientes principales), tomando a 

los más representativos del recinto. 

 

 

Aulas (plantas-sección) 

 

 

Grafico 5.1.1  i) Tipos de Aulas, rectangular y cuadrado 

                           (2007) 

 

En este grafico se muestran dos tipos de aulas representativas el tipo -1- que se 

aproxima al cuadrado con acceso al eje central del ambiente donde “a” (es igual a 1.20 

m.) con un dimensionamiento de 5a x 5a. 

El tipo -2- que es un rectángulo con dos accesos con un dimensionamiento  de 5a x 9.5 a.  
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Oficina Administrativa y Grados-exposiciones (plantas-sección)  

 

Grafico 5.1.1  j) Tipos de Oficina (rectangular) y Grados-exposiciones (rectangular) (2007) 

En este grafico se muestran el tipo-1  al aula representativa, que se aproxima al 

rectángulo con acceso lateral al ambiente donde “a” (es igual a 1.20 m.) con un 

dimensionamiento de 4a x 5a. 
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El tipo -2- que es un rectángulo con diez accesos con un dimensionamiento  de 5a x 17a. 

tiene una configuración característica por sus accesos a este ambiente y remata en un 

área administrativa de forma cuadrada. 

 

Grafico 5.1.1  k) Tipos de Ambientes (rectangular)   (2007) 
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En este grafico se muestra la Biblioteca con el tipo -1- que se aproxima al cuadrado con 

acceso al eje central del ambiente donde “a” (es igual a 1.20 m.) con un 

dimensionamiento de 9a x 11a. 

El Comedor que es el tipo -2- con la forma de un rectángulo tiene un solo acceso de tipo 

lateral con un dimensionamiento  de 4.5a x 7a.  

La zona de Escalera que es el tipo -3- rectangular, con accesos laterales, cuyo 

dimensionamiento es de 4a x 8a. 

 

Salón General (planta-sección) 

 

Grafico 5.1.1  l) Salón General (tipo rectangular)   (2007) 

 

Este es uno de los ambientes que también son importantes en el recinto cuya 

característica principal son las medias circunferencias que presentan en su lado frontal y 

posterior dentro de una forma rectangular, cuyo dimensionamiento es 8a x 19a.  
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Grafico 5.1.1  m) Tipos de Ambientes (rectangular)   (2007) 

 

En este grafico se muestra la Librería con el tipo -1- que es rectangular, con 3 accesos en 

sus lados laterales con un dimensionamiento de 6a x 9a. 
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La Galería que es el tipo -2- con la forma de un rectángulo tiene un acceso principal 

frontal y dos laterales secundarias con un dimensionamiento  de 6a x 16a.  

La Hemeroteca que es el tipo -3- rectangular, con 3 accesos laterales, cuyo 

dimensionamiento es de 6a x 7.5a. 

 

 

 

 

En conclusión: 

En este análisis de la planta podemos determinar primeramente que los patios presentan 

formas cuadradas y rectangulares,  a la vez con accesos laterales y a ejes, que 

desembocan a corredores generando una interconexión entre cada patio, hecho de lo 

más importante que nos va a servir como configuración arquitectónica para la propuesta 

a desarrollar. 

Es claro observar también el desorden y el hacinamiento que se da en el recinto a partir 

del siglo XX, generando un deterioro muy acelerado en sus estructuras, que también es 

reflejado en las zonas que fueron usadas como servicio de los ambientes más 

importantes. 

En el estudio de los ambientes más importantes sucede prácticamente lo mismo donde 

se encuentra la presencia de ambientes de forma  cuadrada y rectangular, teniendo una 

ligera diferencia en el salón general dado que dos de sus lados frontal y posterior tiene 

una semicircunferencia, y la modulación se va a tener en cuenta en la propuesta de los 

diferentes ambientes que se van  a proponer, dado que el tipo no solamente es la 

identificación del elemento, si no es también su desarrollo y transformsacion de acuerdo a 

los requerimientos del objeto arquitectónico.   
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Grafico 5.1.1  n) Planta General Primer Piso existente Modulada a 1.20 m. x 1.20 m.   

                            (2007) 
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Grafico 5.1.1  o) Planta General Segundo Piso existente Modulada a 1.20 m. x 1.20 m.   

                            (2007) 
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     5.1.2 CORTES - ELEVACION 

               Se hará un análisis de las zonas que realmente tienen una importancia histórica 

que son las que se han desarrollado en el siglo XVII y XIX, y a comienzos del siglo XX. 

               Como se comentó anteriormente, su configuración se da cuando se asentó la 

Compañía de Jesús, mantuvo la influencia de la arquitectura colonial, influenciada por el 

estilo Renacentista y arábico,  por los patios circundados de columnas redondas y arcos 

con una pileta en el centro del patio. 

Pero el segundo piso tiene un estilo republicano ya que las diferentes remodelaciones 

que se dio, generaban otro estilo en este caso el neoclásico por su sobriedad. 

 

       

 

Grafico 5.1.2  a) Sección Patio de Derecho y de Ciencias  /  fotos del Centro Cultural de la   

                            UNMSM         (2007) 
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      La Sección que se va analizar es el patio de Letras y de Jazmines, su configuración 

se da con el Convictorio de San Carlos, su construcción se origina bajo los estilos del 

barroco y Rococó, conservando en los patios la influencia de la edad media que son las 

columnas y sus arcos circundantes con su pileta central, en toda su contextura. 

En el segundo piso del Patio de Letras se tiene una galería cerrada que es única en su 

tipo de un estilo Afrancesado y neo ecléctico.   

 

 

    

 

Grafico 5.1.2  b) Sección Patio de Letras y de Jazmines  /  fotos del Centro Cultural de la   

                            UNMSM         (2007) 

En este punto vamos a destacar que las zonas que se va a plantear una ampliación o 

tratamiento, tiene que tomar en consideración su estilo, en el cual desarrolle un tipo que  
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Refleje todas estas características con el fin de respetar su entorno. 

 

Grafico 5.1.2  c) Elevación Principal (Parque Universitario) modulación típica  

                            (2007) 

La elevación principal con frente al Parque Universitario tiene una influencia del estilo 

Afrancesado y neo ecléctico, desarrolla un tratamiento muy ordenado y en serie donde en  
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algunos casos la proporcionalidad llega a tener una configuración de a x a en paños del 

tratamiento, llega a tener una forma regular en este caso un cuadrado y diferenciándose 

en el detalle de los ingresos con 1.5 de a, característica que vamos a tomar en cuenta en 

el tratamiento de la propuesta.  

 

Grafico 5.1.2  d) Elevación Calle Azángaro modulación típica  

                            (2007) 

 

La elevación de la Calle Azángaro tiene también el estilo Afrancesado y neo ecléctico, 

desarrolla un tratamiento muy ordenado y en serie donde en  algunos casos la 

proporcionalidad llega a tener una configuración de a x a en paños del tratamiento, 

llegando a una forma cuadrada en dos niveles. La cornisa de su fachada tiene la tercera 

parte de la dimensión de la proporcionalidad (a), como parte del tratamiento de las 

fachadas. 

 

Otra de la característica importante que se tiene es el uso de las almohadillas, 

tratamiento que se da en la fachada en su primer nivel, y el cual es muy importante para 

su planteamiento en el proyecto a plantear por su uso constante en el tratamiento 

exterior, también se tiene el uso de las pilastras en las zonas de los ingresos.  
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Complementariamente al estudio de las elevaciones a continuación vamos a dar algunos 

detalles de tratamiento exterior e interior para el desarrollo del tipo como base de nuestro 

trabajo para el planteamiento exterior. 

 

Grafico 5.1.2  e) Detalle de tratamiento exterior e interior                   (2007)   
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5.1.3 ESTRUCTURA ESPACIAL 

La estructura espacial lo vamos a observar a través de la siguiente sección. 

 

Grafico 5.1.3  a) Estructura Espacial sección Patio de Derecho y de Letras  (2007) 

La sección graficada nos muestra un conjunto de tratamientos que van desde la 

representación de un determinado estilo y su configuración volumétrica como respuesta a 
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la necesidad que se ha tenido para la conformación de su respuesta arquitectónica en un 

determinado tiempo. 

Tomando los elementos de mayor preponderancia y con la posibilidad que nos sirva en la 

propuesta arquitectónica, se observa un volumen totalmente muy uniforme con una altura 

promedio de 10 m., tipo que se va a tener en cuenta para el volumen final que se va a 

plantear con nuestro proyecto arquitectónico. 

 

 

5.1.4 CONTEXTO URBANO  

 

Para poder realizar un análisis del Recinto en forma ordenada, primero lo haremos por la 

fachada principal que es la que da hacia el parque Universitario, para luego pasar a la de 

Azángaro y Cotabambas.   

Sección Parque Universitario 

 

                

Grafico 5.1.4  a) Sección Parque Universitario / fotos Centro C.UNMSM (2007)  

La fachada principal que da hacia el Parque Universitario es la mejor conceptualizada, 

donde su frente obtiene una mejor perspectiva, con un concepto espacial abierto de muy 
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buena atracción. Esta fachada se conceptualizo  a expensas del estilo Afrancesado y neo 

eclético, influencia que se dio a final del siglo XIX, originada cuando se realizó la 

urbanización de las Huertas del Colegio de San Carlos en el año 1857 donde aparecen 

las Calles Inambari y Cotabambas. 

 

Sección Calle Azángaro 

 

 

       

Grafico 5.1.4  b) Sección Calle Azángaro / fotos Guía de Calles Lima (2007)  
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La Sección de la Calle Azángaro, tiene un volumen y altura constante, con una calle de 

un ancho pequeño con poca perspectiva, que no deja visualizar con mayor amplitud el 

tratamiento de su elevación.  

 

Sección Calle Cotabambas  

 

 

Grafico 5.1.4  c) Sección Calle Cotabambas / fotos Guía de Calles Lima (2007)  

La Sección de la Calle Cotabambas, presenta una altura que proyecta una mejor 

visualización hacia la fachada del Recinto, pero necesita un planteamiento o proyecto en 
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el cual su tratamiento llegue hasta el final de toda su fachada dado que solamente existe 

10 m. de longitud de tratamiento exterior, que no se puede percibir como debe ser. Se 

debe plantear a parte de un volumen constante un tratamiento que complete toda la 

fachada.  

 

 

 

 

Grafico 5.1.4  d) Volumen Existente del Recinto                (2007)  

 

 

 

 

En el Volumen de lo existente se puede apreciar claramente la deficiencia que se ve en la 

calle de Cotabambas que no encierra el volumen y la fachada que da hacia esa calle, 

tomando esta deficiencia nos lleva a plantear una nueva propuesta con el fin de poder 

lograr una conceptualización del volumen total del Recinto y completar la fachada en toda 

su magnitud de la calle Cotambambas. Hecho que lo tenemos que reflejar en el proyecto 

que se va a plantear.   
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5.1.5 MATERIALES DE CONSTRUCCION USADOS 

 

Los materiales usados en el Recinto, se van a describir a través del grafico que a 

continuación se da, pero también hay que hacer una atingencia que en la zona nueva se 

usara los materiales modernos que lógicamente den una mayor seguridad sin que esto 

perjudique el estilo arquitectónico. 

 

Grafico 5.1.5  a) Sistema Constructivo  (2007) 

 

Primeramente tenemos un cimiento de piedra, arena y cal, un sobrecimiento de ladrillo, 

para poder complementar esto con una pared de adobe. En el techo del primer nivel está 

compuesto de vigas de madera con un entablado de piso, en algunos casos 

complementando con un cerámico o alfombra. Por ultimo en el segundo nivel presenta 

como paredes un entramado de madera y quincha para luego presentar un entablado que 

descansa en vigas de madera, antiguamente después de aislar la superficie se ponía una 

torta de barro y paja. Bueno en este momento ya se aísla con ladrillo pastelero y las 

maderas se le impermeabilizan con alquitrán. En el segundo piso también se ve el remate 

de la cornisa elaborado en la quincha con molduras preparadas con yeso y cal.    

En la propuesta se tendrá en cuenta tomar elementos estructurales más rígidos que son 

columnas y vigas de concreto pero que se complementara con el uso de elementos de 

madera como un tipo de material muy usado y refleja el lenguaje del recinto. 
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5.1.6 LOS AMBIENTES Y USOS DEL RECINTO 

Para hablar sobre este punto daremos los dos gráficos que expresan los ambientes y 

usos que actualmente tienen. 

 

Grafico 5.1.6  a) Ambientes y usos Primera Planta  (2007) 
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Grafico 5.1.6  b) Ambientes y usos Segunda Planta  (2007) 

En lo que respecta en este análisis y descripción de los ambientes y sus usos, se puede 

apreciar un desorden en su distribución y configuración, no se maneja una distribución de 

acuerdo a su uso en forma ordenada y correctamente zonificada, todo está disperso, no 
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se forman núcleos de distribución y organización. Por la configuración de la arquitectura 

existente, que está muy bien definida a través de sus patios que son los núcleos 

generadores de ambientes. No desarrolla una organización y distribución correcta de los 

diferentes ambientes. 

Este tipo de inconveniente se va a tener en cuenta para  el desarrollo del proyecto con el 

fin de solucionarlo y poder crear núcleos a través de los patios para desarrollar una 

zonificación en el cual los ambientes tengan un uso adecuado y de correspondencia a los 

ambientes que se van a desarrollar. 

 

5.2 EL AREA DESTINADA PARA EL USO DE LA ENSEÑANZA 

Actualmente en San Marcos y específicamente en el recinto del Parque Universitario 

capacita a sus alumnos en las carreras que se desarrollan a partir de la Cooperación 

Peruano-Española que se decidió restaurar parcialmente el edificio y la universidad 

plantear un Centro Cultural con nuevas actividades y cursos, las cuales tenemos: 

El Ballet San Marcos, Banda Universitaria de Música, Biblioteca España de las Artes, 

Centro Universitario de Folklore, Dirección de Cine y Producción Audiovisual, Dirección 

de Música, Museo de Arte de San Marcos, Dirección de Turismo de San Marcos, Teatro 

Universitario de San Marcos, Museo de Arqueología y Antropología. 

 

Grafico 5.2  a) Aulas    Primera Planta      (2007) 
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Grafico 5.2  b) Aulas    Segunda Planta      (2007) 

 

Como se comentó se encuentra dispersos los ambientes de la enseñanza, en el primer 

piso se ubica en lo que es el patio de Letras y patio de Chicos, mientras que en el 2do 

piso se ubica en la zona que da frente a la Calle Cotabambas. 

Se necesita que haya una relación directa entre estos ambientes, realizando núcleos para 

que se puedan zonificar correctamente y si hay dos niveles deben estar juntos para una 

óptima circulación. 

 

 

5.3 EL AREA DESTINADA PARA LOS MUSEOS CON SU RESPECTIVA COLECCIÓN 

      PROPIA 

Con relación a los museos se presenta el de Arte y el de Arqueología y Antropología, uno 

ubicado en el Patio de Letras, y el otro ubicado hacia la Calle Cotabambas, esto es en el 

primer piso, mientras que en el segundo piso tenemos el museo de arte, entre los patios 

de letras y de Jazmines. 

Como se comentó el área destinada a los museos como el de la enseñanza están 

desorganizados y no tienen una relación directa entre el que está en el primer piso y el 

segundo piso, por lo que se tiene que realizar un estudio más profundo para organizarlo. 
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Grafico 5.3  a)  Museos   Primera Planta      (2007) 

 

Grafico 5.3  b)  Museos   Segunda Planta      (2007) 

 



 

139 

 

Los Museos no solamente tiene problemas de organización, se tiene la deficiencia de no 

contar con los ambientes complementarios, que son fundamentales para su desarrollo y 

mantenimiento como son los depósitos y los laboratorios por dar unos nombres, y esto se 

tiene que analizar para la propuesta final dado que al tener su colección propia debe 

tener un mayor equipamiento por la necesidad que exige el recinto. 

 

 

5.4 ESTADO DE CONSERVACION DEL RECINTO 

 

Como anteriormente se comentó las zonas más deterioradas han sido las que eran el 

servicio en todas las épocas, que se ubicaban en la zona sur del recinto hacia la calle 

Cotabambas, esto sumado a los diferentes terremotos aceleraron su deterioro con mayor 

rapidez, y esto se complementa con el hacinamiento que hubo  en la universidad tanto en 

el primer piso como el segundo piso a partir de los años 1960. 

  

 

 

Grafico 5.4  a) Estado de Conservación Primera Planta           (2007) 
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Grafico 5.4  b) Estado de Conservación Segunda Planta           (2007) 

 

Es por eso que se tiene que plantear una renovación en las zonas más neurálgicas, con 

el fin de poder solucionar las áreas que están próxima a colapsar y no se puede realizar 

su restauración por el motivo de su gran deterioro. La Cooperación Peruana-Española se 

centró más en la restauración de las áreas más importantes, por lo cual se sugiere la 

intervención total en todas sus áreas por considerar que es importante por la salud de sus 

propios estudiantes. 

 

 

 

 

Conclusión: 

En este Capítulo que es el análisis tipológico-contextual del Recinto, sacamos los 

elementos y características (tipo) que nos va a servir de herramientas para el desarrollo 

de nuestro proyecto arquitectónico, ya que dentro de las cosas importantes que se ha 

tenido es detectar la evolución histórica que ha tenido el edificio encontrando los 

antecedentes y lenguaje que nos invita a interpretar este monumento histórico, por las 

diferentes transformaciones que ha tenido, llevando con ellos sus diferentes estilos, de lo 
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cual nos vemos en la obligación que a la hora de plantear nuestra propuesta, esta tiene 

que llevar el lenguaje que se interpreta en cada área.   

- En la planta de los Patios, primeramente daremos una conclusión de las formas 

obtenidas que son figuras geométricas en algunos casos regulares cuadrados y en 

otros de tipo rectangular, pero a esto hay que agregar sus accesos a cada patio 

dándonos varias características propias de su interrelación. 

- En la planta de los recintos más importantes nuevamente se refleja las figuras 

cuadradas y rectangulares, que al tomar una trama de modulación de 1.20 m. = a, 

que se desarrolló con los múltiplos de todos los ambientes, hemos obtenido los 

siguientes tipos de dimensionamiento:   

5a x 5a  /  5a x 9.5 a. /  4a x 5a  /  5a x 17a  /   9a x 11 /  4.5a x 7a. / 4a x 8a  /  6a x 

9a.  /   6a x 16a. /  6a x 7.5a. Dichos dimensionamientos nos van a servir para la 

relación de proporcionalidad en los ambientes. 

- En los cortes-elevación se identificó los diferentes estilos existentes en el recinto por 

lo cual cuando se tenga que plantear una nueva propuesta o ampliación se tendrá 

que tomar en consideración el tipo de estilo desarrollado en cada patio para que 

tenga el mismo lenguaje y no rompa con su entorno.  

- Respecto al Contexto nos refleja el plantear en la calle Cotabambas toda la fachada 

completa para poder jerarquizar el volumen tomando el tipo influenciado en las 

fachadas que es el afrancesado neo ecléctico de una manera actual. 

- Respecto al sistema constructivo, en la propuesta se tendrá en cuenta tomar 

elementos estructurales más rígidos que son columnas y vigas de concreto pero que 

se complementara con el uso de elementos de madera como un tipo de material muy 

usado y que refleja el lenguaje del recinto. 

- En los Ambientes y su uso, hablaremos el de la enseñanza y museos, donde se ha 

tomado en consideración el plantear una mejor organización y zonificación, dado los 

problemas de organización que existe y la falta de relación de los museos con las 

áreas de mayor envergadura histórica, que son los que nos van a dar solución a la 

interrelación de ambientes y espacios necesarios para su exposición.  
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CAPÍTULO VI.-  DIAGNOSTICO 

 

 

6.1 DETERMINACION O REQUERIMIENTO DE LAS NECESIDADES EXISTENTES EN 

EL RECINTO DE ESTUDIO 

 

Después del análisis histórico del recinto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (Recinto del Parque Universitario), y tomando las teorías y conceptos para su 

mejor interpretación, llegamos al objeto arquitectónico donde se van a evaluar las 

necesidades existentes para lograr una solución con el desarrollo del proyecto 

arquitectónico a plantear. 

  

       6.1.1 SU ORGANIZACION 

El Recinto adolece de una falta de organización, los ambientes no están distribuidos a las 

necesidades que presenta el edificio, es desordenado, en este caso el Centro Cultural. 

La falta de relación de los museos con las áreas de mayor envergadura histórica, que son 

los que nos van a dar solución a la interrelación de ambientes y espacios necesarios para 

su exposición está disperso. El área de enseñanza que se imparte a través de las aulas 

existentes pasa lo mismo en sus dos niveles, no tiene un núcleo de organización, se 

observa poco estudio histórico de la arquitectura existente, sin interpretar su lenguaje. 

 

       6.1.2  EL USO REQUERIDO 

El uso debe ser consecuente a las necesidades que se desarrolla en el recinto sin 

desconocer su historia, el trabajo particularmente tiene que darse en el de la Enseñanza 

y Museos por su importancia, ya que los ambientes que tienen una importancia histórica 

implícita son los que se van a mantener con esa jerarquía como el salón de grados (antes 

Capilla de Loreto) y el  Salón General ahora auditorio. Pero después se tiene que realizar 

toda una nueva zonificación con los usos que necesitan cada ambiente con el fin de 

lograr una mejor organización y esto se va a lograr con un proyecto arquitectónico donde 

lo revalorice y ponga en puesta en valor a este recinto. 

 

       6.1.3  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA      

Actualmente se desarrollan cursos y talleres, sin llegar a representar un desarrollo 

sustantivo en la enseñanza dado la importancia del recinto histórico, que se puede 

especializar en estudios de museo y arte para poder lograr la investigación y el 

conocimiento. Mientras que los cursos y talleres se pueden involucrar en las áreas de 

folklore y arte. 
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       6.1.4  ORGANIZACIÓN DE LOS MUSEOS Y COLECCIÓN PROPIA      

Los museos parte importante de este trabajo de tesis tiene que necesariamente ubicarse 

en un lugar preponderante dentro de este monumento histórico, y es la distribución de 

ambientes a través de las zonas más históricas e importantes del recinto, estas son; las 

zonas en que se desarrollaron instituciones como la Compañía de Jesús, el Convictorio 

de San Carlos y la Universidad de San Marcos a inicios del siglo XX, donde sus espacios 

presentan los estilos arquitectónicos desarrollados en la Colonia y Republica, cuyo 

lenguaje se expresa a través de sus muros siendo una expresión de nuestra historia.    

      

  6.1.5  EL DETERIORO DE ALGUNAS AREAS Y SU SOLUCION      

A través de los años la falta de proyectos arquitectónicos para el rescate de diferentes 

monumentos históricos han generado  un detrimento de muchos edificios, por lo cual en 

el actual edificio hubo una ligera mejora con la intervención de la Cooperación Peruana-

Española, pero en lo que respecta su restauración de las zonas más importantes, 

dejando pendiente la más deterioradas que son las zonas que dan hacia el sur hacia la 

calle Cotabambas que son en algunos casos factible de una renovación dado su deterioro 

tan profuso que hace imposible su restauración. A esto se agrega el hacinamiento creado 

en esas zonas donde algunos elementos arquitectónicos no tiene la relevancia histórica 

que son factibles para su eliminación y  la propuesta de nuevos ambientes que se tiene 

que plantear con el nuevo proyecto arquitectónico.  

 

       6.1.6  CONCLUSION       

En conclusión podemos decir que es importante tomar el bagaje histórico del recinto 

estudiado  donde tomando las teorías de la enseñanza, museo y arte y con el estudio 

tipológico-contextual, es desarrollar un proyecto arquitectónico que pueda responder a las 

necesidades aun existentes en el recinto del Parque Universitario de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Donde se tiene que plantear una nueva organización y 

zonificación ordenada de sus ambientes con sus respectivos usos donde la enseñanza y 

especialización tiene que estar en contacto con los museos para su investigación y el 

desarrollo de conocimientos. Llegar a la renovación de ciertas áreas totalmente 

deterioradas como las que se han identificado en la zona sur del recinto cerca a la Calle 

Cotabambas.    

Respecto al Contexto nos refleja el plantear en la calle Cotabambas toda la fachada 

completa para poder jerarquizar el volumen tomando el tipo influenciado en las fachadas 

que es el afrancesado neo ecléctico de una manera actual. Todo esto está pensado con 

el fin de respetar su lenguaje y estar en armonía con el contexto urbano. 
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CAPITULO VII.-  FORMULACION DE LA TESIS 

 

El proyecto se inscribe en la  Arquitectura Educacional-Universitaria, donde se realizará, 

la remodelación y ampliación del local del PARQUE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (EX – CONVICTORIO DE SAN 

CARLOS). Ubicado en la zona monumental de Lima Metropolitana, considerada 

Patrimonio cultural de la Humanidad. Con el fin  de revalorizarlo y ponerlo en puesta 

en valor. 

 

7.1  CONCEPTO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN 

ESTUDIOS DE MUSEO Y ARTE 

El objeto arquitectónico propuesto es un lugar dedicado a la Enseñanza Especializada, 

donde se podrá obtener una carrera profesional, así como llegar a conseguir una 

maestría o doctorado en la especialidad de Museo y Arte; y al poseer su colección propia 

en arqueología, antropología y pintura logra una comunión entre la enseñanza impartida y 

la difusión de la Cultura, que va a servir de apoyo para la docencia y la investigación,           

Todo esto enmarcado en una fuerte influencia histórica el cual su propuesta tiene que 

tener el lenguaje del objeto arquitectónico analizado. 

- La Capacitación: 

Con las teorías desarrolladas en la primera parte se desprende que la buena 

enseñanza parte de las tres relaciones importantes que tiene  la enseñanza 

docente-contenido-alumno, y donde el docente es parte fundamental de este 

proceso por la cual se desprende nuestra propuesta que al tener los museos con 

su colección propia van a contribuir a la investigación y adquirir los conocimientos 

necesarios para desarrollar una buena educación y el docente va a tener todas las 

herramientas necesarias para impartirlos. 

Actualmente en este recinto la universidad desarrolla los siguientes programas, 

cursos y talleres como:   

El Ballet San Marcos, Banda Universitaria de Música, Biblioteca España de las 

Artes, Centro Universitario de Folklore, Dirección de Cine y Producción 

Audiovisual, Dirección de Música, Museo de Arte de San Marcos, Dirección de 

Turismo de San Marcos, Teatro Universitario de San Marcos, Museo de 

Arqueología y Antropología. 

La propuesta es repotenciar los conocimientos que se entregan en estas áreas, 

con la especialización y en especial con la de Museo y Arte. Actualmente presenta 

unos 1,260 m2 de área superficial, de lo cual mi propuesta es ampliar a un 100%  
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De lo existente, para llegar a los 2,520 m2, como referencia para lograr un mejor 

equipamiento que logre las expectativas trazadas en el proyecto.  

- El Museo: 

El museo, presenta su colección propia de Arqueología, Antropología y Arte, 

donde físicamente presenta 2,800 m2 de área donde se incluye el espacio físico 

del elemento más su exposición (datos del Centro Cultural UNMSM – 2.007). En 

donde del análisis que se ha realizado se detectó el problema de organización por 

la falta de análisis histórico del Recinto, dado que los patios y su interconexión 

con estos, no han sido tomados en cuenta a pesar de su importancia ya que estos 

son núcleos de distribución y enlace para los diferentes ambientes que se 

necesita. Luego las áreas complementarias a los elementos físicos existentes, no 

han sido desarrollados con la importancia que se necesitan y son, las salas de 

exposición temporal, los laboratorios, los depósitos, que no están constituidos en 

forma ordenada, en la propuesta se va a dar una solución más adecuada y con la 

formación de otros ambientes complementarios que van a dar respuesta a  sus 

necesidades. 

El Museo de Arqueología y Antropología desarrolla las siguientes exposiciones: 

La evolución humana, los primeros pobladores del antiguo Perú, horizonte 

temprano o formativo de la cultura peruana, intermedio temprano (Nazca, 

Mochica), horizonte medio (Tiahuanaco, Huari), horizonte intermedio tardío 

(Chimú, Chincha), y horizonte Tardío (Cultura Incaica). 

Gran parte de esta colección propia y donada, se debe a su mentor el Dr. Julio 

Cesar Tello Rojas en 1919, cuando se inauguró.      

El Museo de Arte presenta la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo, 

Retratos, Arte Popular, Pintura Campesina. 

Se fundó en el año 1970 bajo la dirección de su propulsor y fundador el historiador 

de Arte Francisco Stastny. 

- El Arte  

En San Marcos esta conceptualizado con el fin de poder participar en proyectos 

multidisciplinarios de protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, 

realizar investigaciones en el campo del arte desde el punto de vista estético, 

histórico-artístico, crítico y en gestión de proyectos. 

Su enseñanza proyecta a que el estudiante esté capacitado en: 

• Manejar instrumentos, técnicas y métodos de investigación en historia del arte. 

• Conocer la historia del arte con énfasis en el arte peruano y latinoamericano. 

• Desarrollar su sensibilidad en todos los aspectos del proceso perceptivo. 
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Con todos estos conceptos solamente queda la especialización y el desarrollo de la 

investigación a través de sus museos de arte, y los Talleres que van a ser formadores de 

artistas. 

 

 

7.2  CRITERIOS DE DISEÑO Y USO DEL MODULO TIPO 

Los criterios de diseño y la modulación tipo, se van a tomar a partir del análisis tipológico-

contextual desarrollado en el Recinto, elaborando pautas y normas de diseño para la 

elaboración del proyecto. 

Primeramente empezaremos por las plantas y específicamente por los patios, que son los 

elementos ordenadores y núcleos de distribución a través de sus pasajes, tomando el tipo 

de patio que se va a plantear, se desarrollara en la zona más deteriorada que va implicar 

su renovación y uno nuevo en la ampliación por la apertura de nuevos ambientes. 

 

 

 

Grafico 7.2  a) Planteamiento de patios en zona deteriorada y área de ampliación 

                         (2007) 

El planteamiento del diseño de los patios se enmarca en el tipo-2 desarrollado en la zona 

deteriorada que implica una renovación y en el área ampliada para la propuesta de 

nuevos ambientes. 
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Organización, circulación y accesos al Recinto, todo está dispuesto a partir de las zonas 

con mayor preponderancia histórica que son los patios de derecho, ciencias, letras y 

jazmines y los nuevos proyectados en la zona de renovación y ampliación.  

 

 

 

Grafico 7.2  b) Organización, circulación y accesos al Recinto                     (2007) 

 

Tomando su eje de simetría y en forma transversal se tiene que proponer el acceso 

principal que nace a partir de un espacio abierto que es el Parque Universitario, que da 

acceso hacia el primer patio principal que es el ordenador de toda la organización y 

circuito del objeto arquitectónico.  

Los ambientes, usos y modulación tipo, a través de todo el análisis se ha podido observar 

las formas cuadradas y rectangulares que presenta los diferentes ambientes del recinto, 

tipo de formas que son constantes en todos los ambientes y a la vez al uso que 

desarrolla, las cuales van a ser trabajados de acuerdo a las necesidades existentes tanto 

en la elaboración de nuevos ambientes como a los existentes en el cual el mobiliarios se 

va a tener que adaptar a estos. Luego a través de sus áreas y longitudes se realizó un 

análisis de modulación de todos los ambientes llegando  a un módulo de 1.20 m. x 1.20 

m, que se repite y es constante, teniendo a continuación los ambientes del aula y 

administración como los más constantes en el recinto.  
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Tipo de Aulas y Oficinas administrativas constantes:  

En este grafico se muestran el tipo -1- que se aproxima al cuadrado con acceso al eje 

central del ambiente donde “a” (es igual a 1.20 m.) con un dimensionamiento de 5a x 5a. 

El tipo -2- que es un rectángulo con dos accesos con un dimensionamiento  de 5a x 9.5 a.  

 

 

Grafico 7.2  c) Resumen del tipo Aulas y Of. Administrativa                     (2007) 

 

 

Respecto a su tratamiento interior a través de su sección longitudinal se da las pautas de 

diseño contando con el tipo de estilo que predomina en determinado patio.  

En el patio de Jazmines su segundo nivel presenta la galería totalmente cerrada, como el 

patio de Letras, se sigue el tratamiento con el lenguaje del estilo afrancesado. En el patio 

de chicos, la propuesta de su segundo nivel presenta un estilo cercano más al neo 

ecléctico, por el desarrollo de tratamiento más sobrio, todo esto desarrollado de una 

manera más actual. En el área libre se propone un nuevo patio con el fin de encerrar todo 

el espacio con su respectivo tratamiento, usando un tipo ligado al estilo neo ecléctico y 

con el uso de balaustre tanto en la baranda del segundo piso como en la cornisa.  Todo 

esto genera también un volumen completo con su segundo nivel creando una mejor 

estructura espacial y mejor lenguaje. 
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Grafico 7.2  d) Sección Longitudinal Existente y Propuesta                     (2007) 
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Los Museos tienen que ubicarse en las zonas de mayor transcendencia histórica, que son 

los Patios de Derecho, de Letras y Jazmines. 

 

 

Grafico 7.2  e) Propuesta de los Museos 1er y 2do piso                     (2007) 
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La relación de estos patios con su circulación vertical para llegar al segundo piso es muy 

fluida y genera un circuito de relación con ambientes amplios  generando un recorrido de 

exposición de sus elementos del museo en forma ordenada e interrelacionada 

complementando la exposición de las salas permanentes con todo el equipamiento 

requerido por los diferentes museos. 

Actualmente en el Recinto en este momento existen los siguientes Museos: Museo de 

Arte e Historia, Museo de Reproducciones Pictóricas y Museo de Arqueología y 

Antropología. De lo cual se da un gráfico para poder visualizar su organización general, 

para tener un conocimiento de su funcionamiento. 

   

 

 

Grafico 7.2  f) Organización del Museo                        (2007) 

 

 

Los museos a partir de su ubicación en las áreas de mayor preponderancia histórica y por 

la amplitud de sus ambientes, tiene un componente más que son las áreas de 

interconexión que hay entre cada patio y las escaleras que dan al segundo piso formando 

nudos que van  a llevar al inicio del recorrido del museo con su recorrido total del 2do 

piso hasta llegar al primer nivel.  
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Tipo de ambiente, zona de escalera que sirve de recepción e interconexión con el 

segundo piso, y se repite en los tres museos. 

 

Grafico 7.2  g) Tipo zona de escalera – Recepción y S.H.                        (2007) 

 

 

Grafico 7.2  h) Llega escalera del 1er piso y recorrido del 2do piso –propuesta-           (2007) 



 

153 

 

 

Grafico 7.2  i) Llega escalera del 2do piso y recorrido del 1er piso –propuesta-            (2007) 

En la zona que se va a plantear la Ampliación se diseñara un auditorio, con el fin de 

poder tener un espacio para desarrollar actividades  como conferencias, conciertos o  

espectáculos, dado que no existe un espacio de esta magnitud para todas las actividades 

que se van a generar en este recinto. Modulación 8a x 19a  

          

Grafico 7.2  j) Auditorio en la Zona de Ampliación           (2007) 
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La modulación y la forma tomada del ambiente “El General”, 8a x 19a, pero en forma 

desarrollada sin perder su singularidad se plantea en el auditorio en la zona ampliada. 

Con todos estos conceptos desarrollados, nos van a servir para el planteamiento de la 

primera imagen del objeto arquitectónico, tomando su evolución histórica. 

 

7.3  CRITERIOS DE LOCALIZACION Y ESTUDIO FISICO 

Los criterios de localización nacen a partir de la búsqueda de un recinto con una gran 

importancia histórica que nos sirva para el planteamiento de nuestro proyecto 

arquitectónico, ubicado en la zona Monumental de Lima Metropolitana. Presentando las 

siguientes características: 

-Primero: que el edificio escogido haya desarrollado actividades intelectuales más 

importantes (en este caso puntual el local del parque Universitario, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos). Siendo su arquitectura testigo de todos estos 

acontecimientos hasta la actualidad. 

-Segundo: Que el uso de su Infraestructura, haya sido dedicado a la enseñanza, con el 

fin de que se identifique con la propuesta arquitectónica a desarrollar. 

-Tercero: Que pueda poseer sus propios Museos (con colección propia), que sirva de 

ejemplo para poder conseguir una mejor comprensión de los conocimientos impartidos. 

-Cuarto: La posibilidad de encontrar, ciertas áreas libres, que nos pueda servir para 

proponer los diferentes espacios necesarios que logren la jerarquía total del proyecto. 

                     

Grafico 7.3  a) Ubicación del Recinto en la Zona M. de Lima Metropolitana            (2007) 
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7.4  TRATAMIENTO DE ACUERDO AL CONTEXTO URBANO 

Primeramente daremos la propuesta en la Calle Cotabambas dado que es la única 

fachada que necesita completar su tratamiento en toda su longitud. 

 

 

Grafico 7.4  a) Fachada Cotabambas Existente y Propuesta               (2007) 
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Como se comentó el tratamiento exterior tiene que llegar hasta el final de toda su longitud  

con el fin de lograr una mayor jerarquización de su fachada, que no se puede percibir por 

su tratamiento parcial. El tratamiento se toma con el tipo desarrollado a partir del estilo 

influenciado que era el afrancesado, donde se han realizado paños de acuerdo al análisis 

para encontrar el lenguaje que se necesita para la propuesta. 

 

Grafico 7.4  b) Volumen Propuesto               (2007) 

 

Con la Ampliación propuesta en la Calle Cotabambas se soluciona el problema de la falta 

de carácter del Volumen, logrando su conceptualización total,  a esto se agrega el 

tratamiento de la fachada en toda su longitud siguiendo el estilo estudiado. Y el 

planteamiento de los patios complementarios, ubicados, uno en el área que se va a 

renovar y el otro en el área de ampliación. 

 

Acondicionamiento Ambiental 

Primeramente, hablaremos del Área  interior del Recinto. 

El recinto presenta patios muy grandes que genera una muy buena iluminación y 

ventilación, la longitud promedio de los patios donde se ubican los museos es de 25 m. 

mientras  que la sección del volumen tiene una altura de 9 m., esta relación nos hace ver 

que no se necesita iluminación artificial si hablamos por todos los ambientes. Claro está 

que por condiciones de exposición y mantenimiento habrá otras condiciones técnicas en 
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las salas de exposición, dado que se va a tener que usar luz artificial y aire 

acondicionado. 

Las Teatinas elementos de iluminación y ventilación característicos del siglo XVIII se 

tendrán en cuenta por la manera de no producir una iluminación y ventilación directa 

hacia el objeto de exposición o área arquitectónica. 

El Área exterior, presenta condiciones de iluminación y ventilación muy aceptable por la 

formación de volúmenes que no son muy altos (h= 10 m. promedio), en las Calles de 

Azangaro y Cotabambas, mientras que el del Parque Universitario es la mejor expresión 

de espacio abierto y agradable por la presencia del Parque Universitario.    

 

 

 

                           

Grafico 7.4  c) Sección Fachada Principal con el Parque Universitario               (2007) 

 

 

Con todas estas consideraciones importantes para nuestro diseño, nos lleva a pensar 

que se va a necesitar solamente en la zona de los museos la propuesta técnica en luz 

artificial y aire acondicionado como parte complementaria en salvaguarda de los 

elementos a exponer.  
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7.5  DEFINICION Y PROGRAMACION DE RECINTOS Y AREAS 

 

El CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO Y 

ARTE, presenta el Desarrollo de una Remodelación y Ampliación, (donde en la 

Remodelación se incluye la Restauración y Renovación), como ejercicio para el 

desarrollo del Proyecto Arquitectónico, con un cambio de uso de algunos ambientes y 

otros jerarquizándolos. 

El proyecto está conformado, íntegramente por 7 Áreas importantes que a la vez se 

articulan en diferentes ambientes que son complementarios a estos. 

I) AREA DE RECEPCION Y DE INFORMACION 

     Es la primera área  que va albergar al público en general y va a controlar el ingreso  

     Y la seguridad. 

II) AREA DE MUSEO DE ARTE Y DE HISTORIA 

     En esta área se va tener parte de la colección de la universidad con museos tanto 

perenne y transitorio. 

III) AREA DE MUSEO DE ARQUELOGIA Y ANTROPOLOGIA 

     El museo de arqueología y antropología presenta la evolución humana, los 

primeros pobladores del antiguo Perú, horizonte temprano o formativo de la cultura 

peruana, intermedio temprano (Nazca, Mochica), horizonte medio (Tiahuanaco, 

Huari), horizonte intermedio tardío (Chimú, Chincha), y horizonte Tardío (Cultura 

Incaica). 

IV) AREA DE MUSEO DE REPRODUCCIONES PICTORICAS 

     Se va componer del Arte Rupestre y Clásico, arte Románico, Gótico y 

Renacentista, Arte Barroco y los Ismos del Siglo XIX, Arte impresionista y la Sala de 

Arte Contemporáneo. 

V) AREA DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION 

      Es el área de enseñanza y difusión de la cultura, donde se van a impartir todos los 

conocimientos para adquirir los grados y especializaciones en museo y arte. 

VI) AREA ADMINISTRATIVA 

     Es el área que organiza, genera el funcionamiento y la seguridad del centro de 

capacitación. 

VII)  AREA DE MUSICA, FOLKLORE Y AUDITORIO  

       Es el área difusora de la cultura a través de la música tiene su propia área de 

enseñanza, así como un auditorio que va ser de difusión de las artes a la comunidad. 

 

A continuación se tiene la Relación de todos los ambientes o recintos del proyecto a 

desarrollar a través de un cuadro. 
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Grafico 7.5  a) Cuadro de Relación de Ambientes               (2007) 
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Grafico 7.5  b) Organización General del Proyecto               (2007) 
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7.6 CRITERIOS DE ZONIFICACION E IMAGEN DEL OBJETO ARQUITECTONICO 

 

Para poder desarrollar el proyecto del CENTRO DE CAPACITACION Y 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO Y ARTE, y al ser el Recinto un 

Monumento Histórico, tenemos que primeramente identificar el Estado de Conservación 

del Recinto, para poder plantear la Remodelación con la implicancia que esta sugiere que  

es la renovación y restauración de sus ambientes; para luego llegar a la ampliación que 

es el resultado de todo el análisis realizado. 

El proyecto que se va a ejecutar, tiene como característica principal en desarrollarse en 

una planta de distribución muy simétrica y en algunos casos regular que es la 

característica de las plantas de un claustro, en cuyo eje de simetría se va a tener el 

primer patio, que es el que va ser el de recepción y control del público en general. Este 

patio que se ubica en esta zona intermedia que va a ser el punto de distribución de todo 

el proyecto y el que va a distribuir en el desarrollo de las diferentes áreas, hacia el lado 

derecho van estar los museos, que son los patios de un mayor peso histórico, en la parte 

central van estar las zonas de hemeroteca y librerías, así como el patio de 

reproducciones pictóricas, hacia el lado izquierdo va estar el centro de enseñanza, 

administración, folklore y auditorio por nombrar las áreas más importantes y están en una 

zona donde se van a realizar la renovación y la ampliación del proyecto. 

 

A continuación se muestran los gráficos del estado de construcción del recinto así como 

la zonificación y las primeras imágenes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 

 

Grafico 7.6  a) Estado de la Construcción del Recinto y su Ampliación (1er piso)         (2007) 
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Grafico 7.6  b) Estado de la Construcción del Recinto y su Ampliación (2do piso)        (2007) 
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Grafico 7.6  c)  Zonificación  1er Piso        (2007) 
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Grafico 7.6  d)  Zonificación  2do Piso        (2007) 
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CAPITULO VIII.-  ELABORACION DEL PROYECTO 

 

 

8.1 ESTUDIO DEL PROGRAMA Y NORMAS DE DISEÑO 

 

El programa está desarrollado con los datos entregados por parte de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, antes y después de la Cooperación Peruana-Española y 

con el estudio tipológico-contextual desarrollado en el análisis previo, de nuestro proyecto 

CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO Y 

ARTE, donde se plantean nuevos ambientes complementarios a los existentes y 

primando el análisis histórico de todo el conjunto. Queda complementar el uso de la 

antropometría y el Reglamente Nacional de Edificaciones. 

 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

RECINTOS Y AREAS DEL CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE MUSEO 

Y ARTE DE LA UNMSM 

          N° RECINTO DIMENCIONES AREA N° AREA AREA N° 

    LARGO ANCHO ALTO   AMBIENT PARCIAL TOTAL(m2) USUARIO 

                    

1.00 DIRECCION GENERAL                 

1.01 OF. DIRECC. GRAL. 6.00 6.00 4.50 36.00 1 36.00   2 

1.02 SECRET.DIREC.GRAL. 3.50 3.00 4.50 10.50 1 10.50   2 

1.03 SECRET.ADJUNTO 3.50 3.00 4.50 10.50 1 10.50   2 

1.04 RECEPCION,CONCERJE 3.50 3.00 4.50 10.50 1 10.50   2 

1.05 ARCHIVO 3.50 3.00 4.50 9.00 1 9.00   1 

1.06 SALA DE REUNION 6.00 6.00 4.50 36.00 1 36.00   6 

1.07 SS.HH. 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40     

          
 

  
 

114.90   

                    

2.00 ARCHIVO HISTORICO                 

2.01 JEFATURA 5.00 3.00 4.50 15.00 1 15.00   1 

2.02 SECRET.AUXILIAR 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   1 

2.03 ARCHIVO GRAL. ADM. 2.50 2.50 4.50 6.25 1 6.25   1 

2.04 FICHEROS 1.40 1.00 4.50 1.40 2 2.80   1 

2.05 RECEPCION 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   2 

2.06 DEPOSITO 10.30 7.00 4.50 72.10 3 216.30   4 

2.07 SALA DE LECTURA 3.00 3.00 4.50 9.00 2 18.00   4 

2.08 MICROFILM 3.00 8.00 4.50 24.00 1 24.00   4 
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2.09 OF.DE PALEOGRAFIA 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   2 

2.10 SS.HH. 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40     

                314.75   

                    

3.00 BIBLIOTECA ESPAÑA       
 

  
 

    

3.01 JEFATURA 5.00 3.00 4.50 15.00 1 15.00     

3.02 OF. PERSONAL 11.00 5.00 4.50 55.00 1 55.00     

3.03 FICHEROS 1.60 0.85 4.50 1.36 3 4.08     

3.04 RECEPCION 5.00 1.20 4.50 6.00 1 6.00     

3.05 DEPOSITO 10.30 7.00 4.50 72.10 4 288.40     

3.06 SALA DE LECTURA 10.00 7.00 4.50 70.00 3 210.00     

3.07 SALA LECT. INDIVI. 2.50 1.50 4.50 3.75 7 26.25     

                604.73   

                    

4.00 HEMEROTECA       
 

  
 

    

4.01 JEFATURA 5.00 3.00 4.50 15.00 1 15.00   1 

4.02 OF.AUXIL JEFATURA 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   2 

4.03 FICHEROS 1.60 0.85 4.50 1.36 3 4.08   1 

4.04 ENTREGA 5.00 1.20 4.50 6.00 1 6.00   1 

4.05 DEPOSITO 10.30 7.00 4.50 72.10 9 648.90   1 

4.06 SALA DE LECTURA 10.00 8.00 4.50 80.00 2 160.00   10 

4.07 S.LECT.INDIVIDUAL 2.50 1.50 4.50 3.75 4 15.00   2 

4.08 SALA MICROFILM 2.50 1.50 4.50 3.75 4 15.00   2 

4.09 FICHERO 1.40 1.00 4.50 1.40 2 2.80   2 

4.10 DEPOSITO 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   2 

4.11 ENTREGA 3.00 1.50 4.50 4.50 1 4.50   2 

4.12 S.LECT.INDIVIDUAL 1.50 2.00 4.50 3.00 4 12.00   2 

4.13 SERVICIO LIMP. 3.00 1.50 2.40 4.50 1 4.50   1 

4.14 SS.HH. EMPLEADOS 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40   1 

                911.18   

                    

5.00 
TALLER 
RESTAURACION DE 
DOCUMENTOS 

      
 

  
 

    

5.01 JEFATURA 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   1 

5.02 OF. DE EVALUACION 5.00 3.00 4.70 15.00 1 15.00   1 

5.03 AREA RESTAURACION 10.00 6.00 4.70 60.00 1 60.00   5 

5.04 RECEPCION 1.50 3.00 4.70 4.50 1 4.50   3 

5.05 DEPOSITO 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   2 

          
 

  
 

103.50   

                    

6.00 
MUSEO DE ARTE E 
HISTORIA 

      
 

  
 

    

6.01 OF.DIRECTOR GRAL. 6.00 5.00 4.70 30.00 1 30.00   2 

6.02 SEC.DIREC.GRAL. 5.00 3.00 4.70 15.00 1 15.00   2 
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6.03 RECEP.ADMINIST. 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   3 

6.04 ARCHIVO 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   2 

6.05 SALA PERSONAL 6.00 5.00 4.70 30.00 1 30.00   2 

  S.EXPO.PERMANENTE       
 

  
 

87.00   

6.06 SALA 1 15.00 10.00 4.70 150.00 1 150.00   15 

6.07 SALA 2 15.00 10.00 4.70 150.00 6 900.00   90 

6.08 SALA 3 15.00 10.00 4.70 150.00 6 900.00   90 

  S.EXPO.TRANSITORIA       
 

  
 

1950.00   

6.09 SALA 4 15.00 10.00 4.70 150.00 6 900.00   90 

  AREA SERVICIO       
 

  
 

900.00   

6.1 DEPOSITO 1 7.00 5.00 4.70 35.00 1 35.00   2 

6.11 DEPOSITO 2 7.00 5.00 4.70 35.00 2 70.00   2 

6.12 ALMANCEN MUSEO 6.00 5.00 4.70 30.00 2 60.00   2 

  AREA SERV.AUXILIAR       
 

  
 

165.00   

6.13 T. CONSERVACION 10.00 7.00 4.70 70.00 1 70.00   4 

  Y RESTAURACION       
 

  
 

    

6.14 LABORAT. DE ANAL 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00   2 

  CERAMICO LITICO.       
 

  
 

90.00   

6.15 LABORATORIO GRAL. 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00   2 

  
SERV. 
COMPLEMENTAR. 

      
 

  
 

    

6.16 SS.HH. DIRECCION 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40   1 

6.17 SS.HH. PERSONAL 5.00 2.50 2.40 12.50 1 12.50   4 

                34.90   

                    

7.00 
MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
PICTORICAS 

      
 

  
 

    

  AREA ADMINIST.                 

7.01 OF. DIRECT. GRAL. 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00   1 

7.02 SECRET.DIREC.GRAL. 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   2 

7.03 RECEP.ADMINISTRA. 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   3 

7.04 ARCHIVO 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   1 

7.05 SALA PERSONAL 6.00 5.00 4.70 30.00 1 30.00   3 

  S.EXPO.PERMANENTE             74.00   

7.06 SALA 1 15.00 10.00 4.70 150.00 2 300.00   30 

7.07 SALA 2 15.00 10.00 4.70 150.00 2 300.00   30 

7.08 SALA 3 15.00 10.00 4.70 150.00 2 300.00   30 

  S.EXPO.TRANSITORIA             900.00   

7.09 SALA 4 15.00 10.00 4.70 150.00 3 450.00   45 

7.10 SALA PROYECCIONES 10.00 5.00 4.70 50.00 1 50.00   5 

  AREA SERVICIO       
 

  
 

500.00   

7.11 DEPOSITO 1 9.00 6.50 4.70 58.50 10 585.00   2 

7.12 DEPOSITO 2 7.00 5.00 4.70 35.00 4 140.00   2 

7.13 ALMACEN MUSEO 6.00 5.00 4.70 30.00 1 30.00   2 

7.14 SALA DE DIBUJO 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00   1 
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  AREA DE SERVICIOS                 

  AUXILIARES       
 

  
 

775.00   

7.15 T.CONSERVACION Y                 

7.16 RESTAURACION 10.00 7.00 4.70 70.00 1 70.00   7 

7.17 LABORATORIO 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00 90.00 2 

  SERV. COMPLEMENT.       
 

  
 

    

7.18 DEPTO.LIMPIEZA 2.50 2.00 4.70 5.00 1 5.00   1 

7.19 SS.HH. DIRECCION 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40   1 

7.20 SS.HH. PERSONAL 5.00 2.50 2.40 12.50 1 12.50   4 

          
 

  
 

19.90   

                    

8.00 
MUSEO ARQUEOLOGIA 

      
 

  
 

    
Y ETNOLOGIA 

8.01 OF. DIRECTOR GRAL. 5.00 4.00 4.70 20.00 1 20.00   1 

8.02 SECRET.DIRE.GRAL. 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   2 

8.03 RECEP.ADMINISTRAT. 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   1 

8.04 ARCHIVO 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   1 

8.05 SALA PERSONAL 7.00 6.00 4.70 42.00 1 42.00   8 

  S. EXPO.PERMANENTE       
 

  
 

86.00   

8.06 SALA 1 14.00 8.00 4.70 112.00 1 112.00   10 

8.07 SALA 2 10.60 10.30 4.70 109.18 1 109.18   10 

  SALA 3 20.00 10.00 4.70 200.00 1 200.00   20 

  SALA 4 17.00 7.00 4.70 119.00 1 119.00   10 

  SALA 5 17.60 6.80 4.70 119.68 1 119.68   10 

  SALA 6 22.40 5.70 4.70 127.68 1 127.68   10 

  SALA 7 16.60 5.70 4.70 94.62 1 94.62   9 

  S. EXPO. TRANSITORIA             882.16   

8.09 SALA 4 20.00 10.00 4.70 200.00 1 200.00   20 

  AREA SERVICIO       
 

  
 

200.00   

8.1 DEPOSITO 1 9.00 15.20 4.70 136.80 1 136.80   10 

8.11 DEPOSITO 2 4.50 7.40 4.70 33.30 1 33.30   2 

8.12 DEPOSITO 3 4.50 7.00 4.70 31.50 1 31.50   2 

8.13 ALMACEN MUSEO 6.00 5.00 4.70 30.00 2 30.00   2 

  AREA DE SERVICIOS             231.60   

  AUXILIARES                 

8.14 
T. CONSERVACION Y 

10.00 7.00 4.70 70.00 1 70.00   5 
RESTAURACION 

8.15 LAB. CERA LITICO 5.00 4.00 4.70 20.00 2 40.00   4 

8.16 LABORATORIOS 5.00 4.00 4.70 20.00 2 40.00   4 

  SERV. COMPLEMENT.             150.00   

8.17 CRTO. LIMPIEZA 2.50 2.00 2.40 5.00 1 5.00   1 

8.18 MANTENIMIENTO 4.00 3.00 2.40 12.00 1 12.00   1 

8.19 SS.HH. DIR.GRAL. 2.00 1.20 2.40 2.40 1 2.40   1 

8.2 SS.HH. EMPLEADOS 5.00 2.50 2.40 12.50 1 12.50   3 

          
 

  
 

31.90   
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9.00 
ZONA DE APOYO 
GRAL. 

                

9.01 JEFE FOTOGRAFIA 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   2 

9.02 SALA DE TOMAS 5.00 6.00 4.70 30.00 2 60.00   5 

9.03 SALA DE REVELADO 3.00 3.00 4.70 9.00 2 18.00   2 

9.04 ARCHIVO 4.00 3.00 4.70 12.00 1 12.00   2 

9.05 DEPOSITO 3.00 2.00 4.70 6.00 1 6.00   1 

9.06 SS.HH. 2.00 1.20 2,40 2.40 1 2.40   1 

                110.40   

                    

10.00 T.ENCUADERNACION.                 

10.01 JEFE DE TALLER 3.00 3.00 4.70 9.00 1 9.00   1 

10.02 SALA DE ECUADERANA 6.00 4.00 4.70 24.00 2 48.00   4 

10.03 DEPOSITO 3.00 4.00 4.70 12.00 2 12.00   2 

10.04 VESTUARIO 3.00 2.50 4.70 7.50 1 7.50   2 

10.05 SS.HH. 3.00 4.00 2.40 12.00 1 12.00   4 

                88.50   

          
 

  
 

    

11.00 
AREA DE 
ADMINISTRACION 
GRAL. 

                

11.01 OF.DIREC.ADMINIST. 6.00 5.00 4.50 30.00 1 30.00   1 

11.02 SECRET. GRAL. 3.50 3.00 4.50 10.50 1 10.50   2 

11.03 OF. PRINCIPAL 5.00 4.00 4.50 20.00 1 20.00   4 

11.04 ARCHIVO 3.00 2.00 2.40 6.00 1 6.00   1 

  CONTABILIDAD             66.50   

11.05 CONTADOR GRAL. 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   1 

11.06 SECRETARIA 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00   1 

11.07 PERSONAL AUXIL. 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00   1 

11.08 ARCHIVO 2.00 2.00 4.50 4.00 1 4.00   1 

                26.00   

          
 

  
 

    

12.00 ARCHIVO                 

12.01 JEFE DE ARCHIVO 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00     

12.02 SECRET. Y AUXIL. 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00     

12.03 OF. PERSONAL 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00     

                22.00   

          
 

  
 

    

13.00 AUDITORIA                 

13.01 JEFATURA 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   1 

13.02 SECRETARIA 2.50 2.50 4.50 6.25 1 6.25   1 

13.03 PERSONAL 2.50 3.00 4.50 9.00 1 9.00   2 

                27.25   

          
 

  
 

    

14.00 ABASTECIMIENTO                 
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14.01 JEFATURA 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   1 

14.02 SECRETARIA 2.50 2.50 4.50 6.25 1 6.25   1 

14.03 PERSONAL 4.00 6.00 4.50 24.00 1 24.00   3 

14.04 DEPOSITO 8.00 6.00 4.50 48.00 2 96.00   3 

          
 

  
 

138.25   

                    

15.00 OF. ADMINIST.SERV.       
 

  
 

    

15.01 JEFATURA 4 3 4.5 12 1 12.00   1 

15.02 SECRETARIA 2.5 2.5 4.5 6.25 1 6.25   1 

15.03 SS.HH. 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00   2 

          
 

  
 

23.25   

                    

16.00 AREA MANTENIMIENTO       
 

  
 

    

16.01 JEFATURA 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   1 

16.02 PERSONAL 10.00 6.00 4.50 60.00 1 60.00   6 

16.03 RECIBO 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   3 

16.04 UTILERIA 4.00 5.00 4.50 20.00 1 20.00   2 

16.05 DEPOSITO 5.00 4.00 4.50 20.00 4 80.00   1 

16.06 SS.HH. PERSONAL 4.00 2.50 4.50 10.00 1 10.00   3 

                191.00   

          
 

  
 

    

17.00 CONTROL INTERNO                 

17.01 JEFATURA 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   1 

17.02 PERSONAL 6.00 5.00 4.50 30.00 1 30.00   3 

17.03 RECIBO 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   1 

17.04 VESTIDORES 5.00 3.00 2.40 15.00 1 15.00   2 

17.05 SS.HH. 4.00 3.00 2.40 12.00 1 12.00   4 

                75.00   

          
 

  
 

    

  SERVICIOS ANEXOS                 

18.00 LIBRERÍA       
 

  
 

    

18.01 OF. JEFATURA 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   1 

18.02 SECRETARIA 2.5 2.5 4.5 6.25 1 6.25   2 

18.03 ATENCION 5.00 9.00 4.50 45.00 1 45.00   5 

18.03 SS.HH. 2.50 2.00 4.50 5.00 1 5.00   2 

                65.25   

          
 

  
 

    

19.00 CEFETERIA                 

19.01 OFICINA 3.00 3.00 2.40 9.00 1 9.00   1 

19.02 COCINA 9.00 6.00 4.50 54.00 1 54.00   1 

19.03 DESPENSA 6.00 3.00 4.50 18.00 1 18.00   1 

19.04 ZONA CARGA DESCAR. 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   1 

19.05 ATENCION BARRA 8.00 2.00 4.50 16.00 1 16.00   1 

19.06 COMEDOR 18.00 9.50 4.50 171.00 1 171.00   1 

19.07 SS.HH. 4.00 3.00 4.50 12.00 1 12.00   2 
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                292.00   

                    

20.00 TIENDAS       
 

  
 

    

20.01 TIPO 1 7.00 5.00 4.00 35.00 3 105.00   2 

20.02 TIPO 2 6.00 5.00 4.00 30.00 3 90.00   2 

                195.00   

          
 

  
 

    

21.00 AUDITORIO                 

21.01 LOBY 6.50 8.80 4.50 57.20 1 57.20   1 

21.02 FOYER 6.50 8.80 4.50 57.20 1 57.20   1 

21.03 FOYER 6.00 5.30 4.50 31.80 1 31.80   1 

21.04 ESCENARIO 7.00 11.00 4.50 77.00 1 77.00   10 

21.05 SALA 25.80 14.40 9.00 371.52 1 371.52   440 

21.06 ADMINISTRACION 3.30 3.80 4.50 12.54 1 12.54   2 

21.07 BAÑOS 2.50 2.80 4.50 7.00 1 7.00   1 

21.08 DEPOSITO 2.50 4.00 4.50 10.00 4 40.00   1 

21.09 ESTAR ACTORES 5.00 6.50 4.50 32.50 3 97.50   2 

21.10 GALERIA 2.50 8.00 4.50 20.00 1 20   4 

21.11 CAMARINES ACTORES 3.30 7.30 4.50 24.09 1 24.09   8 

21.12 CAMARINES ACTRICES 3.30 7.30 4.50 24.09 1 24.09   8 

21.13 
TALLER DE 
ESCENOGRAFIA 

4.00 7.30 4.50 29.20 1 29.20   2 

21.14 
DEPOSITO 
DECORACIONES 

9.40 9.40 4.50 88.36 1 88.36   2 

21.15 SALA PROYECCIONES 3.70 15.00 2.50 55.50 1 55.50   4 

21.16 BAÑOS CAMERINOS 3.00 3.00 4.50 9.00 1 9.00   3 

                1002.00   

          
 

  
 

    

22.00 
PATIO DE CAPACITACION 
Y ESPECIAQLIZACION 

                

22.01 OF.DIREC.ADMINIST. 6.00 5.00 4.50 30.00 1 30.00   1 

22.02 SECRET. GRAL. 3.50 3.00 4.50 10.50 1 10.50   1 

22.03 OF. PRINCIPAL 5.00 4.00 4.50 20.00 1 20.00   4 

22.04 ARCHIVO 3.00 2.00 4.50 6.00 1 6.00   2 

22.05 SALA DE PROFESORES 6.50 10.00 4.50 65.00 1 65.00   6 

22.06 AULAS 8.50 12.00 4.50 102.00 10 1020.00   200 

22.07 AULAS 9.00 12.50 4.50 112.50 15 1687.00   337 

22.08 SS.HH. 3.50 2.70 4.50 9.45 4 37.80   10 

          
 

  
 

2876.30   

                    

23.00 
PATIO DE MUSICA Y 
FOLKLORE 

                

23.01 OF.DIREC.ADMINIST. 6.00 5.00 4.50 30.00 1 30.00   2 

23.02 AULAS 5.00 6.00 4.50 30.00 8 240.00   52 

23.03 DANZA 3.35 16.70 4.50 55.94 1 55.94   10 

23.04 MUSICA 7.00 12.50 4.50 87.50 1 87.50   15 

23.05 GALERIA 2.50 16.50 4.50 41.25 8 330.00   20 
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23.06 SS.HH. 3.50 2.70 4.50 9.45 1 9.45   5 

                752.89   

          
 

  
 

    

  ESTACIONAMIENTO AREA PLANTEADA FUERA DEL MONUMENTO HISTORICO     

  SERVICIOS HIGIENICOS PLANTEADO EN CADA RECINTO     

                    

              TOTAL 15,168.11   

            Muros 22.09 % 3,352.03   

            TOTAL GENERAL  18,520.14   

           

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE DISEÑO: 

 

Primeramente daremos las normas en forma general del conjunto, para luego dar en 

detalle del auditorio, por la condición de que el proyecto al ser muy extenso nos vamos a 

centrar en la parte nueva y específicamente en el auditorio. 

 

Normas Generales: 

 

- Las aulas.: tendrán un volumen mínimo de 4.5 m3 por alumno, la altura mínima 

será de 2.50 m. con ventilación permanente, alta y cruzada. Las escaleras tendrán 

una dimensión minina de 1.20 m. al igual que los corredores. 

Los servicios higiénicos de 141 a 200 alumnos será para hombres de 3 lavatorios, 3 

urinarios y 3 inodoros, para mujeres será de 3 lavatorios y 3 lavatorios. 

La distancia mínima de los corredores a la escalera más próxima es de 25 m. 

- Las oficinas: tendrán un área mínima de 9 m2, la altura mínima será 2.30 m. su 

circulación interior será de 0.90 m. como mínimo. 

- Los museos: por sus dimensiones amplias en sus ambientes y corredores, no 

tienen problemas de dimensionamiento daremos unos detalles gráficos del 

mobiliario a exponer 
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Grafico 8.1  a) Sección detalle Museo Arqueología y Antropología (mobiliario)       (2007) 

 

 

Grafico 8.1  b) Sección detalle Museo de Reproducciones Pictóricas (mobiliario)       (2007) 
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Grafico 8.1  c) Sección detalle Museo de Reproducciones Pictóricas y of. (mobiliario)  

                         (2007)  

 

Grafico 8.1  d) Sección detalle Museo de Arte e Historia (mobiliario)        (2007) 
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Normas del Auditorio: 

 

 

El área del auditorio básicamente se sustenta en la cantidad de personas o butacas que 

las alberga, en el proyecto se ha desarrollado para 428 personas y será multiuso. 

 

 

- El área mínima por espectador es de 0.70 m2, que para unas 428 butacas hace un 

promedio mínimo de 299.60 m2. Mientras que el proyecto tiene una área final de 

390.00 m2. 

- El volumen requerido es de 3.1 m3 por espectador, mientras que el proyecto tiene 

un volumen de 8.1 m3 por espectador. 

- La longitud máxima desde la última fila hasta la boca del escenario será de 30.00 

m. el proyecto tiene 24.00 m. 

- La distancia mínima entre dos asientos de filas continuas será de 0.90, cuando el 

ancho mínimo entre ejes es de 0.60 m. y de 1.00 m. cuando el ancho mínimo entre 

ejes sea de 0.70 m. las butacas serán abatibles y con apoya brazos. 

- El número máximo de butacas a dos pasajes de acceso será de 18 asientos, el 

proyecto presenta diez butacas 

- Para el cálculo del nivel del piso en cada fila de espectadores se considerara entre 

los ojos del espectador es de 1.10 m, cuando este sentado. 

- El porcentaje máximo de pendiente en la sala de espectadores es del 12% el 

proyecto tiene una pendiente del 10%. 

- Se tiene 4 salidas de escape o de emergencia, cuyo ancho de la puerta es de 2.40 

m. (puerta cortafuego con chapa anti pánico) el cual está dentro de lo normativo ya 

que cada salida representa a una evacuación de 20 filas como máximo, esto 

también representa a una evacuación menor al tiempo que se manifiesta como 

mínimo, y  que es el de 3 minutos. 
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Grafico 8.1  e)  Planta del Auditorio con las normas de diseño planteadas     (2007)  
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Grafico 8.1  f)  Sección del Auditorio con las normas de diseño planteadas     (2007) 
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Grafico 8.1  g)  Mobiliario planteado      (2007) 
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- A esto se va adicionar las áreas complementarias como Lobby, foyer, oficina, sala 

de actores y camerinos, en los servicio higiénicos, primeramente  se tiene uno 

para discapacitados y otros para el público, que están normados en el R.N.C. 

 

Grafico 8.1  h)  Sección transversal del Auditorio con áreas complementarias con las 

                           normas de diseño planteadas                  (2007) 

 

 

8.2  ESTUDIO TECNICO DEL EDIFICIO (estructura, materiales y costo) 

 

Las estructuras planteadas básicamente en la zona ampliada es la de estructura armada, 

en la zona de auditorio, tiene como característica el de usar placas armadas con 

columnas en todo su perímetro, teniendo como cobertura, tijerales de estructura metálica, 

Y las zonas complementarias se tienen columnas y vigas de concreto armado, así como 

vigas de madera y cobertura de entablado del mismo material. Para conjugar lo nuevo 

con lo antiguo. 

En las zonas de restauración se tiene un trabajo más especializado donde se tiene que 

trabajar con quincha y entramado de madera, como refuerzo de las zonas que presentan 

adobe. 

En los materiales que van a ser propuestos en la zona nueva es básicamente concreto de 

210 k/cm2 y concreto de 175 kg/cm2 los cuales se va a optar por el concreto premezclad. 
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Por su calidad, y el acero será el de grado 60 y de empresas nacionales como siderperu 

y aceros Arequipa. 

Para calcular el costo de inversión en el proyecto, vamos a tomar como referencia los 

valores unitarios por m2 de área techada a nivel nacional, cuyo valor está en S/1,016.46, 

el cual vamos aplicar a la zona de ampliación y renovación mientras que la zona 

restaurada será en el 50% por el cual ya se avanzó en este rubro por la antigua comisión 

peruana-española. 

- 4,591.09 m2 (área ampliada y renovada)  x  S/ 1,016.46………….... S/ 4´666,659.34 

- 6,954.00 m2 (área restaurada) x  S/ 550…………………………….....S/ 3´824,700.00  

 

El total de inversión es…….S/ 8´491,359.34 (ocho millones cuatrocientos noventa y un 

mil trescientos cincuenta y nueve con 34/100 de sol). 

 

 

 

8.3  DESARROLLO DEL PROYECTO 

              

 El proyecto “CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE 

MUSEO Y ARTE” – RECINTO DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (EX – CONVICTORIO DE SAN CARLOS). Por lo 

amplio que es su propuesta se va a plantear de una manera que se pueda sintetizar su 

desarrollo por lo cual se propondrá de la siguiente manera:  

 

1) Un planteamiento General a escala 1/200 

2) Una área con un primer detalle a escala 1/100, donde involucra la 

ampliación, renovación y restauración. 

3) Y un área a escala 1/50,1/20, de la ampliación, específicamente el Auditorio 

para observar la comunión de lo antiguo y el planteamiento moderno. 

  

       8.3.1 ANTEPROYECTO 

        Primeramente para este desarrollo se va a tener todas las consideraciones antes 

        Descritas. 

 

Distribución: 

La distribución se va enmarcar en el uso de grandes patios, con una comunicación 

fluida a través de sus pasajes, hecho que es la característica y tipología que 

presentan los claustros.  
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Para poder lograr una buena distribución  de sus museos se va a tener que, 

después de pasar por el patio de recepción, es llegar hasta las escaleras (que va a 

ser como si fueran nudos) para poder pasar al segundo piso como paso obligado y 

llegar hasta el primer nivel para generar la visualización de todos los objetos que 

posee los museos. 

 

Circulación: 

La circulación es fluida y cómoda, por que se hace a través de sus patios grandes 

que se interrelacionan por pasajes también amplios. 

           En su circulación vertical por cada patio presenta 2 escaleras principales que hace  

           Fluida su circulación. 

 

Iluminación: 

La iluminación es óptima, porque aparte de los patios grandes que tiene, sus  tres 

frentes dan hacia la calle, posibilitando una buena iluminación hablando de luz 

natural. 

 

Acústica:  

La acústica esta solucionada por que presenta un buen colchón de área libre 

empezando por la zona frontal, donde se ubica el parque universitario, mientras 

que en las otras calles tienen poca circulación de vehículos. 

Donde se tiene un poco más de cuidado es en el auditorio, pero ya se han dado 

las características técnicas para obtener la solución adecuada. 

 

A continuación se dan las primeras imágenes del anteproyecto 
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Grafico 8.3.1  a)  Planta General 1er piso Anteproyecto          (2007) 
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Grafico 8.3.1  b)  Planta General Nivel +2.00 m.  Anteproyecto          (2007) 
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Grafico 8.3.1  c)  Planta General Nivel Segundo Piso  Anteproyecto          (2007) 
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8.3.2  PLANOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (antecedentes, arquitectura, 

estructuras, sanitarias y eléctricas) 

El proyecto “CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE 

MUSEO Y ARTE” que tiene como ejercicio realizar su Remodelación (que involucra su 

restauración y remodelación) y la Ampliación, y como se comentó anteriormente por lo 

amplio que es su propuesta se va a plantear de una manera que se pueda sintetizar su 

desarrollo por lo cual se propondrá de la siguiente manera: 

1) Un planteamiento General a escala 1/200 

2) Una área con un primer detalle a escala 1/100, donde involucra la ampliación, 

renovación y restauración. 

3) Y un área a escala 1/50,1/20, de la ampliación, específicamente el Auditorio para 

observar la comunión de lo antiguo y el planteamiento moderno. 

4) Antecedentes: 

   En este desarrollo se presenta la ubicación, las plantas existentes, su estado de 

   Construcción, zonificación básica así como el desarrollo tipológico-contextual. 

5) Arquitectura: 

Se tiene un desarrollo general a escala 1/200, donde involucra la restauración, 

renovación y ampliación de todo el proyecto, un desarrollo particular a escala 1/100 

que involucra la ampliación, restauración y renovación, un desarrollo de detalle a 

escala 1/50 y complementos, del área del auditorio que es la parte ampliada. 

6) Estructuras: 

En estructuras se ha tomado la zona de detalle que es la ampliación 

particularmente el auditorio, donde se presenta el uso de concreto armado 

(placas) en esta zona y la estructura metálica como cobertura. Y  en las zonas 

anexas el uso combinado de concreto armado y vigas de madera, con cobertura 

final de madera y ladrillo. 

7) Sanitarias: 

El proyecto del auditorio trae como exigencia el uso de los sistemas de seguridad 

como los gabinetes contra incendios y los aspersores de agua en las zonas de 

techos, los baños presentan las medidas y diseños normativos. 

8) Eléctricas: 

Se ha considerado un banco de medidores para, que la distribución eléctrica no 

presente sobrecargas, y el uso de luminarias led, que van ayudar a tener un mejor 

control de energía. 
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RELACION DE LÁMINAS 
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A continuación Imágenes del desarrollo del Proyecto: 

 

 

 

 

Grafico 8.3.2  a)  Ubicación   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  b)  Planta General  Primer Piso  -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  c)  Planta General Nivel + 2.00 m.   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  d)  Planta General Segundo Piso   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  e)  Secciones   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  f)  Secciones   -Proyecto-          (2007) 



 

195 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8.3.2  g)  Elevaciones   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  h)  Auditorio Planta 1er piso   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  i)  Auditorio Planta 2do piso   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  j)  Auditorio Cortes y Elevación   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  k)  Auditorio Estructuras (cimentación)   -Proyecto-          (2007) 
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Grafico 8.3.2  l)  Auditorio Estructuras (Techo)   -Proyecto-          (2007) 
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8.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de tesis denominado, “CENTRO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION 

EN ESTUDIOS DE MUSEO Y ARTE” – RECINTO DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (EX – CONVICTORIO DE 

SAN CARLOS). Ubicado en la zona monumental de Lima Metropolitana, considerada 

Patrimonio cultural de la Humanidad, Está orientado a recuperar monumentos históricos 

de gran importancia, con el fin de revalorizarlo y ponerlo en puesta en valor.  

El constante deterioro de los monumentos históricos y la obligación de las diferentes 

instituciones y profesionales en su rescate; hace implícito el desarrollo de proyectos que 

contribuyan a su solución. 

Así como recoger a través del estudio tipológico-contextual, (de manera actual), un 

ejercicio con el fin de conseguir métodos que nos puedan ayudar a entender más el valor 

de nuestro patrimonio cultural. 

Y lograr  a través de sus propios  museos, el de plantear un centro de enseñanza 

especializada donde se pueda conjugar la enseñanza impartida, la investigación y la 

difusión de la cultura. 
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