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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención arquitectónica en edificios antiguos siempre ha sido un tema 

fascinante para nosotros los autores, entender el punto de partida para la 

confrontación de ideas, en un reto tan complejo como es la mezcla de arquitectura 

logrando un resultado estéticamente agradable y proyectualmente correcto, tiene 

un proceso intelectual llamativo para el desarrollo de un estudio como es la tesis. 

Los conceptos que manejamos a diario en nuestra actividad profesional, y el 

lenguaje arquitectónico con el cual nos desenvolvemos dentro de nuestra práctica 

proyectual nos ha llevado a querer trabajar una intervención con una lectura de 

arquitectura contemporánea dentro de un marco de arquitectura virreinal como es 

la casa hacienda San Juan Grande. 

 

Por otro lado queremos que este ejercicio de especulación arquitectónica quede 

como ejemplo de una solución diferente a un problema más grande, que es el 

rescate de monumentos históricos en abandono. Creemos que la preservación y 

el desarrollo de proyectos de integración, es uno de los temas más importantes 

que se deberían tomar dentro de las ciudades con una riqueza histórica que 

buscan emerger a una modernidad global. Una mala gestión de intervenciones a 

edificios declarados patrimonios culturales genera el deterioro inminente de estas, 

la pérdida de joyas arquitectónicas irremplazables, el desgaste de la importancia 

cultural dentro de una sociedad que tiene un pasado arquitectónico destacable e 

ignoraría una potencial forma de generar mayor turismo. 

 

Por último queremos mencionar que nosotros vemos este trabajo y proceso de 

tesis como un ejercicio que cumple las expectativas de nuestra facultad pero que 

para nosotros es un planteamiento intelectual y formal sobre una problemática 

actual, bridando una propuesta diferente que logra beneficiar no solo a los 

usuarios y a la misma edificación, sino también a que se generen propuestas 

similares. 
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1.1.- Planteamiento del problema  

 

La intervención para rehabilitar edificios antiguos es un tema que se toca muy 

poco cuando se habla de hacer arquitectura en el Perú, son muy pocas las 

oficinas especializadas en hacer proyectos de este tipo y si a ese determinante le 

sumamos el filtro de Ministerio de cultura, el presupuesto del cliente, el estado 

actual del inmueble, nos deja con pocos ejemplos a tomar. 

 

Las consecuencias de una falta de gestión integral en el manejo y rehabilitación 

de los patrimonios culturales por parte de las entidades correspondientes, el 

desinterés de parte de los propietarios que toman una edificación declarada 

patrimonio cultural como una propiedad problemática, el crecimiento poblacional 

no planificado que se desarrolla constantemente al lado de estas burbujas 

históricas, el uso incorrecto de las edificaciones, las irregularidades y la 

corrupción dan como resultado la pérdida paulatina de nuestros patrimonios.  

 

La casa hacienda San Juan Grande es un claro ejemplo de lo ya mencionado, 

una joya arquitectónica ubicada en un terreno rodeado de urbanizaciones 

desarrolladas sin un plan integral urbanístico, deteriorada por el tiempo, el 

desuso, y el pandillaje. Es por eso que el lugar escogido nos resulta idóneo para 

comenzar nuestro ejercicio de especulación arquitectónica, ya que la casa 

hacienda esta estratégicamente ubicada para el desarrollo de un proyecto de 

carácter comunitario y enfocado a la gente que vive alrededor. 

 

El problema se puede resumir entonces en cómo desarrollar un proyecto 

arquitectónico donde pueda coexistir el lenguaje arquitectónico moderno de la 

intervención planteada con el lenguaje virreinal de la propia casa hacienda, 

buscando rescatar el patrimonio olvidado mientras se le brinda a la sociedad un 

proyecto de carácter cultural, manteniendo las reglas básicas de composición, 

logrando un diálogo acertado entre las diferencias tipológicas, de materiales y 

estructurales teniendo como objetivo un proyecto integrador. 
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1.2.- Justificación del tema 

 

Comienzo con la especulación que originó el proyecto, ¿Qué resulta ser más 

difícil para un arquitecto? ¿Diseñar en un terreno vacío o hacerlo en un terreno 

donde ya existe un elemento del pasado? Esta pregunta surgió en base a nuestro 

golpe con la realidad laboral al salir de la facultad. 

 

Dentro de la facultad prima la libertad de creación, donde no existe límite mayor 

que la de tu propia imaginación, algo que una vez afuera se encasilla en 

parámetros necesarios para la actividad laboral, pero de no ser llevados 

adecuadamente, podría ocasionar la perdida de propuestas diferentes e 

interesantes. Los ejercicios dentro de la facultad nos enseñan a tomar lo que 

tengamos en el entorno para poder plantear nuestro punto de partida, ya sea la 

topografía, la historia, la actividad humana, frecuencias, nodos, ejes, pero ¿qué 

pasa cuando el entorno se ve ocupado por una edificación existente? 

 

Hoy en día los arquitectos jóvenes nos vemos enfrentados constantemente al 

problema de intervención, tal vez a menor escala, o dentro de edificación que no 

son monumentos históricos, pero los trabajos más comunes para arquitectos 

egresados son los de remodelaciones y ampliaciones, no necesariamente por ser 

más sencillos sino por ser más inmediatos y comunes. Diseñar dentro de un 

elemento arquitectónico que tiene su propia materialidad, propuesta, tipología, es 

un ejercicio complejo, que requiere la sensibilidad y el buen juicio del arquitecto 

para resolverlo adecuadamente. 

 

Pero este ejemplo de intervención o el ejercicio de intervenir un monumento 

histórico no debería ser un impedimento para no poder diseñar con la misma 

libertad con la que diseñábamos dentro de la facultad, todo lo contrario, es un reto 

donde hay un factor adicional a tomar, lo existente. La propia arquitectura nos da 

las herramientas para poder resolver las posibilidades de interrelación entre 

elementos de diferente estructura, forma, materialidad, y función logrando la 
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coexistencia en un elemento propio diferente, generando de alguna manera una 

simbiosis arquitectónica donde los dos elementos se benefician de cada uno. 

A pesar de que es común que se piense que el reciclaje y la reutilización son  

términos relativamente nuevos que nacen gracias a la llegada del capitalismo en 

el mundo. Son términos tan antiguos como la propia naturaleza ya que hablar de 

reutilizar es hablar del usar el pasado dentro del presente, generando 

herramientas útiles para sobrellevar las actividades diarias. Creemos que el 

proceso de destrucción, reconstrucción y creación está ligado directamente a 

nuestra parte más natural, y es una actividad que se da permanentemente en la 

naturaleza. Lo que para algunos puede ser inservible, caducado, viejo, para otros 

puede ser el comienzo de algo en búsqueda de una mejora.  

 

Queremos dejar en claro que lo que nosotros estamos buscando es la 

conservación de las ideas, que son el alma del objeto. Alejándonos del tipo de 

conservación que congela el bien y lo convierte en un objeto de adoración, lo 

enclaustra en museos y prohíbe la manipulación. Queremos aprovechar las cosas 

y objetos del pasado en el presente, reutilizar los bienes en búsqueda del bien 

común. 

 

Respondiendo la pregunta inicial, pues creemos nosotros que diseñar en base a 

algo existente es un trabajo de mayor complejidad, pero a su vez es más 

gratificante y entretenido. 
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1.3.- Objetivos de la investigación 

  

1.3.1.- Objetivo general 

 

Desarrollar un proyecto donde se logre la coexistencia de dos tipos de lenguajes 

arquitectónicos con características distintas dentro del terreno donde se ubica la 

hacienda san Juan Grande, implementando una obra de carácter social – cultural 

y que aporte un referente de como  un proyecto de intervención puede recuperar 

a un patrimonio en mal estado. 

 

1.3.2.- Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del equipamiento urbano actual en un área de estudio 

adyacente al terreno. 

 Comparar el resultado del estudio de equipamiento urbano con los 

estándares de urbanismo proporcionados por el ministerio de vivienda, 

demostrando así en que sectores existe un déficit. 

 Generar un programa arquitectónico basado en el estudio previo. 

 Desarrollar una intervención que comprenda la coexistencia entre lo 

antiguo y lo moderno.  

 Desarrollar espacios públicos abiertos que sirvan de encuentro para la 

población, así como para la presentación de actividades cívicas, culturales 

y sociales. 
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1.4.- Alcances y limitaciones 

  

1.4.1 Alcances 

 

 El proyecto se desarrollara a nivel de anteproyecto con detalles donde sea 

necesario. 

 Se realizara un estudio de equipamiento requerido por nosotros para 

desarrollar el programa arquitectónico. 

 El centro cultural cubrirá las necesidades educativas, recreativas, sociales 

y culturales según el estudio previo mencionado. 

 Los aspectos normativos serán tomados del reglamento nacional de 

edificaciones respecto a los capítulos recreación y deportes norma A.100, 

accesibilidad para personas con discapacidad normal A.120, de bienes 

culturales inmuebles normal A.140 y de oficinas normal A.080. 

 Proponer una solución arquitectónica optima frente al entorno y 

complejidad del proyecto, dándole un énfasis en la recuperación 

arquitectónica y nuevos usos a los espacios en abandono. 

 Desarrollar una propuesta nueva de uso a la casa hacienda San Juan 

Grande. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

 Accesibilidad al lugar de estudio, el terreno se encuentra cercado y le 

pertenece a la fundación Canevaro, la cual gestionar una visita puede 

tomar semanas.  

 Los pocos medios que contamos nosotros los autores, para levantar la 

información física del terreno. 

 Los escasos referentes que existen en el Perú, que logren vincular la 

arquitectura nueva con inmuebles históricos de forma exitosa.  
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1.5.- Metodología 

1.5.1 Esquema metodológico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

15 
 

1.7.- Técnicas de recopilación de información 

 

Son las formas de obtención de información para realizar el proceso investigativo 

con éxito. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de 

datos, dependiendo de las distintas fuentes de información tanto bibliográfica 

como información levantada en visitas de campo facilitando la investigación que 

se utilizara para el desarrollo del proyecto. 

 

1.7.1 Información bibliográfica  y documental 

 

El Proceso de recolección de información bibliográfica y documental es vital para 

la construcción de una tesis, garantizando la calidad de los fundamentos teóricos, 

levantamiento de información, el análisis y los planos presentados. 

En este trabajo de investigación específica nos hemos basado en documentos 

históricos, planos de levantamientos, archivos fotográficos, documentos de 

intervenciones pasadas, publicaciones y libros. 

 

Las fuentes generales de estos documentos han sido proporcionadas gracias a 

visitas al Ministerio de vivienda, Ministerio de Cultura, a las bibliotecas de la 

facultad de arquitectura de la universidad Ricardo Palma y la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Ingeniera, y gracias a la fundación Canevaro. 

 

1.7.2 Información de campo 

 

Esta parte del trabajo contempla el análisis sistemático de las problemáticas en el 

entorno del terreno, con el propósito de generar un estudio más acertado, y 

entender la naturaleza y factores constituyentes, para poder explicar más 

adelante las causas y efectos de los problemas encontrados. Estos datos de 

interés son escogidos de forma directa de la realidad, en la mayoría son datos 

originales realizados por nosotros los autores, pero también incluimos datos 

censales para darlos un panorama integral de la realidad. 
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Estos datos de información de campo incluyen levantamientos fotográficos a la 

casa hacienda San Juan Grande como a la ranchería del lugar y al entorno 

inmediato. Se hizo también un levantamiento físico de las edificaciones 

encontradas en el sitio y uno topográfico para ver la diferencia de niveles dentro 

del terreno. 

Se marcó un área de influencia alrededor del terreno de trabajo que abarca gran 

parte del sector dos del distrito de Santiago de Surco, dentro de esa área de 

estudio se desarrolló un estudio de equipamientos urbanos encontrados en la 

actualidad y se desarrolló planos de conteo de equipamiento, para estudios 

posteriores. 

 

1.8 Procesamiento de información 

 

Consiste en procesar datos de los estudios obtenidos ya sean estos bibliográficos 

o los datos de los estudios en campo, con la finalidad de generar datos agrupados 

y ordenados, a partir de los cuales se realizara un análisis más exacto para 

desarrollar los objetivos presentados en la primera parte de investigación 

realizada. 

 

La metodología a seguir permite proponer la estructura de los siguientes 

capítulos. 

 

I.- Generalidades 

Capitulo el cual genera el planteamiento del problema, presentando el ejercicio de 

la tesis en su faceta de trabajo de investigación. Le prosigue el objetivo principal y 

los objetivos específicos, seguido por el planteamiento de los alcances a los que 

la tesis pretende llegar y las limitaciones dentro del proceso de la investigación. 

 

II.- Marco teórico 

Parte principal del trabajo de estudio son las teorías con la que explica el proceso 

del desarrollo, el marco teórico de esta forma, es parte esencial del trabajo y 

cumple función de columna vertebral y alma del documento escrito. 
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Comenzaremos en este caso con los antecedentes que explican que la 

intervención no es una actividad actual, sino que se cumple también en otras 

generaciones con otros motivos. Se continúa con la base teórica que es un 

resumen de las teorías desarrolladas por intelectuales que han estudiado el tema 

tocado en esta tesis por años, cada teoría presentada complementa a la 

siguiente, logrando así una base con la cual podemos explicar nuestras acciones. 

Se prestan una serie de términos usados dentro de trabajo, se llegan a unas 

conclusiones generales sobre las teorías y finalizamos explicando los principios 

de la intervención arquitectónica. 

 

III.- Marco referencial 

Capitulo el cual estudia las características del entorno urbano, en este caso, las 

geográficas, demográficas y socio-económicas, con el fin de comprender el lugar 

en el que se ubica el proyecto y trabajar con los datos presentados al final del 

estudio. También presentamos ejemplos de proyectos con características 

similares en contextos internacionales, y nacionales, para analizar las soluciones 

brindadas y compararlas con nuestro contexto. 

 

IV.- Marco histórico 

Presenta las etapas pasadas del entorno de trabajo, para conocer el origen de la 

zona, hasta la época actual, enfocándonos en la evolución del entorno inmediato 

a la casa hacienda, con la finalidad de ubicarnos en el tiempo y conocer la 

transformación urbana del área de estudio. También hacemos un repaso por la 

evolución y las etapas históricas, que pasó la casa hacienda San Juan Grande, el 

cual gracias a ellas, se presenta hoy en día como monumento histórico. 

 

V.- Análisis 

Desarrollamos un análisis de la información adquirida para generar un diagnostico 

actual del entorno, con el fin de seguir lineamientos para la intervención de la 

hacienda San Juan Grande y el terreno de trabajo. El análisis nos sirve también 

para el desarrollo del programa arquitectónico, viendo los déficits de equipamiento 

y las necesidades de las urbanizaciones analizadas cerca al entorno de trabajo. 
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VI.- Proyecto 

Se lleva a nivel de desarrollo de proyecto, la propuesta urbanística y 

arquitectónica de la casa hacienda San Juan Grande, presentando los planos 

desarrollados, detalles constructivos y las imágenes 3D generales del proyecto. 

 

VII.- Bibliografía 

Se presentan las reseñas, fuentes bibliográficas y tesis que fueron utilizadas para 

el desarrollo del trabajo. 

 

VIII.- Anexos 

Se presentan los documentos adicionales relevantes que fueron adquiridos en el 

transcurso de la investigación para el entendimiento del proceso del proyecto. 
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II  MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

 

La carencia es motivo de una búsqueda para resarcir necesidades, en la vida 

cotidiana si uno tiene hambre busca comida para anular esa sensación de 

malestar. Así entonces en la arquitectura si un edificio ya no se utiliza, se le 

debería buscar un nuevo uso, sin embargo la transformación de la arquitectura 

pasada puede llegar a ser una operación compositiva condicionada por distintos 

factores, uno de los más importantes es que para poder hacer una modificación 

en su composición es necesario la comprensión total de la configuración del 

elemento. 

 

Se puede llegar a pensar que la recuperación de edificios antiguos es una 

actividad moderna, sin embargo no es así. En la historia los edificios antiguos con 

riqueza arquitectónica rescatable han sufrido modificaciones, encubrimientos, 

reutilizaciones, reconstrucciones, liberaciones, depuraciones y falsificaciones. Sin 

embargo no es recién en el siglo XIX cuando esta actividad logra ejercerse 

sistemáticamente. 

 

Mencionaremos a continuación los antecedentes de la intervención según épocas 

en la historia de la humanidad, haciendo un resumen para poder tener una visión 

más general de como la importancia del pasado fue evolucionando con el 

conocimiento y el avance de las ciencias. 

 

Renacimiento: 

Durante el renacimiento aparecieron las primeras manifestaciones de interés 

sobre la preservación, las actividades de intervención arquitectónica tenían un 

carácter más enfocado a preservar y eran realizadas en su mayoría por 

artesanos, pero siempre con el advenimiento de un artista encargado. 

El periodo final de la edad media fue base para la revolución que se iba a dar en 

la época renacentista, caracterizada por generar este nuevo interés por la 

antigüedad. Donde las ciencias tuvieron un desarrollo importante y un avance, 

logrando así originar posturas nuevas hacia las obras culturales. La explosión 
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cultural que supuso el renacimiento, donde el conocimiento y la extensión del 

mundo conocido por el ser humano crecen sin medida trae consigo los primeros 

pasos de la arqueología y antropología. La asimilación de nuevas civilizaciones y 

culturas ajenas a la tradición y costumbre judeo-cristiana dominante que trajo el 

descubrimiento de américa, logro desarrollar interés por la adquisición de 

colecciones y objetos, generando a su vez normas preventivas para el cuidado de 

estas. 

 

Barroco 

Durante  del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, se generó en Roma un 

periodo en la historia de la arquitectura nuevo, el barroco. Una de las 

características principales del barroco fue la gran riqueza decorativa y 

exuberancia formal, tanto en fachadas como en interiores. Como características 

generales podemos mencionar la pasión por lo curvilíneo, la elíptica oval, y la 

columna salomónica en nuevas tipologías de plantas que ofrece planos oblicuos 

para dar sensación de movimiento y dinamismo en edificios. 

Por otro lado se desarrolló la creación de talleres especializados en restauración 

como continuación del interés por la preservación que se originó en el 

renacimiento, estos talleres estaban encargados de la reparación de objetos de 

colección, y detalles arquitectónicos.  

Se comienza a experimentar con nuevos materiales en el campo de la 

reconstrucción y recomposición siendo estos los primeros pasos de 

intervenciones a lo antiguo. 

 

Neoclásico y revolución francesa 

Surgió en el siglo XVIII siendo este un movimiento estético que venía a reflejar en 

las artes los principios intelectuales de la ilustración. Con deseos de repercutir las 

el pasado se desarrollaron expediciones para conocer las obras antiguas en sus 

lugares de origen, así pues el descubrimiento de Pompeya y Herculano brotó un 

nuevo interés por la arqueología. Como resultado de este nuevo auge por el 

estudio del pasado, se crearon academias, museos y galerías donde se pudieran 
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exhibir y estudiar los hallazgos realizados, generando en la población un 

crecimiento por el valor cultura y apreciación del pasado. 

Al llegar la revolución francesa, todas las colecciones privadas de arte y artículos 

culturales adquiridos en la época del renacimiento, pasaron a ser propiedad del 

estado, generando así que este sea el encargado de proteger y cuidar el 

patrimonio histórico ahora. A su vez, esto género, que se desarrollen comisiones 

para la conservación de antigüedades, encargadas del cuidado de monumentos, 

la exportación de obras de arte y el control de intervenciones en el campo de la 

restauración. 

 

Romanticismo y revolución industrial 

Movimiento cultural que se originó en Francia, Alemania, España y Reino Unido, a 

finales del siglo XVIII como reacción hacia los principios propuestos en el 

neoclasicismo y la ilustración. 

El romanticismo es una manera de concebir la naturaleza y de sentir, y una de 

sus características fue la nostalgia que genera los paraísos perdidos, esto generó 

un aprecio por las ruinas y paisajes en abandono, discusiones nuevas sobre el 

patrimonio cultural aparecieron y ya la restauración se comienza a ejercer 

sistemáticamente buscando principios nuevos. 

Así en Roma, se vivía un clima de renovación y de interés por el pasado clásico, 

que tiene como fruto la restauración del arco de Tito, un monumento simbólico de 

que conmemora las victorias y hazañas bélicas del emperador Tito que ya en el 

siglo XVII se encontraba en un estado ruinoso. Se encargaron de la restauración 

del arco, Raffaele Stern y Giuseppe Valadier, hito que marca la historia como acto 

fundacional de la restauración moderna. 

 

Pero desde ya la restauración enfrenta el dilema sobre la imposibilidad de la 

recuperación, pues restaurar no es más que un proceso para devolver cualidades 

a objetos. Pero el tiempo no se puede retroceder y así la restauración queda en 

constante contradicción, contradicción con la cual las tres escuelas formales de 

restauración toman como base para poder desarrollarse. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Restauración estilística  

 

Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879) fue un precursor de la restauración, experto en 

arte y especialmente en la arquitectura gótica, era conocido como una de las más 

interesantes personalidades del siglo XIX, relevante no solo por sus ensayos 

teóricos sino también por su práctica en la restauración de conjuntos 

monumentales medievales. 

 

Sera en sus trabajos en numerosas catedrales de estilo gótico que Viollet-le-Duc 

entenderá que es posible rehacer una obra incompleta, con esta premisa en 

mente es que rompe sus lazos con el neoclásico para defender su teoría de 

restauración la cual propone que uno debe ponerse en la piel del arquitecto-

creador primitivo, comprendiendo así el espíritu de la obra y aplicando la 

reconstrucción en la misma con la intensión de regresar al edificio a su forma 

prístina. 

 

Con este pensamiento idealista sobre la restauración, buscara la perfección 

formal de cada historia, proponiendo el rescate de una obra IDEAL, ya que la 

partes encontradas, permiten suponer las faltantes debido a un coherencia de la 

obra total, planteada por el arquitecto restaurador. 

 

Así es como Viollet-le-Duc es precursor de la primera teoría sobre la restauración 

arquitectónica, promoviendo con ello la reconstrucción de monumentos tal y como 

debería, según él, haber sido en su completa forma final. Utilizando como primer 

instrumento, a la lógica arquitectónica y coherencia.  

 

Con la nueva filosofía en mente de “Restaurar un edificio –dirá- no significa 

conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, 
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incluso aunque este nunca hubiera sido así1” las interpretaciones lógicas de la 

arquitectura se convirtieron,  en sinónimo de restauración, interviniéndose asi una 

gran cantidad de edificios europeos y creando una escuela influenciando a gran 

cantidad de arquitectos y artistas de la época. 

 

Uno de los problemas que generó la propuesta de Viollet-le-Duc, en sus 

intervenciones era que el buscaba resaltar los aspectos medievales de los 

edificios a intervenir, eliminando o alterando los elementos que él consideraba 

inferiores o secundarios, estos elementos muchas veces eran intervenciones y 

añadidos realizados en momentos renacentistas, barroco o neoclásico. 

Provocando la desaparición de detalles de valor histórico y artístico. El 

intervencionismo realizado por él, muchas veces, borraba las huellas que 

señalaban el paso del tiempo en el edificio. 

 

2.2.2 Anti restauración  

 

John Ruskin (1819-1900) opositor contundente de la ideología, teoría y práctica 

de la restauración en estilo. Sin embargo su posición no fue dirigida, como 

muchos creen, hacia las obras de Viollet-le-Duc, cuyas actividades fueron 

posteriores a la crítica de Ruskin. Es más Ruskin como Viollet-le-Duc compartían 

la idea del estilo gótico como arquitectura verdadera y perfecta. Fue defensor de 

la autenticidad histórica, representante de la conciencia romántica. 

 

Comprendemos que si de restaurar se entiende recuperar la originalidad perdida 

de un objeto, podemos entonces darle la razón a Ruskin, quien reconoce como 

engaño y farsa todo tipo de restauración pues una vez perdida las características 

del objeto, por el pasar del tiempo, nada ni nadie tiene el poder de regresárselas. 

                                                           
1
 CAPITEL, ANTÓN. Metamorfosis de Monumentos y Teorías de Restauración. Madrid, Alianza Forma, 1988, 

p.19. 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

25 
 

Utilizaba una lógica tajante y sin titubeos para deja sentado declaraciones como la 

siguiente, “Es imposible, tan imposible como resucitar a un muerto, restaurar nada 

que haya sido grande o hermoso en arquitectura”.2  

 

De esta forma podemos entender que Ruskin nos dejó el legado de su lucido 

entendimiento sobre toda restauración como un cambio inevitable en los edificio 

por el pasar del tiempo, el adjudicaba características de ser vivo a los objetos 

antiguos, proporcionándole un ciclo de vida, el cual el tiempo era dueño de decidir 

si terminar o no. Pero la argumentación continua “el verdadero sentido de la 

restauración no lo comprende ni el público ni los que tienen el cuidado de velar 

por nuestros monumentos públicos. Significa la destrucción más completa que 

pueda sufrir un edificio, destrucción de la que no podrá salvarse en menor 

fragmento, destrucción acompañada de una falsa descripción del monumento 

destruido. (…) Lo que constituye la vida del edificio, el alma que solo puede dar 

los brazos y los ojos del artífice no se lo puede recuperar nunca, otra  época 

podría darle otra alma, pero esto sería un nuevo edificio.”3 

 

Ruskin sabia el proceso por el cual pasaba un edificio en manos de la 

restauración de estilo, el primer paso era la reducción a la nada de todo trabajo 

antiguo, la perdida de detalles de otras épocas, y le seguía la el de presentar, 

para él, la copia más vil y la imitación más fría posible. Declaraba que la 

restauración no es más que un engaño y un reemplazo de lo original por una 

mentira. Confiaba en la conservación como único instrumento posible de la 

supervivencia de los edificios antiguos, prefiriendo el abandono e incluso la 

desaparición del edificio antes que la restauración de este. 

 

2.2.3 Restauración científica italiana  

 

Camillo Boito fue el pionero ideológico y practico de lo que llevara a conocerse 

hasta ahora como restauro scientifico. Arquitecto italiano propulsor de una 

                                                           
2
 Citado en El Estudio del patrimonio cultural. Autores M.ª Victoria García Morales, Victoria 

Soto Caba, Joaquín Martínez Pino. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA, 2017. 
3
 RUSKIN, J.: op. Cit,. P. 256. 
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conciliación entre los dos lados de la moneda, las teorías de Viollet-le-Duc y las 

de Ruskin. Boito plantea en aceptar la radicalidad de la crítica de Ruskin pero 

evitando participar de su visión fatalista con respecto al necesario fin de los 

edificios por el paso del tiempo, evitado así la ruina utilizando diversos 

instrumentos tectónicos. Además se muestra en contra de las reconstrucciones, 

por sus condiciones falsarias, prefiriendo en casos como esos las intercesiones 

notoriamente malas que engañosas.  

 

La natural predisposición por el equilibrio se ve ejemplificado en los documentos 

publicados por Boito: “Considerando que los monumentos arquitectónicos del 

pasado no solo valen para los estudios de arquitectura, sino que sirven, como 

documentos esencialísimos , para esclarecer e ilustrar en todas sus partes la 

historia de las distintas épocas y de distintos pueblos, y por eso es necesario 

respetarlos con escrúpulo religioso, exactamente como documentos, en los cuales 

una modificación aunque sea leve, que pueda parecer una original, lleva al 

engaño y conduce poco a poco a deducciones equivocadas…”4 Entendemos 

pues que Boito toma con mucha seriedad el tema de intervenciones, 

comparándolas con la falsificación de documentos escritos, para ilustrarnos que 

tales añadidos pueden causar daño al engañar al usuario quitándole el valor 

histórico a un monumento y despojándolo de original. 

 

Boito desarrollo en ocho puntos, las condiciones que debe cumplir, según él, una 

intervención o añadido nuevo a un monumento, presentados al III congreso de 

arquitectos e ingenieros civiles de Roma en 1883. También pueden considerarse 

como los principios de la primera “carta del restauro”. 

 

1.- Diferencia de estilo entre lo antiguo y nuevo. 

2.- Diferenciar de materiales utilizados en la obra. 

3.- Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas. 

4.- Exposición de las partes materiales que hayan sido eliminadas en un lugar 

continúo al monumento restaurado. 

                                                           
4
 BOITO, C.: “Restaurare o conservare” en Quistioni pratiche di Belle Arti, Milano 1893, p. 28. 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

27 
 

5.- Incisión de la fecha de actuación o de un signo convencional den la parte 

nueva. 

6.- Epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento. 

7.- Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos en el propio 

monumento o en un lugar público próximo 

8.- Notoriedad visual de las acciones realizadas.5 

 

Las intervenciones que Boito proponía se pueden sintetizar en dos grandes 

aspectos fundamentales: diferenciación y notoriedad. La intensión de las 

intervenciones planteadas bajo las teorías de Boito, son las de no pasar 

desapercibidas, las partes restauradas deben mostrar su diferencia con las 

originales y los añadidos deben ser mínimos priorizados en lo necesario, para 

Boito la conservación general del edificio primaba y luego la restauración de sus 

partes de ser necesario. 

 

Pero Boito va más allá, reconociendo lo complejo y diverso que puede ser el 

campo de la restauración e intervención en lo antiguo que hace una diferenciación 

entre características y tipo de restauración dividiéndolas en tres grupos: 

 

a.- La restauración arqueológica, la cual consolida la técnica y especialización en 

el campo, forzada a actuar en lo mínimo necesario para no dañar el pasado, y 

buscando distinción notoria de sus acciones. 

 

b.- La restauración de edificio medieval, en la cual se apodera de los criterios 

románticos que uso en su momento Ruskin para respetar su condición antigua y 

mantener su lado pintoresco.  

 

c.- La restauración arquitectónica, enfocada para los edificios clásicos en las que 

ha de ceñirse a los factores compositivos unitarios que la caracterizan, 

respetando la composición general y evitando mezclas de estilos. 

                                                           
5 Le chiese di Roma dagli inizi del Neoclassico al 1961, CESCHI, C.: op, cit., p. 198. 
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Entendemos por estas clasificaciones que Boito busca y comprende la necesidad 

de una conciliación entre las teorías anteriores, alejándose del radicalismo y 

transformando su teoría en un instrumento positivo no solo para la sociedad sino 

para el propio edificio intervenido. 

 

2.3 Principios de la intervención  

 

Para nosotros este trabajo de tesis es una oportunidad para poder utilizarlo como 

un espacio de especulación arquitectónica y poder plantear un proyecto que se 

circunscribe dentro de los conceptos de intervención. Queremos dejar en claro 

que no estamos ahondando en el tema de restauración porque queremos 

enfocarnos en un tema, para nosotros, más complejo y con resultados mucho 

más  efectivos. 

 

Al igual que las posturas de Ruskin y Boito no  estamos de acuerdo con la 

restauración en estilo que se practica en nuestro país, buscando salvar 

monumentos históricos y haciendo que intervenciones que buscan la coexistencia 

de dos o más tipos de estilos de arquitectura sea mal visto. Este tipo de 

restauración hace que sea difícil la distinción de la obra original de la intervención, 

engañando y confundiendo al usuario.  

 

Nuestra postura va por el lado más romántico de la restauración, pues sabemos 

que la hacienda San Juan Grande pertenece a la memoria colectiva de la 

comunidad Surcana, haciendo de esta un patrimonio más relacionado con lo 

emocional, tradicional e ideológico que con lo que se encuentra dentro. 

 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: “El instituto Nacional de Cultura 

–ahora Ministerio de Cultural- es el organismo rector responsable de la promoción 

y el desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la investigación, 

preservación, conservación, restauración, difusión y promoción del Patrimonio 

Cultural de la Nación…”6 

                                                           
6
 Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo III.1. Arquitectura, norma. A.140, articulo 3. 
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Parte de nuestra investigación fueron incontables visitas al Ministerio de Cultura, 

específicamente al área de preservación, para poder ver el expediente de la Casa 

Hacienda San Juan Grande. Pudimos apreciar que dentro del expediente había 

propuestas para la recuperación y nuevo uso de la casa hacienda, todos de ellos 

rechazados. Estos rigurosos filtros por parte del Ministerio de Cultura, tienden a 

aislar el bien del juego de transformaciones y rehabilitaciones hasta el punto de 

excluirlo del todo aprovechamiento futuro, que es lo que ocurre ya desde hace 

unas décadas con la propia hacienda. 

 

La casa hacienda resalta dentro de esta urbanización consolidada de origen de 

informal, por su volumetría, lenguaje, tipología, pero sobre todo por su abandono 

y su riqueza emocional, parte importante para la memoria colectiva de la sociedad 

y los vecinos más cercanos. Familias que han vivido en Surco han disfrutado 

misas, fiestas religiosas, bautizos, comuniones, bodas, y eventos de congregación 

dentro de la propia hacienda, cuando esta estaba abierta al público. 

 

Queremos llegar a definir que la riqueza e importancia de la casa hacienda no 

está en lo que encontramos dentro, pues ahora se encuentra en pésimo estado y 

no es el mejor ejemplo de arquitectura virreinal que podemos encontrar, sino es el 

recuerdo que se podría perder de no ser intervenida y rescatada. Creemos pues, 

que la intervención le otorgará la condición de memoria, recuerdo y monumento. 

No partir de la remarcación de los elementos arquitectónicos existentes, sino 

gracias a al contraste con la nueva obra es que se puede mantener su memoria 

vigente y reinsertarla de nuevo en el presente. 

 

2.4 Casa hacienda en el Perú 

 

2.4.1 Definición de hacienda 

 

Según la RAE (Real Academia Española) la palabra “hacienda” proviene del latín 

medieval facienda  que significa “finca agrícola”, y a su vez este viene del latín 

facienda que quiere decir “lo que hay que hacerse”.  
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La hacienda tiene importancia económica y formativa, es un sistema que viene 

desde España a América, durante el periodo de la colonización. 

Este tipo de edificio se encuentra sobre un terreno amplio donde convergen los 

edificios que constituyen la hacienda, estos están relacionados entre sí, de 

manera que puedan realizarse las labores tales como: producción, administración 

y habitación. 

Varios aspectos determinan la ubicación de los espacios, tales como la jerarquía 

social, donde los esclavos y servidumbre tenían un espacio para habitar alejado 

del edificio principal, los cuales se conocen como “galpones”. 

 

2.4.2 Origen y evolución de la casa Hacienda 

 

El modelo de hacienda se origina debido al desarrollo de un sistema económico 

que trata de oponerse a la encomienda, traída por los españoles, ya que este 

dependería de la economía tradicional, la cual carecía de organización. 

El origen de la casa hacienda, no es específico, pero se puede deducir que este 

sistema se comienza a emplear a finales del siglo XVI, por los españoles no 

privilegiados que buscan oportunidad laboral usando la agricultura y ganadería de 

forma independiente.   

Las funciones que se desarrollaban en la hacienda, darían como resultado la 

ubicación de sus edificios, ya que permitían el desarrollo de sus actividades 

económicas, sociales, culturales y religiosas.  

En el Perú las casas hacienda, se construyeron siguiendo el diseño regido por un 

arquitecto, pero tal y como ocurre en estos tiempos, el modelo fue imitado e 

incluyó variaciones en su diseño original las cuales eran encabezadas por los 

maestros de obra, que utilizaban modelos existentes de haciendas. 
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2.5 Centro cultural 

 

2.5.1 Definición de centro cultural 

Para la definición de centro cultural, podemos citar a la “Guía de estándares de 

los equipamientos culturales de España” donde se describe como: “equipamiento 

con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y 

diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y 

creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de 

entidades”7. 

Un centro cultural debe ser entendido como un espacio en el que se desarrollan 

actividades las cuales tienen como principal objetivo promover cultura, arte, 

costumbres e identidad entre los habitantes de la comunidad donde se ubica.  

Es muy importante tener en cuenta las dinámicas culturales y artísticas, ya que no 

solo se desarrollan en un espacio físico si no en espacios virtuales y simbólicos, 

por esta razón el término de centro cultural abarca más allá del espacio donde 

“reside”, si no funciona como un fuerte nexo entre el habitante y su identidad. 

 

2.5.2 Cualidades del Centro Cultural 

 

 Singularidad: Distinguirse por su arquitectura o programación. 

 Conectividad: Conexión con los espacios culturales próximos. 

 Sinergia: Concertar con espacios y organizaciones culturales generando un 

sistema el cual sea beneficio para ambos. 

 Adaptabilidad: Adaptarse a transformaciones. 

2.5.3 Objetivos de un Centro Cultural 

 

Un centro cultural debe tener como finalidad los siguientes objetivos: 

 Actuar como una referencia en cierta temática o actividad 

 Incentivar a emprendimientos socioculturales que se proyecten hacia otros 

territorios con carácter general 

                                                           
7
 Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en España, FEMP,  Barcelona-España, 2002, Pág. 156. 
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 Participación ciudadana 

 Desarrollo de tareas que involucren materiales y recursos humanos 

 Desarrollo de tareas que brinden información, ocio y formación  

 

Según la Guía de Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural 

Comunal8, se pueden definir los siguientes ejes en base a los objetivos 

mencionados en el párrafo anterior: 

 Atención al ciudadano 

 Servicios Sociales 

 Servicios al tejido asociativo 

 Actividades culturales de pequeño o mediano formato 

 Dependencias polivalente para diversos usos 

 Servicios específicos básicos 

 

2.6 Centro cívico 

 

2.6.1 Definición de Centro Cívico 

 

Podemos mencionar el siguiente párrafo para definir a un Centro Cívico. 

“Los Centro Cívicos, se convierten en el instrumento más cercano del que 

disponen los ciudadanos para participar en la comunidad, tanto desde el punto de 

vista decisional como activo.”9 

Un centro cívico es un equipamiento de carácter público, los cuales se ubican en 

diferentes puntos de la ciudad. En este espacio se imparten servicios, y se 

desarrollan actividades y programas, teniendo como principal objetivo la 

integración y participación del ciudadano. 

 

Los servicios comúnmente impartidos en estos centros son los siguientes: 

 

                                                           
8
 Guía de Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal, Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, Valparaíso-Chile, 2009, Pág. 19 
9
 Los Centros Cívicos como utopía integradora de la ciudad: el caso de Vitoria-Gasteiz, Estudios Alaveses, 

España- Madrid, 1999, Pág. 168 
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 Atención  al ciudadano 

 Biblioteca 

 Educación 

 Voluntariado 

 Espacios para desarrollo de actividades 

 Auditorio – SUM 

 Salas para desarrollo de artes 

 Agencias de empleo 

 Actividades deportivas 

 Espacios públicos integradores 

 Parques 

 Plazas 

 Anfiteatro 

 

2.6.2 Características generales del centro cívico  

 

 Integración: 

Tres complementos: cultura, servicios y centro social comunitario 

 Polivalencia: 

Estructura donde se realizan diferentes actividades, hay un uso constante del 

espacio. 

 Público:  

Al tener una administración pública de parte del Municipio o estado, hay una 

fuerte responsabilidad en ofrecer servicios a los ciudadanos. 

 Base:  

Tiene importancia en ser un foco de desarrollo donde se originan y desarrollan 

las propuestas e iniciativas de la comunidad. Se genera un punto base en el 

cual se imparte la cultura como un eje integrador. 

 Estimulación: 

Fomenta la participación de la comunidad e incrementa el interés cultural. 
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2.6.3 Objetivos del Centro Cívico 

 

Los objetivos son los mencionados en el siguiente párrafo. 

 Presentar servicios públicos orientados a mejorar las condiciones en las 

cuales se encuentran los ciudadanos. 

 

 Desarrollo de actividades que respondan a las necesidades de la 

comunidad, tales como la educación, ocio y recreación. 

 

 Infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de los ciudadanos. 

 

 Disponer instrumentos que generen la socialización y participación. 

 

2.7 Base legal de la restauración y rehabilitación  

A continuación, mencionamos las bases legales referenciales para el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.7.1 Base legal internacional 

 

 Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del 

patrimonio construido. (Conferencia Internacional sobre Conservación, 

Cracovia, 2000) 

Esta Carta toma como base la Carta de Venecia, y reconoce la variabilidad 

que tiene cada comunidad debido a los cambios sociales a través del 

tiempo. Toma en cuenta la evolución continua y los métodos que se 

desarrollen para la preservación o restauración tienen que ir a la par con la 

situación actual. 

Se definen principios para la conservación y restauración del patrimonio 

edificado. 

 

 Memorándum de Viena sobre el patrimonio mundial y la arquitectura 

contemporánea. Gestión del paisaje histórico urbano. (Viena, 2005). 
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El Memorándum de Viena, es declaración que da un enfoque vinculando la 

arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano y el paisaje, sobre un 

contexto macro. En este documento se tiene como objetivo aceptar los 

cambios en la estructura social, política y económica, los cuales pueden 

dar como resultado intervenciones en el paisaje histórico. También se 

incluyen recomendaciones, directrices y medios para que se dé una 

adecuada gestión de la conservación. 

 

 Carta de Venecia. Carta internacional sobre la conservación y la 

restauración de monumentos y sitios. (Venecia - Italia, 1964). 

Tomando como principio fundamental la Carta de Atenas de 1931, este 

documento tiene como principal fin, definir la noción del monumento 

histórico y las acciones que se pueden llevar a cabo para su recuperación, 

tales como la “conservación” y “restauración”. Esta carta fue firmada en el II 

Congreso Internacional de arquitectos y técnicos de monumentos 

históricos.  

 

2.7.2 Base legal nacional 

 

 Ley N° 28296.- Ley general del patrimonio cultural de la nación, reglamento 

de la ley general del patrimonio cultural de la nación 

La presente Ley tiene como finalidad establecer políticas nacionales para la 

defensa, promoción, protección y régimen legal de los bienes que forman 

parte del patrimonio cultural de la nación.  

Se realiza una clasificación de los bienes que conforman el patrimonio, 

teniendo la condición de propiedad privada o pública según su limitación 

legal. 

Esta sustituye la Ley N° 24047, la cual estuvo en vigencia hasta el año 

2004, la cual tenía carencias jurídicas y permitía el abuso del patrimonio 

cultural. 
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 Ley N° 27972 (27.05.2003).- Ley orgánica de municipalidades 

En esta ley las municipalidades tienen funciones compartidas con el 

gobierno nacional y regional las cuales incluyen la educación, cultura, 

deportes y recreación, promoviendo la protección y difusión del patrimonio 

cultural de la nación. Defendiendo la conservación dentro de su 

jurisdicción, así como su registro y control. 

 

 Ley N° 27580 (06.12.2001) 

En esta ley se señala que toda obra de edificación nueva, remodelación, 

ampliación, reparación, refacción, modificación, acondicionamiento, puesta 

en valor, cercado, demolición o cualquier obra que se encuentre en 

relación con algún tipo de bien cultural, debe ser previamente declarado y 

aprobado para su inicio por el Ministerio de Cultura. 

 

 Decreto Legislativo N° 635 (Código Penal) Titulo VIII: Delitos contra el 

Patrimonio Cultural. Capitulo único: Delitos contra los bienes culturales 

En este decreto se mencionan y clasifican los delitos que son amenaza 

para el patrimonio cultural, así como las sanciones y penas que les 

corresponden.  

  

 Decreto supremo nº 001-2011-MC (12.05.2011)- Reglamento de 

organización y funciones del Ministerio de Cultura. 

En el decreto se aprueba el reglamento, el cual expone las funciones 

generales del Ministerio de Cultura, su estructura organizacional y 

atribuciones que debe adoptar sus organismos correspondientes. 

 

Cabe mencionar que nuestras normas limitan enormemente los usos que se 

pueden dar a un bien, por lo tanto, los provechos que se pueden sacar de él. Se 

piensa que el Estado es el encargado de salvar estos inmuebles, actualmente el 

Ministerio de Cultura cuenta con toda la potestad para aprobar cualquier 

propuesta arquitectónica a presentarse interviniendo de manera directa o indirecta 

un inmueble declarado Patrimonio cultural de la Nación. 
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2.8 Definición de términos básicos 

 

2.8.1 Base Conceptual 

 

Centro cívico: equipamiento sociocultural para albergar instituciones y espacios 

que promuevan el desarrollo de actividades individuales y colectivas cívicas.  

 

Centro cultural: equipamiento y espacios públicos destinados a desarrollar 

actividades ligadas a la cultura de forma permanente con la finalidad de recibir 

población local y turistas. 

 

Conservación: es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer 

que el patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo 

con respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores 

asociados. 

 

Intervención: en sentido general, se entiende como un tipo de actuación que se 

puede hacer en un edificio o arquitectura. Las actuaciones que sean de 

restauración, de defensa, de preservación, de conservación, de reutilización,  

todas ellas podrían ser designadas con un término máximamente general que 

sería justamente el de “intervención”.10 

 

Identidad cultural: se entiende como la referencia común de valores presentes 

generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en 

la autenticidad del monumento. 

 

Monumento: es una obra arquitectónica que tiene un valor cultural, artístico, 

social e histórico.  

 

                                                           
10

 Quaderns d’arquitectura i urbanisme, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona-España, 1982, Pág. 
155. 
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Monumento histórico: comprende la creación arquitectónica aislada, así como el 

conjunto urbano o rural que es testimonio de una civilización en particular, de 

evolución o acontecimiento histórico significativo. También se refiere a obras 

modestas que con el tiempo adquieren significado cultural. 

 

Patrimonio: conjunto de obras del hombre en las cuales una comunidad 

reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La 

identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso 

relacionado con la elección de valores.11 

 

Preservación: similar a la conservación, basado en la prevención de la misma, 

en cuanto a defensa, salvaguardia o articulación de medidas previas de 

protección frente a peligros o posibles daños. 

 

Paisaje histórico: compuesto por elementos definitorios del carácter que incluyen 

usos y pautas de ocupación del suelo, organización espacial, relaciones visuales, 

topografía y terreno, vegetación y todos los elementos de la infraestructura 

técnica, así como objetos de pequeña escala y detalles de construcción.12 

 

Restauración: es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo 

objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. 

 

Rehabilitación: Según la RAE, la palabra “rehabilitar” es definida como la acción 

de habilitar de nuevo, o restituir alguien o algo a su estado antiguo. 

Por rehabilitación orientada a la arquitectura, se entiende el conjunto de 

operaciones y tratamientos sobre el objeto, ya sean muebles o inmuebles, con el 

fin de habilitar de nuevo, dándole un uso. El uso de rehabilitación suele 

confundirse con la restauración, la cual difiere del primer término porque su 

característica principal es la recuperación del estado original. 

 

                                                           
11

 Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural, INC,  Lima-Perú 2007, Pág. 225. 
12

 Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural, INC, Lima-Perú 2007, Pág. 476. 
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Zona monumental: son sectores o barrios que pertenecen a la ciudad, cuyo 

espacio debe conservarse debido a que poseen algunos de los siguientes valores: 

urbanos, históricos, artísticos, o también se pueden encontrar una serie de 

monumentos y ambientes urbanos monumentales.
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3.1 Entorno urbano  

   

3.1.1 Distrito de Santiago de Surco 

 

Dentro de la provincia de Lima se encuentran 43 distritos y al sur se encuentra 

Santiago de Surco. Comúnmente llamado en su abreviación más corta Surco, es 

un distrito donde habita la mayoría de la clase media-alta del país, abarcando las 

urbanizaciones más exclusivas como la de Valle Hermoso, Monterrico, Las 

Casuarinas, La Castellana, etc. Políticamente divido en nueve sectores, donde la 

hacienda San Juan Grande se ubica en el sector número dos. 

 

Fue una de las primeras reducciones de indios creadas en el Perú con la de 

Magdalena en el siglo XVI por el virrey Francisco de Toledo. Hasta inicios del 

siglo XX, fue un poblado campestre rodeado de la haciendas Surco y San Juan. 

Fue fundado como distrito el 16 de noviembre de 1929, según Ley N° 6644, 

siendo entonces presidente de la República don Augusto B. Leguía. 

13 

 

                                                           
13

 
http://www.munisurco.gob.pe/municipio/surcoSeguro/planDistritalSeguridadCiudadana/plan_distrital_seg
uridad_ciudadana_2015.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_B._Legu%C3%ADa
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3.1.2 Factor geográfico 

Localización: Centro Occidental del departamento de Lima 

 

 

Figura 1: Imagen esquema de distritos limítrofes con Santiago de Surco. 

Elaboracion propia. 

 

Coordenadas Geográficas: 

 Altitud: 72 msnm 

 Latitud:  12°09’02’’ 

 Longitud:  77°00’28’’ 

 

Superficie: 45.23 km2 

 

Límites:  

 Norte: La Molina, Ate Vitarte y San Borja.  

 Sur: Chorrillos. 

 Este: La Molina, Villa Maria del Triunfo y San Juan de Miraflores. 

 Oeste: San Borja, Miraflores, Surquillo y Barranco. 
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Clima:  

 18º C (temperatura promedio) 

 27º C (enero - marzo) 

 y 15º C (en invierno) 

 

3.1.3 Factor demográfico 

a. Densidad poblacional: 

El distrito de Santiago de Surco posee una superficie aproximada de 45.23 Km2 

con una población aproximada de 474,116 habitantes, teniendo una densidad 

poblacional de 10,536 habitantes / Km2. 

 

Tabla 2 

Población del distrito de Santiago de Surco 

Sector 

 

Extensión 

aproximada 

(Km2) 

 

Población 

 

Densidad 

Poblacional 

(Hab./ Km2) 

1 4.69 71,210 15,183 

2 6.9 110,817 16,060 

3 2.17 30,588 14,096 

4 1.06 12,229 11,537 

5 2.72 27,085 9,958 

6 1.84 15,859 8,619 

7 7.11 29,188 4,105 

8 7.27 30,122 4,143 

9 11.47 147,018 12,818 

Total 45.23 474,116 
10,536 

Hab./Km2 

 

Nota. Fuente: Compendio Estadístico Municipal 2011, Municipalidad de Santiago 

de Surco (2011) 
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b. Población por sexo: 

 

La población femenina es mayor que la masculina por un 7 % aproximadamente, 

el índice de masculinidad es de: 90.2 lo que quiere decir que existen 92 hombres 

por cada 100 mujeres en el distrito de Santiago de Surco. 

 

Tabla 3 

Población del distrito de Santiago de Surco por sexo 

 

Sector 

 

Hombre 

 

Mujer 

 
Total 

1 33,538 37,672 71,210 

2 52,437 58,380 110,817 

3 14,001 16,587 30,588 

4 5,406 6,823 12,229 

5 12,067 15,018 27,085 

6 7,002 8,857 15,859 

7 13,343 15,845 29,188 

8 14,126 15,996 30,122 

9 72,859 74,159 147,018 

 

Nota. Fuente: Compendio Estadístico Municipal 2011, Municipalidad de Santiago 

de Surco (2011). 

  

3.1.4 Factor socio-económico 

 

a. Pobreza: 

El distrito está ubicado en el puesto 1,823 y está considerado como un distrito con 

menor incidencia de pobreza en función del porcentaje de pobreza total. 
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Tabla 4 

Población del distrito de Santiago de Surco por nivel de pobreza 

 

Población 

 

Pobre (%) 

No pobre 

(%) 

Total de 

Pobres 

 

Extremo 

 
No extremo 

309,889 3.3 0.2 3.1 96.7 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2011). 

 

b. Nivel de empleo y desempleo: 

La fuerza activa de la población surcana, se clasifica en tres condiciones:  

 

Población en edad de trabajar (PET)    : 235,705 

Población económicamente activa. (PEA)   : 138,810 

Población económicamente activa empleada   : 136,312 

(PEA ocupada). 

 

c. Educación: 

En el Distrito de Santiago de Surco se observa que la PET muestra un 64.3 % que 

tienes estudios superiores, 44.7% estudios universitarios y 19.6% estudios no 

universitarios. 
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Tabla 5 

Instituciones educativas del distrito de Santiago de Surco  

 

Instituciones educativas Públicas Privadas 

Inicial 82 219 

Primaria 12 111 

Secundaria 8 78 

Institución superior no universitaria 4 17 

Universidades 0 7 

Total 106 432 

Nota. Fuente: Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del distrito de 

Santiago de Surco, OBNASEC (2011). 

d. Salud: 

Se observa que en el distrito no se encuentra un hospital o instituto especializado 

en Salud, sin embargo se cuenta con clínicas que brindan el servicio de forma 

privada.  

 

Tabla 6 

Instituciones de Salud del distrito de Santiago de Surco 

Instituciones  Cantidad 

Hospital/ Instituto especializado 0 

Centro de Salud 1 

Puesto de Salud 5 

Profesionales de Salud 120 

Total 126 

Nota. Fuente: Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del distrito de 

Santiago de Surco, OBNASEC (2011). 
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e. Mujer y poblaciones vulnerables:  

Se tomaron en cuenta la cantidad de instituciones que son para el servicio de la 

mujer, y a pesar de ser un distrito con una extensión amplia, carece de centros de 

atención para salvaguardar la población vulnerable. 

 

Tabla 7 

Instituciones al servicio de la mujer del distrito de Santiago de Surco 

Instituciones  Cantidad 

Centro de Emergencia Mujer (CEM) 1 

Defensoría del Niño y Adolescente(DNA) 2 

Centro de Atención Residencial (CAR) 0 

Total 3 

 

Nota. Fuente: Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del distrito de 

Santiago de Surco, OBNASEC (2011). 

 

3.2 Referentes nacionales 

 

En Lima no hay referencias de un Centro Cívico Cultural, si bien podemos 

distinguir el Centro Cívico ubicado en el Centro de Lima hoy convertido en centro 

comercial, aun no se ha logrado una propuesta que combine ambas actividades 

en la ciudad. 

 

Los Centro culturales que se encuentran en Lima no muestran una programación 

de acuerdo a su uso. La mayoría de estos centros van de la mano con una 

institución educativa superior o un centro de idiomas, la cual complementan 

agregándole un espacio para la difusión de cultura. 

 

La mayoría de centros culturales se encuentran ubicados en distritos de mayor 

nivel económico o cerca al centro de Lima, por ser zona histórica y monumental. 
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Muchos de estos centros no tienen un programa definido, ya que carecen de 

espacio para el desarrollo de actividades características de este tipo de centro.  

 

Es por esa razón que proponemos un centro cívico cultural, en la cual se imparten 

actividades de ambos programas. Al estar ubicado en un terreno donde parte la 

historia del distrito de Santiago de Surco, nos parece importante recalcar los 

valores cívicos de la población así como la concientización sobre su historia, 

realizando actividades en las cuales se imparten conocimientos para la 

identificación del habitante con su distrito.  

 

3.2.1 Centro Cívico de Lima 

 

 Ubicación: Cercado de Lima 

 Equipo: Adolfo Córdova, Jacques Crousse, José García Bryce, Miguel 

Llona, Guillermo Málaga, Oswaldo Núñez, Simón Ortiz, Jorge Páez, 

Ricardo Pérez León y Carlos Williams 

 Superficie: 160 000 m2 

 

Siguiendo esta línea, cuando el Gobierno de Revolucionario de la Fuerza 

Armada decidió la construcción de nuevas sedes ministeriales, no 

solamente estaba buscando solucionar el problema de espacio provocado 

por los nuevos requerimientos de la burocracia militar. Con estas 

construcciones, se deseaba comunicar a la población peruana los cambios 

estructurales que el Gobierno Revolucionario venía aplicando para la 

consecución de una nueva sociedad desde su llegada al poder en 1968. 

Estas construcciones pretendían, además de crear en el poblador la idea 

de crecimiento y fortaleza institucional, imprimir en el hombre peruano una 

nueva forma de ser y de pensar: buscaban otorgarle finalmente identidad 

con su país, su ciudad y por supuesto, con el Gobierno Revolucionario. 

(Villamonte Dufoo Gonzalo (2005), p.96 Arquitectura y representación 

ideológica en Lima del siglo XX: Los edificios gubernamentales construidos 

durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1975)) 
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Fotografía 15: Maqueta del proyecto original del Centro Cívico, (2013). 

Recuperado de http://historiadordelperu.blogspot.pe/2013/01/apuntes-sobre-el-

brutalismo-en-lima.html 

 

El Centro Cívico  inicialmente buscaba convertir este lugar en el nuevo centro de 

Lima. Uniría el parque de la Exposición con la avenida Bolivia y el paseo de la 

República con la avenida Garcilaso de la Vega. La avenida España estaría unida 

al palacio de Justicia a través de puentes aéreos y subterráneos. 

Frente a este se encontraría la entrada del centro histórico de Lima y se planeaba 

construir una calle que prolongaría el jirón Camaná. Se proyectó construir un hotel 

de turistas (que luego sería ocupado por el hotel Sheraton), las torres del centro 

cívico, que en su época fueron las más elevadas de la Lima. También se iban a 

construir dos edificios de 10 y 15 pisos para oficinas y departamentos 
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Fotografía 16: Centro Cívico durante su construcción, (2013). Recuperado 

de http://historiadordelperu.blogspot.pe/2013/01/apuntes-sobre-el-

brutalismo-en-lima.html 

Fotografía 17: Vista exterior del Centro Cívico Año 1974, (2013). Recuperado de 

http://historiadordelperu.blogspot.pe/2013/01/apuntes-sobre-el-brutalismo-en-

lima.html 
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El edificio cuenta con 32 pisos, siendo para su época el edificio más alto de Lima. 

Se inauguró por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1974.  Se 

compone de calles y plazas que organizan los volúmenes y las visuales. La 

importancia de este Centro Cívico, es que al ser uno de los más representativos 

de Lima, por falta del interés del estado no se llegó a concluir el proyecto original, 

y se encontró en un momento en un estado de abandono siendo comúnmente 

conocido como un “elefante blanco” en medio de la ciudad, caso similar al de la 

Casa Hacienda San Juan Grande, la cual también se encuentra en un estado de 

abandono y no se siguió todo el proceso de recuperación, siendo aún una “joya 

arquitectónica” en medio de la urbe.  

 

 

 

Fotografía 18: Vista desde la Av. Garcilaso de la Vega en la actualidad, (2013). 

Recuperado de http://www.gcaq.com.pe/proyectos/1970-torre-centro-civico.html  

 

Encontramos muchas similitudes entre ambas, aun habiéndose construido en 

diferentes épocas, un común denominador fue el abandono de las autoridades, 

aunque en el caso del Centro Cívico por interés particular se recuperaron las 

instalaciones y se pudo conformar un Centro comercial. Actualmente es un punto 
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de atracción en el centro de Lima, por sus instalaciones y los servicios 

comerciales que ofrece, en el cual también podemos encontrar un auditorio y se 

adicionaron estacionamientos al proyecto original. 

 

3.3 Referentes internacionales 

 

3.3.1 Centro Cultural Escuelas Pías de Lavapiés 

 Ubicación: Madrid, España 

 Equipo: LINAZASORO & SÁNCHEZ 

 Superficie: 4000m2 

Construido 1996-2004. Constituye una obra absolutamente singular, y de difícil 

clasificación, al incluir temas de restauración, rehabilitación y nueva planta, que, 

sin embargo forman una unidad inseparable. El conjunto se apoya en las ruinas 

de la iglesia de las antiguas Escuelas Pías de San Fernando, destruida durante la 

Guerra Civil, pero incluye el solar vacío adyacente. Además forma parte de una 

actuación más amplia que incluye la Plaza de Agustín Lara y un aparcamiento 

subterráneo.  

El programa consta de un Aulario Universitario y de una Biblioteca. El primero 

ocupa el solar vacío y es, en consecuencia, de nueva planta, mientras que la 

segunda se sitúa en las ruinas, integrándolas en el nuevo espacio. Conjunto muy 

complejo, por tanto, pero caracterizado por una unidad que viene dada por el 

carácter matérico y descarnado que impone la ruina de la iglesia y que se 

extiende expresivamente a todo el edificio. Este se caracteriza también por su 

ambiguo carácter cubierto-descubierto en el que la luz penetra con un descontrol 

premeditado acentuando el carácter de ruina. El lenguaje incorpora citas muy 

diversas integradas, sin embargo, con facilidad dado el fuerte carácter unitario del 

edificio. (José Ignacio Linazasoro, 2004, http://www.linazasorosanchez.com) 
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Fotografía 1: Escuelas Pías. (2004). Recuperado de 

http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias# 

El proyecto de intervención en las Escuelas Pías y entorno abarca escala urbana 

y espacio público. Presenta diversos sistemas constructivos e incluye distintos 

tipos de relación con la construcción original, incluyendo la nueva arquitectura y la 

intervención. 

Fotografía 2: Garmendia, C. (2013). Centro Cultural escuelas Pías en Lavapies Madrid. 

Recuperado de http://hicarquitectura.com/wp-content/uploads/2013/01/002.jpg 
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Se estable un dialogo entre los elementos de la arquitectura original y la nueva 

propuesta manteniendo la unidad del edificio. Podemos rescatar dos cosas del 

proyecto, la relación con el entorno y con el edificio original, manteniendo detalles 

que generan contraste en el interior pero a su vez integrándolas con el nuevo 

espacio. El factor más importante es que el nuevo edificio da cabida a que se 

utilicen restos arquitectónicos con un nuevo propósito en beneficio de la 

población, ya que no cae en la restauración y rehabilitación clásica, si no que 

incorpora nuevos materiales y técnicas que generan un lenguaje entre las dos 

arquitecturas, manteniendo la esencia de la original. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Garmendia, C. (2013). Centro Cultural escuelas Pías en Lavapies Madrid. 

Recuperado de http://hicarquitectura.com/wp-content/uploads/2013/01/006.jpg 
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3.3.2 Caixa Forum  

 Ubicación: Madrid, España 

 Equipo: HERZOG & DE MEURON 

 Superficie: 8000m2 

 

El CaixaForum-Madrid se encuentra en un sitio ventajoso frente al Paseo del 

Prado y el Jardín Botánico vis à vis. Esta nueva dirección para las artes está 

ubicada en un área ocupada hasta ahora por estructuras urbanas poco 

espectaculares, la central eléctrica de Central Eléctrica y una estación de 

servicio. Los muros de ladrillo clasificados de la antigua central eléctrica son 

reminiscencias de la edad industrial temprana en Madrid, mientras que la estación 

de servicio, una estructura puramente funcional, estaba claramente fuera de 

lugar. La demolición de la estación de servicio creó una pequeña plaza entre el 

Paseo del Prado y el nuevo CaixaForum en la central eléctrica convertida. 

 

La remoción de la base del edificio dejó una plaza cubierta bajo el caparazón de 

ladrillo, que ahora parece flotar sobre el nivel de la calle.  

La separación de la estructura del nivel del suelo crea dos mundos: uno debajo y 

el otro sobre el suelo. El "inframundo" enterrado debajo de la plaza con paisajes 

topográficos brinda espacio para un teatro / auditorio, salas de servicio y varios 

espacios de estacionamiento. El edificio de varios pisos sobre el suelo alberga el 

vestíbulo de entrada y las galerías, un restaurante y oficinas 

administrativas. Existe un contraste entre el carácter flexible y loft de los espacios 

de exposición y la complejidad espacial del último piso con su restaurante / bar y 

las oficinas. El sorprendente aspecto escultórico de la silueta de CaixaForum no 

es una mera fantasía arquitectónica, sino que refleja el techo de los edificios 

circundantes. (Herzog & de Meuron, 2008, 

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/201-225/201-

caixaforum-madrid.html 
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Fotografía 4: Herzog & de Meuron / Caixaforum Madrid. (2008). Recuperado de 

https://i0.wp.com/simbiosisgroup.net/wp-content/uploads/2008/02/26.jpg 

 

Lo interesante de este proyecto es la forma en la que integra el espacio público 

con el edificio en sí, generando un espacio debajo de este que actúa como 

acceso y a su vez una extensión de la plaza adyacente. La plaza se abre a través 

del edificio permitiendo una conexión del peatón con el entorno. Podemos 

mencionar nuevamente el uso de restos arquitectónicos para un nuevo uso y a su 

vez el lenguaje que integra ambos tipos de arquitectura. La importancia de la 

intervención, yace en mantener un lenguaje integral entre ambas arquitecturas, 

rompiendo los órdenes clásicos de restauración y rehabilitación. 

 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

57 
 

 

Fotografía 5: Herzog & de Meuron / Caixaforum Madrid. (2008). Recuperado de 

https://i2.wp.com/simbiosisgroup.net/wp-content/uploads/2008/02/51.jpg 

 

 

3.3.3 Centro Cívico Cultural de El Bosque 

 Ubicación: Santiago de Chile 

 Equipo: ArqDesign Arquitectos Consultores – Francisco Javier Correa 

Brehme 

 Superficie: 2 824.09 m2 

 

El proyecto consiste en la construcción de un recinto de 2.824,09 m² para el 

funcionamiento del Centro Cívico Cultural en el terreno de 9.652,87 m² de 

superficie disponible en Alejandro Guzmán Nº 925, a pasos del actual edificio 

consistorial, de manera de resolver el déficit de infraestructura para el desarrollo 

de diversas actividades cívico – culturales en el espacio comunal, logrando una 

mayor cercanía a la población residente y, al mismo tiempo, consolidar el Barrio 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

58 
 

Cívico de la comuna como un hito urbano. El edificio alberga aquellas actividades 

de carácter masivo en el ámbito de las artes, cultura y ceremonias de las distintas 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, como la labor propia 

que desarrolla en estos ámbitos el Municipio, incluyendo el traslado de la 

Biblioteca Pública, los talleres y la sala de exposiciones de la actual Casa de la 

Cultura. (Equipo ArqDesign Arquitectos Consultores Ltda., 2012, 

https://www.archdaily.pe/pe/02-175853/centro-civico-cultural-de-el-bosque-

arqdesign-arquitectos-consultores-ltda)  

 

 

Fotografía 19: Nikolskiy, A. Centro Cívico Cultural de El Bosque. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/02-175853/centro-civico-cultural-de-el-bosque-

arqdesign-arquitectos-consultores-ltda 
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Fotografía 20: Nikolskiy, A. Centro Cívico Cultural de El Bosque. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/02-175853/centro-civico-cultural-de-el-bosque-

arqdesign-arquitectos-consultores-ltda 

Lo interesante de este proyecto es la integración del espacio común en el cual se 

genera un dialogo cultural manifestando distintas disciplinas dentro de sus 

ambientes, los cuales ha n sido generados para presentar diferentes sensaciones 

a través de todo el proyecto. El interés del Estado, en este caso forma del Master  

Plan Municipal es otro punto a favor ya que consolida un Barrio Cívico ubicado en 

la ciudad sumando a este propósito, relacionándose con su entorno.  
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Fotografía 21: Nikolskiy, A. Centro Cívico Cultural de El Bosque. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/02-175853/centro-civico-cultural-de-el-bosque-

arqdesign-arquitectos-consultores-ltda 
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4.1 Santiago de Surco 

 

4.1.1 Origen del valle de Surco 

 

Para hablar del valle de Surco, tenemos que remontarnos a sus orígenes, el cerro 

Bermejo, ubicado en la bahía de Lima con una saliente hacia el mar, ahora 

conocido como Morro Solar, se especula que el apodo de Bermejo se debe a 

posibles tonalidades rojizas en determinada época del año.   

Sobre este cerro se levantó un santuario el cual se componía por elementos 

mágicos-religiosos y productivos. Armatambo significo la cabeza de un dominio 

agro-sacerdotal, definido por la agricultura. La permanente consulta o energía que 

protegía los dominios, revistió al lugar de un carácter divino llamado Sullcovilca 

teniendo como principales devotos a pescadores y agricultores.  

Armatambo, se encontraba localizada al pie del cerro (Morro Solar)  y era parte 

del tránsito hacia el santuario de Pachacamac. La palabra Armatambo viene de 

las voces arma armacuni que significa “bañarse a menudo” y tampu, que viene a 

ser “venta o mesón”. Esta ciudadela se hallaba en los predios del fundo San 

Tadeo, entre Surco y Pachacamac, era conocido como “Surco el Viejo”. 

Para ese entonces Lima se sitúa entre los valles conformados por los siguientes 

ríos: Lurín, Chillón y Rímac, de esta manera las tierras arenosas se conviertes en 

campos de cultivos. Los valles eran conformados por pueblos prehispánicos, en 

los cuales existían los curacazgos y señoríos: Lima, Sulco, Guatca, Malaca, 

Amancaes y Piti – Piti o Callao. 

El rio (acequia) Surco de longitud 20 km, tiene como origen el margen izquierdo 

del rio Rímac, siendo construido por la cultura Wari (700-1100 d.C) y abarca los 

distritos de La Molina, Surquillo, Ate, San Borja, Surco, Chorrillos y Barranco. La 

importancia de esta acequia, yace en que era la única que  regaba las tierras que 

conformaban los distritos antes mencionados, siendo así el valle de mayor 

importancia durante la época Colonial, ya que la actividad más importante era la 

agrícola y esta estaba supeditada a las obras hidráulicas. Este conducto era el 
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segundo más antiguo registrado en la historia agraria limeña. El rio Surco irrigaba 

en su mejor momento hasta 11 kilómetros y medio lineales de tierra14. 

 

Con la ampliación del imperio incaico, era cuestión de tiempo para que llegaran al 

valle de Lima, los adoradores de Sullcovilca  tuvieron que asimilar las influencias 

culturales incaicas. La reorganización de la población siguió un criterio 

demográfico incaico, de a diez mil familias por cada gobernación.  

El sector portuario de Sullcovilca continuaba con su actividad pesquera local, por 

las siguientes siete décadas desde la consolidación del incanato en el valle. Los 

pobladores cumplían con sus tributos y las costumbres impuestas por esta nueva 

cultura inca.  

 

Las documentaciones que datan del primer siglo desde la fundación de la Ciudad 

de los reyes, señalan la existencia de asentamientos agro-urbanos, llamados 

aillus, tales como: Calla, Idcay, Centaulli, Cumchan, estos pertenecían al viejo 

Surco. 

 

A la llegada de los españoles y luego de la conquista del imperio incaico, el 

gobernador Francisco Pizarro comisiono un grupo de gente para hallar el lugar 

más apropiado para establecer la nueva sede de sus dominios.  

 

En 1535, Alonso Martin de Don Benito, Rui Díaz y Juan Tello de Guzmán 

completaron un recorrido derrotero por los dominios de Pachacamac, llegando al 

“pueblo de lima”. El 18 de Enero, se fundó la Ciudad de los Reyes de Nueva 

Castilla del Pirú. Esta comisión paso por la ciudadela de Sullcovilca, sin embargo 

se siguió manteniendo la autonomía de los curacazgos en el valle de Lima.  

 

Luego de la muerte del Francisco Guachinamo, el último gran señor de 

Sullcovilca, los sucesores se encontraban entusiasmados por la nueva cultura 

traída de España, adquiriendo una nueva religión y lengua. Es por esta razón que 

para Marzo de 1546, el clan de los Chumbi toma el poder, Tantachumbe líder del 

                                                           
14

 J. A Alvarado Luna, El rio Surco. Lima: Municipalidad Provincial de Lima, 1934:29. 
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clan se bautiza como don Francisco, lo cual solo llevaría a que los ocupantes 

abandonen sus tierras de sembrío desplazándose hacia el norte. 

 

4.2 La Hacienda San Juan 

 

4.2.1 Antecedentes Históricos 

 

Los documentos más antiguos que se detectan de San Juan son títulos de 

propiedad solar de la época del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, segundo 

marques de Cañete y tercer virrey de Nueva Castilla. Dichos documentos tratan 

sobre una provisión de 100 fanegas15 dada por el Superior Gobierno de la ciudad 

de los Reyes, a favor de Diego Porras Sagredo, el cual sirvió como regidor de 

Lima y alcalde en 1572, 1575 y 1580.  

En 1559 Diego Porras Sagredo, también tesorero e intendente del vicerreinado de 

Toledo, toma posesión del predio, haciéndose aprobada su provisión gracias a la 

intercesión de Alonso de Montalbán, para ese entonces regidor de Lima. Se 

realiza un testimonio notarial aprobado por los caciques y principales del pueblo 

de Surco en Agosto de 1565. Para ese entonces no existían linderos que 

determinen la extensión de la propiedad, esto se debe a que no hay una 

legislación que procure el cumplimiento de respetar los límites indicados en el 

testimonio. Las características de la tierra que comprendía los terrenos de la 

hacienda registran lo siguiente: tierra carente de hummus, mala en composición y 

no apta para cultivar por el alto índice de sílice, aislada de la red hidráulica del 

valle de Surco y sin suficiente producción agrícola, si bien no hay registro de la 

producción de ese entonces, dado el tipo del suelo no se podía esperar un 

producto de alta calidad. 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, las tierras de la hacienda, 

propiedad de Diego Porras, alcalde repitente de la Ciudad de reyes en el año 

1575, dispuso de recursos para habilitar una red hidráulica que alimente su 

propiedad. Dicha disposición fue tomada en la sesión de cabildo un 28 de Enero 

de 1575, con la participación del mencionado alcalde  y el regidor Francisco Ortiz 

                                                           
15

 Fanega- Medida agraria de superficie, de valor variable según las regiones 
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de Arbildo. Si bien la disposición por parte del propietario de la hacienda fue en 

vías de la mejora de la producción, el inexistente avance de sus propiedades en el 

valle de Surco, prácticamente obligo a tomar la decisión de realizar una 

transferencia por motivos altruistas, a la Compañía de Jesús.  Diego Porras de 

Sagredo y su esposa Ana de Sandoval tenían precedentes de benefactores de los 

Jesuitas, a meses de su llegada en el año 1568, ellos ayudaron en la construcción 

de los edificios de la sede central de la Compañía en la capital, erigiendo el 

“Complejo conventual y colegio San Pablo”. Otras obran de las cuales fueron 

participes fue el Pueblo y reducción de Santiago de Cercado en 1569 y 1571, así 

como el colegio cacical para los hijos de caciques comarcanos. 

El 21 de Junio de 1581 deciden ceder por escritura la hacienda San Juan Grande 

a la Compañía de Jesús. Este fue el inicio de la era Jesuita, debido a la falta de 

práctica de la composición de tierras, no hay dimensiones que determinen la 

extensión del predio, tal y como ocurrió con el anterior propietario. La reducción 

de tierras de San Juan se dio en pleno proceso composicional, por este motivo la 

Compañía solicita la merced real de los ámbitos de Villa, una hacienda continua, 

con el fin de extender el territorio. 

Se llega a un acuerdo con la comunidad surcana, a cuesta de evitar problemas 

con los pobladores, y se ceden 34 fanegadas de tierra para mantener el orden. 

Los problemas de redes hidráulicas seguían acechando las áridas tierras de la 

hacienda, lo cual llevo a que los Jesuitas adquieran una chacarilla donde 

construyen un estanque y drenaje  de aguas para abastecer las tierras de San 

Juan. Según registro, los alcances territoriales comprendían un cerro que dividía 

la hacienda de Villa en la cual existía un puquio donde abastecían a ambos 

predios. 

En 1630 se ratifica el convenio entre la comunidad indígena de Surco y la 

Compañía de Jesús, los cuales se comprometen y acuerdan que la comunidad 

dotaría de agua proveniente de la acequia a cambio de tecnología de producción. 

Lamentablemente el contrato de convenio se anuló porque este no poseía licencia 

virreinal. Es importante mencionar que la Iglesia era utilizada como un centro de 

adoctrinamiento de sus habitantes, indios y negros, así como de los alrededores, 

la vida espiritual de los jesuitas también tuvo lugar en la hacienda. 
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Fernando de Saavedra, visitador general de tierras y juez de composiciones, con 

la ayuda del medidor Pedro de Noguera, en 1641 calcularon 172 fanegas 

equivalentes a 481,6 hectáreas las cuales pertenecían al predio de San Juan. 

Este es el primer registro del área que posee el terreno. 

Para 1671, la administración de la hacienda está a cargo del padre Ambrosio de 

la Espada, el cual se encarga de arrendar las tierras surcanas, expandiendo la 

explotación del cultivo y de esta manera recibiendo un sustento económico. 

El deterioro de la hacienda y la expulsión de la Compañía de Jesús en Setiembre 

de 1767, iniciaron el declive de esta, la cual para ese entonces contaba con 482 

esclavos provenientes de África entre mujeres y hombres. El envejecimiento de 

los esclavos y las enfermedades, llevaban a que los ingresos de la hacienda sean 

gastados en el mantenimiento del personal y así disminuir su producción agrícola.  

En 1768 el Padre Iñigo Jiménez, ultimo administrador jesuita, detalla un 

documento donde se describe la infraestructura de la casa hacienda: “Una 

vivienda alta con su patio, y traspatio la que tiene dos Corredores, que mira a una 

y otra parte cubiertos de madera resibidos sobre columnas de los mismo sus 

Barandillas, y quince bancas de firme, quatro escaleras, dos bajas de patio, y dos 

al dho traspatio, y dha vivienda que se compone de ocho cuartos corrientes con  

sus puertas, chapas y llaves en el patrio la Ofizina del Azeite, y seis quartos vajos 

pequeño en el Callejon que sale al trapatio, dos Cuartos y en cada uno un Zepo”.  

 

Sobre el traspatio: “Este se compone de ocho cuartos corrientes, y la piesa qe 

sirve de refectorio la que tiene catorze mesas de firme, sus asientos y respaldos 

de los mismo, dos Alazenitas y ensima de este un cuarto alto, hay dos tinaxeras 

una baxa y otra alta, con una piedra de destilar, y una campana de bronze” 

 

Acerca de la ramada: “cubierta de madera sobre diez y ocho pies de Alfagia la 

que tiene vista y salida a una Huera qe, se compone de veinte pies de Membrillo  

y otros diversos Arboles, y se halla cercado de Adoves con los simientos de 

piedra, su puerta con su serradura, y demás resguardos: en dha Ramada hay tres 

cuartos, en sus cavezeras, y una Alhazena, dos Mesas de truco, una corriente y 

otra sin paño barra ni pallido, dos Juegos de bolas pequeñas mui picadas, siete 
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tacos, una Mazeta, y dos Gafas, una Mesa de mas de cinco varas de largo y una 

de ancho [unos 12,5 x 0,83 metros, fz], dos otras redondas y un Escaño, un 

Cuarto que sirve de Baños con sus dos estanques, y en los cuartos mencionados 

seis mesitas pequeñas redondas.”16 

 

Luego del final de la era Jesuita la hacienda queda en manos de la Real Junta de 

Temporalidades, la cual otorga la administración a don Lucas de Garay. En este 

periodo con la nueva administración, la hacienda se posiciona como industria 

azucarera de segundo orden, sin embargo la administración mediocre de  de 

Garay, llevo a la hacienda a generar grandes deudas, cediendo la propiedad a su 

hermano Juan Antonio. Para esto ya se contaba con pérdidas de ganado como de 

esclavos.  

 

De 1768 a 1770 la administración pasó a cargo de don Antonio Espinoza de los 

Monteros, donde siguió sufriendo grandes pérdidas, reiterando una mala 

administración. La sobrepoblación esclava, costos operativos, pagos diferidos y 

créditos aumentaban el déficit de fondos de la hacienda. A mediados de 1770 se 

entrega la administración a García Urbaneja, con la culminación de la 

construcción de nuevos trapiches ordenados por el antiguo administrador, para 

una supuesta mejor producción. 

 

El deterioro de San Juan, se debe a la superpoblación esclava, lo cual genera 

gastos que no son proporcionales a los ingresos de la hacienda. Para la época la 

solución que se planteaba era partir el territorio donde se ubicada el predio y 

vaciando la población esclava.  

 

Como solución al declive, se decidió fusionar con la hacienda Villa, vendiendo 70 

esclavos para disminuir el costo de la población (subasta de negros), esta 

decisión fue tomada por la Junta de Temporalidades.  En 1780 la densidad 

demográfica de la hacienda vario en un 65%, lo que inicialmente se planteó como 

                                                           
16

 Fernando Flores-Zuñiga. (2010). Haciendas y Pueblos de Lima, Historia valle del Rímac . Lima, Perú: Fondo 
Editorial del Congreso del Perú. 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

68 
 

un cambio para mejorar el estado de la propiedad, fracaso ya que desapareció 

una cantidad considerable de esclavos debido a factores no registrados, lo cual 

frustró la iniciativa de potenciar la hacienda haciendo falta la mano de obra. 

Nicolás Coronel y Unzueta gana la buena pro para la administración de la 

hacienda en 1784, en este año San Juan alcanza su máxima expansión. El 30 de 

Julio de 1790, se realiza el traspaso al coronel Joseph Rudecindo Casanova. 

Luego de un largo conflicto con la población indígena de Surco, debido a que en 

la administración de Coronel y Unzueta, se tomaron hectáreas del territorio de 

Santiago de Surco perteneciente a los indígenas, se generó una disputa que duro 

años en el cual solo acreció la devaluación de la hacienda y su posterior embargo 

de los capitales contenidos, deudas, moras y pagos diferidos. 

 

El 17 de Noviembre de 1808, Alzamora Ursino adquiere la hacienda aceptando 

las condiciones del dictamen correspondiente a la hacienda. La encontró en una 

ruina total, pero siguió cumpliendo con las condicionantes ofrecidas por el 

virreinato hasta que la llegada de las tropas de San Martin y la constante 

hostilidad que habitaba la ciudad de los Reyes, le hizo difícil continuar. 

 

Con las labores de la hacienda aumentando la deuda y el incumplimiento del 

pago, esto continúo conforme pasaban los años, excusando su responsabilidad 

de pago con cartas dirigidas al estado virreinal. Alzamora continúo siendo 

poseedor de la hacienda hasta la vuelta de la Compañía de Jesús en 1870.  

 

Para esa época la hacienda vuelve a los Jesuitas quienes optan por un consenso 

y negociación, la cual permitía seguir produciendo y cumpliéndole cada semestre 

al estado. Se superaron los problemas por falta de riego de aguas a las tierras, 

hasta el 1879 donde Chile declara la guerra y esto sería el inicio del deterioro y 

expropiación de la hacienda como trofeo bélico a manos de los chilenos. 

  

Durante la  Guerra con Chile, la campaña de San Juan de Surco (primera 

campaña), se llevó a cabo muy cerca de la Hacienda, las instalaciones sirvieron 
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como refugio para los heridos y un campamento provisional dirigido por Belisario 

Suarez. Posteriormente fue convertida en Cuartel General de los Chilenos.  

 

La historia del niño héroe llamado Julio César Escobar  se originó durante el 

conflicto armado entre ambos países, este hecho histórico sucedió dentro de la 

Casa Hacienda, cuando el niño actuaba como vigía en lo alto del pino, el avisaba 

el movimiento y ubicación de  las tropas chilenas. El niño falleció tras un ataque 

por parte del adversario, pero este acontecimiento histórico siempre quedo 

marcado en la memoria del pueblo de surco y más aún reflejado en el pino que 

aún se encuentra dentro de la hacienda. 

 

Luego de la guerra, la hacienda pasó a manos del General César Canevaro 

Valega, quien al morir dejó a su esposa, Ignacia Rodulfo de Canevaro como 

propietaria.  

 

En 1925  Doña Ignacia fallece y expresó su voluntad de que no vendiesen sus 

bienes y que la renta que produjeran fueran dedicados a las obras de piedad y 

beneficencia. Para ese entonces se crea la Fundación Canevaro, la cual tiene la 

administración de la hacienda hasta la actualidad. 

 

El terremoto del año 1966 ocasiona la destrucción del retablo de madera y el 

retablo mayor, hubo daños menores en sus demás estructuras. En 1972 es 

declarada monumento histórico de la nación.  

 

El plan de Vivienda del Gobierno Peruano (1980-1985) concebía la revolución 

habitacional en democracia la cual es fruto del proceso en el que se inició la 

construcción de las grandes unidades vecinales en 1945, las cuales se 

consolidaron con este plan de Vivienda entre 1963 y 1968. Para ese entonces los 

terrenos de la periferia de la hacienda San juan Grande se encontraban dentro del 

proyecto de urbanización, dando como resultado el proyecto “Los Próceres”, 

incorporando al Conjunto Arquitectónico como parte del equipamiento cultural. Sin 

embargo dicho proyecto no se llegó a concluir por falta de presupuesto de parte 
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del Banco de la Moneda, quedando una vez más la hacienda en completo estado 

de abandono.  

 

La Municipalidad de Surco plantea un proyecto de restauración integral 

multidisciplinario liderado por el arquitecto Aldo Lértora y Jorge Orrego. Se realizó 

un levantamiento del estado actual, una investigación histórica y se exploraron los 

cimientos y los elementos que conforman la hacienda para determinar los 

momentos de su evolución histórica. A partir de este estudio se planteó el 

proyecto de restauración, el cual contemplo un refuerzo estructural, continuar los 

elementos arquitectónicos que se vieron afectados por terremotos y deterioro, 

tales como la pintura mural y la bóveda de la iglesia. El proyecto en un inicio 

lograba una adaptación al uso mixto, cultural, turístico y religioso. Para 1992 se 

llegó a concretar la primera etapa de la restauración de la hacienda, que 

comprendía la Iglesia y los ambientes de la Ramada y servicios higiénicos 

generales adaptados al Claustro.  Solo se llegó a concluir la primera etapa del 

proyecto, en la actualidad no se ha concretado ningún nuevo proyecto en la 

hacienda, salvo por iniciativa de colectivos particulares de estudiantes se 

promueve su conservación con diferentes eventos en donde la población aledaña 

es concientizada con el valor que posee la casa hacienda San Juan Grande. 
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4.2.2 La casa hacienda San Juan Grande 

 

Los orígenes de la Casa Hacienda San Juan Grande se remontan al año 1581 

(siglo XVI) y la Iglesia del año 1752. En 1718 y 1719 se enviaron dos cartas desde 

Roma, en las cuales se mencionaba la construcción de la casa hacienda que 

tenía como principal actividad el recreo de los hermanos jesuitas, pese a que en 

esos momentos el Colegio San Pablo pasaba por dificultades financieras.17 

La construcción de la Iglesia dentro de la hacienda  era utilizada para las misas y 

para el adoctrinamiento de los habitantes de la hacienda y los alrededores. 

Cabe la posibilidad que el arquitecto que construyo la Iglesia sea el austriaco 

Juan Rher, quien dirigió la construcción de varias de las Iglesias de Surco. 

En el archivo de Temporalidades se encuentra una descripción sobre la Casa 

Hacienda6, en la cual nombran los siguientes ambientes y características: 

“Dos pisos, barandillas y quince bancas de firme, cuatro escaleras. Patio, 

traspatio, dos corredores cubiertos de madera recibidos sobre  columnas del 

mismo material, 6 cuartos pequeños en el patio, oficina del  aceite, callejón con 

dos cuartos, 8 cuartos en el traspatio y refectorio. Ramada con 3 cuartos y 

alacena.” 

 

Cuenta con una planta cuadrada y un patio interior, característico de las casas 

hacienda, donde se erige el famoso “pino”, reconocido luego como una Araucaria. 

Resalta el claustro con galerías de arcos, posee dos plantas y una área 

construida de 2 925.00 m2. 

El sistema estructural consta de muros portantes y un techo plano horizontal, 

donde podemos encontrar los siguientes materiales utilizados en su construcción: 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Archivo General de la Nación. Temporalidades, 1767-1769, Leg 108, C 14, 101-103V. 
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Tabla 1 

Elementos Constructivos de la Casa hacienda San Juan Grande 

CIMIENTO Piedra y cal 

SOBRECIMIENTO: Ladrillo y cal 

MURO: Adobe 

COLUMNA: Ladrillo y cal 

ARCO: Ladrillo y cal 

TECHO: Madera 

PISO INTERIOR: Ladrillo y cal 

PISO EXTERIOR: Ladrillo y cal 

ENTREPISO: Madera 

CIELO RASO: Madera 

COBERTURA: Bloquetas de concreto 

PORTADA: Ladrillo y cal 

ESCALERA: Madera 

BARANDAL: Madera 

BALCÓN: Madera 

MIRADOR: 
 

ZÓCALO: Madera 

TORRE: Ladrillo y cal 

DECORACIÓN: 
 

CARPINTERÍA: Madera 

CERCO,REJA: Madera 

ACABADO MURO INTERNO: Yeso 

ACABADO MURO EXTERNO: Yeso 

CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: Madera 

 

Nota: Documentación visual sobre la Hacienda San Juan Grande Inventario, FAUA-UNI (1993). 

Recuperado de http://arquitecturalimavirreinal.blogspot.pe/2012/01/167.html 

 

La edificación cuenta con una Iglesia de una sola nave, con bóveda de cañón y 

cúpula, también tiene dos torres con campanas barrocas. Dentro de ella hay dos 
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ambientes, un altar, dos retablos y la sacristía. La ranchería, el trapiche, la 

bodega de miel, el galpón de los negros y la carpintería, son otros ambientes que 

también conforman la hacienda. En el Gobierno militar del año 1971, se expropio 

248.33 hectáreas que formaban parte de la hacienda, pero luego de una 

resolución suprema dada por el Ministerio de Educación, esta es declarada 

Monumento Histórico en Diciembre de 1972. 

.  

Fotografía 9: Documentación visual sobre la Hacienda San Juan Grande, Inventario FAUA-UNI, 

(1993). Recuperado de http://arquitecturalimavirreinal.blogspot.pe/2012/01/167.html 
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4.2.3 Proyecto de restauración de la Casa Hacienda 

La restauración parte del proyecto integral de intervención, del cual solo se 

concretó la primera etapa en 1992, a cargo de un equipo de profesionales 

liderado por el arquitecto Aldo Lértora y Jorge Orrego.  Los procesos realizados 

fueron los siguientes: 

 

 Reforzamiento Estructural de la Iglesia: 

Se trabajó la consolidación de cimientos y muros en las estructuras de la 

Iglesia. Los muros laterales de la nave están conformados por pilares y 

arcos de descarga en ladrillo rellenos de adobe. Los pilares presentaban 

fracturas transversales, peligrando su estabilidad, estos se reforzaron 

construyendo arcos estructurales de concreto armado a manera de faja de 

sustentación.  Para lograrlo se tuvo que retirar el adobe de relleno, para 

luego reforzar y volverlo a colocar. 

Sobre este muro se construyó una viga solera de concreto armado en 

forma de U invertida, amarrando todo el perímetro del mismo, incrustando 

los anclajes en los cuales se asegurarían las cerchas de madera de la 

bóveda de la iglesia. 

El segundo cuerpo de la fachada tenía una fisura longitudinal, en la cual se 

tuvo que incrustar una viga solera, en donde partían columnas de concreto 

armado, soportando una viga collar a manera de arriostre de todo el cuerpo 

de la fachada. 

Los adobes fracturados fueron reemplazados por nuevos, logrando un 

buen amarre en las esquinas con llaves estructurales de madera. La 

bóveda de la Iglesia se desmonto el único tramo que quedaba. La cúpula y 

la bóveda fueron totalmente reconstruidas de acuerdo a las evidencias 

encontradas. La reconstrucción estuvo determinada por un registro 

fotográfico antiguo. Los campanarios fueron reforzados y tuvieron un 

tratamiento de preservación de los elementos originales.  
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 La pintura mural: 

Se realizó la búsqueda de murales existentes a cargo de las arquitectas 

Roxana Kuón y Patricia Navarro. Se realizaron calas pictóricas, las cuales 

consisten en el desprendimiento de las sucesivas capas de pintura 

utilizando bisturíes para no dañar las capas subsiguientes. De esta forma 

se encontró evidencia dentro de la Iglesia y en la fachada, lo cual continúo 

retirando los estratos pictóricos que la cubrían. El tema de las pintura 

murales en la fachada es muy importante ya que se encontró que 

aproximadamente el 60% de la fachada estaba cubierta por un gran mural 

aportando un valor agregado a la arquitectura virreinal.  

El proyecto de restauración integral de la casa hacienda, solo se llegó a concluir 

con la primera etapa, el cambio de mando en la alcaldía y diversos factores 

económicos hicieron que no sea posible continuar con este gran proyecto. 

Lamentamos que la Municipalidad del distrito, quien se encontraba a cargo del 

proyecto, no le haya dado la importancia que se merece a la casa hacienda, 

dejándola fuera de su lista de prioridades en su gestión.  

4.2.4 Proyecto de análisis arqueológico 

El proyecto de evaluación arqueológica sobre el montículo que se ubica dentro del 

terreno frente a la Casa Hacienda, se realizó el 2005 por la arqueóloga Berenice 

Quintana. 

El proceso al que hacemos referencia se encuentra documentado dentro del 

estudio realizado por los arquitectos Carla Linares y Boris Zimiunich en su trabajo 

de tesis, en la cual se llega a la conclusión donde se descarta que el montículo 

sea de origen prehispánico o inca, siendo solo restos de construcciones 

republicanas y coloniales.  

Esta conclusión sobre la evaluación es tomada como referencia para la propuesta 

general del proyecto a realizar, ya que intervenimos dicho montículo, dándole un 

nuevo uso. 
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Fotografía 10: Vista del montículo, (2016). Elaboración propia. 

 

En la actualidad la hacienda se encuentra en un estado de abandono y deterioro. 

Sin embargo gracias al proyecto “Recuperemos la Hacienda San Juan Grande”, 

iniciativa de la ONG IIAPERU (Instituto de Investigaciones de Arte Peruano), se 

ha logrado reconstruir el valor y memoria histórica sobre los pobladores del distrito 

de Santiago de Surco y alrededores, llevándolos a actividades en donde 

participan con el fin de recabar información sobre la hacienda, para llevar un 

registro tangible que permita educar y propagar a las generaciones futuras. Nos 

parece importante mencionar la gestión que está realizando esta ONG, la cual 

tiene como principal objetivo la concientización de la comunidad surcana, 

acercándola a la valiosa historia de Surco, recuperando la identidad con el 

patrimonio. 
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Fotografía 11: Charla a vecinos de Surco - #06, (2016). Recuperado de 

https://www.facebook.com/pg/ProyectoRHSJ/photos/?tab=album&album_id=611701622324272 

 

Las actividades relacionadas con la tradición surcana que aún se realizan en la 

hacienda, son las celebraciones por la Fiesta de San Juan, donde se realiza una 

procesión que parte de la Iglesia de la Hacienda y la misa central. 

 

Fotografía 12: Misa realizada en la Iglesia de la Hacienda, (2015). Recuperado de 

https://www.facebook.com/pg/ProyectoRHSJ/photos/?tab=album&album_id=457276631100106 
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Por otro lado la hacienda al ser un pedazo de historia intacta dentro de una urbe 

desarrollada, llama la atención de productoras para realizar diferentes tipos de 

trabajos fotográficos y filmográficos. Tales como campañas de publicidad, rodajes 

de películas y novelas. En el año 2017 se realizó la campaña de PUMA “Do you”, 

en la cual se convocaron a personas influyentes de las redes sociales, y se utilizó 

las instalaciones de la Hacienda San Juan Grande como locación principal. 

 

 

Fotografía 13: Imagen del video de PUMA campaña “Do You”, (2017). Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=CV-WT0uf_GY 

 

Fotografía 14: Imagen del video de PUMA campaña “Do You”, (2017). Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=CV-WT0uf_GY 
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Al ser propiedad de la Fundación Canevaro, los permisos son asumidos 

enteramente por dicha identidad y muchas veces sin supervisión alguna o 

tomando las medidas necesarias para su conservación y respeto por el 

monumento en sí. 

Lamentablemente los realizadores de estas campañas no toman en cuenta el 

valor propio de la hacienda y muchas veces intervienen dañando las 

instalaciones, poniendo en riesgo la historia y la edificación. 
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5.1 Análisis urbano del distrito de Santiago de Surco  

 

5.2.1 Estándares de urbanismo del Ministerio de Vivienda  

 

Parte de la investigación fue recabar los estándares de Urbanismo, la información 

encontrada en el Ministerio de Vivienda data de un estudio realizado por un 

equipo técnico consultor en Febrero del 2011. Cabe mencionar que en el gobierno 

del Fernando Belaunde Terry se conformó una institución encargada del 

planeamiento urbano de todas las ciudades del  País, la cual fue disuelta durante 

el gobierno de Alberto Fujimori, unificando todas las oficinas dentro del hoy 

Ministerio de Vivienda. 

 

Los estándares están divididos por sectores tales como Educación, Salud, 

Recreación y Deporte, Cultural y Comercial. 

 

El Instituto Metropolitano de Información, aún conserva los análisis realizados en 

1991, y su objetivo principal según la Municipalidad de Lima es:  

 

Organizar, dirigir, orientar, promover, conducir y evaluar en forma integral y 

sistémica el proceso de planificación del desarrollo de mediano y largo plazo de 

Lima Metropolitana, tanto desde la perspectiva Regional como Local, enmarcada 

en el ámbito Nacional.  18 

 

Sin embargo en la actualidad carece de las herramientas necesarias para 

promover su objetivo ya que no cuenta con un apoyo e interés del Estado. El 

análisis realizado abarca el procesamiento de la información dada por el 

Ministerio de Vivienda y las oficinas descentralizadas donde encontramos 

estándares para el equipamiento Urbano. 

 

 

                                                           
18

 Definición del IMP en la página web de la MML 
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1.- Equipamiento de Educación: 

Figura 2: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 
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2. Equipamiento de Salud 

 

Figura 3: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 
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3. Equipamiento de Recreación y Deporte: 

 

Figura 4: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 
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4. Equipamiento Cultural: 

 

Figura 5: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 

 

 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

86 
 

5.- Equipamiento Comercial: 

  

Figura 6: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 
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6. Equipamiento Administrativo: 

 

  

Figura 7: Fuente: Ministerio de Vivienda Estándares  de Equipamiento Urbano, 

(2011) 
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5.2.2 Parámetros específicos de equipamiento del distrito de Santiago de 

Surco  

Tabla 8 

Parámetros de Equipamiento del distrito de Santiago de Surco  

 

 

 

 

Nota. Fuente: Decreto de alcaldía 13-2009-MSS, Municipalidad de Santiago de 

Surco (2009). 

 

5.2.3 Análisis de la población del distrito de Santiago de Surco 

 

El sector donde se desarrollara el proyecto se encuentra en el Sector 2 del Distrito 

de Santiago de Surco, tomamos como referencia su densidad poblacional y el 

área. 

Tabla 9 

Análisis de población  

Equipamiento de Salud 

Nivel de sectorizacion Urbana Poblacion/hab.
Nivel de 

equipamiento

Radio de influencia 

(m)

Poblacion 

Servida (hab.)

Terreno area 

min. (m2)

Metropoli H3 Metropolitano

Distrito de planeamiento 300000 a 100000 H3 2000 a 1500125000 a 50000 80000 a 36000

Sector 10000 a 30000 H2 800 a 1000 30000 a 50000 2000 a 1500 

Barrio y Grupo Residencial 2500 a 7600 H1 Hasta 600 2500 a 7600 1000

Tratamiento especial

Equipamiento Deportivo

Equipamiento Deportivo, Social o club
Area Lote Min. 

(m2)
Area libre min.

Clubes departamentales, sociales o deportivos "OU" 1000.00 80% del total

Area libre

60% area verde

40% losas deportivas

Equipamiento Educativo

Centros Educativos

Radio de 

influencia min. 

(m2)

Area minima
Area de lote x 

alumno (m2)

Centro de Educacion Inicial 300.00 320.00 8.00

Centro de Educacion Basica (nivel barrio) 800.00 2000.00 8.00

Centro de Educacion Basica (nivel sector) 1000.00 5000.00 8.00

Instituto o Escuelas Superiores de Educacion Tecnica o prof. 1000.00

Centro de Educacion Superior, Univ. O Facultades de estas 2000.00 30000.00

Escuelas de Post-Grado 4000.00 10000.00
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Nota. Fuente: PLAM 2035 MML/ Compendio Estadístico Municipal 2011 (2011-

2015). 

 

Tabla 10 

Análisis de población estimada 

 

Nota. Fuente: PLAM 2035 MML (2015). 

 

Se tomó como factor de densidad el realizado por el Plan General, y estimando a 

una variante de cada 5 años, realizamos una proyección de la población para el 

año 2025. Siendo este nuestro punto de partida para el planteamiento del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 2

Poblacion Area (km2) D. Pob. Hab/km2

110 817 6.9 16060.00

Plan General

Poblacion Area (km2) D. Pob. Hab/km2

36 889 3.98 9268.70

Poblacion Actual Crecimiento anual 

(3.1 %) 2015 2020 2025 2030

36,889                          1144 36889.00 42609.00 48329.00 54049.00

Crecimiento C/5 

años 

5720

Poblacion estimada
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5.2.4 Análisis del equipamiento urbano 

5.2.4.1 Equipamiento urbano actual 

Tabla 11 

Análisis de equipamiento urbano 

 

Nota. Elaboración propia. 

Educacion
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

3 publicas

Salud
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Puesto de Salud Tipo II / Centro de Salud

(20000-50000)

Recreacion y Deporte
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Cultural
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Comercio
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

Administrativo
Poblacion 2015 Nivel Jerarquico

36889.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

ACTUAL 

Equipamiento 

Secundaria

Equipamiento 

Equipamiento 

9 mercados minoristas

2 supermercados

Inicial

Primaria

Equipamiento 

349998 m2 area verde

Canchas de Usos multiples

Equipamiento 

27 Instituciones Privadas

Equipamiento 

2 Posta de Salud con medico

1 Centro de Salud sin internamiento
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5.2.4.2 Equipamiento urbano al 2025 

Tabla 11 

Proyección al 2025 de equipamiento urbano  

 

Nota. Elaboración propia. 

Educacion
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Salud
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Puesto de Salud Tipo II / Centro de Salud

(20000-50000)

Recreacion y Deporte
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Cultural
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Comercio
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

Administrativo
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

Juzgado de 

SAT

RENIEC

Banco de la 

SUNARP

SUNAT

Parques Locales y vecinales

Equipamiento 

Inicial

Primaria

Secundaria

Tecnico Productiva

Sup. No universitaria (tecnologico y pedagogico)

Camal Municipal

Campos Feriales

Mercado Minorista

Equipamiento 

Palacio Municipal

Equipamiento 

Parques Zonales

Canchas de Usos multiples

Estadios

Equipamiento 

Biblioteca Municipal

Auditorio Municipal

Nivel Basico Especial

Equipamiento 

Posta de Salud con medico

Centro de Salud con internamiento

Equipamiento 
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5.2.4.3 Implementación del proyecto 

Tabla 12 

Equipamiento a implementar 

 

Nota. Elaboración propia. 

Educacion
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Salud
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Puesto de Salud Tipo II / Centro de Salud

(20000-50000)

Recreacion y Deporte
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Cultural
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

(20000-50000)

Comercio
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

Administrativo
Poblacion 2025 Nivel Jerarquico

48329.00 Ciudad Intermedia Basico Regular

. (20000-50000)

Juzgado de Paz

SAT

RENIEC

Banco de la Nacion

SUNARP

SUNAT

Equipamiento 

Tecnico Productiva

Sup. No universitaria (tecnologico y pedagogico)

Nivel Basico Especial

Biblioteca Municipal

Auditorio Municipal

Equipamiento 

Equipamiento 

Centro de salud con internamiento

Equipamiento 

Parques Zonales

Estadios

Equipamiento 

Equipamiento 

Zona Administrativa
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5.2.5 Disposiciones finales sobre análisis 

 

Se realizó un estudio del equipamiento urbano en el distrito de Santiago de Surco 

comprobándose que el aspecto cultural y educacional no ha sido implementado 

adecuadamente, ya que no satisface la demanda de los vecinos del distrito. Así 

mismo, el edificio Municipal dividido en dos sedes es el resultado de la falta de 

proyección del distrito al no haber contado con el crecimiento poblacional. El 

Parque de la Amistad es el único que cuenta con galerías y áreas dedicadas al 

ámbito cultural y educacional municipal. Sin embargo, este no abastece a todas 

las áreas del distrito, ya que este cuenta con 9 sectores. 

 

Se observó que el sector 2 del distrito, que limita con Chorrillos y San Juan de 

Miraflores, es el que cuenta con mayor crecimiento poblacional debido a que parte 

de sus orígenes son informales. También se encontró que este solo cuenta con 

un área mínima dedicada al aspecto educacional y cultural, la cual es parte del 

programa “El tren del saber”.  

 

Nuestro terreno se ubica en el sector 2 del distrito, el cual cuenta con deficiencias 

en el equipamiento urbano. La propuesta se proyectara al año 2025, para poder 

abastecer el crecimiento poblacional. Se determinó un área de influencia 

contenida por las vías principales del distrito y los distritos aledaños.  

 

- Av. Tomar Marsano  

- La vía de Evitamiento Sur 

- Línea limítrofe con Chorrillos  

- Base Aérea Las Palmas  
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5.2.5.1 Área de influencia del proyecto  

 

 Sector 2 

Tabla 13 

Población del Sector 2 

Sector 2 

Población 2015 110 817 

Área 6.9 km2 

Densidad Poblacional 16060 hab/km2 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Área de influencia Plan General-Proyecto 

 

Tabla 14 

Área de influencia del Proyecto 

Área Total 3.98 km2 

Área verde total 15.00 

Densidad Poblacional 9268.70 hab/km2 

Población Total 48 329 hab 

Nota. Elaboración propia. 

 

 División del Área de Influencia en Sub Sectores – Población estimada al 

2025 

Tabla 15 

Área de influencia del Proyecto por sub sectores 

1. Urbanización Sagitario + Otros 

Área del Sector 1 020 733 m2 

Área verde total 79 132 m2 

Población 2015 9 454 hab 

Población 2025 12 384 hab 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

95 
 

2. Urbanización Viñedos + Otros 

Área del Sector 657 171 m2 

Área verde total 55 148 m2 

Población 2015 6 087 hab 

Población 2025 7 967 hab 

3. A.H Rodrigo Franco + Otros 

Área del Sector 680 241 m2 

Área verde total 52 728 m2 

Población 2015 6 301 hab 

Población 2025 8 251 hab 

4. Urbanización La Cruceta 

Área del Sector 263 135 m2 

Área verde total 52 115 m2 

Población 2015 2 437 hab 

Población 2025 3 197 hab 

5. Urbanización Los Precursores 

Área del Sector 291 586 m2 

Área verde total 36 420 m2 

Población 2015 2697 hab 

Población 2025 3533 hab 

2. Urbanización San Roque + Otros 

Área del Sector 666 540 m2 

Área verde total 47 409 m2 

Población 2015 6 173 hab 

Población 2025 8 087 hab 

3. Urbanización Los Próceres  

Área del Sector 402 551 m2 

Área verde total 66 632 m2 

Población 2015 3725 hab 

Población 2025 4 880 hab 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 Ubicación del terreno.-  Se realizó un análisis de equipamiento urbano 

de cada sub sector. A continuación el resultado del Sub sector1: 

Urbanización Sagitario + Otros, donde  se encuentra ubicado el terreno del 

proyecto. 

Tabla 16 

      Análisis del sub sector 1 

5. Urbanización Sagitario + Otros 

Educación Centro de Educación Básica (CEB3E) 10000 m² 

Salud Centro de Salud 2000 m²-15 camas 

Seguridad Comisaria 1500 m² 

Cultura Cine-Teatro, Biblioteca 2400 m² 

Comunicación Oficina de correos 

Recreacional 
Parque de sector y campo deportivo 2.5 Ha + 5675 

m² 

Comercial Comercio sectorial (3) 10000 m² 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.2.6 Conclusión final 

 

El estudio de los subsectores del área de influencia, determino que el sector 

donde se encuentra el terreno elegido cuenta con mayor cantidad de población y 

deficiencia en equipamiento urbano, por este motivo se realizó una propuesta que 

cumple con las necesidades adecuadas para la población.  

En nuestro proyecto desarrollaremos el aspecto cultural – educacional, dándole 

un agregado institucional, centralizando esos tres aspectos en una misma área 

creando un Centro Cívico Cultural, que satisfaga las necesidades de los 

pobladores y a su vez los relacione con su historia, ya que se encontraría ubicada 

en parte del terreno de la Hacienda San Juan Grande. 
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5.3 Análisis de antecedentes urbanísticos 

 

5.3.1 Proyecto urbano “Los Próceres” 

Datos: 

 Habitantes: 60,000  hab 

 Área: 225 Hectáreas 

 Unidades de vivienda más equipamiento: 12,000 

 Tipos de vivienda: 2, 3 y 4 dormitorios entre 60 m2 y 120m2 

 Arquitectos: Jose Bentín, Victor Hupiú y Alfredo Montagne 

 Sistema Constructivo: Convencional 

 

 

Fotografía 23: Imagen General del Proyecto Los Próceres. Recuperado de 

http://www.josebentinarquitectos.com/proyectos_2.php?id_ga=og==&id_sub=oJKu 

 

El Proyecto “Los Próceres” fue estructurado para realizarse en cinco etapas 

iniciando el año 1971-1973. Fue el primer proyecto de vivienda masiva, donde se 
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aplicó el diseño urbano, aportando nuevas soluciones en cuanto a normativa y 

diseño arquitectónico. Se rescata el urbanismo referente a la escala contando con 

la experiencia europea de los proyectistas involucrados.  

Se enfatizó en la jerarquización de calles peatones, manejando un eje quebrado 

el cual servía de punto de distribución hacia los demás servicios y viviendas. 

  

 

 

Fotografía 24: Imagen Proyecto Los Próceres. Recuperado de 

http://www.josebentinarquitectos.com/proyectos_2.php?id_ga=og==&id_sub=oJKu 

 

Se construyeron  76 viviendas de tipo multifamiliar, agrupadas en edificios de 4 a 

5 pisos, sin ascensor. Las viviendas tipo dúplex, remarcan las losas y las 

columnas en concreto expuesto. 
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El diseño urbano propone una vivienda articulada por sistemas de vías 

vehiculares y peatonales, dándole más énfasis a esta última. Se realizaron 

tratamientos en el espacio público, generando un mobiliario urbano acorde a l 

proyecto.  

Se mantiene una separación vehículo- peatón, diferenciado la red peatonal de la 

vehicular. Las vías vehiculares secundarias y troncales, dividen al conjunto en 10 

espacios. 

El uso del comercio zonal y vecinal se ubicó en las esquinas de las plazuelas 

generando un área donde también se integren los juegos y jardines infantiles.  

 

5.3.2 Proyecto urbano “Los Precursores” 

Datos: 

 Habitantes: 200 hab/ha 

 Área: 50.87 Hectáreas 

 Unidades de vivienda más equipamiento: 4060 

 Tipos de vivienda: 897 unifamiliares, 24 en multifamiliares y 10 en casas y 

tiendas 

 Equipamiento: 1CEI, 1 CEB, 16 tiendas y parques infantiles  

 Arquitectos: Juvenal Baracco, Jose Bentín y  Alfredo Montagne 

 Sistema Constructivo: Convencional 

 Construcción: ENACE 
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Fotografía 25: Imagen Proyecto Los Precursores (1985). Recuperado de: 

Revolución Habitacional en democracia, ENACE, Perú. 

 

El conjunto Habitacional forma parte de los 17 proyectos ejecutados por el Estado 

en Lima, como parte del plan Habitacional 1980 (liderado por el entonces 

presidente Fernando Belaunde Terry). Los sectores medios de la población, 

fueron los más beneficiados optando por la vivienda unifamiliar. 

 

La ubicación de Los Precursores es al sur del continuo urbano de Lima-

Metropolitana, iniciándose en el periodo de 1969-1979, como un programa de 

viviendas de “Tipo económico”. El proyecto se inicia con el nombre de Próceres y 

se dividió en cinco etapas, en los años mencionados solo se construyó la primera 

etapa.  

 

En 1980-1985 se continúa la construcción del proyecto “Los Precursores” (sector 

más importante de la segunda etapa) como parte del “Plan de Vivienda del 

Gobierno Peruano, Revolución Habitacional en Democracia”. 
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Fotografía 26: Vista aérea del terreno del Proyecto Los Precursores (1985). 

Recuperado de: Revolución Habitacional en democracia, ENACE, Perú 

 

Se consideraron inicialmente tres sectores con un total de 2392 unidades de 

vivienda, entre ellas unifamiliares y multifamiliares. Luego de un reajuste solo se 

llegó a ejecutar un sector en la cual se encontraban 921 unidades de vivienda y 

10 casas-tiendas con un área de 22,36 ha. 

 

 

Fotografía 27: Imagen Proyecto Los Precursores (1985). Recuperado de: 

Revolución Habitacional en democracia, ENACE, Perú. 
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Accesibilidad: El proyecto colinda por el este con la Panamericana Sur y por el 

oeste con la Avenida Próceres, lo cual contribuye a su buena ubicación. Se 

integra por la Av. Tomas Marsano, acercándolo a los centros industriales y de 

servicios en los distritos de Surco, Surquillo y La Victoria. La panamericana Sur lo 

conecta con los distritos del norte como San Borja, Rímac, Independencia y 

Comas. 

 

Características urbanas: 

El proyecto está organizado como una gran súper manzana, y el equipamiento 

está distribuido dentro de la trama peatonal. El diseño urbano de Los Precursores 

tiene criterios de organización del espacio urbano muy diferente al de los 

Próceres, tanto en circulaciones y usos de la volumetría.  

Se racionaliza las circulaciones, tenido la vehicular al interior del proyecto, 

dándole mayor énfasis a la peatonal mediante un eje quebrado (NO-SE) que 

enlaza tres espacios a modo de plaza a lo largo del conjunto, el cual nos lleva al 

interior del bloque y los estacionamientos. 
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VI  PROYECTO DE NUEVO USO PARA 

 LA CASA HACIENDA Y OBRA NUEVA 
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6.1 Propuesta de uso para la  Casa  Hacienda San Juan Grande 

  

Después de realizar el análisis urbano de la zona, implementaremos un Centro 

Cívico Cultural y proponemos un nuevo uso para la Casa Hacienda, el cual es un 

refugio para desamparados. 

 

Creemos que las raíces de la casa Hacienda siempre estuvieron ligadas al 

servicio del pueblo, teniendo como principales propietarios a la Compañía de 

Jesús, es por esa razón que hemos propuesto una nueva función para el conjunto 

de la Casa Hacienda, siendo el de un refugio para desamparados en el cual se 

desarrollen actividades que puedan ayudarlos a reinsertarse en la ciudad y de 

esta manera tener un aporte económico. 

 

 

Fotografía 30: Estado Actual Arquería, (2016). Elaboración propia 
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6.2 Proyecto obra nueva: “Centro Cívico Cultural” 

6.2.1 Planteamiento del proyecto 

El concepto del proyecto se basa en sus asentamientos históricos, y la  conexión 

entre el habitante y su pasado.  Se toma como referencia la arquitectura existente 

que data de la época Colonial, generando una nueva obra la cual conecte el 

carácter de ambos edificios, brindándole al ciudadano  un edificio de carácter 

cultural donde la historia y la actualidad se relacionen, generando un punto de 

encuentro cultural. 

6.2.2 Definición del carácter y naturaleza 

El centro Cívico Cultural es de carácter unificador y naturaleza cultural, los 

espacios se han diseñado con la finalidad de que el usuario se identifique con sus 

costumbres, tradiciones y orígenes, ubicado dentro de una zona monumental que 

representa parte de su historia. 

Asimismo, a mantener la cultura viva mediante las actividades propuestas en el 

Centro Cívico Cultural, potenciando el desarrollo de la ciudad y la concientización 

sobre los bienes históricos. 

6.2.3 Localización y Ubicación 

Como ha sido mencionado anteriormente el proyecto se encuentra ubicado dentro 

del terreno de la Casa Hacienda San Juan Grande y el terreno de la familia Carlini 

(antes viña Carlini). Por el norte delimita con la Calle Ocucaje, por el Sur con la 

Calle Coronel Eudocio Rabines, por el este con la AV. Los Próceres y por el oeste 

con el Jirón Vista Bella. Pertenece al Sector 2 del distrito de Santiago de Surco, 

siendo este el más amplio y también limitando con varios distritos circundantes. 

La zonificación es zona de reglamentación especial. 
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Fotografía 31: Imagen Zonificación Sector 2 y Vista aérea del  terreno, (2016). 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps/place/Santiago+de+Surco 
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El criterio utilizado para la elección del lote fue que éste terreno en donde se ubica 

la Casa Hacienda, se ha mantenido descuidado y abandonado, dejando de lado la 

importancia histórica y el valor agregado al distrito de Santiago de Surco. Es un 

espacio que se encuentra encapsulado en el tiempo, mientras todo a su alrededor 

ha ido creciendo indistintamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Terreno de la hacienda Fuente: Catastro Municipal de Santiago de 

Surco (2011) 

 

6.2.4 Accesibilidad 

El Centro Cívico Cultural cuenta con cinco ingresos. El primero es el ingreso 

principal ubicado en la Av. Los Próceres, el segundo es un ingreso secundario 

ubicado en la Calle Ocucaje por el cual se accede directamente al Auditorio y las 

oficinas administrativas, el otro ingreso secundario se ubica también en la misma 

calle y tiene el ingreso principal a la primera plaza. El cuarto ingreso es por el jirón 

Vista Bella y este ingreso atraviesa el Bloque A, llevándonos a la plaza principal 

del proyecto, que se encuentra frente a la Iglesia de la Casa Hacienda. 

 El ingreso principal se ubica en una avenida colectora, la cual facilita al usuario 

acceder mediante transporte público o privado a los visitantes provenientes de 

cualquier lugar de Lima o el resto del distrito. Los ingresos secundarios se ubican 

en vías locales, los cuales tienen acceso mediante transporte privado o 

peatonalmente. 
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La avenida Próceres es una vía arterial, por la cual el usuario se aproxima al 

Centro Cultural mediante transporte privado, público o peatonalmente. 

 

6.2.5 Cuadro de necesidades 

Tabla 17 

 

Espacios a implementar en el proyecto 

Nota. Elaboración propia 

ASPECTO

ADMINISTRATIVO

CIVICO

CULTURAL y 

EDUCACIONAL

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD

Oficina de Mantenimiento y personal

Direccion General

Personal Administrativo

Oficina de atencion al publico

Oficina de servicios municipales

Oficina de instituciones publicas y privadas

Desarrollar y contemplar actividades 

culturales como danza, teatro y artes 

escenicas, conciertos, etc

Contemplar manifestaciones artisticas 

como pinturas, esculturas, obras de arte, 

etc

Desarrollar actividades y habilidades para 

las artes plasticas y musica

Mostrar y exponer para la venta obras de 

arte realizadas por novatos para su 

Desarrollar habiildades para musica y 

canto

Talleres de Formacion artistica

Salas de Exposiciones Especializadas

Auditorio Multifuncional

Salas de Exposiciones Eventuales

CUADRO DE NECESIDADES
NECESIDADES ESPACIOS REQUERIDOS

Asistir a celebraciones, actividades civicas 

como ceremonias conmemorativas, 

marchas, entre otros. Espacio adecuado 

para poder disfrutar de estas

Poder realizar conferencias de carácter 

civico

Participar en celebraciones civicas 

comodamente

Plazas Publicas y pasarela sobre las 

Rancherias

Gran Auditorio

Plaza Central y Plaza de Bienvenida

Ofrecer servicios a la comunidad, 

tramites de participacion ciudadana, 

brindar servicios de documentacion e 

identidad relacionados al Estado.

Lugar donde acceder a informacion para 

lectura tradicional

Shelter, area de refugio para indigentes y 

personas sin hogar, donde se brinda 

servicios laborales de reinsercion en la 

sociedad

Lugar donde acceder a informacion por 

revistas, publicaciones, diarios, etc.

Biblioteca

Hemeroteca

Aula Informatica

Videoteca

Centro de documentacion Hacienda San 

Juan Grande

Refugio - Hacienda San Juan Grande

Lugar para acceder a documentacion 

sobre la Hacienda San Juan Grande

Lugar para acceder a informacion visual 

por videos

Lugar donde acceder a informacion via 

internet
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6.2.6 Componentes 

 

El Centro Cívico Cultural se encuentra compuesto por cuatro bloques: 

 

 Bloque A: edificio donde se ubica la programación educativa y cultural. 

 Bloque B: es el edificio donde se ubican las oficinas administrativas del 

Centro y oficinas descentralizadas de la propia Municipalidad del distrito. 

 Bloque C: en este bloque se ubica el auditorio principal del conjunto y sus 

servicios complementarios 

 Bloque D: está comprendido por la ranchería y capilla de la Casa 

Hacienda, la cual se plantea con un nuevo uso, como eje principal del 

proyecto donde se desarrollan  las actividades que complementan a todo 

el conjunto, entre ellas se ubica la Biblioteca, un área para locales 

comerciales y un auditorio que se ubica frente a la hacienda. 

 

 

Ilustración 1: Vista aérea del Proyecto rehabilitación de la hacienda San Juan 

Grande y centro cívico en Santiago de Surco 

 

BLOQUE A 

BLOQUE B 

BLOQUE C 

BLOQUE D 
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6.2.7 Criterio de diseño 

6.2.7.1 Conceptualización 

 

En la primera etapa de diseño, realizamos un análisis del mobiliario urbano actual 

de la zona C del distrito de Santiago de Surco, en este análisis identificamos las 

carencias en cuanto a instituciones culturales – educativas.  

Realizamos un trazado de las vías principales y accesos que comprometían el 

acceso al terreno, tomando como referencia la propuesta urbana del proyecto 

“Los Próceres”, en el cual se proponía diferentes usos para el espacio, 

agrupándolos por radios de influencia y tomando las vías principales como 

grandes focos de actividades públicas para la población del sector.  

 

En esta síntesis de la información obtenida, la resumimos de la siguiente manera: 

  

-Referentes arquitectónicos locales (Proyecto Urbano “Los Próceres”) 

-Espacios fluidos y de conexión 

-Escala adaptada a la Casa Hacienda 

-Arquitectura que marque un contraste tomando como referencia la casa 

patio 

-Relación con las edificaciones actuales del perímetro 

-Grilla orgánica (ramificación) que permita la relación entre espacios 

públicos adyacentes. 

-Relación exterior – interior  

-Reformular la idea de protección al monumento con espacios abiertos y 

delimitación volumétrica 

 

6.2.7.3 Toma de partido 

 

 El eje principal del proyecto es horizontal paralelo a los edificios nuevos, 

dirigiéndose a la entrada principal de la Casa Hacienda, exactamente al Pino. 

Este eje integra dos plazas divididas por las Rancherías la cual actúa como un 

puente de conexión entre los dos bloques del Centro Cultural. 
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La toma de partido es la estructura ramificada haciendo referencia al Pino 

(símbolo de la Casa Hacienda), y utilizando los puntos de acceso llevándolos al 

monumento, dándole un carácter protagónico, ya que la arquitectura gira entorno 

a ella.  

 

El siguiente punto es el emplazamiento del centro cultural, el cual sigue el 

concepto de la Casa Patio, como una volumetría que delimita un espacio público, 

utilizando la grilla orgánica que atraviesa ambos edificios, manteniéndolos unidos 

a través de una pasarela que se sitúa sobre las Rancherías, siendo este nuestro 

segundo eje importante, ya que conecta la arquitectura nueva con la antigua, 

generando dos plazas que al atravesarlas generen sensaciones distintas pero 

formando parte de todo el conjunto. 
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Ilustración 2: Apuntes de conceptualización. Elaboración propia 

 

6.2.7.4 Proceso de diseño 

 

 Se elaboraron esquemas que determinaron el emplazamiento y carácter 

del proyecto. Utilizamos  componentes de diseño tales como el análisis de los 

alrededores, vías principales y proyecto de urbanización original para determinar 

los puntos de partida para el diseño. 

 

1.- Trazado ejes y proyecciones 

 En esta etapa se trazaron ejes  que servirán como guías para el diseño del 

proyecto. Identificamos las áreas verdes y los posibles ingresos al edificio.  

También se determinaron intersecciones entre ejes que sirvan como punto de 

encuentro para el proyecto. Utilizamos como referencia los ejes planteados por la 

propuesta original para la urbanización, realizada en el proyecto “Los Próceres” 

 

Determinamos lo siguiente: 

 

 Proyecciones de edificaciones aledañas 

 Identificar áreas verdes 

 Determinar ejes principales que funcionen como accesos peatonales 
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 Posible grilla para el emplazamiento del edificio 

 

Ilustración 3: Ejes y proyecciones. Elaboración propia 

 

2.- Ingresos 

 Una vez identificados los ejes principales determinamos los ingresos hacia 

el proyecto, tomando como remate la Casa Hacienda, y orientado las vías hacia 

ella. 

En esta etapa también vemos como los caminos se forman como una 

ramificación, haciendo alusión a las raíces del pino que yace sobre el patio de la 

Casa Hacienda. 

Determinamos lo siguiente: 

 Ejes de acceso principales 

 Grilla ramificada a través de toda la Hacienda 

 Remate del proyecto 
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Ilustración 4: Análisis ingresos al proyecto. Elaboración propia 

3.- Zonificación 

 Identificamos las zonas donde estaría ubicado la obra nueva, y los 

espacios públicos, así como lo existente. 

Determinamos lo siguiente: 

 Área Roja: Obra Nueva 

 Área Mostaza: Espacios Públicos que funcionen como plazas y parques 

 Área Gris: Edificación existente 
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Ilustración 5: Zonificación. Elaboración propia 

4.- Volumetría 

Una vez resueltos los puntos anteriores, planteamos un primer esquema de la 

volumetría, tomando como referencia, la casa patio. 
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Ilustración 7: Apuntes de conceptualización. Elaboración propia 

 

 

Determinamos lo siguiente: 

 Arquitectura que actúe como protección a la Casa Hacienda delimitándola 

volumétricamente 

 Generar espacios tipo “patio” que actúen como plazas de integración entre 

ambos tipos de arquitectura 
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6.2.7.5 Programación 

 Bloque A – Educacional y Cultural 

 

1er Nivel - NPT + 3.30 / +3.50 / +4.00 / +2.00/ +2.34 

Ambiente Área (m2) 

Hall Principal 151.48 

Área de Espera 50.50 

Circulación Vertical  15.50 

Servicios Higiénicos 35.97 

Pasillo Galerías 71.61 

Salas de Exposiciones 1 74.50 

Salas de Exposiciones 2 107.40 

Hall Plaza Principal 97.89 

Servicios Higiénicos 2 47.80 

Restaurante 106.63 

Cocina 25.41 

Servicios Higiénicos 3 12.63 

Área Verde 48.17 

SUBTOTAL 845.49 

 

 2do Nivel - NPT + 7.75 

Ambiente Área (m2) 

Hall Principal 90.39 

Circulación Vertical  15.50 

Camarines 53.92 

Pasillo Galerías 84.35 

Taller de danza 1 45.49 

Taller de danza 2 47.84 

Taller de Música 50.85 

SUM 112.90 

Área de Performance 48.47 
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Hall de Distribución Artes Plásticas 50.85 

Servicios Higiénicos 4 65.67 

Área de Descanso 41.03 

Pasillo Artes Plásticas 73.23 

Sala de Profesores 30.48 

Aula Workshop  42.40 

Taller de Artesanías 40.14 

Taller de Escultura 49.81 

Depósito de Materiales 10.71 

Taller de Pintura 62.32 

Rampa Peatonal 107.89 

SUBTOTAL 1016.35 

TOTAL M2 1124.24 

 

 

 Bloque B - Administrativo 

1er Nivel NPT+ 4.00 / + 3.30 

Ambiente Área (m2) 

Recepción 91.20 

Circulación Vertical  34.45 

Servicios Higiénicos 13.93 

Pasillo de Distribución 30.89 

Deposito 3.50 

Librería 69.75 

Librería 2 47.17 

Área Verde 27.65 

Comedor 236.5 

Cocina  50.85 

SUBTOTAL 605.89 

 

 



Rehabilitación de la hacienda San Juan Grande  
y centro cívico en Santiago de Surco 

 

 

119 
 

2do Nivel NPT + 8.45 

Ambiente Área (m2) 

Recepción 20.20 

Circulación Vertical  34.45 

Servicios Higiénicos 26.91 

Pasillo de Distribución 29.65 

Sala de Reunión 44.01 

Terraza 9.84 

Sala de Reunión 2 57.02 

Kitchenet 17.00 

Servicios Higiénicos 2 15.00 

Copias 6.32 

Oficinas 135.17 

Terraza 2 32.25 

Oficina Principal 56.53 

Oficinas 2 90.26 

Terraza 3 32.54 

Sala de Exposición Temporal 90.53 

Rampa Peatonal 835.60 

SUBTOTAL 1533.28 
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3er Nivel – NPT + 11.85 

Ambiente Área (m2) 

Recepción 20.20 

Circulación Vertical  34.45 

Servicios Higiénicos 26.91 

Pasillo de Distribución 29.41 

Biblioteca 138.02 

Terraza 30.16 

Oficinas 3 69.56 

SUBTOTAL 348.71 

TOTAL M2 2487.88 

 

 

 Bloque C – Auditorio 

1er Nivel - NPT +4.00/ NPT + 2.20/ NPT + 3.30/  

 

Ambiente Área (m2) 

Ticketera 19.63 

Circulación Vertical  29.98 

Foyer 189.48 

Cafetería 14.36 

Hall de Ascensores 12.21 

Servicios Higiénicos  51.78 

Escalera a Mezzanine 41.24 

Oficina Administrativa 24.10 

Auditorio 555.82 

Deposito 26.89 

SUBTOTAL 965.49 
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2do Nivel – NPT + 8.45 

 

Ambiente Área (m2) 

Circulación Vertical  29.98 

Foyer 204.11 

Cafetería 14.36 

Hall de Ascensores 12.21 

Servicios Higiénicos  51.78 

Escalera a Mezzanine 41.24 

Sala de Exposición Temporal 37.28 

Mezzanine 169.84 

Escalera a Mezzanine 41.24 

SUBTOTAL 602.04 

 

3er Nivel - NPT + 11.75 

Ambiente Área (m2) 

Sala de Comunicación 54.47 

SUBTOTAL 57.47 

TOTAL M2 1625.00 
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 Bloque D – Rancherías - Biblioteca 

1er Nivel - NPT + 3.30 

Ambiente Área (m2) 

Hall de Rancherías 170.82 

Local Comercial 1 48.35 

Local Comercial 2  43.74 

Local Comercial 3 97.80 

Galería 33.83 

Hall de Biblioteca 58.49 

Informes 33.72 

Entrega y Devolución de Libros 88.55 

Oficina 32.54 

Archivo 1  32.22 

Archivo 2 33.04 

Área de Empleados 34.93 

Servicios Higiénicos Personal 35.10 

Videoteca 33.72 

Sala de Lectura 1 31.80 

Sala de Lectura 2 32.54 

Sala de Lectura 3 32.19 

Servicios Higiénicos Auditorio 101.73 

Ingreso  a Auditorio 30.45 

Circulación Baños 68.99 

Camerinos 110.09 

Sala de Conferencias 373.58 

Museo de Sitio 153.05 

Pasarela Elevada 1349.83 

SUBTOTAL 3.061.1 
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 Servicios Comunes 

Ambiente Área (m2) 

Plaza de Ingreso  2850 

Plaza de la Casa Hacienda 4191.65 

Área Verde 6240.06 

Plazas exteriores 6627.05 

TOTAL M2 19 908.76 

 

 Resumen de Áreas: 

 

Áreas 
Área techada 

(m2) 

Bloque A 1124.24 

Bloque B 2487.88 

Bloque C 1625 

Bloque D 3061.1 

TOTAL M2 8298.22 
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Área 

techada 
Área Libre 

TOTAL AREA DE USO 8298.22 m2 
19 908.76 

m2 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 
 29 206.98 

m2 

 

 

 

AREA DEL TERRENO (Hacienda SJG)  
25 457.93 

m2 

AREA DEL TERRENO (Propiedad de 

terceros) 

 
6 567.00 m2 

TOTAL AREA DE TERRENO 
 32 024.93 

m2 
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6.2.7.6 Apuntes de diseño 

 

 

Ilustración 8: Diseño de jardineras. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 9: Diseño de fachada exterior. Elaboración propia 
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Ilustración 10: Diseño de vanos. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 11: Diseño de fachada exterior. Elaboración propia 
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Ilustración 12: Diseño de jardines exteriores. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 13: Apuntes de fachada. Elaboración propia 
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6.2.7.8 Vistas 3D 
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Ilustración 29: Planimetría Bloque B. Elaboración propia 
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6.2.8 Conclusiones 

 

A continuación, presentamos los puntos resaltantes del proyecto. 

 

 El proyecto genera interés en la recuperación de la Hacienda San Juan 

Grande otorgando un nuevo servicio para que de esta manera pueda 

generar ingresos propios y así lograr un mantenimiento adecuado. 

 El análisis de equipamiento urbano en el distrito determinó la falta de un 

espacio cultural en el sector 1, en el cual se encuentra ubicado el proyecto.  

 El proyecto aporta aun espacio de encuentro donde el principal objetivo es  

el vínculo entre el ciudadano y su historia, integrando la Casa hacienda a la 

ciudad disfrutando del valor arquitectónico que posee el distrito donde 

reside.  

 

 El espacio público generado brindado servicios educativos y culturales para 

una población que surge de la informalidad inmobiliaria, no habiéndose 

contemplado la continuidad del proyecto original que abarcaba esa zona. 

 La propuesta arquitectónica  al ciudadano a sus raíces, Promover puntos 

de encuentro que integren a la sociedad 

 

Nos parece importante resaltar que actualmente la hacienda cuenta con un 

proyecto ingresado al Ministerio de Cultura en el cual se contempla una Casa de 

Retiro de la congregación Jesuita, de acceso privado. Creemos que un lugar con 

tanta historia y valor arquitectónico no puede ser cerrada al público, ya que es 

parte de nuestra historia y debería integrar una propuesta donde exista una 

interacción entre la arquitectura y el ciudadano, no haciendo lo contrario. 

 

La presente investigación genera un proyecto arquitectónico urbano en el cual se 

viene al ganar un edificio de carácter público con espacios de esparcimiento que 

fomenten la cultura y la educación de calidad. Se genera una arquitectura que va 

más allá de la restauración, ya que se implementa una conexión con el exterior 
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arquitectónico logrando un edificio de características singulares donde se prestan 

servicios de integración al ciudadano. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 


