
•' Canitd 3e Apoyo al
• I.N.C.

ifaro KwiO^t r ? ”l!' vR,
‘ \

Luul i2 0 ; i. u* . jfcjjimonia Ciil :
i

fi , jO -DIC. W
Ir.Ckira 844 - Ft ** -f
TRAMHE D

'•367,• t* « *j

4 I
Dicierabre de 1987

Arq. Bertha Estela Benavides
Directora de Conservacidn del Patrimonio Monumental
Institute Nacional de Cultura.
Presente.

Teneitos a bien presentar a su consideracidn la ampliacidn
del llmite de la zona monumental (y ambientes monumentales) del Distrito
de Barranco.

Los criterios por los cuales se solicita este cambio del
llmite son :
01.- Una mayor definicidn y preservacidn de los ambientes monumentales.
02.- La preseipyacidn del primer recorrido Surco-Barranco ("Evolucidn His-tdrioo - Urbano del eje Plaza Surco - Raya de Bolivia *Jr. Dcmeyer.

Tipologla Arquitectdnica - Rend Revolledo, investigaciones FAU-URP).
03.- La localizacidn de numerosas edificaciones considerdndose de valor

monumental.
04.- Una mayor definicidn del llmite actual que corre - en algunos casos -

a mitad de la calle; lo que trae ccmo consecuencia la proteccidn de
un solo lado de tal calle, propiciando la destruccidn del espacio ur-
bano - Monumental.

05.- La dindmica actual de inversianes estS presionando la transformacidn
de las Avdas. Bolognesi y Pidrola por lo cual es fundamental observar
su preservacidn.
* Hoy Av. Surco.

El nuevo llmite ccmprende - de Norte a Sur y en sentido hora-
rio - lo.que se incluye entre las siguientes calles :

- Desde La Ribera, Av. Centenario, Av. Pidrola hasta el Ovalo,- Av.Balta-Plaza Butters - Jr. Lima, Jr. CarSz, Av. Surco - Plaza Raymond!-, Jr.
Lima, Jr. Corpancho, Av. Bolognesi, Av. Independencia (limits con Cho -rrillos) hasta la Ribera; y hasta Av. Centenario.

- Por efectos del increments en el desarrollo inmobiliario cabe preveer
futuras edificaciones en el acantilado, por lo que la delimitacidn debe
referirse a una cota de nivel 45.00 msnm y a la observacidn de no sobre-
pasar las visuales del malecdn.



- Asimismo, y para evitar constantes nalinterpretaciones respecto de los
llmites, se propone ccmo borde el fondo de los lotes involucrados, con
una llnea quebrada que siguen los llmites de propiedad respectivos.

For otro lado se proponen siete (07) nuevos ambientes monumentales :
01.- DSvalos cda. 2 y Av. Bolognesi cdas. 6 y 7
02.- Cajamarca cdas. 1,2,3, y 4
03.- Av. Grau, Genova, Colina, alrededor del mercado #01.
04.- Calle Colina cda. 3
05.- Calle Sanchez Carrifin cda. 1
06.- Jr. Lima cda. 1,2 y 3.
07.- Av. Pedro de Osma cdas. 4 y 5.

Para su evaluacidn por el I.N.C. y su incorporacidn a los ambientes
Urbano - Monumentales existentes.
La justificacifin de £stas propuestas son la ubicacidn de nuevos monumentos
propuestos (ya declarados) que definen un espacio urbano; la conformaci6n de
nuevos espacios en relacidn monumento - espacio pdblico; y en algunos casos
simplemente oano ampliaci6n de los actuales ambientes declarados.

Atentamente,
- Firman por el CcmitS de Apcyo al I.N.C.:

i

f\
Arq. Marla Burela P. Arq. Aldo L^rtora C.
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FOPTUR
Barranco 28 de Setianbre de 1987

APQ.
Berta Estela B.
Directera de Conservacidn del Patriraonio
Monumental del Institute Nacional de Cultura.
Presente.

Estimada Berta
El ccrait£ de conservaci6n de la zona Monumentalde Barranco ha elaborado care resumen de los estudios que viene rea-lizando un piano do propuesla para redefinir cl actual perfmetro dela zona inonuirental dc Barranco y declarar asimismo nuevos ambientesUrbano Itonumentales.

Actualmente el perliuetro monumental no incluye im-portantes espacios camo la Plaza Raymond!o las Avdas. Pidrola y Av.Lima que poseen uri carScter urbano que debe ser canservado. Igualmsn-te existen iirportontec edificaciones de valor y inonumentos declaradosen la Av. Lima, cn la Gallo Centcnario, Salaverry, etc., que estfinfuera del Urea, protogida.
Propancsnos tanibiSn 7 ambientes monumcsitales ya queposeen un valor de con junto especial.

Por esta raz6n cl canitS cree ccnveaiente definir el simiente perl -metro ccino zona monumental de Barranco :
El perlmetro confonicido [-or la Calle Centenario, Av.PiSrola, Av. Balta. Jr. Lima, Calls Coraz, Av. burro, Av. Lima, Av.Eolognosi, Calle Indcspendencia, Malectfn la Ribera liasta Centenario.El Unite de zona monumental est3 definido por los 2frentes de la Calle o Avenida e incluye J.a totalidod del lote colindan-te.

Los anibientes iranumentales que ostgn senalados en el piano adjunto sett..;, j, . jrlan los siguientes :
1.“ DSvalos cda. 2 y Av. Bolocneci cda. 7 y 62.- Cajanarca edas. 1,2,3,4.
3.- Av. Grau, Genova, COlina cda. 1

Calle Colina cda. 3
Calle ScSnchez Carridn edra. 1

6.“ Jr. Lima edas. 1, 2 y 3
7,- Av. Pedro de Osma odas. 4 y 3.
4
5
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FOPTUR

Cari esta propuesLa, el oceuitfi ]yOdx$. ejercer urt mejor controlPafri-onio Urbanlstico y Arquitecttfnico de Batranco, agradeciendaoportunamente las gestiones quo su direccidn pueda reaiizar.

Ur>. Cordial Saluda,

ARQ. MARIA KJflELA P.
Ccorcliru'ilora. Proyocto Banamco

ARQ. ALFEtoXj BENAVIDES/F.
y-ooruinadpr Proyantn sAnm

ARQ. ALDO 1ERTOPA

PERU
FONDO DE PROMOCIONTURISTICAAv. Angamos Oeste 355 * Miraflores, Lima 18. PeruTelefono 432525 - Apartado 100-56 - Tlx. 21363 PE FOPTUR.
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-88-DPCR.IN FORME N

: Arq° Eleodoro FernSndez J.
Secretario de la CNTCPA.

: Arq° Carlos Dfaz Mantilla.
A

DE

ASUNTO : PROPUESTA DE AMPLIACION DEL L1MITE
DE LA ZONA MONUMENTAL DEL DISTRITO
DE BARRANCO.

: Expediente N ° 12 070 y 09 251,
Informe N ° 041-88-DPCR.

: 6 de Abril de 1988.
REF.
FECHA

Por intermedio del presente , comunico a Ud.
que se ha inspeccionado la nueva propuesta de lfmite do la Zona M£numental de Barranco, encontrandose conforme la nueva prppuesta
de ampliaci6n ( ver piano adjunto a Escala l /4,000)con la &nica ob -
servacifin en la zona sur, se ha incluido un &rea urbana que es
colegio modemo de poca calidad arquitect6nica, la que debe estar -
exclufda por lo que este Itmite serfa las calles Indepcndencia, Ta -
rapac&, 2 de Mayo.

un

Esta serfa la folica discrepancia con el Informe
N ° 041-S8-DPCR ; las dem&s apreciaciones, considero que coinci -
den con la nueva propuesta presentada por FOPTUR .

Atcntamente

ARQ.CARGOS DIAZ
Arquitecto de la DPCR .TILLA

A) or , 'r ^
DPCR
CDM/avf.
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INFORME N ° Q H i -86-DPCR.
: Arq. ® Ra6l Zamalloa C&ceres

Secretario de la CNTCPA.
: Arq° Luis Taira Yamamura
: PROPUESTA DE AMPLIACION DEL LIMITE DE LA

ZONA MONUMENTAL Y AMBIENTES URBANOS -MONUMENTALES DEL DISTRITO DE BARRANCO.
: Expedience N ® 12 070 y 09 255
: 2 de Febrero de 1988

A

DE
ASUNTO

REFERENCIA
FECHA

Por el presente informo a usted, que he realizado un -recorrido -por las zonas y ambientes urbanos monumentales, propuestos
por el Comit£ de Apoyo de Barranco.

Con relaci6n a la Zona Monumental, previamente debo hacer re-cordar que por R .S. 2900-72-ED del l8.12.72, qued6 delimitada n el
cirea comprendida dentro del perfmetro formado por ; Av. Bolognesi, Jrs.Dos de Mayo, O. Cavero, Independencia , La Ribera, M. Checa, Av. -Grau, Av.

^
Pi£rola, hasta Francisco Bolognesi". P o r R.M. 0928-S0-ED

del 23-07-80 se modific6 la Zona Monumental por " el &rea comprendida 4
dentro del perfmetro formado por : Av. Bolognesi, Jr. 28 de Julio, Av.
Pedro de Osma, Jr. Montero Rosas, La Ribera hasta el Jr. P£rez Roca ,
Jr. Francisco Garcfa y Av. Bolognesi"; con esto, por un lado se ampli6 la
Zona Monumental anterior y por otro lado se la redujo.

De acuerdo a las inspecciones realizadas durante el recorrido por
la zona propuesta, se pudo apreciar que ciertos sectores requieren su in -clusi6n en la Zona Monumental, por tener inmuebles que afin conservan la
tipologfa porpia de dicho distrito y porque con ello se podrS. controlar y
regular la transformacifin que esth teniendo Barranco en estos filtimos anos,
principalmente en las vfas de mayor circulaci6n vehicular que actualmente
se encuentran en el lfmite o fuera de la Zona Monumental vigente. Con es-to se reincorporarfa a los sectores que fueron exclufdos con la modifica -ci6n anotada arriba, ademS.s de incluir otros que tambi^n lo merecen; sin -embargo, existen otros sectores propuestos que no merecen su inclusiSn
en la Zona Monumental por carecer de valor, ya que en ellas predominan
inmuebles construidos recientemente o hace unos 30 anos y que no guardan
ninguna relaci6n tipol6gica con las del lugar.

Por lo expuesto , considero que el nuevo lfmite de la Zona Monumen
tal del Distrito de Barranco, deberfa comprender el §.rea formado por; Av.
Centenario, Av. Pi£rola, Av. Balta, Jr. Luna Pizarro, Jr. D&valos, Jr. -Caraz, Av. Surco, Jr. Lima, Jr. Corpancho, Av. Francisco Bolognesi ,
Jr. 2 de Mayo, Jr. TarapacS., Av. Independencia ( lfmite con Chorrillos) y
la Ribera hasta Av. Centenario.

Con respecto a los 7 itoibientes Urbanos Monumentales propuestos
por la Comisi8n de Apoyo de Barranco, sugiero que se solicite a los recu
rrentes una mayor informaci6n ( docuemntaci6n grSfica) a fin de que los -miembros de la CNTCPA puedan hacer una evaluacifin m&s objetiva, pues



•> * .
* •

segin mi apreciaci6n los Ambientes Urbanos Monumentales 1, 5 y 6 no
tienen los miritos necesarios. Asimismo , que se precise lo descrito
con lo graficado ( AUM 3 y 4 ) en el piano presentado.

En relaci&j a este punto, debo manifestar que la Calle Cajamarca
y la Av. Pedro de Osma cuadras 1 y 4, estin declaradas Ambientes Urba-nos Monumentales por R .S. 2900-72-ED del 18.12.72, los mismos que -corresponden al AUM 2 ( total) y AUM 7 (parcial) respectivamente.

En cuanto a la delimitaciin de la Ribera, referida a una cota de
45.00 msnm, no me parece recomendable ; por cuanto ello mis bien per-mitirfa que las futuras edificaciones que se hagan en el acantilado no es~
tin sujetos a las limitaciones o normas establecidas para las Zonas Monu
mentales por estar precisamente fuera de ella. Por tanto, sugiero que la
delimitaciin llegue hasta la parte mis baja del acantilado, por lo menos ,
pues por ribera se entiende la orilla del mar.

En lo relativo a las malinterpretaciones de los Ifmites , considero
que lo propuesto puede ser una soluciin. En general,deberfa interpretar
se que los inmuebles que tienen frente en las vfas que forman la poligonal
(Ifmite) estin incluidos en la Zona Monumental; en cambio considero que -los Ifmites de los Ambientes Urbanos Monumentales, deberfa estar defini-da por los frentes de los inmuebles que forman los espacios declarados.

Es cuanto informo a Ud.

Atentamente,

ARQ° EPS TAIRA YAMAMURA
Arquitecto de la DPCR .

DPCR
LTY /avf .





I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N V
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

INPOHME N° 058 -78-EMHA

A. . Arq. ALEJANDRO ALVA MANFHEDI
Jefe del Departamento de Monumentos
Histdrico-Artfsticos.

DE Arq. ROSANNA DAVILA A.
Arq. del Departamento de Monumentos
Histdrico-Artfsticos.
Inspeccidn en Av. Panam6, Zona Monumen-
tal de Barranco (Exp. N°04—186).

ASDNTO

24 de mayo de 1978.PECEA

En relacidn al asunto de la referenda,
realic£ la inspeccirfn a la Av. Panama (antes Bolognesi)
ubicada en el lfmite de la Zona Monumental de Barranco
a fin de atender el expediente presentado por el Conce-
jo Provincial de Lima sobre el proyecto de ampliacidn -
de la referida avenida y cumplo con informar a usted lo
siguiente :

El proyecto en mencirfn contempla el ensanche del ac
tual trazo de la Av. Pana»£ en Barranco modificando
el lfmite de pmopiedad de la zona comprendida entre
el <5valo Progreso y la calle prolongaci<5n Pazos ( 7
cuadras) hacia el margen izquierdo mirando desde li
ma hacia Chorrillos.

1.

Dicho retiro se encuentra en el lfmite de la zona
monumental ya que la acera del frente sobre la mis-ma avenida no tiene retiro alguno y conserva el qli
neamiento.

2.

3. El retiro proyectado contempla la demolicitfn de in-
muebles que carecen de valor arquitectdnico y urba-nfstico como se puede apreciar en las fotograffas -adjuntas que muestran la zona sujeta a modificacidn.
Actualmente las nuevas construcciones y las que se
vienen realizando cumplen con el retiro seffalado en

/•
ANCASH 769. TELEFONO 28-3364. CABLES Y TELEGRAMAS:l INCPERU. CASILLA 5247 LIMA PERU
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I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

el proyecto asunto del presente infoime.
4. En dicha avenida se encuentra el inmueble ubicado en

Bolognesi N°621, Monumento declarado por R.S. F° 2900-72-EL., frente al ensanche previsto.
5. En el frente mencionedo en el punto 3 se encuentran

otros inmuebles de interns monumental que no serdh
afectados por el ensanche.

En conclusion opino que el ensanche
propuesto por el Concejo Provincial de Lima unifies el -trazo de la actual avenida sin afectar la fisonomfa de
la misma ye que esta es una parte "bastante alterada de -
la zona monumental y en el Ifnite de la misma. Consideran
do que el mergen en el que se ubica el monumento menciona
do y los inmuebles de valor urbanistico - Monumental no“

serO modificado conservsndo el actual alineamiento, creo
que dicho ensanche es procedente.

Salvo mejor parecer,

Atentamente,

C <2
it Monumentos Historico- Artistic#^ 4

1WHA/C4-186

RDA/mev.

ANCASH 769. TELEFONO 28-3384. CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 5247 - LIMA PERU
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INFOHME N* 058 -78-DMHA

Ai . Arq. ALEJANDRO ALVA ¥ANFREDI
Jefe del Departaaonto de Monumentos
Histdrico-Artfstieos.

DE Arq. ROSANNA DAVILA A.
Arq. del Departrmento de Monumentos
Hist<5rloo-Artfs11co3.

* ASUNTO Inspeeoidn en Av. Panand, Zona Monumen-tal de Barranco (Exp. N°04-186).
24 de mayo de 1978.PECHA

En relaoidn al aounto d© la referenda,
readied la inspeeoidn a la Av. Pansmd (antes Bolognesi)
ubionda en el limit© de la Zona Monumental de Barranco
a fin de atender el expedient© presentado por el Conce-de Provincial de Lima sobre el proyecto de ampliacidn -de la referlda avenida y cunplo con infoxmar a usted lo
siguiente t

1. El proyecto en mencidn contenpla el ensanche del ac
tual trazo de la Av. ranacid en Barranco modifioando
el limits de propiedad de la zona conprendida entre
el dvalo Progreso y la oalle prolongacidn Pazos ( 7
cuadras) hacia el margen izquierdo i irando desde li
ma hacia Chorrillos.

2. Dicho retiro se enouentra en el lfmite de la zona
monumental ya que la aoera del frente sobre la mis-ma avenida no tiene retiro alguno y conserva el all
neamiento.

3. El retiro proyectado contempla la demolicidn de in-mueblee que oarecen de valor arquitectdnico y urba-nfstioo como se puede apreciar en las fotograflas -adjuntas que muestran la zona sujeta a modificacidn.
Actualmente las nuevas construcciones y las que se
vienon realizand© cumplen con el retire sefialado en

/••
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el proyecto asunto del preeente Infome.
4. En dlcha avenida sa encuentra el inmueble ubieado en

Bolognesi JT°621f Monijniento declarado por H.S. N°290(V»

72—ED frente al ensanche previato.•»

5. En el frente mencionado en el punto 3 se encuentran
otros lnmuebles de interns monumental que no Benin
afectados por el ensanche.

En conclusion opino que el ensanche
propuesto por el Concejo Provincial de lima uniflca el -trazo de la aotual avenida sin afectar la fisonomia de
la misma ya que esta es una parte bastante alterada de -la zona monumental y en el 1inlie de la mlsma. Consideran
do que el margen en el que Be ubioa el monumento menciona
do y loa lnmuebles de valor urbenlstico - Monumental no”
serd modificado conservando el aotual alineamiento f creo
que dicho ensanche es procedente.

Salvo mejor parecer,

Atentamente,z* m

& <* 5 «,

N N C' A - del Departamento
-* ArtistioQ^ 4

Acquitecto
de Monument

i U.TH//04—186

HDA/mav.
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H1STOR1A

La primera Ley creando el distrito "del Barranco" fue promulgada el
26 de octubre de 1874.
La segunda Ley dada por el Congreso del 22 de octubre de 1892,
el distrito de San Jose de Surco y eleva a la categoria de Villa el pue-
blo del Barranco. Esta Ley fue observada por cl presidente Remigio
Morales Bermudez.

erea

La tercera Ley creando definitivamentc el distrito de San Jos6 de Sur
co tiene fecha 19 de octubre de 1893. Luego el 30 de octubre de 1901
eleva a la categorla de ciudad a la Villa del Barranco.
La base del distrito fue la poblacibn denominada "Ermita del Barranco','
surgida cerca de los barrancos que dan al mar, entre Chorrillos y la
quebrada de Armendciriz.
Estc pueblo de la Ermita habfa aumentado notablemente su poblaci6n dan
do lugar al surgimiento de necesidades propias, que no eran satisfechas
por el Municipio de Lima.
En el proyecto de Ley se senalaba como territorio del nuevo distrito los
pagos o barrios accesorios y los fundos inmediatos Talara, Condesa,
Ollerfa, Larri6n y Pacallar.

Seg&n refiere el Disrio de los Debates de la C&mara de Diputados y el
Congreso Ordinario de 1874, todos esos lugares limitaban al Norte la
Quebrada Honda de Armendciriz en Miraflores y por el Sur la Chacra del
Cuadrado.

••
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Terminada la Guerra con Chile iniciada en todo el Peril la pacien-
te pero tenaz tarea de la reconstrucci6n nacional, el distrito del
B arranco comenz6 a surgir por el esfuerzo de sus pobladores, -
los nuevos ranchos o chalets con magnificos huertos y jardines. -
La Plaza Principal se toraa hermosa y acogedora as!como la ac-
tual Av. Pedro de Osma.
El apacible balneario es invadido por la presente burguesia, por
los intelectuales on busca de un lugar agradable para sus queha -
ceres y por una numerosa colonia extranjera sobre todo inglesa -
e italiana.
Se proyecta la Parroquia asign&ndole los bienes y terrenos perte
necientes a la antigua Capilla del Senor del Barranco.
Durante el 2do. Gobiemo del Dr. Manuel Prado se dio la Ley 14096
por la que se deciara a Barranco "Ciudad Her6ica", al igual que -
Chorrillos y Miraflores.
El "Puente de los Suspiros" , uno de los lugares mks evocadores -

r

de Barranco fuc tendido entre los anos I876 y 187811 durante la admi
nistraci6n del ler. Alcalde don Enrique Garcia y Monterroso, sien- %

do el Grab. Pedro Bustamante Gobemador Alcalde.
La ejecuci6n del puente de madera de muy buena calidad, cuyo largo
es de 44 mts. por 3mts. de acho y 8.50 de altura, fue considerado-
en su 6poca como "obra del gran aiiento" pues unir las dos riberas
conocidas como la calle Ayacucho y La Ermita, dando acceso a La
Capilla que luego fue la Antigua Parroquia de la Santlsima Cruz , -
hoy reconstrulda en su mayor parte , luego del inccndio provocado

•• •



J

1

por las tropas chilenas en enero de 1881 que destruyo casi total -
mente la Capilla.
El Puente de los Suspiros fue reparado luego del incendio de l88l
y fue objeto de otras pequenas durante las alcaldfas de los seno -
res Pedro Herouard 51 Aurelio Souza entre 1900 y 1911.

t

Posteriormente en 1920 y 1921 el Puente que ya tenfa m&s de 40 anos
fue casi reconstruldo . a .

El terremoto del 24 de mayo de 1940 caus6 severos danos en la rjLa -
yorfa de las residencias, principalmente las construfdas sobre los
acantilados del Barranco, a la Parroquia de la Santisima Cruz y ca
si todas las cdificaciones de la ciudad.
En el Parque Municipal de Barranco se encuentra una reproducci6n
de la famosa obra del griego Praxiteles "La Venus de Cnido" que -
fue obsequiada por el vecino Federico Van Ronsenien.
El Monumento al sabio don Federico Villarreal se encuentra en la m
tersccci6n de las Avndas. San Martfn y S5.enz Pena tiene 3.50 mts.
de alto fue inaugurada el 28 de julio de 1926. » •

"LIMA MONUMENTAL"
Margarita Cubillas S. - 1974.N

\
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RELACION DE LOS MONUMENTOS HISTORICOS DEL DISTRITO
DE BARRANCO

Garcia y Garcia 140 - Declarado por R.S. N ° 505-74-ED- Cons-
trucci6n de dos pisos, neoclcLsica que data de principios del S.XX.

1.

Grau # 428 - Declarado por R.S. N ° 2900-72-ED - Construe -
ci6n de dos pisos, Art Nouveau que data de principios del S. XX.

2.

Col6n # 201 - Casa en la que vivi6 don Jos£ Marla Eguren - Decla-
rada por R.S. N ° 032-75-ED - Construcci6n de 1 piso, neocl&si-
ca que data de principios del presente siglo.

3.

Pedro de Osma # 135-137; declarado por R.S. N ° 2900-72-ED -
Cbnstruccidn do 1 piso, neoclcLsica, que data de principios del S.
XX (1903).

4.

San Martin ft 130, declarado por R.S. 2900-72-ED.5.
6. Parque Municipal # 109, declarada por R.S. 2900-72-ED. Cons-

trucci6n de 1 piso, neoclcLsica que data de fines del S. XIX.
Parque Municipal # 107, declarado por R.S. 2900-72-ED. Cons-
trucci6n de 1 piso, neoclcLsica que data de fines del S. XIX.

7.

Parque Municipal # 101, declarado por R.S. N ° 2900-72-ED .
Construcci6n de 1 piso, neoclcLsica que data de fines del S. XIX.

8.

Biblioteca Municipal- declarada por R .S. 2900-72-ED- Construc-
ci6n de 1 piso, neoclcLsica , que data de fines del S. XIX.9.°



Cajamarca tf 220 - Declarado por R.S. N ° 505-74-ed- Cons-
trucci6n de dos pisos, neocl&sica, que data de principios de

S. XX.
10.

Bolognesi # 621 - declarado por R.S. N ° 2900-72-ED,
trucci&n de 1 piso neoclcisica que data de principios del S. XX

11. cons -

Pedro de Osma- Museo de Osma- Construcci6n de 1 piso, neo-
clS.sica que data de principios de S. XX.

12.

tl



INTRODUCCION

El presente Estudio es una descripci&n de las principales arterias
de la Zona Monumental de Barranco. Las calles en cuesti&n son :

1. Pedro de Osma
Parque Municipal de Barranco
A v. San Martin
B ajada de los Banos de Barranco
Av. S&enz Pena

2.
3.
4.
5.

Se trata de delimitar las propiedades que existen actualmente en dichas
arterias; luego se analiza cada una de ellas bajo los parametros que el
1NC -CIRBM utiliza a irav&s de la Comisi6n T£cnica Calificadora de Pro
yectos Arquitect6nicos para calificar la factibilidad de los proyectos
quo se presentan para la cvoluci6n dindmica de la ciudad. Se conside -
ra entonces como factores principales;

Altura de la edificaci&n existente.1.

2. Alineamiento del inmueble

3. Grado de antiguedad del inmueble; concepto que pretcnde dar una
idea de la evoluci6n del distrito en los ejes ya seiialados anterior-
mente. Qul mismo se marcarS. la intangibilidad de los inmuebles
existentes marcando su calidad como Monumento Histbrico declara
do o no si es el caso en cada uno de ellos.

Este estudio est& acompanado por las fotograffas reqpectivas, cuyos afi-
gulos de toma estSn marcados en el piano adjunto , lo que pretende dar
una descripci6n completa de cada calle.

A



CONCLUSIONES

1. Altura : La altura m&xima que se recomienda, para las arte-
rias analizadas en el presente trabajo, es de un m&ximo de
3 mts. (pisos frente al 1finite de propiedad del terreno pudien-
do alcanzar hasta 5 pisos (15 mts) retir&ndolos de este lfmite
de acuerdo al §.gulo de visual de la avenida y/o calle que se
solicita.

2. Retiros : En el distrito de Barranco no es necesario marcar
el lfmite de propiedad con unvolumen de edificacibn. Este
puede ser reemplazado por un cerramiento semi-transparente
es decir muro y reja o s6lo muro.
Las edificaciones pueden ser retiradas siempre que se cierre
virtualmente el lfmite de propiedad.

3. La tipologfa arquitectbnica a proyectarse se debe considerar;

3.1. Tradicionalmente no se utliza en Barranco el techo a dos
aguas recubierto con tejas.

3.2. 'El acabado de los muros debe ser pintado, es decir evi
tar los recubrimientos como ladrillo cara-vista, lajas de
piedra , etc.

3.3. Los elementos del muro de cierre no deben ser transltici-
dos.

9 *

3.4. En el diseno de vanos debe predominar el lleno sobre los
vacfos asf como considerar el sentido de verticalidad tra-



dicional de las construccion.es barranquinas existentes
con valor arquitect&nico.

Recomendar el uso de colores c&lidos (azdles, ocres, rojos,
etc.) en el tratamiento de fachadas y patios.

4.

5. Recomendar el uso de plantas en los jardines, patios.
6. Prohibir el avisaje comercial perpendicular al muro de facha-

da y/ o ubicados en la calle , as!como los letreros luminosos.
Eliminarcordones a£reos tales como : cables telef6nicos y elec
tricos.

7.

8. Replantear la Zona Monumental de Barranco de acuerdo al pia-
no presentado en la cual se incluye la Av. S&enz Pena.

********************
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Av. PEDRO DE OSMA N* 409.





Av.PEDRO DE OSMA N* 421-425
casa donde vivi6 Pedro de Osma.




