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ONSEJO NACIONAL DE CONSERVAC10N 
y RESTAURACION OE MONUMENTOS 

HISTORICOS y ARTISTICOS 
TELEFONO 71-558 

LIMA_PERU 

INJ'rtlMIl n I r:T1: AL CON\! no DE 

SA'fTA CATAL HU, DE APEQf1JPA . 

El problema lar~ .. ent. dlacutldn d. la r~.t.ur.ct6n del Con
J!..Into Mon'llllantal de la Iel •• t. y Conv nto de Santa Catalina 
de la ciudad d. Ar"Cluipa 11.0 ha tenido h •• ta el momento poal .. 
tivo. aport •• eceptuando la r •• ta'.lraol!Sn da la bóveda,c,i.pula 
y torre de caI'Jpanar10 de la lel •• ia, trabajo. realiltadoa ba
Jo nu.etra Dirección T'cnica y colaboractón .con6~ic. de la 
JWlta de Iteh .. bilitacl&n y 'l •• arrollo de Arfllquira. Icual •• nte 
h.1Itoa elabonuto tlirt'ct1v •• Ceneral •• d. r*"tal1raoi(Sn llevando 
Ull plano general d. aete valioeo conjunto arquitectónico,paro 
nu •• tra 111111 tac1on_" económica. no n08 han panai tldo erect\lar 
po.teriora. trabaJoal d. r •• ta'lración. 

necientem.nte y COlldO • orte t4cnlco para inici.r lo. trabajo. 
de recuperación de •• te .onUJl:len.to- ••• blll. ,,¡aburado ein COBto 
a1""no p.ra la. M.dr •• del Con\ nto •• 1 Anteproyecto tI.1 ad1.
I't cl0 para au liBO .proc"roUld" al ,~'ximo 1M. .lti lzllci'~n d. lo. 
ambient •• ox'!etnale. y .ol ... ante pl.nt .... ndo nlleva obra .n el 
•• ctor d. reciente con.truecl .. ~n y qu'" lo.e. t,c ,o plano con 
riele. y .111ar (8;11'_ 'ería) . 

Se ba del!- itedo le.1a1 ente 1 ~ona r ••• rvlildo a u.o de 1 •• fofa 
dr •• en pr.vi .i~n d. la t:.lt'1..a .u,pan.ión de .u •• arvioio. &0= 
tu.l •• ,il! renciWola del r.eto q~t. lue.o \l. loa trabajo. d. 
r et •• ,ración •• habil t tar!.n pera .u I'romoct I~II Tur{et1 ca ade
c, .. u'Hdol. "" lln llao acorde eon al car6cter de •• ta~ _di f1cllcio
ne.,como po~ar .ar Pínacotec ••• ~u.eoe de variada índule etc . 

Debido. loa coettl.o de tQda eat. labor de ra.tauración (Q.ue-
da entendido que _1 ... ctor d •• tinado a uao de l .. a Martr •• corre 
a C'lenta ua 1 a IOtem ... ). a. planta .. 1 .. conveniencia de dar ini 
cio a la r ataurar:ión da 'Ul paQuei\o !f.ctor 1II ..... litrJ('I en el pi.
no 1020", y c .... yo co.to ho •• p01l¡bla calcular con ci.rt. prec.! 
.16n , y por CUoilnto loIl n tural ••• de aatoe trabajo. pr .... nt. f"r~ 
cuantar ent.e .orvr ...... q'.J.. hacen .artar todo cálculo. 

S1n ..,bar&,o Juz _os que con le .'JmD. de &",00,000.00 ~olea ea 
podrlll dar inicio a eato" tr bajo. requiri'ndl' •• pr.O!VlUlftnte 
oomo a n turel el Proy~cto ie n.at&J.1racJcSn oorreepolUUente 
que incluya plano •• dirftctiv •• t'cnic •• y ..... fLei.nt. dooumantaci6n 
I'oto&,rárica pólra ,aral"aar t .... á. corracta r •• t.lu· ... ctón dal 
Monu,.anto . 

• • •• 
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S" incluye al presente in.1'orme 18 dgu1ente relaci6n d. 

planos: 

1-.- Plano l'1onumental de la ciudad d. AreqJlpa(Plano n-
0044) • 

2°.- Plano general del conjunto monum~ntal del Convento 
d. Santa Catalina ( •• quema),(plano n·007?) . 

5- .-

Zona del. Convento de Santa Catalina, reservada pe ra 
u.o de las ,r.everendas Madres -Are~lP8- (Plano n-
0197) • 

Anteproyecto prop\.Wtato para el nuevo local y adapta
ci6n del exiltente, destinado 8 UIO de lal ~everen
da. Madrea del Convento de Santa Catalina de Ar~qul
po. ~lanta r,.Ja. (Plano n· 0201). 

Anteproyecto propueeto PQra el nuevo local y adapta
ci60 del existente. destinado a UIO de IRS k.veren _ 
dal Madrea del Convento de Santa Catalina de Arequl
))01. Planta Alta. (Plano n· 0202). 

Sector del Convento de Santa Catalina de Arequlpa ,en 
que se dara inicio a 102 trabajoa de reetauraci6n de 
acuerdo al plan propu~.to par la ... irecc16n T~cnica 
(Plano n" 020)). 



INFORME N' .5 DT . 

A 

DE 

ASUNTO 

: Sr . Presidente del Consejo, Arqto.Alfonso Estremadoyro 

: Director Técnico 

:Ampllaci6n de la obra que están ejecutando las Madres 
del Convento de Santa Catalina - Arequipa 

FECHA :Lima , 26 de Marzo de 1969 

Señor Presidente : 

En relación al Proyecto de la ampliaci 6n del edi
ficio que las Rvdas . Madres del Convento de Santa Catalina de Are
quipa están ejecutando, y que nos remite el Presidente de nuestro 
Comité Departamental de Arequipa Inge René Forga Sanmarti . manifes
tamos nuestra aprobación al mencionado Proyecto ampliatorio , permi 
tiéndonos únicamente señalar algunas observaciones en lo referente 
al tratamiento de algunos Sectores del nuevo edificio a construir
se : 

a .-

b .-

c.-

d.-

No es aconsejable la utilizaci6n de pisos de mosaico o de ce
mento como se indica en los planos , siendo en cambio aconseja 
ble la colocación de ladrillo prensado , lajas de piedra arequ! 
peña e inclusive sillar como existe en muchos sectores del Con 
vento . 

Es recomendable igualmente que el tratamiento de puertas y ven 
tanas sea de carpinterí.a de madera , descartándose la utiliza -
ci6n de fierro o aluminio . La madera deberá quedar al natural . 

No consideramos conveniente en el diseño de la nueva Capil la -
proyectada la colocación de vitrales como los indicados esque
m~ticamente, siendo mas bien aconsejable la reducci6n del §rea 
de estos vanos debido a la excesiva luminosidad existente en -
la ciudad y la colocación en el cierre de estos vanos de vidrios 
translúcidos sobre bastidores de madera . 

Es aconsejable igualmente que la pintura general que Se apligue 
a los paramentos exteriores de este con~unto (la . y 2a . etapa ) 
sea de blanco a la calo similar. 

No se aprecia en los planos el tratamiento dado a la cobertura 
de los diferentes ambientes en relación a la evacuaci6n del -
agua pluvial , al ser todos los techos planos . Este es un aspe~ 
to que consideramos de la m'zima importancia debido a las cara~ 
terísticas c11mat~ricas de la ciudad de Arequipa . 

• ••• 
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Debemos senalaT finalmente que no se permitirá 
en el futuro ampliaci6n alguna por pequefta que ella SeB, 8 lo apro 
bado mediante el presente Informe, siendo deseable, de exigirlo e! 
crecimiento del Convento, que se d~ utilidad a los ambientes del -
antiguo Convento aledafioa al nuevo sector, adaptándolos a nuevos -
usos e introducl~ndoles 108 servicios indispensables pero sin adul 
terar su expresi6n arqultect ~ nica ( 8e adjunta cr6quls). -

Por considerarlo estrechamente vinculado en su 
contenido a l a aprobaci6n oue se otorga al Proyecto de Ampliaci6n 
presentado , nos permitimos adjuntar al presente Informe y conside
rarlo parte complementaria ~ . el Informe N-73 "A" DT . 

VPG/mv. 

Atentamente, 

FDO . VICTOR PlllENTEL GURMENDI 
AR«!O CAP ..080-



• 

• 

CONSEJO NACIONAL DE CONSERV,"CION 
y RESTAUIIAC10N DE MONUMBNTOS 

HISTORICOB y ARTlSTICOB 
TELEFQNO 1'1-.168 

LJ",,,_PlffiU 

RECIBIDO 
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11.,-< ,ro, 
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INFORME N° 79 

AL Sr. Presidente del Consejo , Arqo. A.Estremadoyro. 

DEL Departamento T'cnlco de Obras. 

ASUNTO Limitaciones para edificar viviendas en el inte 
rior del Convento de Santa Catalina en Arequipa. 

FECHA Lima, 25 de junio de 1966. 

Señor Presidente: 

Despu~s de la inspecci6n efectuada en el 
Convento de Santa Catalina de Arequipa,para delimitar las 
zonas a ser ocupadas por las nuevas edificaciones que se 
har!an,a fin de proveer me jores viviendas a las religio 
sas de ese Monasterio, se lleg6 a las siguientes conclu
aiones.-

Dado que la cantidad de religiosas ha aumen 
tado ultimamente y que en forma definitiva van a permanecer 
en ese monasterio, será necesario permitirles que se provean 
de viviendas seguras, salubres e higi~nicas que les propor
cionen mejor modo de vida. 

La zona marcada en el plano adjunto como zQ 
na Á podrA ser trabajada de la siguiente manera: 

Se retirarA todo elemento moderno como son 
techos de concreto, rejas modernas , etc., dejando a la vis 
ta los muros y bÓvedas antiguas. 

Los muros que se man tienen en pie sin ha ber 
perdido estabilidad ni haber sufrido fracturas n1 asentamien
tos deberAn recibir sus correspondientes bóvedas de sillar, 
para lo que servirá antiguos testimonios, huellas en los 
remates superiores de los muros, trazo de las habitaciones 
etc. 

En las zonas donde aÓn se conserva la b6veda 
de sillar y acusan fracturas que comprometen realmente la 
seguridad. se deberAn desatar l as partes que se han separa
do del cuerpo principal, colocando a continuación unas vi
gas soleras perimetrales de concreto armado, de tal manera 
que no sean visibl es, tanto desde el interior como desde 
el exterior y proporcione seguridad al volumen de sillar 
edificado . Las b6vedas que se rehagan llevarán en los extre 
mos y cada cierto trecho arcos de concreto armado unidos 
estruc t uralmente a la viga solera, los que proporcionarán 
amarre a las piezas de sillar que forman los arcos, evitan 
do agrietamientos y desplomes. . , 

La disposici6n de las habitaciones y de las 
áreas libres en esta zona A deber4 ser respetada escrupulo 
samente, abriéndose ventanas y puertas tan solo cuando el 
caso lo requiera y previa aceptaci6n por parte del Consejo 
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Las partes de esta zona que son visibles desde el 
Convento marcadas en el plano con Nos. 1 y 2 se trataran con 
la mayor sencillez posible, cerrando los vanos de rejas de la 
parte 1 y no agregando n1.ngdn otro elemento en la parte 2. 

L~ indicado en el plano como zona B corresponde 
al Area libre de la huerta,donde como se planeara previamente, 
se podrá disponer el resto del programa habitacional de las r~ 
ligiosas. En este lugar es posible proceder a proyectar y cons
truir haciendo uso de la arquitectura, materiales y sistemas 
contemporAneos teniendo el cuidado de no sobrepasar la edifica
ción en dos pisos de altura, as! como no afectar est&ticamente 
a la antigua construcción que actualmente dA frente a la huerta. 
Se observarA mucho cuidado en mantener una prudente relaci6n de 
volúmenes-espacio libre entre lo existente, lo proyectado y las 
zonas que queden sin construcción. 

El proyecto que se efectúe en base a estas indi
caciones serA sometido a la aprobación del Consejo de Monumen
tos por intermedio de nuestra Comisi6n en Arequipa. 

ABA/Cv . 

• ,(j 
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ata aonumento histórico debe CODalde?arae dlvldl~o en trae ~ar
tea o~l taaonte I1terent'l! 

.1 • - ¡.a 1&10&18. al8l!U!, 
2-.- Xl. • n".tarlo en d.,e.to ea al lQ&8r donde eakA ubicadol 

11')8 dlt6l'outel elnustro8 P .. .n1 lna oonjr.e.-
'- .- Una Clu dala Don UD 88rl. 4. C881tA.-hablt~clón lntepen

dlent •• que oc~?«A una '~ea aprox1me'auante 4 .. n~n~ • • -

:toa dA • au.tl'lc!oa por éato Jt.l)nw ~I'l ,,, ann C1~ U VN1 il. A(lt're 
todo en la parte qu.e oorreapoa.c11 a 1.a olu4adele . -

moa 
1«u1endo 11 órden correletlTo I wnole40 an~erl0raGDt'Jt.n1r!.
zar J,tClr llAbl.ftr 4e: 

1- . - ~ Igl. si L ce :;Uf'sto d. un e 1. V,Te eN; .. ) 00"0 00.10 T 
alto heoia al tondo 00.0 .e •• tila en RRtO. t .. plol cClre.pon~lent •• 
a 1IOJl¡8tcrloo .-

L"a d. salt.f'nt.re oetlt..D OD. lA "' ""n1f" (le ~"'·l('''rC'.e,¡pula 
pr1.Dclpal dona ... a;rlol1 una proDwaoleda arlettlo que \'8 'IOC'. ~ tambor 
de la O~;Jula. tl'dvie:a .ilota y r ta en el "'tlllo, ~ tn r;rle ca,.: rec1a
bl. 11 .1aple .. lata d86d. 188 ea le. uterioroa .. \lO ctl'cundan al .Q .tt,rl0.
Otro da O .~.r.labl en el bund~ ento ce 1ft ~ vcaa ~uü e~~ro~p~n~e al tnoho 
del e o ~ltoJé8ta bÓT8de ha autrleo un ronunoie~u hund1alonto ~ar.o. en 
t.r: otoa ant.erlor a 7 oon 6l alMO IÍlt1:lo "., e NCie t.lU: "1) ll .... c .. elldo 
1nclueo el aroo torel . - ~ t.rOdr deno en la ISl.818 co~eeponO. 1 caapa
narlo 118.1 AoUa afU'let.aa1en.tol en los euetre ,.reos ue t '.te n&It
panarl0,41choa agrietamientos Tan 4.laa le 11a •• oantral d.~ arco balta .1 
~a~ue o OUQ~ 10 de r te del caopnnarl0"or ~ltlmo tI ,-o o t rl r del 
t .. plo pre.enta &on~. protUDd~ .. nt. agrietada8 7 d •• pl~d8a obleo. loa 
anorme. OJI,pu.j ea 11. la t.óve4e . -

2- .- La parte de ta C8t~!a~ oorreetoadlente al onnst~rl0 en e1,eati 
oon.tOl"llUlda por lo. dltorente. cleLlltr08 7 aftlu ampllae pera uso eral. 
ae la o~unl~od,~.1 tensmo& por eJemplo lr~ ~~~e. do eCld"8 l el r~~~:torio. 
l. o&j)Ule par" DoYlo1ec!o,etc . ED la Bala loe e lü-s ue ut- c .nft'''M:Ie:t!O por 
srnndca a.ll1blentI'Je 0l')l1 un plnno en fo ,'e C:'\"II, t en .. un tf'It"h" at vr~.dD e. 
medio punto conatru1do ea aUlllr,.1 48.11('1 Gua Be f!:,PreC"!a en é.tea .-: le ••• 
reduce a la b6ve~. dou'. oa visible ~r1et~lentn. en el terc'o ,~rl0 ,p.ro 
que son arre«lab1e. »ueato qua 1 • plazea que hftQ pe 1do eu erl\1 I!!'IU to, 
puC!den .er de nu.evo cl)loc"d~a n" 811 lu..: flr r~¡:dnnl c-¡n un !!!or ('O t '''mento. 
ID el rerectorio el da o t~blén rlducleo a la bóyeda ea vl.lbl lour. todo 
en lA perta que to.ML o'1ntuoto 001\ el I"lltrO; 80 Q,(")t. n pie? ... lIlU.T Plld a por 
.-paje de la bó.eda oontrft éste auro.-

ID SBDeral Jod .. oa decir que loa tocho. abovedado. han sufrido 
O. 08 apr.clDbl.ea la III tuclo eat.Nll y ol_"1'a nn el eneuentro ('on loa 
.111"08 'blpl!' . -

ret.r .. nc1a e 108 clr.u.troa que 80Jl en su .,,,,:18 arQu.ería. 
4. alllar OQQ bÓvoda do 1nterc82oión eculSan con:Jldar blf!8 da !)8 7 .,rundo 
asrl.taa1eato que ~A pe~ti40 1noluao el .aapren41a1ento de Yer1.s plaza. 
40 .Ular.-

Caal toda. 1ft. bovedaB 4e loa el U8tr~. se pueden con. id erar 
4atad8a,7 pera la retacciÓD 8~ neceaario p~'eAr a1Sunoa tramos corr •• non
di.ntoa oobra todo al pr1aer alau.ttro .- n ol.eu.atro del noYla1edo, tAJlbl6a 
eJecu'ta40 .. bÓft4aa de 1D.terca:paiAIl ti en. COAO .. tarla1 bleloo el lau1Uo 

II 
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// 
¿Ita b6 .. ~~ DO hft .arrlao RRTor •• danoa 8 exce,?C16n d. la e~14a ~. au • 
•• tQC8401 . -

- 2-

, •• - e .nto a la C1'-168d.18,01 1a.tvea At. anotar da que eetll parte 4e1 
aounatnl0 01 -U1 poco con~c'-tl. en raz."n 8 la c1cuaure aa tu ltlclea . - eOll
aidero puea,unJl luerte excepoionarl el heber ... 1"0 'poelble ob.o't ro 4.t.-
1l1~n ct. utll: -parte tiplc" de la edlrlcttc1Ó.D. areqw..".,.8 que •• coa •• ZOft 
1Jlteoh • tre,6. do_ lo. Ilelos . 

Como &4ot. 8lltat>1or ent. la )taque. elu a4e1a que anclerra .. 
lo. ~~lloaos 4. ~Ata Cftt$llD.f.ltñ coator 4. 90'1' .prQXt.84L~t. 4 

DUMa de 'pa~ua • .,l.,.l,AIi •• lndepenc.':1011t •• • Q.u. conlten tener :At e ~r 
un p"P 4e hIIblUlo1one • • Wl Pft\lu.f:.o patio 6 •• arrialo •• l oornllto tí.p1co 
7 \11111 alcatlD.ftta qua 11 • .,,, a IU oot .. aQlln~o el techo ea! lo peral te .-

Kataa G •• lt~. oon.truldaa ea .111ar,aor.mD~nte tlanan el 
tocho ftbo"ed..,o en 1/2 mt.o '1 rlg'..moj ~6 ello¡~ 1 D ).t.m. rttl .. o 1n iOol'¡alÓJl 
a. WlA bó".e.a el.) J..a.tuc:evolóa..agrupe'aa en peflUIlu.1 CAlllz.a '. qll tejan 
Ill'Cr .1 oallea a, .'Pr0%1tIn~fI.:.3IIDt. 2 l/? Jletr:>e lo liucho , oon plao ." . Ular 
4, Wl 8.,.otO a:.q típico; 6n"lu..a.d.olo el o'beerr.Jlor a 1" l!(tlltem.;ll!lclóll dI 
UD pe..a~o arqu1tectón1eo dlsno Ce t'c'l.r:1rflr"e ,-

lA lnapeeclÓG de ~ata p ~. ~tl UcDeat.rl0 G lll"ó ft~rox1aDe.-
11ft" a trIa ~1t\. 1 lo. de.pertecto. '". e.Lta.nt ..... PUel5tlll rl.e\&.I'&1r IrA 
protun~o. Igrlatsolantoa la. l~. bÓveda. ae ee4lo lUAto .abre todo en 11 
terolo 81410 , pr.t.rellt~t. eu l. pnrte q~. éat • b Y84~. tosan ooata,to 
COA loa auroa l1&lt •• ,tlaura. r ~ltt~entoa In 14UfilA auroa resl.ten
te. 7 .obre tOdo tnlÁa totel d. verftpetoa . eato e. debido a Que dlchoe pa
rep,to. ban .1~0 eJecut.~o. PQltnrloraonte 00.0 tapa-vi.tea 1 sin n1n 44 
... rre •• ter.tómioo.-

Al obatrYar puea . la Cla4ad.la d, 1n Dtl Catalina r.lult8 1 .... -
tabla ... r ooao pooo " pooo el tleapo." e •• trl.lyendo W1 .u •• o 'p~lrf.aa4oe 
'.elr ~. al' u1tlOturft oolonial aroquip.: .-

reBlide4 en 'ate ftO~ento loa 4e.~tel T aatarl,l •• ~~f4oa 
a rala del Ilaao . D.o pllftden nI 11'1'1181' aer 1.n1n&~oe y e.tú alen~o aou
.~le4oa 'unto e loa edltIo1oe , en 101 ~t1oa,ho8ta beolaa40 p.r~.r au •• -
,eoto •• o~l.l I.t~ bella Clu!.a~.l • • -

.,rog 
LBal pue • • la iaportoncla Oe '.t. ~ua.nto oooald.ro que el 

Ge recoDltrucolAn dlbera anotarla en prt.a~& liD.' . -

Albarto • AraD%lena . 
Iq- Arq-


