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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de la línea de investigación de 

Arquitectura y critica por lo cual recurre a componentes teóricos como la atemporalidad 

de los proyectos de arquitectura moderna y referencial mediante el estudio de casos 

similares para fundamentar el entendimiento de la realidad, apoyada en criterios de 

preservación del patrimonio. Exponiendo los vacíos en los que cae actualmente el 

reconocimiento y conservación de hitos edificados durante el siglo XX. 

La significación cultural, así como interpretación y comunicación del objeto de estudio, 

para fines de esta investigación la edificación moderna, representan directamente el 

fomento y cultivo de la identidad de una sociedad. Pero al carecer de la metodología 

adecuada, termina cayendo en el desinterés y posible extinción. 

Dicho desinterés acompañado de otros factores como la alteración de la edificación y la 

devaluación de la materialidad del edificio han terminado por dejar en abandono el 

edificio por un prolongado tiempo lo cual impide a las siguientes generaciones genera un 

vínculo y construir una holografía positiva de la edificación y termina por devaluarla. 

La revaloración atemporal busca tomar ese papel como procedimiento de acción para 

recuperar, interpretar y comunicar el valor de este patrimonio, acompañado de estrategias 

de intervención puntuales que pueden ser utilizados en posteriores intervenciones. 

 

Palabras clave: Atemporalidad, Significación cultural, revaloración, Holograma, 

Preservación del Patrimonio 
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ABSTRACT 

 

The present research work is developed within the line of research of Architecture and 

criticism for which it resorts to theoretical components such as the timelessness of modern 

and referential architecture projects through the study of similar cases to support the 

understanding of reality, supported in criteria of preservation of heritage. Exposing the 

gaps in which the recognition and conservation of landmarks built during the twentieth 

century now falls. The cultural significance as well as interpretation and communication 

of the object of study, for the purpose of this research the modern building, directly 

represent the promotion and cultivation of the identity of a society. But lacking the proper 

methodology, it ends up falling into disinterest and possible extinction. 

Said disinterest accompanied by other factors such as the alteration of the building and 

the devaluation of the materiality of the building have ended up leaving the building 

abandoned for a long time which prevents the following generations from generating a 

link and building a positive holography of the building and ends up devaluing it. The 

timeless revaluation seeks to take that role as an action procedure to recover, interpret and 

communicate the value of this heritage, accompanied by specific intervention strategies 

that can be used in subsequent interventions. 

 

Keywords: Timelessness, Cultural significance, revaluation, Hologram, Heritage 

Preservation 
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 

 

A nivel internacional la UNESCO es la encargada de normar la conservación de 

patrimonio, reconociendo 832 bienes culturales (Centre, 2019), pero de los cuales muy 

pocos son modernos a pesar de existir aquellos que aportan identidad a la cultura de su 

respectiva sociedad. En el 2011se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre 

Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX (Hernández, 2011), 

en la cual se establecen los criterios de conservación de este tipo de bien, contemplando 

arquitectura del movimiento moderno. Dicha arquitectura representa para Latinoamérica 

un importante momento de evolución en la construcción de la ciudad, por consiguiente, 

tal arquitectura asume un incalculable valor patrimonial que exige protección y 

conservación. 

En la escala regional la arquitectura del movimiento moderno ha tenido altos y bajos, fue 

reconocida como un material importado de otras tierras, pero que en atinados intentos 

tuvo excelentes exponentes (Segawa, 2005). Y es en el mantener vivos dichos casos que 

podemos apreciar, teniendo en cuenta los criterios para el patrimonio moderno, como se 

trata de conservar el valor de la holografía de edificaciones de arquitectura de la primera 

mitad del siglo XX. Cuando un objeto arquitectónico es elevado a patrimonio aumenta de 

valor del bien, por mencionar un caso la vivienda del doctor Curutchet en Argentina, 

única obra construida de Le Corbusier en América latina, logra ser valorada y declarada 

patrimonio (Dejtiar, 2016), de tal manera que actualmente cumple la función de 

recorridos Académico turístico.  

Esta situación, que en nuestro país se da con edificaciones de la época colonial, y algunas 

de mayor antigüedad, sin embargo, con las edificaciones de arquitectura moderna no se 

tiene el mismo interés al momento de preservar y mucho menos declararla como 

patrimonio (Losada, 1999). Basta revisar la lista de patrimonios declarados en el país. Un 

caso particular el Hotel de Turistas de Chiclayo proyectado por Juan Benites en 1960 ha 

sufrido una metamorfosis que denotan un claro desconocimiento de las mejores 

características que puede ofrecer este edificio. 

https://dialnet.unirioja.es/congreso/4162
https://dialnet.unirioja.es/congreso/4162
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Figura 1: Mutación histórica. Recuperado de archivo fotográfico del Arq. Eduardo Itabashi Montenegro. 

Surge en la primera mitad del siglo XX la sede bancaria en representación de las 

instituciones, edificación mayormente construida de concreto, con una marcada 

holografía de desarrollo comercial y económico dentro de la ciudad. Y es en Chiclayo 

donde se lleva a cabo el concurso para la sede del Banco de Fomento Agropecuario en el 

año 1958 y de la que resulta ganadora la propuesta de los arquitectos Pollack, Elejalde y 

Ungaro Morales (2009), pero que hasta la fecha no cuenta con estado de protección. 

 

Figura 2:Perspectiva presentada en el concurso del Banco Agropecuario de Fomento de Chiclayo. Recuperado de 

http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/banco-agropecuario/ 
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Figura 3: Fotografía mostrando el tiempo en que cambio de propietario a la universidad Pedro Ruiz Gallo. 1990. 

Recuperado de archivo fotográfico del Arq. Eduardo Itabashi Montenegro 

Esta indiferencia hacia la preservación de la identidad pone en evidencia que no se cuenta 

con métodos y procedimientos para reconocer, preservar patrimonios que no sean 

necesariamente de la época prehispánica o incluso colonial (Montaner, 2002). Lo que nos 

lleva a investigar primero que es lo que si se está desarrollando para preservar e inclusive 

intervenir este tipo de patrimonio.  

Indicadores de Modernidad. 

Pérez (2017), en su trabajo de investigación sobre” indicadores de Modernidad en 

Arquitectura” dedica un apartado a la atemporalidad, referenciándose en la tesis doctoral 

de Burgos. Él cual de manera clara interpreta que la atemporalidad no es un resultado sino 

un procedimiento.  

Indicadores para poder medir ese mismo procedimiento, y desarrollar un método. 

Estrategias que se pueden rescatar: 

- Agrupamiento de indicadores para reconocer atemporalidad. 

- Estudio de casos atemporales. 
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Centro Cultural FIESC Sao Paulo. 

Esta intervención se realiza sobre el edificio previamente proyectado por Rino Levi que 

llegó a ser construido en la avenida paulista, pero que por motivo de la prolongación de 

esta avenida el área de la recepción queda afectada, lo que daña su holografía. El trabajo 

queda años después a cargo de Paulo Mendes da Rocha quien determina la intervención 

en base al siguiente diagnóstico, como puntos negativos el edificio queda cerrado a la 

avenida principal (Paulista) a razón de su mutación lo que origina un único acceso a medio 

nivel de diferencia y el espacio receptivo como un semisótano. Como puntos positivos la 

riqueza del entorno, su ubicación genera que tenga una buena llegada desde la ciudad y 

la Fuerte Holografía cultural con la que cuenta la vía al estar acompañado de teatros, El 

MASP (Museo de Arte de Sao Paulo) entre otros edificios culturales (Artigas, 2009).  

Las estrategias con las que se logra la intervención: 

- Aprovechar la estructura Original. 

- Redistribuir la circulación perjudicada 

- Retirar todo lo mal puesto o mal aprovechado. 

- Recomponer espacialidad actual. 

- Uso de estructura Parasita. 

 

Figura 4: Boceto de la intervención para el FIESC. 

Recuperado de Materiales de Arquitectura 

Moderna/documentos 2 PAULO MENDES DA ROCHA 

 

Figura 5: Volumen de estructura metálica sobre la 

estructura del edificio de Rino Levi. Recuperado de 

Materiales de Arquitectura Moderna/documentos 2 

PAULO MENDES DA ROCHA 
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Centro comunal Sesc Pompeia. 

De la mano de la prestigiosa Arquitecta Lina Bo Bardi, quien acepta el encargo de 

transformar una antigua fábrica de Tambores emplazada en la ciudad de Pompeia en un 

centro comunal. Dicha conversión trae consigo la reconversión de un elemento que 

identifica la ciudad pero con una holografía negativa debido al abandono y desuso, a una 

construcción positiva del significado cultural que aporta al devolverlo a la comunidad 

(Duque, 2019).  

Las estrategias con las que se logra la intervención: 

- Aprovechar la estructura y materiales originales. 

- Uso de estructura Parasita. 

Las Bases Teóricas sobre las cuales se fundamenta la presente tesis comprenden los 

criterios de conservación de patrimonio arquitectónico del siglo XX, La Atemporalidad 

de la Arquitectura Moderna y El Holograma Urbano (Garré, 2001). 

Para lograr la conservación se generó el documento donde se establecen los criterios de 

preservación de bienes patrimoniales del siglo XX, elaborado por el Comité Científico 

del Patrimonio del siglo XX de ICOMOS Internacional (ISC 20 C) en el año 2011. 

Cabe señalar que este documento es nace de la discusión y de una serie de conferencias, 

de los cuales existen contenidos como identificar los procesos de transmisión y 

reconocimiento de tal patrimonio. Dentro de los tópicos que desarrolla resultan 

compatibles con los siguientes puntos el conocimiento, comprensión y significado. Los 

aspectos técnicos sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Como lograr la 

Gestión del cambio para conservar el significado cultural. interpretación y comunicación. 

Límites de cambios aceptables. 

La construcción de un sentido de lugar, a través del lente holográfico que permite captar 

la imagen perceptual que otorga significado cultural a un lugar. Entender un componente 

espacial y transmitirlo a través del holograma fotográfico, cuenta con dos rasgos 

principales el primero de ellos es que cada fragmento de un holograma sigue conteniendo 

información sobre el todo y la facilidad de obtener una imagen tridimensional a partir de 

una bidimensional (Hodder, 1994). Estos hologramas espaciales facilitan el entender en 
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fragmentos algunas maneras de vínculo del sujeto con su espacio de vida comprendida 

por encima de una situación particular u otra, aun siendo el holograma el que siempre 

parte de un escenario específico y claramente delimitado (Lindon, 2007).  

Lo resaltante para estudiar como indicador son el significado cultural, las experiencias 

espaciales, y la construcción y estudio de Hologramas fotográficos. 

Apoyándonos en la tesis doctoral de Burgos (2011)“Modernidad Atemporal en la obra de 

Alejandro de la Sota”, a través del análisis y discusión de obras de dicho arquitecto se 

logran encontrar criterios de comprobación de la atemporalidad de la arquitectura 

moderna, como se ha dicho haciendo uso de ideas de Alejandro de la Sota, obtenemos 

como resultado un procedimiento atemporal de ver la arquitectura, en la que un objeto 

arquitectónico no se aferra a una imagen temporal que puede desencadenar su pérdida de 

vigencia, sino por el contrario un edificio por más tiempo que transcurra logre mantenga 

su holografía incorporándole nuevos usos. Resultan dos tipos de indicadores primero la 

adecuación entre idea y forma en el tiempo y la adecuación entre forma y medio en el 

tiempo. 

Para el presente trabajo de investigación, se reconocen los siguientes términos obtenidos 

de las teorías y análisis de casos: 

Atemporalidad, entendido desde la permanencia en el procedimiento de generar 

arquitectura (Burgos, 2011).  

Autenticidad, cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través 

de su presencia material y sus valores intangibles de una forma creíble y cierta 

(Hernández, 2011). 

Estructura Parasita, estructura artificial que se posa y hace uso de la propia de un objeto 

arquitectónico ya construido (Piñón, 2001). 

Experiencia espacial, Sentido de percepción al experimentar un espacio y volverse 

consciente de ello  

Hologramas espaciales, construcción del significado de un lugar o varios lugares 

(Lindon, 2007) 
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Holograma fotográfico, construcción de una imagen bidimensional que expresa una 

realidad tridimensional (Lindon, 2007). 

Lugar, espacio dotado de identidad a través de la experiencia (Italo, 1972).  

Patrimonio arquitectónico del siglo XX, testimonio material de tiempo, lugar y uso 

propios de este ciclo en concreto (Pérez, 2012). 

Significado cultural, referido a la ponderación estética, histórica, social y/o espiritual de 

generaciones pasadas, presentes y futuras. Vinculados con el lugar, el cual puede tener 

distinta interpretación para diferentes individuos (Burgos, 2011).  

Con base a lo mencionado el autor de esta investigación identifica el siguiente 

planteamiento del problema: Se observa que el edificio del ex_Banco Agropecuario hito 

de la arquitectura moderna en Chiclayo, ha sufrido cambios de uso, aumentos de niveles 

construidos con materiales prefabricados, deterioro en los elementos de cerramientos 

exteriores originales a pesar de la permanencia de los materiales exteriores originales, así 

como cambio de los materiales al interior de la edificación. Debido a los procesos de 

cambios de propietarios, a la demanda de espacios y necesidades de nuevos propietarios, 

la antigüedad de la edificación y los materiales de buena calidad. Lo que ocasiona que la 

edificación sea vigente y haya sufrido una alteración de los que fue la edificación 

existente. Como consecuencia tenemos la devaluación de la imagen urbana de la 

edificación. 

El propósito es la degradación de la Holografía urbana del ex banco Agropecuario de 

Chiclayo. 

Lo que nos lleva a la formulación del problema: ¿De qué manera se reforzará el 

Holograma Urbano a través de una propuesta para la revaloración atemporal del ex banco 

agropecuario de Chiclayo?  

Se toman en cuenta las siguientes dimensiones para justificar la presente investigación: 

Dimensión teórica: Fundamentada en la teoría de la Atemporalidad de la arquitectura 

moderna, nos proporcionará el entendimiento de componentes y casos de estudio u 

intervenciones similares, y las herramientas estratégicas de solución a la realidad 

problemática. 
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Dimensión metodológica: Esta investigación presenta una metodología para la 

preservación de la arquitectura del movimiento moderno reconociendo su valor 

atemporal, que actualmente no se aplica en nuestro medio lo que representaría una 

innovación. 

Dimensión Arquitectónica: Resulta necesario encontrar como la arquitectura de edificios 

de Usos Públicos ayuda a construir parte de la identidad de una sociedad, que es donde 

radica su verdadero valor. 

Resulta entonces consecuente presentar la siguiente hipótesis para contrastar el problema 

de la investigación: Si se construye un modelo teórico de análisis del holograma urbano 

del ex banco agrario de Chiclayo, fundamentado en la teoría de Modernidad Líquida, 

teoría del Holograma Urbano, Teoría de la Atemporalidad de la Arquitectura Moderna, y 

principios de preservación de los patrimonios inmuebles, integradas con las herramientas 

de análisis de los procesos de alteración ocasionados por los usuarios, análisis del estado 

actual de los elementos del ex banco agropecuario de Chiclayo; acompañada de 

sistematizaciones de indicadores de la atemporalidad de la arquitectura moderna, 

sistematización del proyecto como re-construcción; que permita elaborar un modelo 

análisis de la devaluación del holograma urbano del ex banco agropecuario de Chiclayo; 

Entonces se podrá identificar y clasificar los cambios de uso, registrar el aumento de 

niveles construidos con materiales prefabricados, identificar y registrar los cambios de 

materiales al interior de la edificación, identificar y clasificar los criterios de verificación 

para proyectos modernos, catalogar el deterioro de los elementos de cerramientos 

exteriores originales, identificar y clasificar los procesos de cambio ocasionados por los 

propietarios, identificar y clasificar la demanda de espacios, clasificar las necesidades de 

los nuevos propietarios, determinar la calidad de los materiales constructivos de la 

edificación; así como entender las ponderaciones los indicadores de atemporalidad que 

mantienen  la edificación vigente, ponderación de la alteración de la edificación  y 

reconozco el proceso del proyecto a través de la reconstrucción como análisis; Para 

generar una propuesta de revaloración  atemporal del ex banco agropecuario de Chiclayo. 

Con lo expuesto se hace necesario plantear como objetivo general el Proponer un modelo 

de revaloración atemporal para el reforzamiento del holograma urbano del ex banco 

agropecuario de Chiclayo. 
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- Identificar y analizar la realidad problemática pasando por diferentes escalas de 

los campos de investigación referenciando de internacional hasta la local para 

entender la circunstancia del objeto de estudio. 

- Construir un marco teórico basado en las teorías como la Atemporalidad de la 

arquitectura y lo entendiendo del Holograma Urbano, así como criterios de 

conservación para afrontar un  

- Elaborar un diagnóstico que lleve a cabo una metodología basada en la búsqueda 

de información mediante la utilización de bibliografía especializada y el trabajo 

de campo que permita entender a fondo la realidad problemática 

- Realizar una propuesta de revaloración atemporal para el objeto de estudio. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo es de carácter cualitativo, dentro de una investigación crítica – 

descriptiva y propositiva.  

Es exploratoria por el trabajo de campo que permitió identificar la significación cultural 

y estado de la holografía actual que conlleva a adquirir la información de la realidad 

problemática. Se establecieron las causas y efectos de un debilitamiento alarmante en la 

conservación de un hito cultural en la evolución de la construcción de nuestra ciudad.  

Es descriptiva con diseño de campo – bibliográfico – documental, porque detalla la 

realidad problemática actual del centro urbano y describe sus puntos críticos, 

limitaciones, particularidades y características y evalúa cada una de éstas. 

Es propositiva debido a que sustenta la necesidad de volver a dar valor a un hito de la 

arquitectura en la ciudad, recogiendo la información ya mencionada, se realizará un 

modelamiento de revalorización atemporal como propuesta que da solución a la actual 

problemática y las deficiencias presentes (Taylor y Bodgan, 2016). Es decir, ser 

reconocieron los problemas, se sometieron a investigaron se generó un diagnóstico en 

base al cual se propone una solución en un contexto y realidad determinada. 

• Investigación en gabinete. 

• Investigación en campo (registro fotográfico, fichas de observación y entrevistas). 

La presente investigación es de carácter facto – perceptivo, ya que se utilizó bibliografía 

y trabajo de campo, es de tipo transversal no experimental porque a partir de la 

descripción y análisis de la realidad problemática se proporciona una solución, sin 

supeditarla a experimentación alguna.  

Se realizó en la modalidad documental – bibliográfica, puesto que a lo largo de la 

investigación se volvió imprescindible la exploración de bibliografías y documentos 

vinculados en esencia con objeto de estudio, de la misma manera teorías y modelos sobre 

la revaloración y atemporalidad. 
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MODELO PROBLEMICO O SISTEMA DE DEFICIENCIAS    MODELO TEORICO O SISTEMA DE TEORIAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ALTERACIÓN POR USUARIOS 

 DEFICIENCIA EN LA PERMANENCIA DE LOS 

ELEMENTOS 

 

DEIFICIENCIA EN LA PRESERVACIÓN DE LA 

ATEMPORALIDAD 

ALTERACIÓN MORFO-FUNCIONAL 

DEVALUACIÓN DE LA HOLOGRAFÍA DEL EXBANCO AGRARIO DE CHICLAYO 

 

MUTACIÓN DEL EDIFICIO 

CONSERVACIÓN DE LA EDIFICIACIÓN 

DETERIORO DEL EDIFICIO ORIGINAL 

SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES DE LA 

ATEMPORALIDAD DE LA ARQUITECTURA MODERNA 

SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

EVALUACIÓN DEL HOLOGRAMA URBANO DEL EXBANCO AGROPECUARIO DE 

CHICLAYO 

T. HOLOGRAMA URBANO 

T. MODERNIDAD ATEMPORAL 

PRESERVACION DE PATRIMONIOS 

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE 

ALTERACION OCASIONADOS POR LOS 

USUARIOS 
 

DEFICIENCIA EN LA PERMANENCIA DE LOS 

ELEMENTOS 

Figura 6: Generación del modelo problémico-teórico. Elaboración propia. 



 

23 
 

MODELO TEORICO O SISTEMA DE TEORIAS          MODELO TEORICO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTENDER LA PERCEPCIÓN DEL HOLOGRAMA 

TRAS LA MUTACION DEL EDIFICIO  

 
RECONOCER LOS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE 

ATEMPORALIDAD DE LA ARQ. 

 RECONOCER COMO PATRIMONIO PARA FRENAR EL 

DETERIORO 

 

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

 
VALORACION DEL PROYECTO A TRAVES DEL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN  

 

MODELO DE ANALISIS DE LA DEVALUACIÓN DEL HOLOGRAMA URBANO 

 

ANALZAR DE LOS PROCESOS DE 

ALTERACION OCACIONADOS POR LOS 

USUARIOS 

ANALZAR DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 

ELEMENTOS DEL EXBANCO AGROPECUARIO 

SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES DE LA 

ATEMPORALIDAD DE LA ARQUITECTURA MODERNA 

SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

EVALUACIÓN DEL HOLOGRAMA URBANO DEL EXBANCO AGROPECUARIO 

DE CHICLAYO 

T. HOLOGRAMA URBANO  

T. MODERNIDAD ATEMPORAL 

PRESERVACION DE PATRIMONIOS 

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE 

ALTERACION OCASIONADOS POR LOS 

USUARIOS 
 

DEFICIENCIA EN LA PERMANENCIA DE LOS 

ELEMENTOS 

Figura 7:Generación del modelo teórico -práctico. Elaboración propia 
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MODELO TEORICO- PRÁCTICO              MODELO PRÁCTICO - APLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALZAR DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 

ELEMENTOS DEL EXBANCO AGROPECUARIO 

 

IDENTIFICO  LOS CAMBIOS DE USO Y AUMENTO 

DE NIVELES 

IDENTIFICO Y REGISTRO LOS CAMBIOS DE 

MATERIALES AL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN. 

CATALOGO EL DETERIORO DE LOS ELEMENTOS DE 

CERRAMIENTOS EXTERIORES ORIGINALES. 

IDENTIFICO Y CLASIFICO LOS PROCESOS DE 

CAMBIOS OCASIONADOS POR LOS PROPIETARIOS. 

 

IDENTIFICO Y DETERMINO LA DEMANDA DE 

ESPACIOS Y NECESIDADES DE LOS NUEVOS 

PROPIETARIOS. 

ESTRUCTURO LA CALIDAD DE LOS NUEVOS MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS DE LA EDIFICACIÓN. 

ESTRUCTURO LA ALTERACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y 

RECONOZCO EL  PROCESO DEL PROYECTO A TRAVÉS 

DE LA RECONSTRUCCIÓN COMO ANÁLISIS. 

MODELO DE ANALISIS DE LA DEVALUACIÓN DEL 

HOLOGRAMA URBANO 

MODELO DE ANALISIS DE LA DEVALUACIÓN DEL HOLOGRAMA URBANO 

 

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

 
VALORACION DEL PROYECTO A TRAVES DEL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN  

 

ENTENDER LA PERCEPCIÓN DEL HOLOGRAMA 

TRAS LA MUTACION DEL EDIFICIO  

RECONOCER LOS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE 

ATEMPORALIDAD DE LA ARQ. 

RECONOCER COMO PATRIMONIO PARA FRENAR EL 

DETERIORO 

ANALZAR DE LOS PROCESOS DE ALTERACION 

OCACIONADOS POR LOS USUARIOS 

 

Figura 8: Generación del modelo teórico - práctico - aplicativo. Elaboración propia 
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2.2. Escenario de estudio 

Se encuentra representada por los ambientes contenidos dentro del terreno del ex banco 

agrario y el edificio mismo.  

Primera Planta 

 

 

 

 

 

 

Primera planta: comprende tres sectores: Hall, Oficinas y servicios 

Hall consta de: 

1) Hall público divido en el Hall de pequeños agricultores, Hall Público 

2) área de empleados  

3) oficinas de control económico, correspondencia, archivo, central telefónica 

4) escalera de empleados al mezanine  

5) oficinas de secretaría 

El sector de oficinas consta: 

6) Oficina de administrador 

7) Oficina de administrador general 

8) baño  

9) salón de comité 

Figura 9: Primer Nivel Arquitectónico Ex banco Agropecuario. Redibujo propio 
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10) galería privada +baño  

11) pasaje de empleados.  

12) bóveda de valores rodeada por una galería de seguridad 

El sector servicios comprende: 

13) ingreso de empleados  

14) cuarto de limpieza 

15) escalera de la sala de medio  

16) servicios higiénicos y vestuario para empleados  

Adjunto al ingreso de empleados se encuentra el acceso al nivel de vivienda por medio 

de la escalera privada. 

Segunda Planta 

 

 

 

 

El mezanine consta de dos sectores: Oficinas y alojamiento de huéspedes.  

El sector de oficinas se divide en dos, para los departamentos legal, técnico en accesos, 

el público por escalera comunicaba al hall público en la planta baja, el de empleados por 

escalera de hall de empleados, inmediatamente a esta circulación se hallan los servicios 

higiénicos de empleados en este nivel. El sector de alojamiento de huéspedes consta de 

tres dormitorios con closets, un baño y una salita, con acceso por la escalera de 

Figura 10: Segundo Nivel Arquitectónico Ex banco Agropecuario. Redibujo propio 
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comunicación al tercer piso, en este nivel se encuentra además la sala de radio con su 

correspondiente archivo, comunicando al nivel inferior por la escalera privada. 

Tercera Planta 

 

 

Las viviendas constan de los departamentos los cuales tienen acceso por la escalera 

privada, por la galería, ambos departamentos tienen: Living, comedor, tres dormitorios 

con closets, baño completo, cocina patio, dormitorio, baño de servicio. Uno de los 

departamentos tiene además un medio baño. 

2.3. Población 

Para esta investigación se considera como población los espacios funcionales del ex 

banco agropecuario y elementos constructivos. 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

La ejecución de la recolección de datos consistió en visitas de campo para levantar toda 

la información física y actual del edificio documentando todo en fichas de observación 

posteriormente se generó un inventario de los espacios funcionales estudiados, y también 

se realizó análisis de documentos como minutas relacionadas a los propietarios del objeto 

de estudio, se estructuró entrevistas con las personas involucradas en los procesos de 

mutación del edificio. 

 

      Figura 11: Tercer Nivel Arquitectónico Ex banco Agropecuario. Redibujo propio 
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2.4.1. Análisis de documentos 

Herramienta mediante la cual se reconoce información escrita o gráfica que no se 

encontró en campo, tales como minutas, bibliografía especializada. El instrumento 

está configurado de la siguiente manera: 

2.4.2. Entrevista estructurada 

Instrumento que permite la recolección de información trasmitida por el 

testimonio hablado de los agentes que participaron en las modificaciones del ex 

banco agropecuario, así como también de expertos en la materia. 

2.4.3. Ficha de observación 

Recolección de información para registrar cambios de uso, materiales y deterioro 

de cerramientos en los ambientes modificados como resultado de la adecuación 

entre idea y forma. Dirigido A: Ambientes del ex-Banco Agropecuario de 

Chiclayo 
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Figura 12: Ficha de Observación - Elaboración propia 

2.4.4.  Inventario 

Instrumento de catalogación para los materiales y cambios encontrados durante 

la visita de campo. 
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2.4.5. Comparación gráfica 

Contrastación de a través de la reconstrucción grafica de los planos del proyecto 

original, las mutaciones y situación actual. 

Los instrumentos se pueden encontrar en el capítulo de anexos  
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2.5. Procedimiento 

Matriz Lógica de investigación 

 

Figura 13: Matriz Lógica de Operación 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se observa que el edificio del ex_banco agropecuario hito de la arquitectura moderna en 

Chiclayo, ha sufrido cambios de uso, aumentos de niveles construidos con materiales 

prefabricados, deterioro en los elementos de cerramientos exteriores originales a pesar 

de la permanencia de los materiales exteriores originales, así como cambio de los 

materiales al interior de la edificación. Debido a los procesos de cambios de propietarios, 

a la demanda de espacios y necesidades de nuevos propietarios, la antigüedad de la 

edificación y los materiales de buena calidad. Lo que ocasiona que la edificación sea 

vigente y haya sufrido una alteración de los que fue la edificación existente. Como 

consecuencia tenemos la devaluación de la imagen urbana de la edificación. El propósito 

es la degradación de la Holografía urbana del ex banco Agropecuario de Chiclayo. 

PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 

Elaborar un modelo de análisis de la devaluación del ex banco agropecuario de Chiclayo, que 

me permita renovar los usos y los niveles alterados con materiales prefabricados, mejorar los 

elementos de cerramiento exterior y mantener los materiales de buena calidad originales. Para 

entender los procesos de cambios de propietarios, la demanda de espacios y necesidades de 

los nuevos propietarios, la antigüedad de la edificación y el rigor de los buenos materiales 

empleados en su construcción. Que me permita operacionalizar y operativizar la vigencia y 

la reconstitución de las alteraciones de la edificación. Para generar una Propuesta para 

revaloración atemporal del ex banco agropecuario. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

 La desvalorización del holograma 

urbano del ex banco agropecuario 

de Chiclayo 

CAMPO DE ACCIÓN 

 
Proceso de elaboración de modelo de 

re valoración del ex banco 

agropecuario de Chiclayo 

 

HIPÓTESIS CAUSAL DE TRABAJO 

Si se construye un modelo teórico de análisis del holograma urbano del 

ex_banco agrario de Chiclayo, fundamentado en la teoría del Holograma 

Urbano, Teoría de la Atemporalidad de la Arquitectura Moderna, y 

principios de preservación de los patrimonios del siglo XX, integradas 

con las herramientas de análisis de los procesos de alteración 

ocasionados por los usuarios, análisis de devaluación de los nuevos 

materiales constructivos del ex_banco agropecuario de Chiclayo; 

acompañada de sistematizaciones de indicadores de la atemporalidad de 

la arquitectura moderna, sistematización del proyecto como re-

construcción; que permita elaborar un modelo análisis de la devaluación 

del holograma urbano del ex banco agropecuario de Chiclayo; Entonces 

se podrá identificar y clasificar los cambios de uso, registrar el aumento 

de niveles construidos con materiales prefabricados, identificar y 

registrar los cambios de materiales al interior de la edificación, 

identificar y clasificar los criterios de verificación para proyectos 

modernos, catalogar el deterioro de los elementos de cerramientos 

exteriores originales, identificar y clasificar los procesos de cambio 

ocasionados por los propietarios, identificar y clasificar la demanda de 

espacios, clasificar las necesidades de los nuevos propietarios, 

determinar la calidad de los materiales constructivos de la edificación; 

así como entender las ponderaciones los indicadores de atemporalidad 

que mantienen  la edificación vigente, ponderación de la alteración de la 

edificación  y reconozco el proceso del proyecto a través de la 

reconstrucción como análisis; Para generar una propuesta DE 

revaloración  atemporal del ex banco agropecuario de Chiclayo. 
 

CONCRESIÓN 

1. Si se construye un modelo teórico de análisis del holograma urbano del ex_banco agrario de 

Chiclayo, fundamentado en la teoría de Modernidad Líquida, teoría del Holograma Urbano, Teoría 

de la Atemporalidad de la Arquitectura Moderna, y principios de preservación de los patrimonios 

inmuebles, integradas con las herramientas de análisis de los procesos de alteración ocasionados por 

los usuarios, análisis del estado actual de los elementos del ex_banco agropecuario de Chiclayo; 

acompañada de sistematizaciones de indicadores de la atemporalidad de la arquitectura moderna, 

sistematización del proyecto como re-construcción; que permita elaborar un modelo análisis de la 

devaluación del holograma urbano del ex banco agropecuario de Chiclayo; Entonces se podrá 

identificar y clasificar los cambios de uso, registrar el aumento de niveles construidos con materiales 

prefabricados, identificar y registrar los cambios de materiales al interior de la edificación, 

identificar y clasificar los criterios de verificación para proyectos modernos, catalogar el deterioro 

de los elementos de cerramientos exteriores originales, identificar y clasificar los procesos de cambio 

ocasionados por los propietarios, identificar y clasificar la demanda de espacios, clasificar las 

necesidades de los nuevos propietarios, determinar la calidad de los materiales constructivos de la 

edificación; así como entender las ponderaciones los indicadores de atemporalidad que mantienen  

la edificación vigente, ponderación de la alteración de la edificación  y reconozco el proceso del 

proyecto a través de la reconstrucción como análisis; Para generar una propuesta de propuesta 

revaloración  atemporal del ex banco agropecuario de Chiclayo. 

2. Elaborar un modelo de análisis de la revalorización del ex banco agropecuario de Chiclayo para 

generar una propuesta de revaloración atemporal para el reforzamiento del holograma del ex banco 

agropecuario de Chiclayo. 
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Se obtienen las variables: 

• Variable Independiente: 

Devaluación del holograma urbano. 

• Variable Dependiente: 

Revaloración atemporal del ex -banco Agropecuario de Chiclayo 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 OPERATIVIZACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE INDICADORES 
ORDINAL / 

NOMINAL 

HERRAMIENTAS – INSTRUMENTOS DE CAMPO 
ANALISIS 

DE 

DOCUMENT

OS 

ENTREVIST

AS 

 

 

INVENTARIO COMPARACION 

GRAFÍCA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DEVALUACIO

NDEL 

HOLOGRAMA 

EXBANCO 

AGROPECUARI

O DE 

CHICLAYO 

  

1. Teoría de la atemporalidad de la arquitectura moderna.  Nominal - - - x x 

2. Teoría del holograma urbano  Nominal x - - x - 

3. Criterios de conservación de patrimonio arquitectónico del siglo XX.  Nominal - - - x - 

4. Análisis de los procesos de alteración ocasionados por los usuarios.  Nominal - - - x x 

5. Análisis del estado actual de los elementos del edificio.  Nominal - - - x x 

6. Sistematización de indicadores de atemporalidad.  Nominal - - - x - 

7. Sistematización del proyecto como reconstrucción.  Nominal - - - - x 

 
OPERATIVIZACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE INDICADORES 
ORDINAL / 

NOMINAL 

HERRAMIENTAS – INSTRUMENTOS DE CAMPO 
ANALISIS 

DE 

DOCUMENT

OS 

ENTREVIST

AS 

 

 

INVENTARIO COMPARACIÓN 

GRÁFICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

 

REVALORACIÓ

N ATEMPORAL 

DEL EXBANCO 

AGROPECUARI

O DE 

CHICLAYO 

1. Identificar y clasifico los cambios de uso y aumento de niveles. ordinal  x - - x x 

2. Identificar y registro los cambios de materiales al interior de la edificación. Nominal x - - x x 

3. Catalogar el deterioro de los elementos de cerramientos exteriores originales. Nominal - - x x - 

4. Identificar y clasifico los procesos de cambios ocasionados por los propietarios. Nominal - - - - - 

5. Identificar y determino la demanda de espacios y necesidades de los nuevos propietarios. Ordinal x x - - - 

6. Determinar la calidad de los nuevos materiales constructivos de la edificación. Nominal x - - - - 

7. Estructurar la alteración de la edificación y reconozco el proceso del proyecto a través de la 

reconstrucción como análisis. 
Ordinal - - - x x 

8. Estructurar la gestión de los cambios con sensibilidad ordinal - - - x - 
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2.6. Método de análisis: 

Identificar los cambios de uso y aumentos de nivel: 

A través de esta ficha de observación se busca identificar el rango de mutación en el uso 

funcional del edificio. Este reconocimiento tomará como indicadores: Zonificación, 

afectación de la circulación, y variación en el uso actual. Se identificará también la altura 

de como parte del análisis de alteraciones. 

 

Figura 14: Cambios de materiales al interior de la edificación. Elaboración propia 

Identificar los cambios de materiales al interior de la edificación: 

A través de esta ficha de observación se busca identificar el porcentaje de variación de 

materiales usados al interior del objeto de estudio, comparando el estado original con el 

actual. Este reconocimiento tomará como indicadores: muros, pavimentos, puertas y 

ventanas. 
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Catalogar el deterioro de elementos de cerramiento exteriores originales: 

A través de esta ficha de observación se busca registrar el porcentaje de deterioro de los 

elementos que conforman el cerramiento del edificio, ya sea por mantenimiento, 

alteración, comparando el estado original con el actual. Este reconocimiento tomará como 

indicadores: adecuación entre forma y entorno, elementos de interés, significación 

cultural. 

Figura 15: Deterioro de elementos de cerramiento exterior. Elaboración propia 
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Figura 16: Procesos de cambios ocasionados por los propietarios. Elaboración propia 

Identificar los procesos de cambios ocasionados por los propietarios: 

A través de esta ficha de observación se busca identificar los procesos de cambios 

originados por las que su momento fueron propietarios del bien inmueble, esto registra 

como se alteró morfológicamente los espacios al interior del edificio y/o los elementos 

exteriores. Se toman en cuenta como indicadores: la educación entre idea y forma en el 

tiempo, las demoliciones (como alteración severa) y los cambios en cómo se experimenta 

el espacio ya sea por su relación espacial, proporción, escala, relación visual. 
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Figura 17:Demanda de espacios y necesidades de los nuevos propietarios. Elaboración propia 

Identificar y determinar la demanda de espacios y necesidades de los nuevos 

propietarios: 

A través de esta ficha de observación se busca identificar a partir del estado actual cuales 

son las nuevas necesidades funcionales y espaciales, esto registra la nueva propuesta de 

edificio que se formuló en reemplazo del actual. Se toman en cuenta como indicadores: 

los límites de cambios aceptables, el trabajo de gestión de cambios con sensibilidad (es 

decir cómo se manejan los cambios sin alterar drásticamente la holografía del edificio), y 

la interpretación y comunicación del mismo. 
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Figura 18: Demanda de espacios y necesidades de los nuevos propietarios. Elaboración propia 

2.7. Aspectos éticos 

Confidencialidad: Todos los datos obtenidos para la presente investigación, serán tratados 

en absoluta confidencialidad y usados expresamente para este trabajo. 

Derechos de autor: Toda vez que la investigación se basa en búsqueda de información y 

conocimiento para construir uno propio que se reflejará en la presente tesis, en todos los 

casos se respetará los principios de Derechos de Autor. 

Citaciones: Todo tipo de material referencial para esta investigación será citado, 

siguiendo los estándares APA 7ma Edición. 

Respeto: Para los casos de observaciones se respetará todas las reglas y procedimientos 

de acceso y permisos correspondientes, incluyendo uso de equipo de protección personal 

adecuado según sea el caso.  

Dignidad: En el caso de trato con personas se realizará con total respeto a la dignidad, sin 

vulnerar sus derechos como persona o profesional. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

 

3.1. Alteración del edificio 

Tabla 2: Ponderación de la alteración de la edificación. 

CAMBIOS DE USOS(3) CAMBIOS POR USUARIOS(6) DEMANDA DE NECESIDADES(9) VALO

R 

RANG

O ZONIFICACI

ÓN 

AFECTACIÓ

N DE LA 

CIRCULACIÓ

N 

ESTAD

O 

ACTUA

L 

ADECUACIÓ

N IDEA Y 

FORMA 

EXPERIENCI

A ESPACIAL 

DEMOLICIÓ

N 

LIMITES DE 

CAMBIOS 

ACEPTABL

ES 

GESTION DE 

CAMBIOS 

CON 

SENSIBILIDA

D 

INTERPRETACI

ÓN Y 

COMUNICACIÓ

N 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 

HALL PÚBLICO 1 1 1 2 2 1 3 3 3 17.5 Muy alto 

CIRCULACIONES 1 .5 1 1 1 .5 2 3 3 13 Alto 

OFICINAS 1 1 1 2 2 2 3 3 3 18 Muy alto 

SERVICIO .5 .5 1 .5 2 1 2 2 3 12.5 Alto 

RESIDENCIA 1 1 1 2 2 2 3 3 3 18 Muy alto 

Valoración: Muy Alto: 18 - 15; Alto: 14 – 11; Medio: 10 – 9; bajo: 9 – 6; muy bajo: 5-1 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS 
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3.2. Devaluación de los nuevos materiales constructivos 

Tabla 3: Ponderación de devaluación de los nuevos materiales constructivos de la edificación 

DETERIORO DE CERRAMIENTO 

EXTERIOR(6) 

CAMBIO DE MATERIALES AL 

INTERIOR(3) 

VALOR  RANGO 

ADECUACIÓN 

DE FORMA Y 

ENTORNO 

SIGNIFICACIÓN 

CULTURAL 

ELEMENTOS 

DE INTERES 

MUROS PAVIMENTOS PUERTAS Y 

VENTANAS 

2 2 2 1 1 1 

HALL PÚBLICO 2 2 2 .5 .25 .5 7.25 Alto 

CIRCULACIONES 1 2 .5 .5 .5 .5 5 Medio 

OFICINAS .5 2 1 1 1 1 6.5 Medio 

SERVICIO 1 2 1 1 1 1 7 Alto 

RESIDENCIA 2 2 2 1 1 1 9 Alto 

Valoración: Alto: 9-7; Medio: 7– 4 y Bajo: 3 – .05 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREAS 



 

40 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Tabla 4: Alteración de la edificación 

 

Resultados Teorías Discusión Conclusión de la discusión 

El 80% del área de residencia  

ha sido demolida por procesos 

de cambios y aumentos de 

niveles 

Criterios de 

conservación del 

patrimonio del 

siglo XX: límites 

de cambios 

aceptables, 

  

En contraposición con los criterios de 

conservación del patrimonio del siglo XX, que 

busca establecer los límites de cambios 

aceptables, El 80% del área de residencia ha sido 

alterado por procesos de cambios y aumentos de 

niveles. 

El exceso de cambios realizados al área 

de residencia ha alterado y sobrepasado 

el límite de cambio aceptables 

El 90% del área de hall  ha 

sufrido cambios en cuanto a 

uso, procesos de mutación 

física y que además no reúne 

condiciones adecuadas de 

funcionamiento 

 

Teoría de la 

atemporalidad de la 

arquitectura 

moderna: 

Adecuación entre 

idea y forma en el 

tiempo 

 

El 90% del área de hall ha sufrido cambios en 

cuanto a uso, procesos de mutación física pero 

que se encuentra en malas condiciones. 

Contrastándose con la Teoría de la atemporalidad 

de la arquitectura moderna: Adecuación entre 

idea y forma en el tiempo, que dice el edificio 

debe guardar relación entre lo construido y la 

necesidad que genera la idea. 

La deformada adecuación que ha sufrido el 

área del hall no permite un correcto desarrollo 

de la Atemporalidad del Edificio 

Un 100% de la edificación 

será sometida a demolición 

por la necesidad de ambientes 

de los nuevos usuarios. 

Criterios de 

conservación del 

patrimonio del 

siglo XX: se busca 

establecer límites 

de cambios 

aceptables, gestión 

de cambios con 

sensibilidad y la 

interpretación y 

comunicación del 

patrimonio 

  

Un 100% de la edificación será sometida a 

demolición por la necesidad de ambientes de los 

nuevos usuarios, oponiéndose a los criterios de 

conservación del patrimonio del siglo XX, el cual 

exige se establezcan límites de cambios 

aceptables y gestión de cambios con sensibilidad. 

Existe un riesgo extremadamente alto de 

alteración de la edificación por la demolición 

para la construcción del nuevo edificio al no 

considerarse una gestión adecuada de 

cambios. 
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Tabla 5: Devaluación de calidad de nuevos materiales constructivos 

 

Resultados Teorías Discusión Conclusión de la discusión 

El 70% de los materiales 

interiores han sido cambiados 

incluyendo puertas, ventanas, 

revestimiento de muros y 

pavimentos en el segundo y 

tercer piso que corresponde a 

las áreas de servicio, 

residencia y oficinas 

Criterios de 

conservación del 

patrimonio del 

siglo XX: límites 

de cambios 

aceptables 

   

El 70% de los materiales interiores han sido 

cambiados incluyendo puertas, ventanas, 

revestimiento de muros y pavimentos en el 

segundo y tercer piso que corresponde a las 

áreas de servicio, residencia y oficinas, 

contrastando con Criterios de conservación del 

patrimonio del siglo XX: límites de cambios 

aceptables 

Solo se conserva un 30 % de los materiales 

originales frente al  70% de los materiales 

interiores que han sido cambiados en las 

áreas de residencia, oficinas y servicio. 

Se identificaron un 80% de 

elementos de interés en las 

fachadas norte y sur con mal 

estado de conservación 

 

Teoría de la 

atemporalidad de la 

arquitectura 

moderna: 

Adecuación entre 

idea y forma en el 

tiempo 

 

Contrastando la Teoría de la atemporalidad de la 

arquitectura moderna: Adecuación entre forma y 

entorno en el tiempo se identificaron un 80% de 

elementos de interés en las fachadas norte y sur 

con mal estado de conservación 

Existen 11 elementos de interés en las 

fachadas sur y oeste que se necesitan adecuar 

para funcionar en el entorno. 

Se identificaron un 60% de 

materiales originales del área 

del hall pero en mal estado  

  

Holograma urbano, 

buscando la 

significación 

cultura, elementos 

de interés, 

adecuación entre 

forma y entorno 

Se identificaron un 60% de materiales originales 

del área del hall pero en mal estado lo que 

contrasta con Holograma urbano, la significación 

cultura del edificio 

Los pavimentos, muros y cerramientos del 

Hall Se encuentran en mal estado pese a 

conservar su materialidad original. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

La propuesta se plantea a partir de las conclusiones de la discusión de resultados para generar los siguientes componentes primarios: 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

• Componentes Primarios de la PropuestaConclusiones de la Discusión

•Retirar todo lo mal puesto o mal aprovechado del edificio y adecuar las circulaciones
El exceso de cambios realizados al área de residencia ha alterado y 
sobrepasado el límite de cambio aceptables

•Estrategias de usos atemporales que aprovechen la estructura original del edificio. La deformada adecuación que ha sufrido el área del hall no permite un 
correcto desarrollo de la Atemporalidad del Edificio. 

•Estrategias para la gestion de cambios aceptables que eviten la demolición del 
edificio.

Existe un riesgo extremadamente alto de alteración de la edificación por la 
demolición para la construcción del nuevo edificio al no considerarse una 
gestión adecuada de cambios.

•Recuperar los materiales originales que aun conserva el eidficio y plantear una 
adecuación de materiales dentro de limites aceptables.

Solo se conserva un 30 % de los materiales originales frente al  70% de los 
materiales interiores que han sido cambiados en las áreas de residencia, 
oficinas y servicio.

•Estrategias para la prevención del deterioro y mantenimiento de los elementos de 
interes.

Existen 11 elementos de interés en las fachadas sur y oeste que se necesitan 
adecuar para funcionar en el entorno.

•Mantenimiento y recuperacion de los materiales del Hall para preservar la 
significación cultural 

Los pavimentos, muros y cerramientos del Hall Se encuentran en mal 
estado pese a conservar su materialidad original.

Figura 19: Componentes Primarios de la propuesta 
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Modelo teórico, estructurada como estrategias de revaloración atemporal para lograr el reforzamiento del holograma urbano. 

 

 

Figura 20: Corema de atemporalidad. 
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Modelo Físico 

 

Se plantean el fomento del desarrollo cultural y social 

Propuesta de actividades atemporales que relacionen el uso y aprovechen la ubicación de la 

edificación como parte del centro monumental. 

Aprovechar la estructura y materiales originales, habiendo percibido la potente 

Holografía del edificio original se vuelve necesario recuperar la atmosfera que transmiten 

restaurándolos, así mismo el poder aprovechar la estructura anterior permite un proceso 

más adecuado y sostenible. 

Retirar todo lo mal puesto o mal aprovechado, deshacer las modificaciones negativas que 

alteraron el correcto funcionamiento del edificio, así como todo lo que degrada la imagen 

del edificio. 

Redistribuir la circulación perjudicada, con la propuesta de las actividades atemporales y 

retirando lo mal aprovechado se puede rehacer el sistema circulatorio del edificio, 

adecuándolo a su nuevo funcionamiento. 

Recomponer espacialidad actual, devolverle la potencia de los espacios principales y 

relaciones con el exterior 

Uso de estructura Parasita.
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Figura 21: Holograma atemporal recuperado del ex Banco Agrario de Chiclayo 

 

Figura 22: Acceso del ex Banco Agrario de Chiclayo 
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Figura 23: Vista 2do nivel del ex Banco Agrario de Chiclayo 

 

Figura 24: Vista Doble altura del ex Banco Agrario de Chiclayo 
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Figura 25: Vista Primer Nivel del ex Banco Agrario de Chiclayo 

 

 

Figura 26: Vista Patio Trasero del ex Banco Agrario de Chiclayo 
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Figura 27: Banco de Fomento Cultural de Chiclayo 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Se Identificó y analizó la realidad problemática del ex banco agro pecuario para 

entender la circunstancia del objeto de estudio. 

2. Se construyó un marco teórico basado en las teorías como la Atemporalidad de la 

arquitectura y lo entendiendo del Holograma Urbano, así como criterios de 

conservación para afrontar la búsqueda de indicadores.  

3. Se elaboró un diagnóstico de la alteración de la edificación y devaluación de los 

nuevos materiales constructivos mediante la utilización de bibliografía 

especializada y el trabajo de campo que permitió entender a fondo la realidad 

problemática. 

4. Se valoró la discusión de resultados que demostraron el propósito de la 

devaluación del holograma del ex - banco agropecuario de Chiclayo y poder 

constatarlo con estrategias que llevaron a la propuesta. 

5. Se generó la propuesta de revaloración atemporal para el reforzamiento del 

holograma urbano del ex - banco agropecuario de Chiclayo. Donde se soluciona 

la degradación del objeto de estudio a través de las estrategias aplicadas: 

Aprovechar la estructura y materiales originales, retirar todo lo mal puesto o mal 

aprovechado, redistribuir la circulación perjudicada, recomponer espacialidad 

actual, Uso de estructura Parasita. 

6. Esta propuesta desarrolla la atemporalidad del banco habiendo recuperando la 

correcta adecuación entre idea y forma en el tiempo al haber desecho los cambios 

innecesarios que sufrió el objeto de estudio y proponer los nuevos usos culturales 

 

 

  



 

50 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar las gestiones necesarias para declarar el bien como patrimonio de la 

ciudad, logrando así su reconocimiento como aporte para la cultura. 

2. Se establece una necesidad para poder mantener el funcionamiento de la 

propuesta, por lo cual se propone que pase a posesión de un patronato dirigido por 

el colegio de arquitectos de Lambayeque, como imagen simbólica de la ciudad.  

3. Identificar más patrimonios que puedan ser sometidos a procesos rescate 

atemporal y devolverlos a la sociedad. 
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CAPÍTULO VI: ANEXOS 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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