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cAtálogo de ARquitectuRA
del movimiento modeRno del peRú 

El objetivo de la investigación, que 
se desarrolla en varias etapas, es 
poner en valor la arquitectura del 

movimiento moderno en el Perú frente 
a la comunidad, los investigadores, los 
profesionales y las autoridades, y pro-
mover, con el Ministerio de Cultura, el 
reconocimiento de los edificios más im-
portantes de este período.

El Catálogo de Arquitectura del Movimien-
to Moderno del Perú (CAMMP) consiste en 
un inventario de las obras arquitectónicas 
más representativas construidas y pro-
yectadas entre 1945 y 1965. Es una colec-
ción de edificios que servirá para poner 
sobre la mesa de discusión la preserva-
ción y la conservación de la arquitectura 
del movimiento moderno en el Perú. Este 
inventario consta de una base de datos 
que recopila y sistematiza la información 
y los documentos de arquitectura origi-
nales —planos, fotografías, perspectivas, 
datos generales y descripciones— encon-
trados en publicaciones de la época o en 
archivos de los mismos autores.

el resultado de una búsqueda que se da 
mediante filtros: autor, lugar, período y 
uso. Asimismo, en la web se presentan 
varios documentos descargables re-
lacionados con la investigación, como 
mapas, artículos de la época y regla-
mentos vinculados a la promoción y el 
reconocimiento del patrimonio histórico 
inmueble.

Durante el 2014 se realizaron distintas 
actividades con el fin de recopilar infor-
mación. Se revisaron los archivos his-
tóricos de diversos arquitectos cuyas 
obras se encuentran en varias ciudades 
del Perú. De igual modo, se visitaron los 
edificios incluidos en el catálogo para 
realizar una evaluación de su condición 
actual, que se documentó mediante fo-
tografías a color. Finalmente, se cargó 
la información de los edificios en la 
versión web del catálogo. El listado de 
edificios del CAMMP cuenta actualmen-
te con 470 obras de la época ubicadas 
en todo el país, incluyendo obras pre-
cursoras y ejemplares posteriores al 
período estudiado.

Actualmente se está trabajando en el 
diseño de un libro con una selección de 
los edificios más representativos de la 
época, así como en una aplicación mó-
vil que permita visualizar la información 
de todos los edificios del catálogo; a su 
vez, que sea interactiva, para facilitar su 
localización.

La investigación toma la forma de un 
catálogo impreso que contiene una ficha 
por edificio y un catálogo web de bús-
queda interactiva. Los datos contenidos 
en esta plataforma agrupan la informa-
ción propia de un proyecto de arquitec-
tura: identidad, descripción, informa-
ción gráfica y evaluación. En las fichas 
impresas se desarrolla la información 
arquitectónica y técnica de cada edifi-
cio. En la versión web, los edificios son 
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