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Velásquez Emilio Harth-Terré fue uno de los 

arquitectos peruanos más impor-
tantes del siglo XX. Sus estudios 

de historia, conservación y arqueología, 
así como su trabajo en el campo de la 
restauración, le dieron una imagen de 
arquitecto tradicional y conservador. Sin 
embargo, Harth-Terré tuvo una visión de 
la arquitectura que fue más allá de la 
edificación como objeto para enfocarse 
en el entorno construido producto de la 
colectividad; en otras palabras, veía la 
arquitectura desde el punto de vista de 
la ciudad. No en vano hizo carrera edil, 
trabajando como ingeniero adscrito en 
diversas municipalidades: La Victoria, 
Miraflores, Chaclacayo, entre otras. Fue 
también consultor técnico del consejo 
provincial de Lima y llegó a ser alcalde 
del distrito de Miraflores.

Esta investigación toma como punto 
de partida dos sucesos: el primero, la 
sospecha del arquitecto Ramón Gutié-
rrez sobre la importancia de Harth-Te-
rré para la ciudad de Lima y el campo 
del urbanismo peruano del siglo XX; 
el segundo, el hecho de que el mismo 
Harth-Terré donó en 1983, poco antes 
de morir, toda su biblioteca a la Univer-
sidad de Lima, donde se mantuvo en 

debido al gran volumen de ítems en-
contrados en el archivo. Hasta la fecha, 
se han registrado casi 5000 libros, más 
de 300 planos y alrededor de 12 000 
elementos, entre fotografías, recortes 
de periódico, cartas, manuscritos y tex-
tos escritos a máquina. Asimismo, se 
han encontrado 3 maquetas de libros 
inéditos cuyos temas serán revelados 
junto con los resultados finales de la 
investigación.

Actualmente, el trabajo se halla en una 
etapa de estudio y revisión del material 
registrado concerniente a la idea urba-
nística de Harth-Terré. De igual modo, 
se está catalogando el íntegro de la in-
formación registrada para la creación 
y lanzamiento de la plataforma virtual.

El valor de esta investigación no se en-
cuentra solo en el registro y cataloga-
ción del archivo o en el estudio del pen-
samiento de Emilio Harth-Terré, sino 
que también expone investigaciones y 
análisis urbanos, así como estudios y 
perspectivas de las ciudades inca, co-
lonial y moderna, realizados por el ar-
quitecto a lo largo de su carrera.

custodia hasta el año 2010, cuando se 
creó la Carrera de Arquitectura. El pre-
sente estudio da inicio al ordenamiento 
y análisis de tan valioso archivo.

En primer término, la investigación 
se propone determinar si el arquitec-
to Harth-Terré fue el primer urbanista 
peruano, así como entender su pensa-
miento urbanístico y su influencia en la 
ciudad contemporánea. Otro objetivo 
consiste en ordenar, registrar y catalo-
gar los textos y documentos del archi-
vo, entre ellos, los libros de autoría de 
Harth-Terré y los de otros autores, así 
como los planos, manuscritos y mate-
rial inédito recopilado durante su vida. 
Finalmente, se pretende generar una 
página web que contenga un catálogo 
de libros, textos y planos del archivo. 
Este sitio web será también una plata-
forma virtual en la cual se expondrán 
los resultados de la investigación, que 
servirán de base para incorporar re-
sultados de futuras investigaciones re-
lativas al trabajo del arquitecto.

No obstante lo avanzado, la investiga-
ción se extenderá hasta marzo de 2016 

el uRbAnismo de emilio HARtH-teRRé

“la investigación se propone determinar si el arquitecto 
Harth-terré fue el primer urbanista peruano, así como 
entender su pensamiento urbanístico y su influencia en la 
ciudad contemporánea; igualmente, ordenar, registrar y 
catalogar sus textos y documentos”.
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