Restauración y Rehabilitación del Centro de Arte y Cultura
Descripción y Ubicación del Proyecto
En la década de los años 30 se construyó este solido edificio, en el corazón de aquel
entonces municipio de Comayagüela, en un principio funciono ahí el Gran Hotel
Panamericano y se erguía impetuoso como un rascacielos lleno de esplendor.
A principios de los años 50 alojo en el primer nivel a la facultad de Odontología, en el
segundo nivel a la facultad de Medicina y en el tercer nivel a la facultad de Química y
Farmacia. Todas estas facultades funcionaron en este edificio hasta finales de la década
de los sesenta.
Posteriormente y como último huésped este edificio alojo el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Es oportuno mencionar que alberga en su interior dos murales valiosos del famoso pintor
Arturo López Rodezno.
El edificio consta de 3 niveles, fueron construidos hace aproximadamente 70 años, su
estado de conservación requiere una intervención drástica para poder rehabilitar los
espacios de acuerdo a las nuevas tecnologías y posibles usos que se pueda dar al
inmueble. Todo cambio deberá conserva las fachadas y estilos formales originales. El
criterio básico de intervención respetará los parámetros establecidos por la Carta de
Venecia para edificios que han sido declarados patrimonios de una nación, sobre todo en
lo referente al artículo 9 de dicha Carta –“ La restauración es una operación que debe tener
un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e
históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los
documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las
reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como
indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y
llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y
acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.
Ubicación:
Ubicado en la 7ª. Calle, entre la 2ª. Y 3ª. Avenida de Comayagüela, M.D.C. - Honduras,
frente al Parque La Libertad
Coordinación y ejecución del Proyecto:	
  	
  
Unidad	
  Administradora	
  de	
  Proyectos	
  de	
  Inversión,	
  UNAPI-‐	
  UNAH,	
  Universidad	
  Nacional	
  Autónoma	
  
de	
  Honduras.	
  
Tiempo de ejecución:	
  Trescientos	
  sesenta	
  y	
  cinco	
  (365)	
  días	
  calendario.	
  
Financiamiento: Fondos Nacionales
Empresa Constructora: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
Valor del Proyecto: L. 26, 618,685.96

Se observa el avance de la obra en el interior Edificio de Arte y Cultura

	
  

