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1.1. Introducción 

En el Perú se conoce y muchas veces se ha oído hablar de la ciudad y distrito de Ayacucho, también 

conocido como “rincón de los muertos”; provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, 

conocida como la ciudad de las iglesias reconocida por su arquitectura perteneciente a los estilos 

Barroco y Churrigueresco, dando una importante característica a esta región, que ha perdurado y 

se muestra intacta actualmente.  

Además esta ciudad nace como punto medio de descanso o ciudad intermedia entre la ciudad 

virreinal de Lima con el Imperio Inca de Cusco, donde se instalaron inicialmente un grupo de 

españoles dirigido por “Francisco Pizarro quien fundo la ciudad de Huamanga el 24 de Junio de 

1539”1(Cortázar Pedro), dando una orden para permanecer allí por ser una ciudad calmada y 

hospitalaria. 

Ayacucho atravesó una dura crisis en los años 1980 y el 2000, un periodo de terror que vivió que 

trajo consigo a numerosas víctimas fallecidas, se trata de un impacto territorial nacional con 

grandes pérdidas económicas y humanas de toda la historia republicana. 

Esto se llevó a cabo por decisión del grupo subversivo, el PCP-SL (Partido Comunista Peruano 

Sendero Luminoso) a causa del inicio de una guerra popular contra el estado peruano, contra los 

representantes y partidarios del antiguo orden. Donde se lleva maltratos, extrema violencia y terror 

sin respeto alguno por los derechos humanos. 

                                                           
1 Cortázar, Pedro Felipe. Documental del Perú. Enciclopedia Nacional Básica. Tomo V. Departamento de Ayacucho .Ed: Océano. 
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Por ende el estado tenía el derecho y deber de defenderse, garantizando el respeto, defensa y 

vigencia de los derechos humanos de sus ciudadanos, el estado no pudo controlar esta situación en 

consecuencia los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, dejando sus locales, 

municipios o estatutos jurídicos para dejarlo a cargo de la lucha contrasubversiva a las Fuerzas 

Armadas (FFAA). 

“Si bien en los últimos años de la década de los setenta, el gobierno militar endureció sus acciones 

contra las fuerzas de izquierda mediante la severa represión policial de las protestas sociales y el 

incremento de las deportaciones de opositores, quedo lejos del nivel de violencia desplegado a 

partir de 1983, cuando ingresaron al combate directo contra Sendero Luminoso.”2 

Esta situación tuvo una gran extensión geográfica, siendo las zonas marginales las más afectadas, 

por tanto dejando a los campesinos como estigma de las víctimas. 

Una vez controlada la lucha armada interna, la población queda bajo control militar durante varios 

años. Por ello se mantuvo una gran distancia del poder, de un país muy centralizado, manteniéndose 

como un tema secundario para entidades privadas y públicas por varios años. 

Durante estos años también se vivió una crisis económica del país, la hiperinflación, un golpe de 

estado y hasta el abandono de la Presidencia de la Republica, a causa de la corrupción; el 

narcotráfico y los cultivos de cosas donde el rio Huallaga se convirtió en una fosa de restos 

humanos, años de terror y horror que vivió una nación. 

                                                           
2Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR] (2017). Los períodos de la violencia. Recuperado de 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20I/Primera%20Parte%20El%20Proceso-Los%20hechos-
Las%20v%EDctimas/Seccion%20Primera-Panorama%20General/1.%20PERIODIZACION.pdf 
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La comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) identifica que la región de Ayacucho fue la más 

afectada durante el conflicto armado interno del país, reportando cerca del 40% del total de 

víctimas, “se estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 

personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las 

guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 196 años de vida independiente”.3 (Comisión 

de la Verdad y Reconciliación ,2016). Según esta información 26,259 personas murieron o 

desaparecieron en el departamento de Ayacucho en el intervalo de estos 20 años de conflicto 

armado. Sin distinción en estratos de la población, esta tragedia humana afecto a la población 

peruana rural, andina y selvática, quechua y asháninka, campesino. Estas cifras corresponden a un 

procedimiento estadístico que fue utilizado en similares conflictos políticos como el de Guatemala 

de 1960 a 1996 y Kosovo de Marzo y Junio de 1999. 

Tabla 1 

Perú 1980-2000: Estimados y límites de los intervalos de confianza del total de víctimas fatales causadas por 

el conflicto armado interno, según agentes responsables (Nivel de confianza: 95%) 

 

 

Fuente: ANEXO 2, ¿Cuántos peruanos murieron? Estimación del total de víctimas causadas por el conflicto 

armado interno entre 1980 y el 2000.4 

                                                           
3Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR]. (2016), Conclusiones generales del informe final de la CVR. Recuperado de  

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php 
4 Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR]. (2017). Los períodos de la violencia. Recuperado de 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20I/Primera%20Parte%20El%20Proceso-Los%20hechos-
Las%20v%EDctimas/Seccion%20Primera-Panorama%20General/1.%20PERIODIZACION.pdf 
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Nota: Las proporciones relativas de las victimas según principales actores del conflicto serian: 46% 

provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30% provocadas por Agentes del Estado; y 24% 

provocadas por otros agentes o circunstancias( rondas campesinas, comités de autodefensa, 

MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o 

situaciones de combate armado). 

Ayacucho, ha mantenido viva sus costumbres y cultura, es por ello indispensable registrar parte de 

su historia y potenciar la cultura, como se tiene en diferentes partes del mundo por dar ejemplos: 

-Lugar de la Memoria, la Tolerancia e inclusión social, de Perú, 

-Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 

-Museum 9/11, de New York en USA  

-Museo del Holocausto en Alemania 

Lo mencionado anteriormente lleva a proponer la siguiente propuesta, tomando en consideración 

que el terreno seleccionado sea propicio para su desarrollo, ya que fue seleccionado por autoridades 

correspondientes a la Municipalidad de Ayacucho, cuando realice un viaje a la ciudad con 

propósito de estudios académicos. 

La propuesta del Museo de la Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, tendrá 

como finalidad conservar, recopilar objetos y relatos, para de esta manera mantenerlo en el 

presente. 
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Al proponer un área con fines culturales se tiene como prioridad relacionar el espacio urbano con 

el proyecto, tomando en cuenta las calles vehiculares, calles peatonales, parques y áreas verdes, 

plazas entre otros. Respetando la trama Urbana correspondiente a la Zona de Reglamentación 

Especial, según su zonificación del centro histórico de la ciudad de Ayacucho. 

 

1.2. Tema de estudio 

El presente trabajo de investigación de tesis plantea un proyecto arquitectónico, el Museo de la 

Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, departamento de Ayacucho. 

Lugar que se destinara para la realización de exposiciones, conservación, exhibición y sobre todo 

difusión cultural, ya que como país no existe esa importancia de prevalecer la cultura e historia de 

hechos que marcaron nuestra nación. 

Es por ello que se propone áreas como salas de exhibiciones, salas de exposiciones, salas 

audiovisuales, centros de documentación, entre otros. 

La arquitectura siempre ha estado presente desde los inicios de nuestra historia, diseñada acorde al 

lugar y necesidades básicas. 

De esta manera gracias a la arquitectura se podrá mostrar y prevalecer en el tiempo y espacio, la 

memoria de una población, respetando el entorno urbano y reflejando sensaciones que se vivieron. 
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1.3. Justificación del tema de estudio 

Se ha tomado en cuenta que dentro de la ciudad de Ayacucho no se ha encontrado un lugar destino 

a una zona de servicios comunales (Museo, Galerías, Bibliotecas, salones comunales), estas 

desarrollan actividades de servicios públicos que complementan a las viviendas con relación al 

desarrollo de la comunidad, que se reconozca como un hito en dicha ciudad, ya sea de expresión 

histórica o cultural. A excepción del precario e improvisado museo fundado por un grupo de 

mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 

Perú. (ANFASEP).  

Es favorable pensar en estos tiempos en una inversión en la difusión cultural en dicha ciudad. 

Ayacucho es un lugar propicia para poder llevar a cabo un proyecto de esta índole, una 

infraestructura donde se puedan realizar grandes eventos culturales y festivos, de esta manera 

brindarle una importancia cultural, social y artística. 

Actualmente se están realizando y  ejecutando proyectos de museos en la ciudad capital (Lima), lo 

que una vez más se muestra y confirma el sistema político unitario sin una visión más allá de ella 

como país, se tiene la necesidad de mostrar la riqueza cultural de Ayacucho que tiene y ha 

conservado durante muchos años. Como se observa en la actualidad y algunos autores la describen, 

según (Arguedas, 1958: 147): 

“Huamanga fue obra española, mucho más que las otras ciudades importantes de la 

sierra peruana, como Cusco, Cajamarca y Huaraz. La arquitectura y el ambiente 

total del barrio central de la ciudad es castizo, de un carácter hispano penetrante, 
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todavía profundo. El traje de los mestizos huamanguinos y la especialísima y airosa 

figura que tal vestido les imprime, transmite la sensación viva de cómo lo hispánico 

imprimió su sello en la cultura de los indios que se vieron precisados a vivir junto a 

los colonizadores, con dominio, con una capacidad de conversión mucho mayor que 

en otras ciudades serranas del Perú.”5  

 

1.4. Planteamiento del problema de estudio 

Actualmente la ciudad de Ayacucho cuenta con diversas asociaciones que tienen el fin de brindar 

un apoyo y consideración respecto a los derechos Humanos, entre ellas la Asociación Nacional de 

Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), Asociación Pro 

Derechos Humanos(APRODEH), Comisión de Derechos Humanos( COMISEDH), Instituto de 

Democracia y Derechos Humanos(IDEHPUCP), tomando como punto de partida, se menciona una 

breve reseña de ANFASEP “iniciaron la formación de ANFASEP el 02 de Setiembre del año 

1983,mientras recrudecía la violencia y el miedo”6, asociación de la sociedad civil sin fines de lucro 

ni político, esta agrupación tiene como finalidad mantener presente y difundir sus derechos a causa 

del terrorismo,  por ello que esta agrupación conservan los testimonios, objetos valiosos como 

prendas, fotografías y encontrándose aún testigos sobrevivientes que narran estos acontecimientos. 

Según (Ángela García Blanco, 1994) sostuvo que: 

                                                           
5 González Carré, Enrique, Gutiérrez Gutiérrez, Yuri & Urrutia Ceruti, Jaime. (1995). La ciudad de Huamanga. Espacio, historia y cultura. 

Edición: marzo 1995. 
6 Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). La historia de ANFASEP. Recuperado de 

http://anfasep.org.pe/anfasep/historia-de-anfasep/ 
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“La información o mensaje que contiene el objeto se deriva de que es un producto 

de la actividad humana y por tanto es el resultado de una serie de acciones 

intencionadas que han recaído sobre él y han determinado su identidad quedando 

reflejadas dichas acciones en él, a modo de huellas. Así es que si queremos saber 

para que sirvió un objeto podemos interrogarle y la respuesta, la mas de las veces, 

la hallaremos en él mismo. De la materia de que este hecho, de su forma, de su 

decoración, podemos deducir el uso que tuvo en su momento ya fuera este 

doméstico o ritual, militar o funerario, etc. Al ser el objeto respuesta a la necesidad, 

sea esta del orden que sea, económica, técnica, social, política, religiosa, estética…, 

que va a decidir sus características materiales, podemos partir de estas para deducir 

las necesidades que satisfizo.”7 

Lo mencionado tiene un área destinado, a un centro de exhibición y exposición, que no fue 

construido adecuadamente para estos fines, siendo muy improvisado y precario, de tal manera hace 

que no funcione como un museo propiamente dicho por ende perdiendo la importancia y el valor 

como instrumento cultural e histórico. 

Es por esta razón realizar un museo que es una necesidad social, cultural y humana, gracias a su 

propia historia, más aun por el lugar de los hechos, es vital importancia preservar la identidad 

cultural y sensibilidad, estableciendo vínculos entre lo ocurrido y lo presente, de esta manera 

modelando el futuro Ayacucho. Asimismo esta necesidad de plantear un espacio como un museo 

                                                           
7 García Blanco, Ángela (1994).Didáctica del Museo. El descubrimiento de los objetos. (p.p. 07)Ed: Madrid. 
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de la Memoria; para de esta manera crear conciencia e identidad de esta civilización en favor a la 

cultura, impulsando iniciativas educativas con dirección al conocimiento, a través del proyecto.   

El problema consiste que actualmente Ayacucho no cuenta con un museo que se muestre con un 

producto cultural, hito, símbolo y que predomine tanto por su temática y arquitectura, como suele 

ocurrir en diferentes partes del mundo, como se menciona y describe en el contenido. Esta ciudad 

cuenta con gran información necesaria para lograrlo, potenciando su circuito cultural interactivo y 

dinámico dándole valor más aun por su ubicación. 

Finalmente la investigación nos lleva reflexionar, a tomar conciencia y conmemorar, dignificando 

a las víctimas y familiares, aportando a la construcción de una ciudad que su pasado sea un medio 

para actuar con asertividad en el presente, permitiendo que lo ocurrido no se repita. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica denominada Museo de la Memoria 

en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho con el propósito de mantener, 

identificar y potenciar la cultura de la memoria de un pueblo que conmemora y 

difunde su patrimonio cultural material, su historia del pasado, presente y futuro, 

revalorando la identidad de los hechos, de la ciudad y su tiempo. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Diseñar espacios adecuados y apropiadas a las salas de exhibiciones y salas 

de exposiciones para mostrar los registros testimoniales y museológicos. 

 Realizar un estudio de antecedentes museológicos nacionales e 

internacionales para luego ser utilizados como orientación y guía de los conceptos 

en general del museo de la memoria propiamente dicho. 

 Difundir los hechos que conmocionaron a la sociedad ayacuchana del país, 

que marcaron a la población dejando una huella histórica  a través de la arquitectura. 

 Incentivar, revalorar y prevalecer la memoria ayacuchana, a través de 

espacios arquitectónicos significativos.                                   

 

1.6. Metodología 

1.6.1. Alcances y limitaciones 

El presente trabajo tiene como tema principal el Museo de la Memoria en el Centro Histórico de la 

ciudad de Ayacucho y se tomara conceptos relacionados, así como referentes e información de la 

historia y el tiempo, a su vez el estudio y definición de la ubicación del proyecto. 

Para el esquema espacial del proyecto, se debe tener en cuenta que se desarrollaran actividades 

complementarias al museo, para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

El análisis del terreno formara parte de la investigación, donde se obtiene planos topográficos y de 

niveles del lugar, lo que permite tener precisión en el proyecto. 
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Se analizará diferentes teorías arquitectónicas para su diseño, teniendo finalmente fundamentos al 

momento de sustentar su solución formal. 

La propuesta no tendrá el guion museográfico, se tendrá la información en cuanto a espacios con 

respectivas funciones mas no precisará las obras a exponer. 

El diseño de las áreas exteriores del museo concluirá a nivel de anteproyecto. 

 

1.6.2. Metodología de estudio 

Para lograr los objetivos en la presente investigación de tesis, y según su contenido se clasifica la 

investigación por su profundidad, correspondiente al método de investigación explicativa, 

analizando la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada, estudiando las 

relaciones de influencia entre ellas, dando a conocer la estructura y los factores que intervienen en 

la sociedad, gracias a una puntual observación y recolección de información, planteando una 

hipótesis con la finalidad de dar una conclusión al problema. 

 

1.6.2.1. Técnicas de recolección de información 

 Recolección de información  

Para esta investigación será necesario un levantamiento de la  información basada 

en teorías de museologías, teorías museográficas, información de las corrientes 

arquitectónicas, la historia de la arquitectura, normas y reglamentos que exige dicha 

zona, tomando en cuenta las zonificaciones, planos topográficos y otros. 
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 Procesamiento de la información  

Es el conjunto del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, es donde 

se tomará los datos más importantes e indispensables los cuales serán de base para 

la elaboración de resultados. 

 

1.6.2.2. Esquema metodológico 

 

 

MUSEO DE LA MEMORIA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

AYACUCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL TEMA DE ESTUDIO 

TEMA INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS

S 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

METODOLOGIA 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Línea de horizonte 

*Línea de tiempo 

*Evolución histórica 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

*Población 

 *PEA 
 

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

*Sendero Luminoso (S.L) 

*Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(M.R.T.A) 

*Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 
 

ANTECEDENTES SOCIALES 

*Producto Bruto Interno 

(PBI) 
 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

*Referentes Nacionales 

*Referentes Internacionales 
 

ANTECEDENTES CULTURALES 

CAPITULO II: MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

BASE TEÓRICA 

 

*Teoría de la forma 

*Teoría de Gestalt 

*Teoría de Espacio y movimiento 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ANTECEDENTES TEÓRICOS 

*Museo 

*Misión y función 

*Tipologías de museo 

*Museografía y museología 

*El museo a través del tiempo 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE UBICACIÓN 

ANÁLISIS DE UBICACIÓN 

 

*Ubicación 

*Zonificación 

*Usos de suelos 

*Extensión y accesibilidad 

*Paisaje Urbano 

*Servicios y equipamiento 

urbano-distrital 

*Áreas públicas y de 

extensión 

*Topografía y sección de 

calles 

*Ambiental 
 

ESPACIO A NIVEL 

DISTRITAL

 

 

*Línea de horizonte 

*Línea de tiempo 

*Evolución histórica 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS *Aspectos poblacionales 

*Aspectos socio-

económicos 

*Zona monumental 

*Aspectos culturales 
 

POBLACIÓN A NIVEL 

DISTRITAL 

CAPITULO V: NORMATIVIDAD 

 

NORMAS MUNICIPALES 

PLAN DE DESARROLLO 

URBANO 

PLAN DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

REGLAMENTO NACIONAL 

DE EDIFICACIONES 

NORMATIVA DEL 

MINISTERIO DE CULTURA 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  

  

  

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES DEL 

ESTUDIO 

RECOMENDACIONES 

DEL PROYECTO 

CAPITULO VII:  EL PROYECTO 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

TOMA DE PARTIDA 

ANÁLISIS DE 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

PLANOS  

PRE FACTIBILIDAD 

DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 



17 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 CAPTIULO II:  

 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 



18 

2.1. Antecedentes Históricos 

El área andina cubre un extenso territorio, agrupa todos los países sudamericanos que atraviesan la 

cordillera de los Andes. Son andinos una sección occidental de Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile y el occidente de Argentina. La cordillera de los Andes es una cadena 

montañosa, de recorrido irregular norte-sur, que geológica y geomorfológicamente debe ser 

examinada de oeste a este. Realmente, ella nace en el océano Pacifico, como parte de un proceso 

de desplazamiento de las placas rocosas que interactúan en las profundidades del océano. Las 

placas marinas presionan al continente en dirección hasta el este, provocando el levantamiento de 

sus tierras en el frente occidental.8 (Luis Guillermo Lumbreras, 1999, p.27) 

Figura 1 

El área andina en el contexto político de América del sur 

Fuente: Historia de América Andina 

                                                           
8 Lumbreras, Luis Guillermo (1999).Historia de América Latina. Volumen 1: Las sociedades Aborígenes. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=h98c0MyXAJ8C&pg=PA275&dq=LOS+WARI&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiTxerogfrSAhUCQZAKHYgLB_UQ6AEIIjAC#v=onepage&q=LOS%20WARI&f=true 
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2.1.1. Línea de horizonte 

(Instituto de estudios Peruanos [IEP] ,2008) El hogar de los primeros seres humanos en 

Ayacucho fueron unas cuevas ubicadas por el reputado arqueólogo Norteamericano Richard Mac 

Neish en 1969.9 (p.53) 

Los primeros restos encontrados fueron sometidos a pruebas de radiocarbono 14 lo que indicaron 

una antigüedad de 20,000 años. Estos se encontraron en dos cuevas denominados “Cueva de 

Pikimachay” (Cueva de la Pulga) y Qaywamchay (Cueva de la Pimienta. Ubicadas en la provincia 

de Huamanga, distrito de Pacaycasa muy cerca de Huanta. Durante las excavaciones se encontraron 

semillas provenientes de plantas silvestres como achiote, ají, calabaza; instrumentos líticos, 

huesillos de animales; restos fósiles como roedores, tigres dientes de sable y otros. Esto permitió 

concluir que los primeros habitantes pertenecieron a grupos humanos nómades del periodo de 

cazadores y recolectores, tratándose de los primeros habitantes del Perú. Sin embargo no se 

encontraron restos óseos humanos, sino herramientas muy primitivas y restos de alimentos. Se ha 

producido un debate posteriormente respecto a las herramientas líticas, ya que algunos arqueólogos 

sostienen que esas piezas no han sido hechas por seres humanos sino que simplemente son piezas 

líticas caídas del techo de la cueva. Por eso hay cierta duda en los restos de la Cueva de Pikimachay, 

por tanto en todo el resto del Perú, los restos más antiguos hallados corresponden a 12,000 a.C. 

                                                           
9 IEP (Instituto de Estudios Peruanos) & UNICEF (2008).Historia y Cultura de Ayacucho. Perú: Biblioteca Nacional del Perú. 
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Esta etapa de la historia es llamada por los arqueólogos el “periodo lítico andino. Siendo bastante 

larga porque inicia desde la llegada de los primeros pobladores hasta el descubrimiento de la 

agricultura y llegada de la primera sociedad aldeana. 

La supervivencia dependía de la caza y la recolección, y su economía de todo aquello que la 

naturaleza le ofrecía. Al fin de esta etapa comenzaron a cocinar sus alimentos, introducían piedras 

calientes en grandes calabazas, siendo estas las primeras sopas en los Andes; la pachamanca es un 

proceso muy antiguo también donde se enterraba los alimentos en hornos calentados por piedras 

expuestas al fuego previamente. 

Durante esta etapa, al finalizar ya habían terminado las glaciaciones propias del pleistoceno. En el 

periodo intermedio había mayor calor y fuerte humedad lo que permitió el desarrollo de bosques. 

Hace unos 10,000 a.C culminaron los avances y retrocesos de hielo, por consiguiente inicio el 

periodo Holoceno que continua hasta la actualidad. 

Cuando el clima cambio inició las variables propias de nuestros días, extinguiéndose la fauna 

compuesta por animales como el tigre dientes de sable, osos perezosos, armadillos gigantes entre 

otros correspondientes al pleistoceno, iniciando la fauna de la era prehispánica. El único animal 

doméstico y mamífero grande fueron los camélidos que sirvieron para las sociedades 

precolombinas, estos eran dirigidos por un grupo de 20 y 30 personas, en el cual era dirigido por 

varones con experiencia principalmente 5 y el resto por mujeres con sus hijos. Estos eran nómades 

y vivían en campamentos estacionales, vivían recolectando y persiguiendo a los animales, 

ocupando cuevas o instalándose en cerros. 
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(Instituto de estudios Peruanos [IEP] ,2008) Las cuevas del periodo lítico atestiguan la larga 

presencia de los seres humanos en la región de Ayacucho y en las vecinas.  En alguna cueva, 

además de otras evidencias se han hallado pinturas rupestres, como por ejemplo en la ladera norte 

del cerro Alcowillka, situado en Huancavelica, en una cueva denominada Rosasmachay, donde se 

hallan representaciones de animales. Asimismo, se hallan también animales pintados en la cueva 

de Uchuypikimachay, a escaso medio kilómetro de la famosa Pikimachay, descubierta por Mac 

Neish. (p.55) 

Se han encontrado otras cuevas en la región de Huancavelica donde se muestran dibujos rupestres 

de camélidos con cuellos alargados y cuerpo redondeado, la cueva constaba con dimensiones de 

10x15x5 metros visitadas por los arqueólogos Julio Valdez y Joseph Cavalcanti; en la segunda 

cueva se encontraron imágenes rupestres de camélidos pintados con un color rojo ocre y en otra se 

aprecia un conjunto de camélido uno corriendo tras de otros. Esto demuestra que estas especies 

existieron desde tiempos remotos en los habitantes de los Andes. Es raro porque en estas imágenes 

no se encontraron gráficos de seres humanos y solo de animales, estas personas han vivido con una 

gran conexión espiritual con el alma de los animales, estos eran más importantes que la propia vida 

de la gente. 

Encontrar una buena cueva era un asunto esencial y que la banda en posesión de una de ellas debía 

cuidarla con mucho celo de cualquier advenedizo. Así, estas cuevas habrían sido concebidas como 

santuarios y los cazadores pintaron en sus paredes mensajes espirituales, ritos de magia que las 

generaciones siguientes se encargaron de preservar. Estas pinturas invocarían a los espíritus de la 
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caza, pero eran a la vez una especie de sello de la banda, la marca de pertenencia de la horda 

primitiva. (Luis Guillermo Lumbreras) 

Se ha mantenido una relación con la costa y región de Ica con los pobladores de esta época. Hay 

evidencias donde se muestran que el culto a Chavín se difundió desde Ancash hasta Ayacucho, 

manteniendo relación con Cusco. A 5km al norte de la ciudad actual de Huamanga, camino a 

Huanta, se estableció un lugar llamado Wichqana habitado por campesinos aldeanos. En esta zona 

se encontró los restos de un edificio semicircular construido en forma de herradura, construidos en 

muchas etapas y remodelada en varias ocasiones. Se considera que esta edificación haya sido un 

templo y adyacentes a este se ubicaban habitaciones para sus servidores. Se indica que los 

sacerdotes habían tenido el control de los números aldeanos (ayllu) instaladas en un pequeño valle. 

Los objetos hallados en Wichqana permitieron establecer relación iconográfica entre Chavín y 

Ayacucho. Sus recipientes elaborados de cerámico se caracterizaron por tener un buen trabajo en 

el bruñido, alisado y pulido; de colores muy peculiares como el marrón oscuro, el rojizo y el negro 

además se encontraron batanes, hachas de piedras, morteros y varias puntas obsidianas, que 

indicaría la continua caza. 

Otra zona hallada fue en Chupas, su cerámica presenta ciertos rasgos Paracas, lo que indica tener 

una influencia externa. Primero se descubre Chavín y posteriormente Paracas, a lo largo del tiempo 

también se tuvo relación con Cuzco. El arqueólogo José Ochatoma identifica la cerámica 

Cupisnique, de la costa norte del Perú. Se concluye que ya existían interrelaciones que fueron 

definiendo el perfil autónomo de la región Ayacucho. En esta antigua región eran fundamentales 
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los intercambios con sus vecinos pobladores. Se podría concluir que en Ayacucho existieron dos 

templos principales, Wichqana y en Chupas. Los líderes en estos templos serían los sacerdotes, que 

cumplían con funciones como intermediarios entre los campesinos y los fenómenos naturales, 

vistos como divinidades. Esto les permitió tener gran poder ideológico y capacidad para mantener 

las actividades en los ayllus organizadas por aldeas. En esta etapa se tuvo gran influencia de los 

dioses Chavín ya que se trataba de una divinidad felínica, dominada por una expansión religiosa 

mas no por una conquista militar. Los dioses Chavín predominaron en toda el área andina 

respaldada por sacerdotes y rituales de lujo. Las sociedades aldeanas se solidificaron y aparecieron 

condiciones para el surgimiento de una formación política que domino el espacio ayacuchano hacia 

el inicio de nuestra era. 
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Figura 2 

Periodificacion Prehispánica del Perú. 
 

 

 

 

 

Fuente: Origen de las Civilizaciones andinas 
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2.1.2. Línea de tiempo 

Los Warpas 

Correspondieron a una cultura local ayacuchana. Establecida a comienzos de nuestra era hasta el 

año 600 d.C, en el valle del Warpa, donde un gran grupo de sus asentamientos estuvieron 

localizadas en  Huanta y  Huamanga. Los Warpas se ubicaron en la parte baja de los valles. En el 

Intermedio Temprano existieron diversas culturas en Ayacucho ,los Warpas se establecieron en 

una parte del territorio. En la altura, la puna se desarrolló otras culturas debido a sus características 

climatológicas. 

El doctor Luis G.Lumbreras, identifica el Horizonte Medio de Ayacucho como correspondiente a 

Wari y no Tiahuanaco, además menciono que la cultura anterior a Wari fue Warpa. Ubicados a 

2,500 y 3,500m de altitud, por tanto fueron productores de maíz. Las aldeas se instalaron en las 

partes más altas para aprovechar las tierras en sembrío, además se encontraron entierros en el 

interior, al parecer recinto para orar. Manejaron muy bien la agricultura, construyeron terrazas y 

lograron ópticas técnicas agrícolas. Fueron buenos horticultores, hacia el sur de la ciudad de 

Huamanga, en el centro arqueológico Quicapata se hallaron reservorios, canales y cisternas para 

conducir y captar agua de puquiales y lluvias.  

Los sacerdotes andinos lograron organizar las formas embrionarias del Estado ayacuchano 

conformado por estos mismos, administradores y militares; formándose así una clase social sobre 

los agricultores. Esta clase social tenía el fin de controlar, dirigir y defender su territorio. Luego 
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apareció el Estado a nivel local y se extendieron los templos, las aldeas crecieron y sus habitantes 

se fortificaron, allí aparece la diferencia entre una zona urbana y rural.  

Al parecer el poblado Ñawinpuqui fue el centro del Estado de Warpa. Según las hipótesis  del 

doctor Lumbreras, este había sido la sede del poder político porque se encontraron restos 

arqueológicos como residencias de funcionarios y edificios públicos, con una plataforma 

ceremonial. Era allí de donde se controlaba el agua de riego para los cultivos y el lugar incluía 

edificaciones para depósitos de alimentos. 

Los arqueólogos mencionan la relación en el comercio con el poblado de Ica, el intercambio de 

materias primas con los Nazca para su alfarería. Gracias a ellos la cerámica Warpa se vincula con 

la Nazca. Fue beneficioso para ambos este contacto, era una sólida red con la costa iqueña, siendo 

una característica por el desarrollo local en Ayacucho. 

Se cree que junto a los warpas existieron otros pueblos, ocupando las alturas, la zona ecológica 

Suni y Jalca. Explotaban la ganadería en los camélidos y los tubérculos. Se encontraron cerámicos 

warpas fuera del valle de Ayacucho, lo que indica que existió un intercambio con los pobladores 

del valle y los de la puna. 

Este valle se denomino Wari, cambio la ocupación del territorio de manera considerable. El pueblo 

Wari descendió al valle y se dedicaron a la agricultura diseñando terrazas para sus cultivos.  Tiempo 

después la región fue totalmente dominada por Wari (primer imperio de la antigüedad peruana), a 

partir  de los 600 años de nuestra era. 
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Los Wari 

Localizada a 25km al noreste de la ciudad de Huamanga, con 2000 hectáreas aproximadamente, 

incluyendo sus 13 sectores. 

“El arqueólogo Enrique González Carré asume que Wari habría albergado entre 

50,000 a 70,000 habitantes en el momento de su apogeo. A excepción de Caral, 

con Wari aparece la gran ciudad en los Andes, una capital concebida como 

centro urbano que funda un primer imperio político, antecedente de los incas. 

La ciudad de Wari fue inmensa para su tiempo y enormemente compleja. A su 

interior convivían funciones rituales y políticas en plazas y espacios reservados 

y lujosos, con zonas residenciales y cementerios.”10 (González Carré, 2008) 

Lumbreras menciona que la cultura Wari surgió alrededor 550-600 d.C, a consecuencia de 3 

razones. La cultura local Warpa son el fundamento del desarrollo de Wari. Los Nazca en el tiempo 

cronológico corresponde al Intermedio Temprano, habitando en la costa peruana; Tiahuanaco, 

originada alrededor del lago Titicaca, este desarrollaba técnicas agrícolas y sistemas de 

organización social. Tiahuanaco era muy poderoso, se cree que tuvo una gran fuerza ideológica 

que se expandió hacia Ayacucho, además reunió pueblos de habla aymara. 

Nazca por su ubicación a la costa peruana desarrollo su habilidad con la pesca, se dedicó a la 

agricultura.  

                                                           
10 IEP (Instituto de Estudios Peruanos) & UNICEF (2008).Historia y Cultura de Ayacucho. Perú: Biblioteca Nacional del Perú.  
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Al mismo tiempo se presentan dos acontecimientos por un lado se presume que abandonaron el 

territorio de Ica y por otro en Ayacucho se hacen presente manifestaciones iconográficas Nazca, 

plasmadas en la cerámica, que se diferencia de la tradición local warpa, evidenciando tal 

inspiración por los Nazca. 

Tiahuanaco se desarrolló muy bien en la ganadería en las alturas y por la agricultura. En el Perú 

hay más alpacas que llamas, mientras que en Bolivia es a la inversa. La alpaca necesita del ichu 

más húmedo, mientras que la llama encuentra su habitad en punas algo más secas. Los Tiahuanaco 

llegaron a Ayacucho. La agricultura en las alturas se caracterizó por ser pioneras en la producción 

de papas, por tanto originaria de los tubérculos andinos. Construyeron infraestructuras nuevas e 

incrementaron la productividad social; campos elevados, lagunas artificiales o cochas, diques para 

manejar el agua y canales. 

En cuanto a la religión tuvo gran influencia con la antigua manifestación Chavín :el señor de los 

báculos, esculpido en la Puerta del Sol (Bolivia). 

Estas dos culturas se establecieron por medio de sus colonias mitimaes, aparentemente existió una 

alianza en ambas formaciones políticas para que grupos de mitimaes se instalaran en territorio 

Warpa. En Conchopata se hallaron vasijas con el dios de los báculos, donde también se halló figuras 

pintadas de guerreros, de pie en una balsa, armados con arcos y flechas. 

La influencia de Tiahuanaco sobre Warpa se manifestó en ideología, 

justificando algún tipo de dominio político, como el establecimiento consentido 

de colonias de especialistas del territorio ayacuchano. (Jorge Luis Soto, s. f.) 
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Wari había dominado el territorio andino de Cusco y Moquegua, del sur hasta Cajamarca y 

Lambayeque por el norte. Siendo su límite Tiahuanaco. Hacia el lago Titicaca, se estableció 

Collasuyu por los incas que posteriormente llega a ser hasta nuestros días la República de Bolivia. 

Los Chavín llegaron a ser grandes líderes comerciales y espirituales mas no políticos y militares. 

En la costa, Pachamac fue uno de los principales aliados de Wari. El oráculo de los Limas estuvo 

a cargo de la expansión política Wari. De esta manera el primer imperio se fortaleció a causa de su 

ideología en el Perú prehispánico. Así, se hicieron los peregrinajes y rezos al santuario sagrado del 

valle de Lurín. Los sacerdotes de Pachamac al estar aliados con los Wari aprovecharon esta 

circunstancia para difundir su religión. El desarrollo de Wari se debió a funciones políticas, 

religiosas y militares. Debe adicionarse la economía ya que desarrollo destrezas en su flora y fauna. 

También se caracterizaron por tener personajes que controlaban la administración del territorio, 

siendo muy funcional y organizada. Dieron nombres a sus territorios como barrios o sectores. De 

la cuales cada sector cumplía una función diferente. Tuvieron una planificación muy bien definida 

en su territorio. 

La obsidiana es un vidrio volcánico muy utilizado en el horizonte medio del Perú, gracias a ello se 

fabricaba instrumentos. En el apogeo de los dioses Chavín (Horizonte Temprano) se utilizaba la 

obsidiana proveniente de la cantera Quispisisa, ubicada en Ayacucho, trasladada hacia el norte del 

Perú. A 100km al sur de Huamanga. 

Las piezas bifaces halladas en el norte fueron fruto de regalos efectuados por el 

Estado Wari a personajes de la elite gobernante en el moche tardío. En el caso 
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del circuito norte del antiguo Perú, las piezas de obsidiana comprendidas eran 

especiales y no de fabricación y uso corriente. Por ello mismo eran escasas y 

se hallaban entre miembros de las clases gobernantes. (Richard Burger) 

Wari y Tiahuanaco ambos estados no se enfrentaron militarmente. Wari se expandió hacia la costa 

y norte del Perú, estando su capital en Ayacucho. Por otro lado Tiahuanaco se expandia hacia el 

sur de Bolivia. 

Cusco, se abastecía de una cantera en Chivay (valle del Colca). Tiempo después Wari incorporo al 

Cuzco en su dominio y construyeron Pikillacta una ciudad provincial. En ese instante los objetos 

de obsidiana en el Cuzco fueron de Quispisisa al 90%. 

La obsidiana en el lago Titicaca siguió siendo fundamental en Chivay, siendo este ubicado en 

territorio Wari. En el centro Tiahuanaco se encontró una gran cantidad de obsidiana proveniente 

de Quispisisa. Por tanto Chivay estuvo bajo influencia Wari, el 75% de los artefactos de obsidiana 

fueron encontrados en Tiahuanaco. Esto obliga a pensar que hubo colaboración formal ambos 

Estados. 

En Chivay y el lago Titicaca se encuentra la frontera entre Tiahuanaco y Wari Es ahí donde se 

encuentra Moquegua un cerro privilegiado de poderes, cerro Baúl. En este lugar se encontró un 

centro Wari. Los pobladores Wari del cerro Baúl usaron la obsidiana de la cantera Quispisisa y no 

utilizaron materiales procedentes de Chivay, a pesar de que este se encontraba mucho más cerca. 

Quedando en claro que Chivay era solo utilizado por Tiahuanaco. 

De esta manera se entiende que hubo una alianza de intercambios entre Wari y Tiahuanaco. 
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2.1.3. Evolución histórica 

“En Enero de 1539 se fundó Huamanga, como San Juan de la Frontera. Ese nombre evoca 

conceptos propios de la guerra de la reconquista cristiana contra los moros en la península ibérica, 

revelando claramente el carácter de vanguardia de la civilización occidental que le imprimieron los 

fundadores”11 

El Cabildo fue un órgano ejecutivo del municipio, que formo una institución urbana por españoles, 

era algo muy usual de los conquistadores hispanos de América, proveniente de la era medieval con 

su propio ordenamiento administrativo. 

La primera fundación de Huamanga fue en Huamanguilla, lugar de indios cerca a Quinua, 

trasladándose luego a otra zona.  

Tuvieron un estilo urbano de vida, con cierto temor por las rebeliones incas y distancia de la patria 

castellana. 

El virrey Toledo fue quien normo como asentamientos humanos indígenas en Huamanga, Santa 

María Magdalena y Santa Ana fueron las parroquias de indios en esta ciudad. 

Estos pobladores llamados yanaconas formaron parte de un grupo de artesanos que cobraron 

importancia desde el siglo XVII, tiempo después se desarrolló el tejido urbano, que perdura hasta 

la actualidad. Tenería y San Juan Bautista eran barrios encargados de manufacturas. 

                                                           
11 IEP (Instituto de Estudios Peruanos) & UNICEF (2008).Historia y Cultura de Ayacucho. Perú: Biblioteca Nacional del Perú. 
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2.2. Antecedentes Geográficos 

El Perú cuenta con 25 regiones, 24 departamentos y 1a Provincia Constitucional del Callao. El 

departamento de Ayacucho cuenta con 11 provincias; la provincia de Huamanga compuesta por 

16 distritos, siendo su capital Ayacucho.12  

Limita al norte con el departamento de Junín, al sur con Arequipa, al este con Apurímac, al oeste 

con Ica; por el noroeste con Huancavelica y por el noreste con el departamento de Cusco 

El nombre de Ayacucho proviene del quechua “ayakuchu= rincón de los muertos, establecido a 

base de la antigua intendencia de Huamanga, cuyo nombre fue cambiado por el de Ayacucho en 

recuerdo de la batalla final de la Independencia y por disposición del Decreto de 15 de Noviembre 

de 1825.13 

                                                           
12 Infogob (2017).Datos Generales de Ayacucho. Localidades. Recuperado de 

http://www.infogob.com.pe/Localidad/ubigeo.aspx?IdUbigeo=050100&IdLocalidad=643&IdTab=0 
13 Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia Ilustrada del Perú. Síntesis del conocimiento integral del Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Editorial: El Comercio S.A. p.p: 254. 
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Enclavada en una pequeña llanura de un cálido valle abierto en las desoladas regiones de los Andes 

Centrales, a 2761 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 Mapa Político del Perú 

 

Figura 4 

 Límites Políticos Administrativos 

con fines censales. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e 
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Tabla 2 

División Política del Departamento de Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Población 

El distrito más poblado de la Provincia de Huamanga, es su capital; el mismo Huamanga, seguido 

del distrito de Huanta, la Mar, Lucanas entre otros, siendo el menos poblado Huanca Sancos. 

 

DIVISION POLITICA 

Capital del departamento: Ayacucho 

11 provincias y 109 distritos 

PROVINCIA CAPITAL DISTRITO 

Cangallo Cangallo 6 

Huamanga Ayacucho 14 

Huanca Sancos Sancos 4 

Huanta Huanta 7 

La Mar San Miguel 8 

Lucanas Puquio 21 

Parinacochas Coracora 8 

Páucar del Sara Sara Pausa 10 

Sucre Querobamba 11 

Víctor Fajardo Huancapi 12 

Vilcashuamán Vilcashuamán 8 
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Tabla 3 

Población estimada al 30 de Junio, provincia y distrito, 2015 

2015 

PROVINCIAS HOMBRE   MUJER TOTAL 

Cangallo 16 614  17 172 33 786 

Huamanga 138 188  138 255 276 443 

Huanca Sancos 5 178   5 161 10 339 

Huanta 55 508   53 045 108 553 

La Mar 47 124   41 589 88 713 

Lucanas 36 247   31 756 68 003 

Parinacochas 17 426   15 816 33 242 

Páucar del Sara Sara 5 783   5 206 10 989 

Sucre 6 110   5 883 11 993 

Víctor Fajardo 11 770   11 613 23 383 

Vilcashuamán 11 799   11 414 23 213  

 351 747   336 910 688 657 

 

 

 

 

 

“La población proyectada al 30 de Junio de 2015 del departamento es de 688 657 habitantes (2,2 

% del total nacional)…siendo Huamanga la provincia de mayor población (40,1 % del total 

departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 1,5%, siendo el 51,1% de la 

población del sexo masculino y la diferencia del sexo femenino (48,9%).”14 

 

                                                           
14Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia 

y Distrito, 2000-2015, de INE-UNFPA-CEPAL-CELADE. Recuperado de  
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. (INEI), Estimaciones y 

Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. 
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Tabla 4 

Estadísticas e Indicadores Demográficos 

Variable y/o Indicador  Periodo Ayacucho Perú 

Superficie (km2)   43 814,8 1 285 215,6 

Población proyectada  2010 650 718 29 461 933 

Densidad Poblacional(Habitantes por km2)  2010 14,9 22,9 

Porcentaje de población masculina  2010 50,8 50,1 

Porcentaje de población femenina  2010 49,2 49,9 

Tasa media anual de crecimiento de la población  1993-2007 1,5 1,6 

Tasa global de fecundidad (Hijos por mujer)  2009 3,2 2,6 

Edad mediana del primer hijo nacido(25-49 años)  2009 20,6 22,0 

Porcentaje de madres adolescentes(15-19 años)  2009 18,9 13,7 

Tasa de mortalidad neonatal (Por mil nacidos vivos)  2009 10 13 

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacidos vivos)  2009 18 24 

Esperanza de vida al nacer (Años)  2005-2010 69,6 73,1 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI) 
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Estructura de edades. 

En el departamento de Ayacucho la población censada fue de 612 418 habitantes, 2,2% de la 

población censada a nivel nacional. Con 1,5% ,la tasa de crecimiento de 1993-2007. 

Figura 5 

Pirámide de población censada, Censos 1993 y 2007(Porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 

2007. 

Figura 6 

Pirámide de población censada por edad y sexo, Censos 1993 y 2007(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) -Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 

2007. (BCRP) 
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La población presenta información de diversas generaciones y los cambios en la estructura de la 

población por edad según el área de residencia, como se muestra continuación en el cuadro, del 

año 1993 y 2007. 

Tabla 5 

Población censada, 1981, 1993 y 2007 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)-Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 

1993 y 2007. 
 

La población urbana , esta representada por el 58% del total de la población por tanto el 42% 

corresponde a la población rural. 

En ambas áreas de residencia ha aumentado la población que representa la fuerza laboral (15-64 

años), en el área urbana de 51,4%(94 367 personas) en 1981 pasó a 59,4% (211 150 personas) en 

el 2007, y en el área rural de 46,5% (148  659 personas) a 52,7% (135 449 personas) en el mismo 

periodo. 
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2.2.2. PEA 

La población económicamente activa (PEA), está conformada por 325 300 personas ,donde el 

97,3% están en condición de ocupados.15Asimismo el 2,7% de la población económicamente activa 

estuvo desocupada en el  año 2009. 

Está conformada principalmente por jóvenes entre 14 y 29 años (36,8%), seguido por las edades 

de 30 y 39 años (22,9%) y finalmente entre 40 a49 años (19%). 

 Tabla 6 

PEA Ocupada, según Rama de Actividad y Categoría de Ocupación, 2004 y 2009(%) 

Rama de actividad y Categoría de Ocupación 2000 2009 

Var.%  

2009/2004 

Rama de actividad  100,0 100,0   

Agricultura, Pesca y Minería 66,3 55,6 -16.1 

Comercio 10,0 13,8 38,0 

Manufactura 3,3 4,7 42,4 

Transporte y Comunicaciones 2,5 3,7 48,0 

Construcción 2,1 3,1 47,6 

Otros servicios 15,8 19,1 20,9 

Categoría de ocupación 100,0 100,0   

Trabajador independiente 41,0 41,5 1,2 

Trabajador familiar no remunerado 30,6 23,3 -23.9 

Obrero 14,2 15,1 6,3 

Empleado 9,5 12,6 32,6 

Empleador o patrono 2,6 5,2 100,0 

Trabajador del hogar 1,0 1,6 60,0 

Otro 1,1 0,7 -36.4 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

continúa 2014 y 2009. 

                                                           
15 INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).Ayacucho, Boletín de Indicadores Demográficos, Sociales, Económicos y Gestión 

Municipal. Recuperado de http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Ayacucho-Boletin-de-Indicadores.pdf 
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Como se puede observar e identificar en la tabla, la PEA se concentra en el sector agricultura, pesca 

y minería (55,6%), comercio (13,8%), entre otras actividades. 

 

Índice de Desarrollo Humano-Estratificación social 

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso de una region o pais, compuesto por tres 

componentes: la vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), educación( alfabetismo de 

adultos, tasa combinada de matriculacion en primaria, secundaria y terciaria) y nivel de vida digna 

( referente al PBI per capita en pariedad de poder de compra en dolares).En la Tabla 7 se muestran 

los siguientes resultados. 

Tabla 7 

Aproximación al Índice de Desarrollo Humano (2007) 

Índice de Desarrollo Humano(2007) 

Departamento de Ayacucho 

 IDH R 

Departamento 0,3336 23 

Provincias   

Cangallo 0,2315 179 

Huamanga 0,4150 66 

Huanca Sancos 0,2789 149 

Huanta 0,2897 136 

La Mar 0,2287 180 

Lucanas 0,3276 110 

Parinacochas 0,3224 113 

Páucar del Sara Sara 0,3604 89 

Sucre 0,2971 132 

Víctor Fajardo 0,2757 152 

Vilcashuamán 0,2231 183 
Nota: IDH= Indice de Desarrollo Humano; R=Ranking 

Fuente: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDP) 
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http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20pobr

eza/Desarrollo%20Humano%202009/parte2-anexos.pdf 

 

El departamento de Ayacucho tiene un bajo indice de desarrollo humano y debido a eso la 

mayoria de sus provincias se encuentran en una posicion muy baja, en comparacion a todas las 

provincias a nivel nacional. 

A continuación se mostrara una relación del Índice de desarrollo Humano (IDH) del departamento 

de Lima, departamento Ayacucho, Provincia de Huamanga finalmente el distrito de Ayacucho; con 

el fin de establecer una clara y precisa conclusión. 

 

Tabla 8 

Índice de Desarrollo Humano (2012) 

 

DEPARTAMENTO 
Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. secundaria 

completa 

Años de educación 

(Poblac. 25 y más) 

Ingreso 

familiar per 

cápita Provincia 

Distrito habitantes IDH años % años N.S. mes 

Lima (metropolitana) 8,481,415 0.64 79.02  79.09 10.93 1049.23 

Ayacucho (departamento) 666,029 0.3336 70.22  43.59 6.38 358.7 

Huamanga (provincia) 261,382 0.4150 68.69  55.63 8.80 496.9 

Ayacucho (distrito) 108,700 0.4787 67.74  66.39 9.84 654.3 

 

Fuente: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 

 

Se observa en la Tabla 6, la ciudad de Lima logra tener un mayor Índice de Desarrollo Humano en 

comparación con el departamento de Ayacucho, llegando a ser aproximadamente menos de la 

mitad. 
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2.3. Antecedentes Sociales 

2.3.1. Sendero luminoso (S.L.) 

Realizo un viaje a China en 1965, donde conoció a Mao Tse Dong, de esta menar consolidando su 

posición dentro de Bandera Roja. Logro ser jefe de personal dentro de la Universidad San Cristóbal 

donde tuvo autoridad para nombrar partidarios y despedir a los políticos enemigos. Naciendo así 

las ideas socialistas de Mariátegui con el rígido militarismo guerrillero maoísta, el Partido 

Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Es una organización 

terrorista y subversiva (Partido Comunista del Perú), en mayo de 1980 desencadenó un conflicto 

armado contra el Estado y la sociedad peruana. “La CVR ha constatado que a lo largo de ese 

conflicto, el más violento de la historia de la República, Sendero Luminoso cometió gravísimos 

crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas fatales 

reportadas a la CVR. En base a los cálculos realizados, la CVR estima que la cifra total de víctimas 

fatales provocadas asciende a 31,331 personas. Siempre fueron y quisieron pocos. Eran cinco 

militantes en todo el país y doce en Ayacucho en el momento en que la fracción dirigida por 

Abimael Guzmán, líder máximo del PCPSL, decidió afirmar su camino propio en 1970; 520 entre 

militantes del partido y simpatizantes más cercanos al momento de iniciar el conflicto armado en 

1980; alrededor de 2,700 hacia 1990, cuando éste alcanzaba su mayor extensión e intensidad. Que 
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siendo pocos y mal armados hayan causado tantas víctimas fatales, asesinadas frecuentemente con 

extrema sevicia, nos habla de su ferocidad excepcional”.16 

“En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y superior son 24,823 y 37,840 

personas, lo que representaría por lo menos el 46% del total de víctimas fatales del conflicto armado 

interno”17 

Agrupación ligada a la vida y la ideología de Abimael Guzmán Reinoso. Nació en Mollendo, 

Arequipa en 1934.Tuvo una apreciación muy fuerte hacia el pensamiento del marxismo. Estuvo 

a cargo de la Facultad de Filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, reabierta tras 

una etapa de crisis económica. 

Cuando Guzmán llego a Ayacucho, la gran mayoría de la población subsistía de la agricultura en 

condiciones serviles bajo el poder de los gamonales. Durante la gesta de la Independencia y 

campañas de Cáceres contra la invasión chilena. Surgió como un pueblo contestaría adicionando 

las características pésimas de la población como pobreza, desnutrición y analfabetismo. 

En los cursos básicos de las universidades se iniciaron las instrucciones de la ideología del 

marxismo, lo que apartaba a la juventud del catolicismo. 

Apodado “champu” Abimael Guzmán tenía una capacidad extraordinaria para cambiar de parecer 

a estas personas de esta manera gano admiración. 

                                                           
16 Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) . (2016). Casos del departamento de Ayacucho reportados a la CVR. Mayo,2016, de CVR 

.Recuperado de  http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20II/CAPITULO%201%20-

%20Los%20actores%20armados%20del%20conflicto/1.1.%20PCP-SL/CAP%20I%20SL%20ORIGEN.pdf 
17 Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2016). Casos del departamento de Ayacucho reportados a la CVR. Mayo,2016, de CVR. 

Recuperado de http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20II/CAPITULO%201%20-
%20Los%20actores%20armados%20del%20conflicto/1.1.%20PCP-SL/CAP%20I%20SL%20ORIGEN.pdf 
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“Cuando Guzmán entro al Partido Comunista (creado a partir del Partido Socialista que fundara 

José Carlos Mariátegui en 1928), lo hallo muy desorganizado. En 1964 se produjo una escisión 

importante entre los prosoviéticos y los prochinos: unos y otros se expulsaron mutuamente. Este 

fraccionamiento fue la consecuencia de la ruptura ayacuchana, en la que Abimael Guzmán jugo un 

papel decisivo, exigiendo una actitud más beligerante al partido. Guzmán hizo entonces una alianza 

con una facción llamada Bandera Roja, liderada por el abogado Saturnino Paredes Macedo, quien 

más tarde también sería expulsado por la facción que lideraría Guzmán.”18 

Ya como docente le permitieron formar grupos de estudiantes, estos se dirigían a los campesinos 

con la intensión de difundir el comunismo. 

Se organizaron escuelas populares y eran entrenados los militantes bajo la consigna del partido 

político. Es así que con Sendero Luminoso nace el pensamiento Gonzalo la filosofía e Guzmán  

que pretendía adaptar el marxismo-leninismo-maoísmo al Perú. Posteriormente apodado “cámara 

Gonzalo”, luego de renuncia a la docencia universitaria en 1976 forma un grupo clandestino de su 

partido. Traslado su base de operaciones a Lima y de ahí a distintos departamentos del Perú en 

diversas universidades. 

En 1979 el Comité Central de Sendero Luminoso emprendió una lucha armada efectiva expulsando 

del partido a quien se opusiera a dicha estrategia “al año siguiente, una serie de hechos marco el 

principio del terror: en Ayacucho, la policía fue expulsado de algunas aldeas; en Apurímac, sucedió 

lo mismo con las autoridades políticas; En Andahuaylas, desaparecieron 40 reclutas con sus 

                                                           
18 Grupo La Republica. Atlas regional del Perú/Tomo 19 .Imagen geográfica, estadística, histórica y cultural de Ayacucho. Perú. pp:68.Editor: 

Peisa, 2003 
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municiones; una guerrilla armada asalto una hacienda y robo dinamita…inteligencia de la policía 

informo que Sendero Luminoso iniciaría su revolución en poco tiempo”. La primera acción de 

Sendero se llevó a cabo el 17 de Mayo de 1980 víspera de las elecciones generales, cuando  “un 

grupo de encapuchados entro  a la oficina de registros públicos del pueblo de Chuschi (Cangallo, 

Ayacucho), a todo el funcionario y quemo el libro de registros y las ánforas”19. A su vez en Lima 

aparecían perros colgados entre postes en diferentes lugares de la ciudad, con un cartel que decía: 

así morirán los traidores a la revolución.  Entre las décadas 1980 y  1990 se dio “una ola 

interminable de atentados y asesinatos […] que sembraron el terror entre la gente del campo andino 

y luego de las ciudades  de la sierra y de la costa. Coches bombas, secuestros, extorsiones y cupos 

de guerra, asesinatos selectivos a cargo de tribunales del pueblo, que concluían en matanzas […]”20. 

Nuestro país se vio gravemente afectado por el accionar de sendero y sus enfrentamientos tanto 

con las fuerzas armadas como con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (M. R.T.A). 

Sendero no logro realizar su meta anhelada que era la he llevar la lucha armada del campo a la 

ciudad, sembrando el terror de todo el país. Debido a ello, muchas veces sus militantes tuvieron 

que reclutar seguidores por la fuerza conminándolos a realizar acciones armadas sin que los 

cautivos tuviesen abrazado la doctrina. 

Guzmán tenía pensado que en los Andes, no había algún interés alguno por las instituciones 

nacionales, dispuesta a acabar con ellas por medio violento apenas surgiera un caudillo mesiánico. 

                                                           
19 Idem,  pág.  69 
20 Grupo La Republica. Atlas regional del Perú/Tomo 19 .Imagen geográfica, estadística, histórica y cultural de Ayacucho. Perú. pp:69.Editor: 

Peisa, 2003 
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“Los doce dolorosos años de terrorismo iniciados por Sendero Luminoso en Ayacucho 

demostraron que, pese a sus limitaciones, el Perú es un país unitario, con instituciones 

suficientemente arraigadas,  y que anhela construir una sociedad democrática. Lamentablemente, 

el precio de esta comprobación fue de 27000 muertos, de los cuales 8980 fueron ilusos militantes 

de Sendero Luminoso.”21 

Tras una paciente pesquisa el 12 de Setiembre de 1992 fue capturado Abimael Guzmán Reinoso 

,acción de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo(DINCOTE).Luego de ser detenido y 

sentenciado a cadena perpetua por el tribunal militar de “jueces sin rostro. “En 1993 publico un 

llamamiento a la paz escrito por Guzmán desde la prisión de alta seguridad, archivado en la Base 

Naval del Callao. Tiempo después Oscar Ramírez Durand, apodado “Feliciano” continuo la lucha 

armada, siendo descubierto en la zona central de Huallaga en 1999. 

2.3.2. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (M.R.T.A) 

Organización terrorista peruana de ideología marxista-leninista, fundada en 1984.Inicio su acción 

terrorista en 1985. Liderado por Víctor Polay Campos, luego de su captura en Julio de 1992,por 

Néstor Cerpa Cartolini . 

“El inicio de la lucha armada de Partido comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP.LS). El 17 

de Mayo de 1980, su rápido crecimiento y expansión en el país durante los meses siguientes, y la 

ejecución de acciones mucho más complejas, como el asalto al penal de Huamanga, ocurrido el 2 

de Marzo de 1982, acciones que fueron convirtiendo al PCP-SL en un polo de atracción para los 

                                                           
21 Idem,  pág.  70 
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militantes izquierdistas...Los dirigentes emerretistas definieron un plan estratégico que 

contemplaba dos fases: una primer, de acumulación de fuerzas clandestinas que suponía 

recuperaciones económicas y de armas, la realización de escuelas de homogenización político-

militar y el traslado de sus militantes a diversas zonas del país. Y, una segunda fase, de propaganda 

armada previa a otra propiamente guerrillera. ”22 

Ya estableciendo una escuela político-militar en Lima, realizaron algunas acciones militares , como 

lo ocurrido en la casa de marines norteamericanos en Lima, como protesta contra la invasión 

norteamericana en Granada, este y entre otros atentados que incluyeron muchas víctimas inocentes. 

 

2.3.3. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 

Comisión formada por peruanos que narran un resumen de los atentados ocurridos en época del 

terrorismo 1980 -2000. 

Se ha realizado un informe final por la CVR, a continuación se mencionará algunos puntos que se 

relacionan con el objeto de estudio: 

-La CVR constata que el 40% de fallecidos y desaparecidos corresponden al departamento Andino 

de Ayacucho. 

-Se menciona que existió una relación entre exclusión social y pobreza, y probabilidad de ser 

víctima de la violencia. 

                                                           
22 Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La historia del MRTA. Mayo, 2016. Recuperado 

de  http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20II/CAPITULO%201%20-%20Los%20actores%20armados%20del%20conflicto/1.4.%20 
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-La población campesina fue la más afectada como víctimas de violencia. Del total de víctimas se 

reporta que el 79 por ciento corresponde a zonas rurales. 

-Constata que, a diferencia de otros países de América Latina de esa época, el conflicto armado se 

desarrolló mientras el Perú conservaba por un régimen democrático. “El PCP-SL y el MRTA se 

excluyeron de manera unilateral del sistema democrático, más bien, socavaron con sus acciones 

armadas el régimen político democrático instaurado en 1980.”23 

 

2.4. Antecedentes Económicos 

2.4.1. Producto Bruto Interno PBI 

Tabla 9 

Valor agregado Bruto por rama de actividad económica, 2007-2008 

Rama de actividad económica 2007 P/ 2008 E/ 

Agricultura, caza y silvicultura 321 458 346 951 

Pesca 155 127 

Minería 102 226 142 428 

Industria 164 011 163 169 

Electricidad y agua 7 697 8 408 

Construcción 181 242 202 532 

Comercio 218 297 230 566 

Transporte y comunicaciones 67 378 73 175 

Restaurantes y hoteles 33 570 37 699 

Servicios gubernamentales 254 126 270 943 

Otros servicios 185 441 200 959 

Total Valor Agregado Bruto 1 535 601 1 676 957 
Nota: P=Preliminar; P=Preliminar 

 

 

                                                           
23 Comisión de la Verdad y Reconciliación. CVR (2018).Informe final. Recuperado de: 
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusione s.php 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. 
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Tabla 10 

Producto Bruto Interno(PBI) Peru- Ayacucho:2005 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Análisis de situación en población.  

“Ayacucho es una de las tres regiones más pobres del país, situación que afecta a 68,3% de la 

población, como lo confirman los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2007 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta situación afecta más al área rural, donde 

cerca de 9 de cada 10 hogares son pobres, mientas que, en el área urbana, abarca algo más de la 

mitad de los hogares. Esto se debe, en gran medida, al escaso desarrollo de las actividades 

productivas, a la propiedad parcelaria de la tierra, al predominio del minifundio y a la baja 

productividad, lo que determina que la producción regional solamente represente 1% del PBI 

nacional.  De 43 814,8 km2 de superficie total, solo 4,8% (212.122 hectáreas) son tierras agrícolas, 

en gran parte de secano. De estas se llega a cultivas solo 33%; por tanto, el gran problema del agro 

es falta de áreas de cultivo. Además tiene una escasa capacidad de producción, del cual 86% del 

volumen anual se destina al autoconsumo y 14%, al mercado. Esto indica que el are rural no está 
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integrada plenamente al sistema económico de mercado, por los que el agricultor vive en una 

economía de subsistencia, carente de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.24” 

“El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, tales como falta de financiamiento y el 

desconocimiento de técnicas y modalidades de comercialización. Entre los principales problemas 

económicos que se plantean en el Plan Wari están los siguientes: sistema vial deficiente e 

insuficiente, incipiente desarrollo de productos turísticos, deficiente acceso al empleo de calidad y 

bajos ingresos familiares, actividad agropecuaria atrasada, desarticulada y de alto riesgo y escaso 

desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas.25” 

 

2.5. Antecedentes Culturales 

En esta subcapítulo se ha seleccionado principales proyectos con la finalidad de conocer la función 

que establece en su ciudad, teniendo en consideración las características sociales, políticas, 

económicas de estos diferentes lugares; que logran tener en común, la memoria colectiva de una 

ciudad.  

 

 

 

 

                                                           
24 Dina Li Suárez. (2009). Ayacucho: Análisis de situación en población .Recuperado de https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-

resource/UNFPA-CIES-ASP-Ayacucho.pdf 
25 Gobierno Regional de Ayacucho. (2012). Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021, de Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial .Recuperado de http://www.regionayacucho.gob.pe/informacion/documentosGestion/pdrc2013.pdf 
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2.5.1. Referentes del análisis de estudio 

Antecedentes Nacionales 

Proyecto_ SANTUARIO DE LA MEMORIA 

 Ubicación    : La Hoyada, Huamanga, Ayacucho, Perú 

 Año              : Enero 2014, En proceso participativo 

 Respaldado : ANFASEP / Movimiento de Derechos Humanos/ APRODEH/                     

COMISEDH/ IDEHPUCP 

Después de 14 años culminados de la lucha armada, se llevó a cabo la conmemoración por la 

memoria de aquellas víctimas.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que el dolor de los familiares no culmina 

hasta lograr encontrar sus restos y verlos enterrarlos según su religión o costumbre. El movimiento 

de Derechos Humanos ha dirigido su esfuerzo en áreas como sitios de Memoria donde los 

familiares pueden llevar un proceso de sanación ANFASEP el movimiento ciudadano de Derechos 

Humanos de Ayacucho y diversas organizaciones vienen trabajando, desde los inicios del proceso 

de exhumación hasta el día de hoy, el cuidado, la declaración y materialización de la “Hoyada” 

como “Santuario en memoria de las víctimas de la violencia”.  

Convirtiéndose en un lugar de peregrinación de familiares, organizaciones de la sociedad civil y 

autoridades locales. 
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Se encuentra ubicado en un terreno perteneciente a la Base Militar del Perú, “Los Cabitos”, lugar 

donde fue el centro de detenciones, ejecuciones extrajudiciales  y desapariciones. 

En 2014 dos grupos de arquitectos (AWAQ Estudio y SHiCRAS) con ANFASEP llegaron a un 

acuerdo , proponiendo realizar un trabajo conjunto y materializar la creación del “Santuario en 

memoria de las víctimas de la violencia “en la Hoyada, enmarcando un lugar para la peregrinación, 

lugar que principalmente es el área de conmemoración.  

Figura 7 

Vista de la Plaza de la Cruz hacia Samay wasi (casa abierta) y el Away pacha (tejido de 

encuentro) 

 

 

 

Fuente: Arkinka n°230. Enero 2001. 
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Figura 8 
 Santuario de la Memoria 

 

Fuente: Arkinka n°230. Enero 2001 

 

Proyecto_ LUGAR DE LA MEMORIA YALPANA WASI WIÑAY YALPANAPA 

 Ubicación    : Chilca, Huancayo, Junín, Perú 

 Año              : 2014 

Área donde se busca relacionarse con la cultura y educación enfocada en un futuro de paz. Lugar 

donde se expone la historia del conflicto armado interno de los 80 y 90, invitando a la reflexión 

después de la violencia. 

Tiene como fin la reflexión sobre diversas maneras de puntos de vista del ser humano, la vigencia 

y perspectivas. Se muestra hechos de violencia reales, y narra historias dramáticas, donde la 
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prioridad se le da a la sociedad y los agentes sociales, el poblador común siendo el protagonista, 

esperando sensibilizar a los visitantes sobre el valor de la vida y lo valioso que es cada ser humano. 

Figura 9 
Lugar de la Memoria Yapana Wasi Wiñay Yalpanapa 

 

Fuente: Arkinka n°230. Enero 2001 
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Figura 10 

 Lugar de la Memoria Yapana Wasi Wiñay Yalpanapa ,exterior. 

 

 

Fuente: Arkinka n°230. Enero 2001 

Proyecto_ LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y LA INCLUSION SOCIAL 

 Ubicación    : Lima, Perú 

 Año              : 2009 

 Respaldado : CVR 

El 1 de abril de 2009, el gobierno peruano acepto la donación y creo una Comisión de Alto Nivel. 

En el 2010 se llevó a cabo la construcción del edificio arquitectónico y se establecieron los 

lineamientos de la institución. Ya en 2011 se modificó el nombre a Lugar de la Memoria, la 
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Tolerancia y la Inclusión Social. Inaugurada el 18 de Diciembre de 2015 lugar que busca fortalecer 

la democracia y convivencia pacífica entre peruanos tras los años de violencia que vivió, donde se 

expone los hechos trágicos entre 1980 y 2000. 

 

 

Figura 11 

 Fachada exterior del Lugar de Memoria, la tolerancia y la inclusión social (LUM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.archdaily.com 
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 Figura 12 

 Imagen interior del LUM                                     

 
                
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 

Proyecto_ MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS-CENTRO 

MATUCANA 

 Ubicación    : Santiago, Chile 

 Año              : 2009 

 Promotor    : MOP, Dirección de Arquitectura, Comisión Presidencial de los 

Derechos Humanos. 

Monumento a las violaciones y atrocidades cometidas en Chile entre los años 1973 y 1990, cuando 

el país estuvo controlado por el General Pinochet. 

Fuente: Elaboración propia                                   
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Este proyecto propuso un área de incorporación de sus residentes y la democracia. Teniendo áreas 

conceptuales, la historia-narración y su entorno, con la idea de una unión para crear el repertorio 

de la idiosincrasia nacional siendo solidarios, justos y tolerantes. Ocupa dos tercios del edificio de 

5000m2. Destinado a convertirse en una institución cultural de memoria y derechos humanos.  

Este espacio contribuye a la cultura, valores democráticos, convirtiéndose en el fundamente ético 

compartido. 

Figura  13 

 Fachada exterior en conjunto de la plaza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america 
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Proyecto_ MUSEO DE LA MEMORIA DE ANDALUCIA 

 Ubicación    : Granada, España 

 Año              : 2009 

Inaugurado en Mayo de 2009, fue el primer museo dedicado a investigar el territorio, la 

historia y la cultura de la zona de Andalucia. Este museo permite experimentar una visión de 

Andalucia en su pasado, sus visitantes están invitados a escoger su propia ruta a través de las 

exposiciones, siendo innecesario las señalizaciones o planos. El objetivo principal es crear un 

lugar donde las personas puedan obtener información de su propia historia e identidad, la 

exploración de la diversidad natural, así como el desarrollo social y cultural. Este museo está 

dividido en cuatro habitaciones separadas, que permiten diferentes caminos dependiendo de 

las preferencias individuales. 

Figura 14 
Museo de la Memoria de Andalucia, fachada exterior 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-39273/el-ma-museo-de-la-memoria-de-andalucia-alberto-campo-

baeza/512816dab3fc4b11a7003464-el-ma-museo-de-la-memoria-de-andalucia-alberto-campo-baeza-foto 
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Proyecto_ 9/11 MEMORIAL AND MUSEUM 

 Ubicación    :  New York, USA 

 Año              : 2014 

Inaugurado en Mayo de 2014. El 9/11 Memorial Museum honra la memoria de los fallecidos en 

los ataques terroristas del 11 de Setiembre de 2001 y 26 de Febrero, 1993 contra el World Trade 

Center. 

Este museo brinda una exposición histórica de que sucedió el 9/11, incluyendo los eventos del 

World Trade Center, el Pentágono, y la historia del vuelo 93. A su vez explora los antecedentes 

que llevaron a los eventos y examina sus consecuencias e implicaciones continuas. 

Ha sido construido en un sitio arqueológico contemporáneo cuya autenticidad del lugar ha sido 

integrado con la narrativa que se desarrolla dentro de ella. Donde en su mayoría los museos son 

edificios donde se exponen los artefactos, este es el caso donde los artefactos se convierten en un 

museo. 

Se tiene dos espacios principales de exposición. En memoria, la exposición conmemorativa y la 

exposición histórica. Lugar de encuentro con la historia que conecta a los visitantes a los impactos 

humanos de este evento, la transformación de lo que puede parecer las abstracciones anónimas de 

terrorismo y asesinato en masa en un sentido muy personal de la perdida. 
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Figura 15 

Vista exterior 9/11 Memorial and museum 

 

 

Fuente:https://www.911memorial.org/sites/default/files/911%20Fact%20Sheet%20for%20Early%20Childh

ood%20Students.pdf 

 

Proyecto_ 9/11 JEWISH MUSEUM BERLIN (MUSEO JUDIO DE BERLIN) 

 Ubicación    :  Berlín, Alemania 

 Año              :  1999 

Abierto al público en el 2001, lugar donde se expone la historia social, política cultural de los 

Judíos en Alemania desde el siglo IV hasta la actualidad, integrándose por primera vez en Alemania 

de la posguerra, repercusiones del Holocausto. Se encuentra localizado junto a la Corte de Justicia 

de Prusia, este funciona como ingreso al museo. 

Este proyecto fue diseñado un año antes de la caída del muro de Berlín por Daniel Libeskind, 

menciona que es imposible comprender la historia de Berlín sin comprender las enormes 
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contribuciones hechas por sus ciudadanos judíos; recalca que el significado del holocausto debe 

transmitir en la memoria y conciencia de la ciudad de Berlín. Finalmente para su futuro, tanto la 

ciudad como el país deben reconocer esta etapa de la vida judía en la historia. 

Figura 16 
Museo Judío de Berlín  

Fuente:Studio Libeskind 
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3.1. Base teórica  

3.1.1. Museo 

La definición de Museo menciona que hoy, conforme a los estatutos del ICOM (siglas de inglés: 

Internacional Council Of Museums)  

 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”26 

 “El museo, en el ámbito de una conservación activa del patrimonio de los bienes históricos -

artísticos, deberá perder muchas de las calidades que desde siempre lo han caracterizado, 

transformándose de sede estática para la contemplación de los valores propios de lo que encierra 

en sede de una actividad constante y compleja para el estudio y el conocimiento de la historia de 

la civilización cuyas manifestaciones artísticas representan su documentación más elocuente. Por 

consiguiente, la museografía ya no podrá limitarse a crear ese “lugar arquitectónico” que exprese 

“la conciencia crítica del momento que lo ha producido, sino que también tendrá, y sobre todo, que 

crear un organismo capaz de desarrollar esas actividades de estudio y de investigación de la que se 

ha hablado. Los espacios arquitectónicos del museo ya no deberán cristalizarse y referirse 

únicamente al protagonismo de las obras expuestas, sino que deberán articularse para permitir que 

                                                           
26 ICOM (Internacional Council of Museums). (2016). Definición de Museo. Mayo 2016, de ICOM Sitio web: http://icom.museum/la-

vision/definicion-del-museo/L/1/ 
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estas últimas puedan asociarse normal y cíclicamente a otras expresiones artísticas y culturales con 

las que poseen una interrelación de tiempo y espacio”27 

“El museo es, para la sociedad actual, un lugar destacado en la reproducción de la cultura, 

particularmente en Europa, donde además el museo está muy vinculado a la vida cotidiana en la 

historia y en el presente. El museo es parte, aunque selectiva, de la vida diaria de los pueblos. 

Contrariamente, en Latinoamérica no es así, prevalece la opinión colonialista de cultura como algo 

no propio pero que tiene que aceptarse. Se adopta en consecuencia una actitud acrítica ante el 

museo.”28 

 

3.1.2. Misión y Función 

Tiene como fin la conservación, catalogación, restauración y exhibición: 

-La investigación, en sus colecciones o su especialidad. 

-La organización periódica  

-La realización y publicación de monografías y catálogos. 

-Actividad didáctica  

 

Recolección Informativa (Investigación –Documentación) 

La recopilación de objetos arqueólogos, coloniales, republicanos, etnográficos son parte de los 

puntos de investigación (fondos museográficos), lo mencionado forma parte de las investigaciones 

                                                           
27 UNESCO/PNUD & Instituto Italo Latinoamericano, Roma. Museología y patrimonio cultural: críticas y perspectivas. Instituto Colombiano de 

Cultura Proyecto Regional de Patrimonio Cultural. pp: 33-34. 
28 Idem,  pág.  13 
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de estas colecciones. “La ejecución de trabajos de campo aportan al enriquecimiento de dichos 

fondos y su ubicación dentro del proceso histórico –social, gracias a ellos se permitirá la innovación 

del museo, garantía de verificación y actualización permanente de la información que se trasmite 

al usuario (comunidad). Las actividades de registro, inventario y catalogación del acervo del museo 

quedaran debidamente documentadas y archivadas.”29 

De esta manera toda aquella información puede ser expuesta de manera escrita y fotografiada y 

mostrada atreves de artículos, revistas, catálogos entre otros. 

Preservación y mantenimiento (Conservación y restauración) 

Es donde se tiene a las colecciones en condiciones necesarias, con la finalidad de mantenerla en 

buen estado. Se le realizan estudios donde se observa la estructura original y características del 

objeto; su deterioro y alteraciones sufridas. 

“La preservación permite retardar o prevenir el deterioro o daños que pudieron sufrir los objetos 

.La restauración permite devolver al objeto su imagen lo más cerca posible a la original, cuidando 

de no dañar su integridad estética e histórica. En esta parte debe haber mucha coordinación entre 

el responsable de la colección y el investigador”30 

Extensión educativa y difusión cultural 

Los museos muestran diferentes tipos de muestras de  tipo: permanente, temporales e itinerantes. 

                                                           
29 Repetto Malaga, Luis, Lineamientos para una política museológica. Instituto Nacional de cultura. Dirección del Museo Nacional, 1988.pp.9-10 

Perú.  
30 Idem,  pág.  10 
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Se incluyen actividades educativas y culturales en acuerdo con la comunidad, según la tipología 

del museo, para que de esta manera exista una participación con el usuario. 

Presentación –Museografía (Introducción museográfica y presentación) 

Es donde se busca la trasmisión y observación del objeto de una forma explícita. Utilizándose 

diversos medios, teniendo mayor importancia los materiales didácticos. 

Administración (supervisión general) 

Esta pertenece a los recursos humanos, es la organización interna del museo, supervisión respecto 

a la seguridad de la institución. 

 

3.1.3. Tipologías de Museos 

Museo Regional 

Abarca un espacio determinado y unido por vínculos geográficos, comunales e históricos. Su 

contenido debe ser integral de, manera tal que puedan vincularse algunos aspectos que van desde 

arqueología hasta a etnología, incluyendo las técnicas tradicionales y el arte contemporáneo. 

Museo de Sitio 

Museo localizado en un zona de gran interés histórico o arqueológico, los objetos se encuentra en 

lugar de origen. 

Museo Natural [O in Situ] 

En todo aquel establecimiento permanente, administrado para el interés general, con la finalidad 

de conservar, estudiar, valorar por diversos medios y principalmente exponer, para educación y/o 
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placer estético, y cuyos especímenes museográficos y/o dependencias o muebles que los albergan 

son del lugar, permanecen en él, y/o fueron construidos partiendo de los restos obtenidos “in situ”, 

donde se descubrieron, fabricaron o fueron usados. 

Museo de fronteras 

Ubicada geográficamente en las ciudades fronterizas, su contenido así como su contenido de 

extensión cultural deben servir para reafirmar nuestras expresiones históricas, documentales, 

plásticas y vernáculares, contribuyendo al intercambio cultural con los países vecinos, a través de 

exposiciones itinerantes así como de cualquier tipo de manifestaciones artísticas. 

Museos Universitarios 

Dentro de las diversas tipologías museológicas tal vez sean estos los que mejor puedan cumplir 

con la función de investigación. Por ser la universidad una institución académica puede garantizar 

la investigación permanente y actual mostrando en sus exposiciones los trabajos recientes. 

Museos Escolares 

Permite al educando su acercamiento a su realidad socio-cultural. Al existir una relación directa 

con el programa escolar y el contenido del museo. 

Museo Comunitario 

Es un museo local. Su contenido refleja la comunidad en quehacer cotidiano. La población participa 

activamente en el desarrollo de la temática y en la organización del museo. Impulsa el proceso de 

valorización cultural. 
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3.1.4. Museografía y Museología 

Museología 

Se encuentran definiciones de diferentes autores, por tanto cada uno de ello da más énfasis en 

ciertos caracteres, hace unos años atrás se tenía la idea de que la palabra museología y museografía 

tenían el mismo concepto, siendo esto totalmente falso. 

“El origen etimológico del termino museología lo encontramos en el griego mouseion-logos, que 

significa “la ciencia del museo”. En este aspecto, la museología seria aquella que se ocupa de todo 

lo relativo a la vida del museo. Ahora bien, según Mairesse, la palabra museo no siempre ha estado 

vinculada a las colecciones, dado que los museos antiguos se aproximaba más al estudio filosófico, 

que se fundamentaba en la relación existente entre el hombre y la realidad, relación que no siempre 

suponía la retención de los objetos”.31 

El estudio y el análisis de la configuración museológico nos pueden ayudar a comprender mejor el 

concepto y su desarrollo de la museología y el museo como institución social y cultural. 

“Es la ciencia del museo. Ella estudia la historia, su papel en la sociedad, los sistemas específicos 

de investigación, de conservación, de educación y de organización, las relaciones con el medio 

físico (ecologías, la tipología)”.32 

Por tanto podemos afirmar que como ciencia este entorno a la investigación, a su historia, 

finalidad y objetivos, teniendo en cuenta una organización. Elaboración de guiones científicos y 

                                                           
31 Hernández Hernández, Francisca. Planteamientos teóricos de la museología. La configuración del discurso museológico: museología y 

museografía. Editorial: TREA, S.L.p.p:18. 
32 Repetto Malaga, Luis, Lineamientos para una política museológica. Instituto Nacional de cultura. Dirección del Museo Nacional, 1988.Peru.  
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museológicos por donde se expresara el contenido en una exposición, e investigaciones 

especiales como programas de actividades y otras funciones. 

“El objetivo de la ciencia museológica no es solo la catalogación, conservación y presentación de 

las colecciones sino la recontextualización del objeto, la recuperación de su sentido histórico para 

lograr la entidad cultural de un grupo social determinado.”33 

Entre estas breves definiciones podemos concluir y compartir que: “Museología como ciencia 

humana (Bernard Deloche), abarca todos los estudios teóricos y filosóficos de lo que es el museo 

y de cómo se puede organizar.”34 

Museografía 

Este término apareció a partir del siglo XVIII: 

“la museografía se define como la figura practica o aplicada de la museología, es decir el conjunto 

de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y particularmente las que 

conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la 

exposición”35 

Esto hace referencia al montaje de la exposición y todo aquello que lo rodea, el diseño y colocación 

de mobiliario. Vistas como vitrinas, exhibidores, cuadros y todo aquello que pueda lograr tener un 

entendimiento y compresión del tema al que se refiere el museo. Esto incluye también la 

producción en guiones técnicos o museográficos y su redacción. 

                                                           
33 Alfonso Castrillón Vizcarra(1986).Museo Peruano: Utopía y Realidad p21 .Perú 
34 Rico, Juan Carlos (2006).Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Editorial: ELECE, Industria Gráfica, España.pp:17 
35 ICOM. (2016). Conceptos claves de museología. Mayo, 2016, de ICOM. pp:55.Recuperado de 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf 
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“El uso de la palabra, museografía procura designar el arte o las técnicas de la exposición. Desde 

hace algunos años se ha propuesto el término “expografía” para referirse a las técnicas vinculadas 

con las exposiciones, ya sea que se sitúen en un museo o en un espacio no museal. De manera más 

general, lo que se ha dado en llamar el “programa museográfico”, engloba la definición de los 

contenidos de la exposición y sus imperativos, así como el conjunto de vínculos funcionales 

existentes entre los espacios de exposición y los restantes espacios del museo”36. 

Es decir el aspecto visible de museo, teniendo como objetivo coordinar, ya sea con un jefe o 

encargado de proyectos. Parte del marco escenográfico, parte de la arquitectura museográfica, 

acercándolo a través de métodos de visualización y a otros elementos vinculados a su relación con 

el público.  

Antiguamente, por su etimología, la museografía designaba la descripción del contenido de un 

museo. Del mismo modo que la bibliografía constituye una de las etapas fundamentales de la 

investigación científica, la museografía se concibe para facilitar la investigación de las fuentes 

documentales de los objetos a efectos de desarrollar su estudio sistemático. Esta acepción que ha 

perdurado a los largo del siglo XIX, persiste aun en ciertas lenguas, sobre todo en la rusa. 

“La museografía es la actividad, disciplina o ciencia (según considere) que tiene como objeto 

principal las exposiciones, su diseño y ejecución, así como la adecuación y museización de 

determinados espacios para facilitar su presentación o comprensión…es un espacio tecnológico 

relacional donde inciden las aportaciones y saberes de diversas ciencias y disciplinas tecnológicas, 

                                                           
36 Idem,  pág.  56 
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que tienen sentido en tanto se incide en la acción. En la creación del artefacto o producto 

museográfico. Ello implica que la museografía es, por definición, un espacio básicamente 

interdisciplinar y que el museógrafo, a la inversa de otros investigadores, tiene que buscar su 

optimización en la diversificación y generalidad antes que en la superespecialización”37 

 

3.1.5. El museo a través del tiempo 

El museo a través del tiempo 

Al comienzo de la era de piedra el hombre ha ido recolectando y coleccionando objetos y elementos 

que más le interesaba. A manera que transcurría el tiempo las antiguas civilizaciones, existía una 

gran variedad de colecciones encontradas en templos, civilizaciones y restos funerarios. 

“Es imposible entender y definir el museo de hoy sin mencionar el papel fundamental desempeñado 

por el coleccionismo y las acumulación de objetos practicados a lo largo de la historia iniciados en 

gran medida por los grandes saqueos (el de Siracusa en 212 a. C y el de Corinto en 146 a. C) que 

permitieron a los romanos llenas su templos de obras griegas especialmente de arte”38 

Las colecciones de arte empiezan con el Renacimiento italiano, ya que el Renacimiento desarrollo 

un sentido histórico, un entusiasmo por productos de antigüedad clásica, y todos los géneros de 

arte contemporáneo decoraron, e incluso se realizaron exclusivamente para tal fin, las casas 

                                                           
37 Joan Santacana Mestre & Núria Serrat Antolí (2007). Museografía didáctica. España, Barcelona. Editorial: Book Print Digital.pp:49 
38Witker B, Rodrigo. (2001). Los museos.pp:04-05. Mexico, D.F.  
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privadas: pinturas, con temas mitológicos, cuadros de los artistas flamencos, pequeños bronces y, 

en el norte el arte gráfico. 

Al comienzo, el coleccionismo en sentido estricto se relacionaba únicamente con la antigüedad. 

Coleccionistas fueron: artistas como Ghiberti, humanistas como Poggio y Niccolo Niccoli, 

príncipes y hombres de estados como Alfonso de Aragón y Cosme Medici, a su vez exposiciones 

de estatuas en patios, logias y jardines. Por lo que respecta a Roma, Marten Van Heemskerek que 

permaneció allí los años 1532-1536 dibujo grandes composiciones al fresco produciendo piezas 

antiguas. En 1471, Sixto IV dio al pueblo romano varias piezas para su exhibición en el Capitolio. 

Obras como la Loba, el muchacho sacándose las espinas y una cabeza colosal del emperador 

Constantino. 

“La primera sede especial para la exhibición de antigüedades fue instalada por Bramante en el 

Vaticano (1508).”39 

 

Siglo XV al XIX 

A finales del S.XVI, aparece la palabra museum, que como se recordara, ya se había aplicado en 

Alejandría en la época helenística para todo el recinto cultural que incluía también la biblioteca. 

“En 1593, Paolo Giovio escribe por primera vez acerca de sus colecciones de como hablando de 

musaeum. En 1543 la palabra apareció de modo relevante en una inscripción en el edificio. Tenía 

un aula magna y habitaciones más pequeñas en tres de los lados de un claustro con columnas. En 

                                                           
39 PEVSNER, Nikolaus (1979). Historia de las tipologías Arquitectónicas.pp131.Barcelona 
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1546 se publicó un Musaei Joviani Descriptio. Entre las colecciónes, el grupo que más importante 

estaba formado por retratos de hombres famosos, poetas, escritores, eruditos, pintores, escultores, 

papas, reyes y otros dirigentes.”40En 1565 aun la palabra museum significaba colección. 

Entre 1545 y 1550, el cardenal Cesi construyo en sus jardines un “ANTIQUARIO” en forma de 

cruz griega y en 1581 en Florencia recibieron por obra de Buontalenti, su tribuna para albergar 

obras de arte. Unos pocos años antes, comienzos de 1574, Buontalenti había convertido un área en 

una galería para obras de arte. “Las galerías se usaban con tanta frecuencia para exponer estatuaria, 

este término paso a ser un sinónimo de museo, primeramente en Francia y luego en Italia. 

En 1600 Scamozzi menciona: galería para entretener un paseo, a su vez añade que recientemente 

las galerías se han introducido en Roma y se usan para exponer antiguallas de mármol”41. 

Durante 1570 se construyó la galería en el palacio de los Gonzaga, siendo esta abovedada y servía 

para exhibir estatuaria. 

En 1569-1571 se construyó la galería más ambiciosa el Antiquarium de Albrecht V de Baviera, 

construido en Milan .Los planos eran de Strada, la construcción de Wilhelm Egkl y la decoración 

del interior de Friedrich Sustris. 

A fines del S.XVII y durante el XVIII las galerías aptas para disponer pinturas pasaron a ser un 

elemento casi cotidiano en los proyectos de los palacios, como en Roma: la Galleria Colonna 

(1675); la Galleria Corsini, de Ferdinando Fuga (1729) y la Galleria de la Villa del cardenal Valenti 

Gonzaga. 

                                                           
40 Idem,  pág.  132 
41 Idem, pág . 133 
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Debe aún añadirse un aspecto más del coleccionismo a separar los tipos de materiales. El 

Kuntkanmer o gabinete de curiosidades de finales del S.XVII y del XVIII, mezclaba no solo la 

escultura con la pintura, sino también los objetos propios de las ciencias naturales, tipos de roca, 

corales y rarezas. 

Ya en 1704, Leonhard Christoph Sturm público el proyecto de un museo ideal y en él aparecen 

salones para objetos de historia natural, así como una pequeña dependencia en el piso superior para 

pequeños cuadros dibujos y esculturas. 

“Las colecciones mencionadas pertenecieron a príncipes o de nobles, eran privadas. Esto no 

significaba que no pudiesen ser visitadas. Por distintos medios ha quedado constancia de las 

numerosas visitas que recibían las residencias campestres inglesas y por lo que hace referencia a 

las galerías en su nueva acepción.”42 

La divulgación de las colecciones privadas es uno de las más características del siglo de las Luces. 

Los príncipes empezaron a sentir que sus colecciones también debían ser de sus súbditos, es decir, 

que los museos debían ser edificios independientes abiertos al público. 

El documento más antiguo es un proyecto para un museo en Dresden publicado en 1742 por el 

conde Algorotti para Augusto III, fanático coleccionista que compro entre muchas pinturas la 

Madonna Sistine, de Rafael y los cuatro grandes Correggios de Dresden. 

En 1759, Algorotti escribe que su museo debía ser “un edificio cuadrado con un gran patio y en 

casa lado una logia Corintia y una sala en cada uno de estos lados.” La palabra loggia en este 

                                                           
42 PEVSNER, Nikolaus (1979). Historia de las tipologías Arquitectónicas.pp134.Barcelona 
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contexto significa cúpula deriva directamente del Panteón e iba ser de gran importancia en los 

edificios museísticos cincuenta años más tarde.”43 

El espíritu de la Ilustración se muestra claramente en este edificio, ya que era museo y biblioteca 

al mismo tiempo y porque desde un inicio se abrió al público a determinadas horas. 

“El museo de Kassel lleva su nombre en el frontón Museum Fridericianum y fue construido para 

el landgrave Frederick II entre 1769 y 1777 en uno de los lados de nuevo y gran Friedrichsplatz, 

junto al palacio del landgrave. Es un gran edificio majestuoso con una fachada de diecinueve vanos. 

Se articula con gigantes pilastras jónicas arrancan desde el suelo y en su centro tiene un pórtico de 

seis columnas gigantes de fuste liso que sostienen un frontón.”44 

El resurgimiento de la veneración por las esculturas antiguas se inició en Italia y aproximadamente 

entre 1720 y 1760, encontró eco en cuatro museos. El primero es el lapidario del Conde Scipione 

Maffei, en Verona, empezado en 1744 y publicado bajo el título de Museum Veronense en 1749. 

El museo se abrió al público desde un principio. 

En 1734 en Roma se funda el museo Capitolino, esta funcionaba en conexión con la Academia 

Capitolina ,una escuela para dibujar al desnudo ,la conjunción era beneficiosa .Winckelmann en 

1755 escribe que se puede estar en la exposición :con toda libertad desde la mañana hasta la noche, 

luego de ser elegido por un cardenal como superintendente de las antigüedades de Roma a su vez 

este cardenal llamado Albani inicia una construcción de una villa para exhibir antigüedades ,en 

                                                           
43Idem, pág. 135 
44 PEVSNER, Nikolaus (1979). Historia de las tipologías Arquitectónicas.pp136.Barcelona 
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donde las piezas ahora estarían situadas en el interior y no al aire libre o en espacios semicerrados 

que representaban claustros o logias. El cardenal y Winckelmann creían en la restauración del 

espíritu de los hallazgos arqueológicos. 

El principio según se dispusieran las estatuas, bustos, etc. En la villa Albani no fue otro que le del 

Barroco, con el único fin de lograr una atractiva decoración. 

En Inglaterra se estableció el palladianismo, en el temprano momento comprendido entre 1715-

1720 por Colin Campbell y Lord Burlington. Ahora Weddell añadió a Newby Hall una secuencia 

de tres habitaciones para su escultura antigua: la central, la circular y con luz cenital: y otros dos 

rectangulares. En forma de H, teniendo lados largos de la cruz la gran galería que estaba cubierta 

por una bóveda artesonada, la otra galería empieza y acaba en cúpulas visibles desde afuera. 

Las mayores evoluciones no se producen en Inglaterra y lo mismo sucede con villa Albani, los 

cambios se producen desde el proyecto de Algarotti hasta Kassel y de Kassel hasta el museo de 

Pio-Clementino. Este fue construido en el Vaticano aproximadamente entre 1773 y 1780, dándole 

ese nombre Clemente XIV y Pio VI y sus proyectistas fueron Michelangelo Simonetti y después 

Giuleppe Camporesi correspondiente al estilo neoclásico, se trataba de un museo de la antigüedad 

clásica. “Luego veinticinco años el museo ya era demasiado pequeño, por ello entre 1806-1823 se 

construyó el Braccio Nuovo, que corre paralelo a la biblioteca a través del Patio del Belvedre de 

Bramante. El arquitecto fue Raffaello Stern, siguiendo el estilo de Simonetti y Camporesi. El  

centro con cúpula con una claraboya y en su lado norte un majestuoso ábside. 
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Los museos Vaticanos no estaban abiertos al público pero a través de distintos relatos y 

descripciones se hace evidente que con determinadas introducciones algunos nobles o gente 

importante podía ingresar, lo mismo ocurría con otras colecciones del siglo XVIII.”45 

En Florencia ,Jan Willem creador de la galería Dusseldorf había presentado por propio deseo las 

colecciones de la ciudad .Después de cincuenta años Pietro Leopoldo las abrió al público lo que 

hace referencia a los museos germánicos, Goethe. El museo típicamente ingles por el hecho de 

tratarse de la única gran colección nacional que no tenía un origen real o principesco, como 

asimismo sucede con la Biblioteca Británica y la Real Academia. 

En 1778-1779 los trabajos se orientaron a conseguir un museo para las obra de Arte y de historia 

natural, más una imprenta, un gabinete de medallas y una biblioteca con tratados para los estudios. 

Se otorgaron dos primeros premios, a Guy de Gisors y a Jacques –François Delannoy, ambos 

proyectos consistían en un cuadrado con cuatro patios, formando los brazos que los separaban una 

cruz griega. Fachadas que carecían de ventanas, habiendo en su lugar columnas, pórticos y 

columnatas de innumerables columnas. 

En 1783 Boulle planeo un museo totalmente diferente de los edificios ya existentes. La rotonda 

debía ser “un templo de la fama destinado a alberga las estatuas de los grandes hombres”, es decir 

un monumento nacional. 

“El 27 de Setiembre de 1792 la Assambleé National decreto que debería crearse un museo en las 

galerías de Louvre ,llamada Museum Français ,ya abierta para el público gratuitamente ,con los 

                                                           
45 Idem,  pág.  137 
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años este museo llego a ser el mayor y más espectacular de todos los museos. Se llegaron a vender 

artículos que pertenecían a esta por tanto obtuvo mayor popularidad […] Con la Revolución no 

solamente las colecciones pasaron al pueblo, sino también las obras de arte de los edificios 

religiosos que fueron secularizados o demolidos.”46 

El siglo XIV aisló la escultura de la Edad Media, como la escultura antigua había aislado desde el 

mismo momento en que se inició el coleccionismo. Altes Museum se construyó para albergar 

escultura y pintura, la Gliptoteca solamente para escultura. Así, en Munich se necesitaba un museo 

de pintura y Pinacoteca era la palabra antigua que designaba tal museo. En Londres la situación era 

similar, con las estatuas y la biblioteca no había espacio en el Museo Británico, por tanto se 

proyectó uno. En Berlín siguió un segundo edificio museístico, el Neves Museum, proyectado por 

August Stuler en 1840-1855. Un segundo museo de pintura le siguió en 1867-1876 la Galeria 

Nacional. 

A mediados del siglo XIX en el museo Bethnal Green de Londres se exponían las más importantes 

colecciones de historia natural en 1883; el Museo de Zoología comparada de Agassiz, en Harvard, 

empezada en 1859 y el museo de la Universidad de Oxford. Siendo muy interesante este último 

arquitectónicamente, de estilo gótico.  

Tiempo después en 1871-1881, se llevaría a cabo el mayor edificio museístico de Londres, un 

museo de Historia Natural. A su vez empezaron las apariciones en Nueva York, Yale, Chicago. 

                                                           
46 PEVSNER, Nikolaus (1979). Historia de las tipologías Arquitectónicas.pp:142.Barcelona 
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“En la historia de los museos la segunda mitad del siglo XIX fue sin posibilidad de duda el gran 

momento para nuevos museos y galerías. 

Pasado los años los museos no solo pertenecían a las esculturas y pinturas, sino a diferentes fines. 

Francia tomo la iniciativa más pronto que Inglaterra, el Musée des Monuments Français, de arte 

medieval. Siendo una colección publica, perteneciendo a artes aplicadas.”47 

En cuanto a los museos de Historia Natural, a Viena continuaba Berlín; referente a los de tecnología 

y científicos iniciaron en Paris. 

Ya en Washington se construye un museo de ciencia, gracias a James Smith, hijo legitimo del 

duque Northumberland, que dono dinero y quien no conocía Estados Unidos con el único fin de 

aumentar y difundir la ciencia. Museo de estilo gótico ya pasado de moda de aquel entonces en 

1847-1855. 

 

El Museo en el Perú 

“En 1822 se creó el Museo Nacional, impulsado por las autoridades del primer gobierno 

republicano. En el siglo XX, don Julio C. Tello, uno de los personajes que jugó un papel importante 

en la creación del museo conocido hoy en día como Museo Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú”48, fue el primero en reconocer esta institución en nuestro país, demostrando 

que los museos reflejan las historia de los pueblos por medio de su cultural material y diferentes 

                                                           
47 Idem,  pág.  162 
48 Ministerio de Cultura (2017). Guía de Museos del Perú. El Museo: Su historia y presencia en la comunidad. Recuperado de 

http://museos.cultura.pe/sites/default/files/archivos/GuiaMuseos_0.pdf 
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expresiones. De esta manera cambiando el concepto inicial de la historia de los museos, como lugar 

de colección de antigüedades, joyas entre otros a un espacio dedicado a almacenar objetos al 

público con el fin de orientar la difusión de los valores culturales nacionales y universales. 

 

3.1.6 Arquitectura Contemporánea 

Cuando mencionamos a la Arquitectura Contemporánea, esta hace referencia a aquella con estilos 

arquitectónicos de tiempos actuales, que nace a partir de del rechazo a los estilos históricos del 

siglo XIX, ya que estos seguían empeñándose a seguir con un estilo tradicional. Es por ello que la 

“nueva arquitectura” se caracteriza principalmente en la innovación, con nuevas técnicas y 

materiales industriales como el hormigón, acero laminado y vidrio plano en grandes dimensiones 

(esto se dio debido a la revolución industrial). 

Asimismo, la Arquitectura Contemporánea analiza las construcciones modernas, con la finalidad 

de encontrar nuevos valores o proponer proyectos complemente nuevos. 

3.1.7. Museo de la Memoria 

Podemos concretar que un Museo de la Memoria es aquel espacio que pretende reconfigurar la 

historia de una sociedad, reparar a las víctimas y darle un nuevo significado a la violencia. 

“Memoria es un concepto que está íntimamente vinculado con el de historia, la memoria encarna 

la idea de testimonio, en tanto recurso que da pie al discurso fundador o declarativo de que algo 
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sucedió, mientras que la historia lo corrige, apoya critica, incluye, mediante un proceso de 

arquitectura de sentido.”49 

3.2. Fundamentos teóricos 

La teoría consiste en el saber esencial y fundamental del hacer arquitectónico. 

La intelectualización de los sentidos, hace referencia al juicio mental en relación a los impulsos 

como respuesta del placer sensorial, según Immanuel Kant, a finales del S.XVIII, puso en 

entredicho esta teoría. Posteriormente el último eslabón de la filosofía sistemática alemana, a 

inicios del S.XIX Hegel dio más énfasis en los aspectos intelectuales del arte al definir lo bello 

como: la apariencia sensible de la idea, pues se hablaba del “arte para los sentidos”, refiriéndose 

netamente a la vista y el oído. 

 

3.2.1. Teoría de la forma 

La teoría de la visibilidad pura (frente al arte como comunicación) de Konrad Fiedler, hace 

referencia el significado del arte estriba en la forma: “el arte se basa en el desarrollo de la 

experiencia perceptiva, independientemente del contenido literario que pueda representar.”50   

Adolf von Hildebrant, escultor a finales del S.XIX e inicios del S.XX, analiza la escultura derivada 

del dibujo como arte visual, “relaciona la forma con la apariencia, visión lejana, mientras que 

introduce la noción de espacio vinculada a una visión dinámica, cercana, analítica, científica y 

                                                           
49 El museo memorial: un nuevo espécimen entre los museos de historia (2018). Recuperado de  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-249X2011000100005 
50 Trachana, Angelique(2011). Fundamentos de la forma y el espacio arquitectónico. Madrid, España. Editorial: Munilla-Lería. 
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tridimensional, que recorre la obra con el constante movimiento ocular del estudioso alcanzando 

una visión tectónica y táctil. Así la percepción visual se basa en la visión lejana, bidimensional, 

sintética y propia del artista.”51 

En ambas percepciones se habla en la transformación radical en la interpretación del resultado 

(proyecto-obra-escultura) de la percepción del individuo a través de la visión. En términos formales 

se aplica teorías de la psicología perceptiva y de la fisiología de la visión. Hildebrant tuvo gran 

influencia en la arquitectura en el S.XX. 

Conceptos con el arte y la arquitectura moderna como el espacio-tiempo neoplastico, la 

simultaneidad futurista entre otros, están relacionados con los conceptos de Hildebrand. 

Alois Riegl fue el máximo representante de la instauración de una teoría formalista, presenta el arte 

como una actividad cognoscitiva y creativa que se encarga de lo visualmente preceptivo: forma  

color en el plano y en el espacio. A su vez menciona que el arte a medida que se incremente el 

tiempo, el ser humano evoluciona y aprehende gracias a su capacidades y evolución. 

Riegl al igual que Hildebrant contribuyen a la creación de una nueva categoría teórica “el espacio” 

como esencia en el análisis de la obra de arte y la obra arquitectónica en particular. 

 

3.2.2. Teoría de Gestalt 

Se inició este nuevo medio teórico a raíz del estudio psicológico, a partir de 1910, gracias a la 

escuela Berlinesa de la psicología de Gestalt (forma), demostrando que los impulsos irracionales 

                                                           
51 Ibídem. p. 65 
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involucrados en el acto de la percepción reaccionan ante un elemento percibido, también 

transformándolo. 

A diferencia de otras corrientes arquitectónicas esta apoyaba la eliminación de decoración en el 

diseño sustentada como virtud ética, paralelo a esto iba acorde a la necesidad de una arquitectura 

industrializada y mecánica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El fundamento de la psicología de Gestalt es que la mente, ya sea por ciertas leyes, los elementos 

que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria( pensamiento, 

inteligencia y resolución de problemas ) 

 

“Todos los procesos visuales originan en el cerebro humano fuerzas que tienden al equilibrio. La 

experiencia vivida del espacio tridimensional hace de tensiones que resultan en primer lugar de las 

proporciones y que ya pueden evidenciarse en una estructura bidimensional”52. 

La relación figura-fondo tiene gran importancia en un museo porque la figura arquitectónica 

(elemento espacial) no es solo una superficie limitada racional que  permanece en lo alto de la 

imagen visual, sino que también invade el fondo. La forma convaca no suscrita las mismas 

reacciones y asociaciones que la forma convexa. El objeto debe estar en armonía con este 

movimiento psicológico. 

“Esa simplicidad geométrica no dejaba de ser sintomática de los prejuicios intelectuales, derivados 

del pensamiento platónico, que existía dentro de las academias europeas y la exaltación platónica 

                                                           
52 Manfred Lehmbruck. Museo y Arquitectura (Versión abreviada de MUSEUM/Volumen XX VI 3-4). Proyecto Regional de Patrimonio Cultural 

PNUD/UNESCO.  
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del sentido de la visión que buscaba con mayor ahínco la manera más pura de conocer las formas 

perfectas”53. 

 

La percepción 

Básicamente el objeto del museo busca en si despertar y agudizar la sensibilidad del visitante. Por 

tanto es de gran índole abordar los temas de la psicología de la percepción y de la arquitectura.En 

la arquitectura de museos los conocimientos psicológicos son considerados como criterios 

decisivos, ya que deben ofrecer argumentos sólidamente fundamentados. 

La parte el inconsciente desempeña un papel principal aunque no se lo tenga en cuenta. 

La percepción humana obedece al principio del equilibrio biológico en el sentido de que las 

contradicciones no se suprimen sino que se mantienen en estado de tensión pero compensadas. En 

relación al ritmo psicológico con el visitante del museo, este debe encontrar  el equilibrio entre los 

impulsos estimuladores y los frenadores, entre emoción y crítica. 

“Todas las percepciones llevan asociadas actividades intelectuales que pueden describirse como 

una configuración de fuerza. Estas descansan sobre constantes, tales como la dirección, la 

dimensión, la forma, el color, etc. Que sostienen la relación del visitante. Una forma de estas 

constantes asombrosas es el fenómeno por el cual los objetos, aunque su imagen retiniana este 

deformada, son vistos de manera casi conforme a su dimensión física.”54 

                                                           
53 Trachana, Angelique. (2011). Fundamentos de la forma y el espacio arquitectónico. Madrid, España: Munilla-Lería. 
54 Manfred Lehmbruck. Museo y Arquitectura (Versión abreviada de MUSEUM/Volumen XX VI 3-4). Proyecto Regional de Patrimonio Cultural 

PNUD/UNESCO. 
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Figura17 
La constancia de la percepción “completa” las partes del espacio que 

se superponen recubriéndose y no son objetivamente perceptibles, 

reuniéndolas en el seno de una conciencia del espacio claramente 

estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo y Arquitectura de Manfred Lehmbruck 

 

Un espacio tridimensional  resulta de un gradiente perceptivo que es captado fácilmente y con 

menos complicaciones en un espacio claramente estructurado a comparación de un espacio mal 

configurado ya sea por intersecciones de formas, volúmenes, color e iluminación. 

Se tiene como principal fundamente que el objeto debe prevalecer en el espacio, este se puede 

determinar mediante su superficie que lo limita y entre  otros elementos referenciales. 

Si tenemos un punto centro donde no se define el objeto, el visitante seguirá tratando de fijarlo 

inconscientemente, esto crea una inquietud entre el contacto con el objeto. 

El museo es un espacio especial en la medida en que además de la relación hombre-espacio, existe 

la relación compleja espacio-objeto, este último aumenta la capacidad del visitante desde el punto 

de vista de la psicología de la percepción. 
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Figura 18 
Sala de iluminación cenital solamente en las paredes. Una encuesta entre los 

visitantes demostró que, a pesar de ciertas ventajas parciales desde el punto de 

vista técnico de la iluminación, el espacio produce una impresión de opresión y 

que inspira rechazo. 

 

                            Fuente: Museo y Arquitectura de Manfred Lehmbruck 

Reacciones asociadas al movimiento 

El movimiento es una necesidad en el hombre, es una pulsión elemental lo que le hace sentir 

libertad. Por tanto en relación al museo este debe tener y presentar un itinerario apropiado para el 

visitante. 

Respecto a la arquitectura no lo solo debe ofrecer varias formas de espacio y de luz, sino que 

también debe regular psicológicamente su encadenamiento mediante los medios siguientes: 
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Figura 19 

Esquema de visita articulada en secciones, que corresponden a los ritmos de la biología. 

Arquitectos: Jorgen Boe y Vilhelm Wohlert. 
 

Fuente: Museo y Arquitectura de Manfred Lehmbruck 

 

 

Identificación 

“La orientación es un instinto elemental del hombre, que se aproxima progresivamente del 

entorno gracias a un sistema de referencias”55. 

La importancia de la identificación psicológica con el espacio está dada por características positivas 

o negativas. 

                                                           
55 Manfred Lehmbruck. Museo y Arquitectura (Versión abreviada de MUSEUM/Volumen XX VI 3-4). Proyecto Regional de Patrimonio Cultural 

PNUD/UNESCO. 
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Negativas: 

Agorafobia (vacío, claridad) 

Claustrofobia (pequeño, oscuro) 

Irritación (inesperada, confusa) 

 

Positivas: 

Euforia (presencia, dinamismo) 

Seguridad (apropiada, armoniosa) 

Sorpresa (suscitador de impulso) 

El espacio del museo varía entre estos extremos según sea. Espacios altos, bajos, angostos o 

abiertos estas darán sensaciones en si al visitante. 

 

3.2.3. Teoría del espacio y movimiento 

El arte antiguo desde sus inicios tuvo que negar la tercera dimensión, la profundidad ya que esta es 

mucho más compleja su proceso mental a comparación de las sensaciones descritas en el capítulo 

anterior (visual), la profundidad no solo se percibe por ninguna de las sensaciones, la razón está en 

función de la dimensión espacial, aquella que se experimenta con más de dos dimensiones. 

En percepción se puede observar cambios en la profundidad, es a través de la experiencia donde 

nos proporciona la primera información de cambios, al observar nos podemos dar cuenta si se trata 

de objetos curvos, lineales, con diferentes características de color que se percibe en un mismo 
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plano. Es el tacto el que nos brinda la información de cambios de profundidad y estas requieren de 

la actividad mental, mucho más que la representación de las superficies. 

Si la reflexión que supone cada individuo aporta a las percepciones sensoriales en la captación de 

las superficies, es más necesaria la captación de superficies planas y arqueadas. Para la historia de 

la arquitectura estas fueron las más importantes, se trataba del plano y el espacio propiamente 

dicho. Se trata de tres fases que definieron las artes figurativas de la antigüedad: 

 Visión táctil: 

La individualidad del objeto material en el plano. Los egipcios se caracterizaron por sus aportes 

netamente sensoriales de la individualidad material de las cosas, se trata del arte plano, en sus 

presentaciones de arte. Este no es óptico a simple vista, sino táctil, captado por la visión que se 

acerca tanto a la superficie llegando a borrar sus sombras o contornos.  

Según Riegl la manifestación del ideal arquitectónico se muestra en las pirámides,  que a simple 

vista se observa un triángulo isósceles, donde no se llega a pensar en la profundidad que hay; 

en el templo se observa la disputa entre el espacio y la aversión artística, sin embargo en la 

pirámide se encontraba el potencial desarrollo del posterior espacio arquitectónico. 

 Visión media: El relieve 

A diferencia de los pueblos indoeuropeos y griegos estos debieron tener una percepción 

más subjetiva. El arte clásico griego se manifiesta de una percepción táctil, adquirido por 

los pueblos orientales, conduciéndose a lograr tener una síntesis óptico-táctil. Sin embargo 

en la manifestación griega se observa las sombras sin interrupción alguna de la superficie. 
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Los griegos mantuvieron un orden en el diseño de sus columnas logrando ser una unidad 

distribuidos en hileras que se percibe y disfruta como un todo armónico y no desarticulado, 

para ello es necesario alejarse a distancias medias de su superficie. (Detalle táctil y visión 

panorámica). 

“La arquitectura griega encuentra su máxima expresión en el templo cuya especialidad es 

esencialmente basada en las relaciones externas volumétricas. El templo se caracteriza por 

la humanidad de sus proporciones y de su escala, por su gracia escultórica abstracta y 

autónoma; su fascinación contemplativa está impregnada de una dignidad espiritual nunca 

alcanzada”56 

 Visión lejana: Volumétrica, aérea.  

Esta última fase se relaciona con el período tardorromano y según Riegl, por una completa 

tridimensionalidad hacia los objetos, en ella se reconoce el espacio cerrado de forma 

impenetrable.  

La forma individual sigue situándose en el plano mas no el espacio, y ese plano se acentúa 

más cada vez que se cierran las formas en sí. 

El objeto se separa del individuo dejando la relación táctil del plano básico, permaneciendo 

en alineación sobre este. Los relieves desaparecen mostrándose en un plano óptico 

cromático donde los objetos aparecen en una visión lejana. Se muestra un carácter cerrado 

                                                           
56 Trachana, Angelique. (2011). Fundamentos de la forma y espacio arquitectónico. Madrid: España: Munilla- Lería. 
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de la individualidad material, complementada de la conciencia subjetiva. Teniendo una 

simetría más rígida. 

 

3.2.4. Fenomenización del espacio 

Desde 1870, se da la concepción del análisis de la visión aceptando los datos de la percepción y las 

sensaciones como valor autentico, no por ello se excluían su vinculación a valores ideológicos de 

máxima relevancia. 

“La percepción posee una estructura y un orden que son de naturaleza intelectual. Se traducen por 

tanto, en términos de espacio, es decir, en términos de concepto, las apariencias naturales, los datos 

inmediatos de la sensación y percepción.”57 

El deseo de todo artista es llegar a comprender su composición a través de un grado de claridad y 

verdad. Es así como finalmente se llevándolo al mundo existencial aquel concepto que tendría que 

haber sido un valor absoluto (concepto-abstracción). 

Le Corbusier es atraído por la pintura cubista, este siente que el espacio arquitectónico debe 

fenomenizarse. Su análisis concluye a la descomposición de la imagen en figuras o planos 

geométricos y una nueva distribución, referente a su sensación instantánea. Llegando finalmente a 

la descomposición plástica de las unidades espaciales. La forma arquitectónica perdura en el tiempo 

y el espacio siempre y cuando este muestre duración y se vincule con la vivencia en obra. 

                                                           
57 Idem. p. 150 
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Por otro lado según Moholy, maestro de Bauhaus, define al espacio como realidad, es decir una 

experiencia sensorial humana, a su vez un medio de expresión. El espacio es la relación de posición 

del cuerpo. Reconocido primeramente por el sentido de la visión tratándose de las relaciones 

visibles de los cuerpos, controlada por el movimiento, las alteraciones de nuestra ubicación y por 

el tacto. Por el sentido del oído capta fenómenos acústicos, ecos y sonidos; el sentido del equilibrio 

percibe espacios espirales; por el movimiento diferentes direcciones en el espacio (horizontal, 

vertical o diagonal). 

 

3.2.5. Espacio existencial 

La teoría de la imagen corporal y la percepción táctil, la teoría de lugar y la memoria se han 

basado a través de la experiencia, la idea de arquitectura se comprende en el sentido del lugar 

donde el cuerpo humano dotado de memoria lo puede habitar en confort. 

La tendencia de la arquitectura en nuestros días es la visual muy afín a la psicología de la 

publicidad y otras estrategias mercantiles fundamentadas en la persuasión por medio de la imagen 

instantánea. 

“La arquitectura tiende a transformarse en un arte de la imagen impresa fijada por el apresurado 

ojo de la cámara fotográfica, en lugar de ser una experiencia plástica y espacial con una base 

existencial; en lugar de ser un encuentro situacional y corporal. En nuestra cultura de imágenes, 

la propia mirada se aplana en una de ellas y pierde su plasticidad. Así contemplamos nuestro 
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propio ser-en el mundo desde fuera como espectadores de imágenes proyectadas sobre la 

superficie de la retina.”58 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Juhani Pallasmaa. (2005).Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, Gustavo Gii,2008, pp.29 
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 CAPITULO IV: ANÁLISIS DE UBICACIÓN 
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4.1. Análisis del espacio a nivel distrital  

4.1.1. Ubicación 

La Municipalidad de Ayacucho es propietaria de este terreno lo que hace más factible su desarrollo, 

se encuentra ubicada en la avenida 28 de Julio con el jirón Chorro correspondientes a zonas 

comerciales y culturales, si bien es cierto se mencionó el terreno hace ya un tiempo fue entrega a 

un grupo de comerciantes con la condición que fuera construida en un plazo que no se cumplió, 

venciendo la fecha el mes de Abril del 2008. 

El distrito de Ayacucho tiene una identidad cultural, esto permite reforzar y mantener viva su 

historia. Siendo más predominante por ello, se plantea un área con características que promueve la 

investigación y exhibición de los objetos . 

La ubicación del terreno con la plaza central de Ayacucho, Plazotea Santa Teresa y su proximidad 

con el Jr. Dos de Mayo  permite tener un eje turístico de la zona en la que se podría aprovechar en 

el distrito. 
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Figura 20 

Entorno del Terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.2. Zonificación del territorio 

El predio está localizado en el sector 2, según el ANEXO 01: Mapa base del distrito de 

Ayacucho; el reglamento para la Gestión y administración del Centro Histórico de Ayacucho 

2007, indica un cuadro de Usos permitidos para la ubicación de actividades en el centro Histórico 

de Ayacucho ANEXO 02, Tabla N°2, código 110 Otros servicios sociales y culturales, se 

encuentra permitido con código 110-01 Museo, Biblioteca, Sala de Exposiciones. Si bien es 

cierto se tiene a una ciudad rica culturalmente por la herencia de los primeros civilizadores, a su 

vez por los estudios realizados se observa un déficit de servicios culturales (Museos, galerías de 
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arte, bibliotecas, salones comunales) en donde la comunidad atienda sus necesidades de servicios 

y facilite el desarrollo de esta. 

 

4.1.3. Uso de suelos 

La provincia de Huamanga, la capital Ayacucho tiene como origen el Centro Histórico que según 

la zonificación de usos de suelos, corresponde a una Zona Reglamentación Especial-C.HTCO 

(ZRE-CH)  y vivienda de baja densidad (DB). 

Por lo general existen conflictos de zonificación entre ellos:  

 Uso de comercio mayorista generando presencia de vehículos de gran tonelaje para la 

provisión de mercadería y vehículos menores. 

 Existencia de locales de diversión nocturna que trastocan la tranquilidad acústica y de 

transito rápido. 

 Existencia de locales de expendio de licor, night clubs sin control adecuado. 

Lo que se ha reglamentado y los usos actuales, el uso propuesta para el Centro Histórico es la 

siguiente: 

1. Residencial de baja y media densidad 

I. Residencial Unifamiliar 

II. Residencial Bifamiliar 

III. Residencial Multifamiliar 

IV. Vivienda taller 

2. Comercio 

I. Comercio local  
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II. Comercio vecinal  

III. Comercio sectorial 

IV. Comercio distrital 

3. Industrial 

I. Industria elemental y completaría 

4. Usos especiales 

I. Equipamiento educativo 

Centro de educación Básica 

II. Equipamiento de Salud 

Consultorio periférico 

Centro de Salud-Policlínico 

5. Recreacional 

I. Recreación Publica: Actividades de recreación activa y pasiva  

II. Habilitación Recreacional: En riveras de rio y laderas de cerros. 

6. Tratamiento Paisajístico 

I. Tratamiento paisajístico en laderas del cerro Acuchimay y la Picota 

II. Tratamiento paisajístico en la rivera del río Alameda, río Seco y quebrada de 

Tarahuayco. 

 

Respecto al área de intervención, este se encuentra actualmente habitado por comerciantes de la 

zona, el Mercado 12 de Abril cuenta con diversos problemas que se mencionan en el (Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho 2008-1018): 

 Este mercado, ubicado en el Centro Histórico, funciona en un inmueble precario, con 

estructura de troncos de eucalipto y pilares de madera, techo de calamina, piso de tierra, que posee 
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algunos elementos de valor (portadas de piedra) en su fachada hacia el Jr.28 de Julio que armonizan 

con la zona. 

 El terreno fue entregado hace dos años por el gobierno regional a la asociación de 

comerciantes del mercado, con la condición que se construya la obra en el plazo de dos años que 

venció en el mes de abril del 2008. 

 Se observa la precariedad de la construcción, las condiciones insalubres de sus instalaciones 

y el inadecuado funcionamiento de las actividades comerciales al interior y exterior del mercado. 

 Los pasadizos de circulación al interior del mercado son estrechos y la mercadería en varios 

puestos se coloca en el suelo. 

 En la zona de ingreso al mercado por el Jr. Grau y Jr. Chorro se observa la presencia del 

comercio ambulatorio principalmente los fines de semana. 

 Por sus características este mercado desvirtúa la imagen urbana del Centro Histórico. 

 

El entorno del terreno está compuesto por un variado uso de suelo dado por vivienda de baja 

densidad (R1), vivienda de alta densidad (DA) y zona de Reserva agrícola(RAg) de acuerdo al  

ANEXO 02: Zonificación Integral ciudad de Ayacucho. Esta clasificación corresponde por la 

cercanía al centro histórico, a su vez se encuentra como principal conector la Av.28 de Julio. 
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4.1.4. Extensión y accesibilidad 

Conectividad urbana y rural 

Las obras de infraestructura tienen la finalidad de comunicarse con el resto del país, con 

posibilidades de desarrollo una mejor calidad de vida a la población, servicios de calidad y la 

interconexión de las distintas regiones.“Según cifras del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2015), el departamento, registra una red vial de 12 315,9km, de los cuales 1 

720,3km pertenecen a la red nacional; 1 909,0km a la red departamental y 8 686,6km a la red 

vecinal.De la red vial con pavimento (1 685,1km). El 89,7% corresponde a la red nacional.  

En tanto, de la red vial sin pavimento (10 630,8km), el 2% corresponde a la red nacional, 16,5% a 

la red departamental y 81,5% a la red vecinal”59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Banco Central de Reservas del Perú Sucursal Huancayo (BCRP).Caracterización del departamento de Ayacucho. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/ayacucho-caracterizacion.pdf 
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Figura 21 

Sistema Nacional de carreteras del Perú 

 

 

Fuente: 

https://www.mtc.gob.pe/estadisticas/files/mapas/transportes/infraestructura/01_vial/depar

tamental/carretero_vial_ayacucho_2012.pdf 

 

 

Se observa según la figura 18, los accesos a la ciudad de Ayacucho, las líneas rojas de contorno 

negro hacen mención a la red nacional, que conecta a los departamentos por el norte a Junín, hacia 

el este con Cuzco y hacia el oeste con Huancavelica. 

“En total desde Lima hasta Ayacucho se efectúa un recorrido estimado de 555.0 km y un tiempo 

de viaje en camioneta u ómnibus de aproximadamente de 7 a 8 horas. Estando ya en la ciudad de 
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Ayacucho se piede acceder a los diferentes barrios, urbanizaciones, asociaciones, áreas de 

expansión urbana, etc., que conforman los distritos”60 

 

Conectividad del área a intervenir 

El terreno se encuentra adyacente a vías colectoras y a 2 cuadras del anillo vial central según el 

ANEXO 03, Plano Sistema Vial, dentro del anillo central se prohíbe el acceso al transporte 

público con el fin de tener una mejor fluidez peatonal a su vez evitando el tráfico.  

La infraestructura vial consta de varias problemáticas entre ellos, mencionadas en el Plan de 

Desarrollo Urbano 2008-2018; se observa vías con alto tránsito en deteriorado estado, sistemas de 

señalización deficiente, carencia de un plan de educación vial con alcance a la colectividad (la 

niñez y juventud), índice elevado de accidentes ocasionado por conductores de mototaxis y los 

puntos de señalización no cubre todos los puntos críticos de la ciudad.  

Conectividad aérea 

En Setiembre de 2014, Ayacucho cuenta con un reciente inaugurado y remodelado aeropuerto 

Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, “aterrizan 21 vuelos comerciales semanales en aviones de 

mayor capacidad, lo que ha impactado en la economía de la región y en el bienestar de sus 

usuarios.”61 

 

                                                           
60Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. (INDECI). Acceso y vías de comunicación. Recuperado de 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Ayacucho/ayacucho/ayacucho_mp.pdf 
61Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC).Ayacucho: Camino al desarrollo.. Recuperado de 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ayacucho.pdf  
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Figura 22 
 Infraestructura Aeroportuaria por régimen de propiedad, según departamento, 2014 

 
Fuente:  

https://www.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/anuarios/ANUARIO_ESTADISTICO_2014.pdf 

 

Figura 23 

Aeropuerto de Ayacucho 

 

 

Fuente:  

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_

mapas/Ayacucho.pdf 
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Servicio de telecomunicaciones 

El acceso a internet, desarrollo de la banda ancha, estuvo restringido a las ciudades importantes de 

la sierra y costeras. Ya en el 2011, el 60% de la costa contaba con acceso al  internet, el 30% 

provincias de la sierra  y en la selva se reducía a un 25%, gracias a una conexión de fibra óptica. 

Gracias a ellos se permite el acceso a servicios móviles y de internet con estándares de calidad. 

 

4.1.5. Paisaje urbano 

Se encuentra principalmente en el centro urbano de la ciudad la Plaza de Armas llamada también 

Parque Sucre, donde se tiene en conmemoración al Mariscal Antonio José de Sucre, líder de las 

fuerzas patriotas que lucho y venció a los españoles en la Batalla de Ayacucho, formándose así 

como el centro histórico,  político y cultura.   

Con una accesibilidad un tanto angosta por las calles existentes, con paso vehicular a su vez, se 

muestra estos espacios de grandes tradiciones y artes indígenas con las españolas. 

La trama urbana de la ciudad inicia alrededor de dicha plaza, teniendo una distribución ortogonal, 

con el tiempo esta fue variando debido al aumento de población, en las zonas periféricas se observa 

una distribución irregular debido a nuevos asentamientos humanos, en el ANEXO 04: Plano 

centro histórico, áreas verdes, se muestra claramente lo descrito  a su vez la ausencia de áreas de 

recreación pasiva (parques). 

 

4.1.6. Servicios y equipamiento urbano-distrital 

En la ciudad de Ayacucho la educación se basa en la enseñanza: 
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 Básica Regular  

 Básica Alternativa 

 Básica de Adultos 

 Básica Especial 

 Técnico-Productivo 

 Superior no universitaria, en niveles escolarizada y no escolarizada. 

Conforman parte de la UGEL de la provincia de Huamanga de la Dirección Regional de Educación 

Ayacucho. 

Figura 24 
Infraestructura educativa: niveles y modalidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La ciudad cuenta con 280  centros educativas estatales y privadas, estás representan al 6% del área 

urbana ocupada. 

 

Salud 

La prestación de salud  comprende de hospitales, centros de salud y postas médicas. Brindando 

atención  de tratamiento y a pacientes de mayor gravedad que son derivados a hospitales de Lima. 

Todo aquello a cargo de la Red de Salud de Huamanga. 

La ciudad de Ayacucho cuenta con un Hospital Regional, Centros de Salud y Puestos de Salud 

constituyendo el primer nivel de atención. Esta red de salud es dirigida por la DIRESA-Ayacucho 

por el Ministerio de Salud Pública-MINSA. 

 

Tabla 11 
Equipamiento de salud según distrito 2008 

 

  Tipo de Equipamiento de Salud 

Distrito Puesto de Salud Centro de Salud Hospital Clínica 

Ayacucho 6 5 1  

San Juan Bautista 3 1 1  

Carmen Alto (Censo 

2005) 2 1   

Jesús Nazareno  1   

Total ciudad 11 8 2 3 

 

 Fuente: ETPDUA 2008  
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Se ocupa un área aproximada de 6.93 Has correspondiente al 0.34% del área ocupada, localizadas 

en el área central de la ciudad.  

 

Recreación 

El equipamiento de actividades recreativas está conformado por losas deportivas y estadios. La 

actividad recreativa pasiva en la ciudad (parques) muchas de ellas no se encuentran habilitadas. 

El área urbano de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno que conforman al 

Centro Histórico, son zonas con menor cantidad de áreas verdes y parques. En Jesús de Nazareno 

se encuentra un gran abandono de estas áreas ocasionando la ocupación ilegal y cambios de uso en 

algunas zonas. 

En búsqueda de espacios de recreación pasivas las familias se dirigen a las riberas del Río Huatatas 

y en la zona de Muyurina hacia el noreste de la ciudad. 

Se cuenta con 76 zonas de áreas verdes localizadas en parques públicos en zonas de urbanizaciones. 

En la pavimentación de las calles, no se considera en su mayoría espacio de áreas verdes, 

observándose una falta de conocimiento e importancia de la naturaleza. 

Actualmente existen programas de arborización en la zona de Huascahura y Muyurina, plantándose 

arboles de menos de 2 metros. 

Ayacucho cuenta con un promedio de 1.34 m2 de área verde, siendo de 8- 10 m2 lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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4.1.7. Áreas públicas y de expansión 

En los últimos 12 años Ayacucho se ha visto ocupado en laderas, siendo esta zona de riesgo, 

prevista al futuro sin vía de acceso, según el ANEXO 05, Plano zonas de expansión urbana; se 

observa en proceso de consolidación en los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Asociaciones de vivienda y asentamientos en la ciudad de Ayacucho 1996-2008 

 

Distrito 

No. 

Asociaciones Años 

No. 

Lotes 

Ayacucho 18 2001 a 2005 6,953 

Jesús Nazareno 10 2006 a 2008 450 

San Juan Bautista 7 2004 a 2005 1,220 

Carmen Alto 7 2006 a 2007 2,715 

Total ciudad Ayacucho 42   11,338 

Regularizados o en 

proceso   1,840 

      16,2% 

 

1/En su mayoría ubicados en zona de riesgo 

NOTAS: El año de ocupación es aproximado 

 
     Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ayacucho.  

 

 

En la Tabla 12, se observa un incremento de 42 asociaciones y asentamientos humanos en el 

periodo de 1996-2008, estimándose un aproximado de 11,000 familias. 
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El plano de zonas de expansión muestra las zonas como Mollepata, Quicapata y Yanama, ya 

ocupadas donde se encuentran en instalación servicios de luz y agua. 

4.1.8. Topografía y secciones de calles 

El predio se encuentra en una pendiente de 10 metros, siendo el Jr. 28 de Julio (Este) la de menor 

nivel finalizando en el Jr. Miguel Grau con 10 metros (Oeste), como se observa en las Figura 21 

las líneas de nivel indicando su orientación. 

Figura 25 

Ubicación del terreno y perfil de elevación 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Sección de vías 

A continuación, se observa las secciones de las vías que se encuentran adyacentes al predio. 
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Figura 26 

Sección vial, Jr28 de Julio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 27 

Sección vial, Jr. Chorro 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.9. Ambiental 

4.1.9.1. Flora y fauna 

Ayacucho cuenta con diversos pisos ecológicos, zona ceja de selva, zona abrupta serrana y zona 

de altiplanicies por tanto con diferentes características en flora y fauna. 

Flora 

1.OO 1.OO 6.74 
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La vegetación es escasa en las zonas desérticas, hacia el occidente; en las punas crecen diversas 

gramíneas, conocidas como ichu; se encuentran bosques nubosos en cuencas del Apurímac y 

Mantaro característico de la zona ceja de selva, lugar donde se encuentra la caoba o cedro. Se ha 

visto afectada esta zona por ser cruelmente deforestada por agrupaciones ilegales de coca. 

 

Figura 28 

Ichu 

 

 

Fuente: Perú-Info. Ayacucho 

 

Fauna 

En las Pampas Galeras (Reserva Nacional) se encuentra un gran número de vicuñas. El condor, 

ave representativa de la nación se encuentra en altas cumbres, las parihuanas y flamencos, están 

habitan en lagunas altoandinas (Parinacochas). En la zona ceja de selva se encuentra una mayor 

variedad animal como monos, jaguar, sajinos, papagayos, loros entre otros. 
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Figura 29 

Auquénidos  

 

Fuente:  

Perú-Info. Ayacucho 

 

 

4.1.9.2. Clima 

El Perú cuenta con 8 regiones naturales siendo la Chala o Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, 

Janca o Cordillera, Selva alta y Selva baja, según el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal en 1938. 

“En estas se presentan una diversidad de climas y microclimas que van desde lo costero árido y 

cálido, pasando por los valles interandinos de tipo templado, frígido y polar hasta los de tipo cálido 

y lluvioso de la selva. Tres son los factores que determinan básicamente el clima del Perú: la 

situación del país en la zona intertropical, las modificaciones altitudinales que introduce la 

cordillera de los Andes y la corriente peruana o de Humboldt, cuyas recorren las costas del país.”62 

                                                           
62 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú. (SENAMHI)(2017). Mapa climático del Perú. Recuperado de 

http://www.peruclima.pe/?p=mapa-climatico-del-peru 
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 Ayacucho, está ubicada en el centro sur de la Codillera de los Andes, es atravesada por dos 

cordilleras (“al norte por la cordillera de Rasuhuilca y por el centro por la cordillera Huanzo”63), 

que dividen al territorio en 3 unidades geográficas diferentes: “altiplanicies hacia el sur, de abrupta 

serranía al centro y selvático-tropical al noreste.”64 

Las características climatológicas en el Perú dependen mucho de su extensión y relieve topográfico, 

la siguiente información climática está dada por una información meteorológica sustentada hace 

veinte años. (1965-1984). La clasificación indica los “índices climáticos” según el trazado de las 

zonas en concordancia a la clasificación de climas de Werren Thornthwaite (“esta clasificación se 

basa en la relación entre las precipitaciones y la evapotranspiración potencial, calculada esta última 

a partir de las temperaturas medias mensuales. Los datos de humedad relativa son considerados, 

aunque de forma indirecta, como factores que pueden influir en la evapotranspiración citada.”65), 

presentando los siguientes tipos de climas: 

 

                                                           
63 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú. (SENAMHI)(2017).Guía Climática Turística. Recuperado de  

http://www.senamhi.gob.pe/?p=0702 
64 Municipalidad de Huamanga (2017). Geografía y Clima. Recuperado de http://www.munihuamanga.gob.pe/turismo/index.php/ciudad/geografia-

y-clima 
65 Wieser Rey, Martin. Arquitectura y ciudad. Julio 2016. Departamento de Arquitectura-PUCP. Recuperado de  

file:///C:/Users/Polet/Downloads/CUADERNOS-14-digi.pdf 



115 

Figura 30 
 Clasificación climática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI).  
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En la figura 30, se observa que la ciudad de Ayacucho tiene una descripción del recuadro rosa, 

corresponde a Semiseco, templado y húmedo, con otoños e invierno seco. 

 

4.1.9.3. Temperatura 

La ciudad de Ayacucho está ubicada a 2780msnm, en una de las zonas más secas del Perú, debido 

a sus cadenas montañosa, registra una temperatura promedio anual de 18.30° C. 

Durante los meses de verano, la temperatura máxima es de 26.17°C y la temperatura mínima de 

11.73°C; en los meses de invierno la temperatura máxima es de 26.80°C y la temperatura mínima 

de 8.17°C. 

Tabla 13 

Temperaturas de invierno y verano 

 

Estación del año MAX MIN 

Verano 21 DIC-20MAR 26.17° 11.73° 

Invierno 20 JUN-22SET 26.80° 8.17° 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.9.4. Humedad relativa 

Ayacucho registra una humedad relativa anual de (79%)66.En la tabla 10, se observa la humedad 

relativa mensual correspondiente al año 2015. 

 

 

                                                           
66 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2016. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1416/index.html 
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Tabla 14 

Humedad Relativa promedio mensual (porcentaje) 

                          

  Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Humedad Relativa 

(%) 81 79 82 83 81 79 78 77 75 78 77 79 

             
Fuente: Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).Perú: Anuario de Estadísticas 

Ambientales 2016 

 

 

4.1.9.5. Precipitación 

Las mayores precipitaciones se presentan en los meses de verano. (21Diciembre-20 Marzo) 

Según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se considera el mes 

de Enero con mayores lluvias, con 169.7mm /mes y menores precipitaciones el  mes de Setiembre 

con 2.9 mm/mes. 

Tabla 15 

Precipitaciones total anual, según departamento 2015 

 

Departamento 
2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

             

Amazonas 237.6 138.1 180.2 77.9 57.1 8.0 24.5 46.0 13.0 39.3 95.5 152.8 

Áncash 146.1 82.4 … 103.0 34.1 2.0 2.4 2.5 21.2 38.6 89.1 81.2 

Apurímac 223.4 241.7 159.0 82.4 12.7 1.1 12.3 33.3 1.6 42.4 93.8 164.3 

Arequipa 13.7 103.4 52.6 … … … … … … … … … 

Ayacucho 169.7 84.4 66.6 69.6 17.4 9.0 11.0 44.2 2.9 23.3 45.7 94.9 

Cajamarca 184.7 55.4 202.2 63.0 75.8 3.0 4.4 0.1 27.7 16.8 99.6 39.5 

                          

             
Fuente: Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).Perú: Anuario de Estadísticas 

Ambientales 2016 

 



118 

4.1.9.6. Vientos 

Tomando en consideraciones los recursos naturales del lugar especialmente el calor geotérmico, el 

viento y la energía solar.  

“El viento, considerado a escala planetaria, tiene su origen en las diferencias de presión creadas 

por la homogeneidad del calentamiento por radiación solar. Por ejemplo, la cantidad de radiación 

solar absorbida en la superficie terrestre es mayor en el ecuador que en los polos. Adicionalmente, 

el movimiento de traslación del planeta da lugar a variaciones estacionales en la distribución de 

radiación.”67 (Atlas Eólico del Perú, s. f) 

La ventilación es necesaria e indispensable para proveer oxígeno y diluir el CO2 y para eliminar 

olores y otras impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Atlas Eólico del Perú (2008).Origen del viento a escala global. Recuperado de 

http://dger.minem.gob.pe/AtlasEolico/atlaseolicolibro/AtlasEolicoLibro.pdf 
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Figura 31 
Mapa velocidad media anual del viento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas eólico del Perú. 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/publicaciones/Atlas_Eolico_Fi

nal.pdf 
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La ciudad de Ayacucho establece la dirección y velocidad promedio anual del viento N-E-1,8 m/s, 

según la clasificación en la escala Beaufort68 se considera vientos en calma, según ANEXO 06, 

viento medio anual a 80m y ANEXO 07, viento medio estacional a 80m. 

 

 
Tabla 16 

Dirección y velocidad promedio mensual del viento, según departamento, 2015 

 

Departamento 
2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

             

Amazonas S-2,2 S-3,1 W-2,6 W-3,6 W-2,5 W-5,5 W-4,0 W-4,6 W-4,5 W-3,8 W-2,6 W-2,2 

Áncash NE-1,6 N-1,8 … NE-1,5 NW-1,7 NW-3,1 NE-3,2 N-2,2 N-1,5 NW-3,6 NW-2,6 NW-2,5 

Apurímac C-O C-O C-O N-7 C-O C-O N-9 C-O N-7 N-7 N-6 C-O 

Arequipa SW-4,5 WSW-4,5 WSW-4,5 SW-4,3 SW-4,1 SW-3,2 SW-2,7 W-2,8 W-2,7 W-3,2 W-2,8 W-2,8 

Ayacucho NE-1,7 NE-1,7 NE-1,5 NE-1,6 NE-1,6 NE-1,8 N-1,8 N-1,6 NE-1,9 N-1,5 NE-2,2 SE-2,5 

Cajamarca SE-8 SE-1,1 SE-7 SE-7 SE-8 E-1,5 E-1,1 E-1,4 E-1,4 E-1,1 SE-1,0 E-9 

                          

             
Fuente: Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).Perú: Anuario de Estadísticas 

Ambientales 2016 

 

 

4.1.9.7. Radiación 

La Radiación Ultravioleta está dada bajo el rango de: 

 

 

 

 

 

                                                           
68Ministerio de energías y minas (Minem). Recuperado de 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20-

%20hidrocarburos/EIA/EIA%20LOTE%20138/VOL%20II%20LINEA%20BASE/COMPONENTE%20ABI%C3%93TICO/SubCap%201.2%20
Clima%20y%20Zonas%20de%20Vida.pdf 



121 

Figura 32 

Escala de colores usado por SENAMHI para el pronóstico de 

UVI 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI).  

 

 

En la figura 32, se está considera 20 unidades, de las cuales 11 primeras son las utilizadas por la 

OMM( Organización Meteorológica Mundial), de la 12 a 17 por el servicio meteorológico de 

Finlandia y de la 18 a 20 son propuestas en una Nota técnica por SENAMHI. 

“La radiación Ultravioleta, es una radiación en el espectro electromagnético en el rango de 

longitudes de onda entre 100nm y 400nm, correspondiente a una energía de aproximadamente doce 

(12) eV (Electrón voltio). De este rango del espectro solar el ozono atmosférico absorbe 

completamente toda la radiación entre los 100 y 280nm, mientras que para el rango entre los 280 

y 315, la atmosfera absorbe casi el 90% de esta radiación denominada UVB.”69 

La radiación UVB que llega a la superficie está en estrecha relación con la capa de ozono, una 

reducción en esta capa  indica un gran aumento de radiación en a la superficie terrestre.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Ministerio del Ambiente & SENAMHI. (2017). Pronóstico con cobertura nacional del Índice de Radiación Solar Ultravioleta. Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/pdf/estudios/meteo_2016_pro_cob_nac_ind_rad_sol_ult.pdf 
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Figura 33 

Niveles de Radiación Ultravioleta Abril- Mayo- Junio-Julio Setiembre-Octubre-

Noviembre-Diciembre en Huamanga 2016. 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).  

 

Se observa que en el grafico 33, Setiembre y Noviembre son los meses con niveles altos de 

radiación de índice UB-B, “los horarios con mayor intensidad de radiación inician a partir de las 

9:30 a.m. extendiéndose hasta 2:30pm.”70 

Según el ANEXO 08, Energía Solar Incidente Diaria Promedio Anual, el departamento de 

Ayacucho se encuentra en un rango de 5.5- 6.0 kW/m2, dentro del rango en la zona alto andina del 

Perú con 4.69kWh/m2 día, que indica una radiación alta, propicia para la utilización de esta energía 

en paneles solares. Posteriormente para una mejor descripción de radiación mensual se observa, 

según el ANEXO 06-II, Energía Solar Incidente Diaria Departamento de Ayacucho los meses 

de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. 

                                                           
70 Gobierno Regional de Ayacucho. SIAR Ayacucho, reporte anua de los niveles de Radiación UV-B Huamanga. Recuperado de 

http://siar.regionayacucho.gob.pe/novedades/reporte-anual-niveles-radiacion-uv-b-huamanga 
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4.1.9.8. Cuadro de Confort Térmico 

En principio se define Confort Térmico a la estrecha relación del ser humano (usuario) con el 

ambiente térmico con el fin de comodidad o satisfacción. 

La humedad relativa, velocidad del aire, temperatura del aire y temperatura de radiación estas 

representan las características climáticas de la zona, importantes ya que influyen en el confort 

térmico.  

La temperatura interna de un cuerpo está en un rango de 36.4 y 37.1°C, muy aparte de las 

condiciones climáticas externas. Por ello existe una gran variedad de componentes internos 

(transpiración, respiración, entre otros) y externos (vestimenta, actividad, posición, localización, 

etc.), estas permiten lograr tener un perdida o ganancia de calor respecto al cuerpo. 
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4.1.9.9. Ficha térmica 

Tabla 17 

Ficha climática de Ayacucho 

 

Latitud: 13° 10´42´´  

Longitud: 74° 12´ 22.9´´ 

Altitud  (msnm) 2780 

Estación Meteorológica: C(o,i) B´2 H3 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura   (°C)                         

Máxima Absoluta 25.60 25.30 24.90 24.70 26.50 26.30 27.00 27.10 27.50 27.00 28.60 27.60 

Máxima Media 21.90 21.75 21.50 21.25 22.40 22.05 22.25 22.40 22.80 22.75 24.25 23.25 

Media 18.20 18.20 18.10 17.80 18.30 17.80 17.50 17.70 18.10 18.50 19.90 18.90 

Mínima Media 14.65 15.2 15.35 14.8 14.7 13.4 12.4 12.95 13.75 14.5 16.15 15.4 

Mínima Absoluta 11.10 12.20 12.60 11.80 11.10 9.00 7.30 8.20 9.40 10.50 12.40 11.90 

Oscilación Térmica 18.28 18.48 18.43 18.03 18.55 17.73 17.33 17.68 18.28 18.63 20.20 19.33 

Humedad Relativa (%)*                         

Máxima Media 100 97 98 100 99 96 100 99 99 100 98 100 

Media 81 79 82 83 81 79 78 77 75 78 77 79 

Mínima 64 65 67 70 63 62 59 57 57 62 58 62 

Horas de sol ( horas) 5.9 5.0 5.3 6.6 7.8 8.4 8.1 8.3 7.3 7.3 7.4 6.2 

Precipitaciones (mm) 169.70 84.40 66.60 69.60 17.40 9.00 11.00 44.20 2.90 23.30 45.70 94.90 

Vientos más frecuentes (m/s)     7:00     hrs. C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 

                                                        13:00 hrs. NW- 2.1 NW- 2.3 NW- 2.0 NW- 2.0 NW- 2.0 NW- 2.0 NW- 1.9 NW- 2.0 NW- 2.0 NW- 2.2 NW- 2.0 NW- 2.0 

                                                        19:00 hrs. NW- 1.8 NW- 2.0 NW- 1.8 NW- 1.3 NW- 1.8 NW- 1.7 NW- 1.1 NW- 1.9 NW- 1.8 NW- 2.1 NW- 2.0 NW- 1.9 

*La HR Máxima Media y Mínima media son el resultado de la HR media, ubicando los puntos en el diagrama psicométrico.      

Fuente: SENAMHI
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4.1.9.10. Recomendaciones de diseño 

Se tomará como referente las recomendaciones del libro arquitectura y ciudad, 

estas contienen información específica del territorio de estudio, a su vez 

considerando los datos climatológicos de la investigación. 

Ayacucho se encuentra a 2761 m. s. n. m (perteneciente a la región natural 

quechua) por tanto está considerada en la zona denominada: continental frio. 

 

Tabla 18 

Recomendaciones generales de diseño: Continental frio 

 

ZONA CLIMÁTICA: CONTINENTAL FRÍO 

  Imprescindible Recomendable Indistinto No recomendable Peligroso 

Captación solar - X - - - 

Ganancias internas X - - - - 

Protección de vientos X - - - - 

Inercia térmica X - - - - 

Ventilación diurna - - - X - 

Ventilación nocturna - - - X - 

Refrigeración evaporativa - - X - - 

Control de radiación  - X -   -  - 
 

Fuente: Arquitectura y ciudad.
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 Ganancias Internas 

El aprovechamiento de este recurso está relacionado a la hermeticidad de los espacios y a la 

capacidad de aislamiento y/o inercia térmica de los cerramientos. 

 

 Protección de vientos 

Las dimensiones reducidas de los vanos, aislamiento de los cristales y la hermeticidad de los 

sistemas de cerramiento son muy importantes a considerar. 

Barreras contra el viento pueden llegar a ser estrategias muy eficientes, por mencionar 

algunos: paneles, terraplenes, vegetación tupida y estratégicamente) 

La posibilidad de enterrar o semienterrar le edificación, esto ayuda a exponer una menor 

cantidad de superficie al exterior, de esta manera se evitara que el viento influya en una 

ganancia o pérdida mayor de calor. 

 

 Inercia térmica 

Capacidad del edificio para acumular el calor, la acumulación de energía permite aislar, 

amortiguar y retardar el paso de la misma desde y hacia los ambientes interiores del edificio. 

Compacidad en la forma del edificio. 
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 Captación solar 

El color opaco u oscuro en donde incide la radiación, tanto interior o exterior se relaciona con 

la cantidad de calor acumulada. En este caso la absorción de la radiación es mayor por ende 

menor reflexión.  

En nuestras latitudes la superficie exterior de la edificación que más radiación solar recibe es 

el techo. 

 

 Control de radiación 

Elementos de control solar para la protección de los vanos (aleros, toldos, persianas, celosías, 

etc.) 

Dobles pieles en general para una protección de las superficies exteriores.  
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4.2. Análisis de la población a nivel distrital 

4.2.1. Aspectos poblacionales 

Según los datos del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), la región de “Ayacucho 

cuenta con una superficie de 43,815km2 con una población de 696,152”71; la población masculina 

de Ayacucho representa 50,8% y la femenina 49,2%. 

Conformada por la Provincia de Huamanga, compuesta por 16 distritos siendo su capital el distrito 

de Ayacucho con una superficie de 3,062km2 y una población de 281,270. 

El área urbana de los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús de Nazareno 

(estos distritos conforman el conglomerado urbano de la ciudad de Ayacucho). Ayacucho tiene una 

población de 161, 586 habitantes, cifra estimada, contiene el 94% de la población urbana total de 

la provincia de Huamanga y la cuarta parte de la población total de la región. 

Figura 34 
Población Urbana y rural de los distritos que conforman la ciudad de Ayacucho 2005 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI) 

                                                           
71 InfoGod (2017). Datos Generales de la Región de Ayacucho. 
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Como se observa en la Figura 34, en los cuatro distritos se concentra un mayor número de 

población urbana, siendo Ayacucho y  San Juan Bautista 

 

Densidad Poblacional 

Existe un crecimiento urbano en la ciudad de Ayacucho, en el distrito del mismo nombre, estos se 

están concentrando en los alrededores del centro histórico, originándose un crecimiento 

radiocéntrico. 

 

Tabla 19 
Densidad poblacional en la ciudad de Ayacucho según distrito-2005 

 

   Población Distrital Densidad  

Distrito 

Superficie urbana 

km2 Urbana y Rural poblacional 

Ayacucho 13.553 16% 96939 7152 

Carmen Alto 3.718 20% 16080 4325 

San Juan  Bautista 5.162 27% 37083 7187 

Jesús Nazareno 1.74 11% 15248 8763 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI) 

 

Educación 

Referente al factor educación en la región (2009), el 31,1% tiene nivel de educación primaria y el 

36,6% alcanzo una educación secundaria, solo un 17,4% logro obtener una educación superior; y 

el porcentaje a según provincia, En Huamanga se registra un 35,5% en nivel primaria y un 33.8% 

a nivel secundaria, finalmente un 30,6% en educación superior. 
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Figura 35 
Ayacucho: Población de 15  a más años, por nivel de educación alcanzado, según provincias 

(%) 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda. 

 

Como se puede observar en el gráfico, en comparación con las demás provincias que conforma a 

la región de Ayacucho, la provincia de Huamanga es la que logro obtener un nivel mayor de 

educación superior. 

4.2.2. Aspectos socio-económico 

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y Resumen Estadístico 

Regional 2007, durante el periodo de 2004 -2006, la actividad económica más importante fue el 

sector terciario correspondiente a Comercio y Servicios. 
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Figura 36 
Distribución Población Económicamente Activa de la ciudad de Ayacucho (2005) 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

 

En la ciudad de Ayacucho se encuentra la mayor concentración de población de la provincia, por 

tanto se tiene la mayor concentración de actividades económicas terciarias como el turismo, el 

comercio, la artesanía y servicios. 
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Turismo 

El turismo es una de las actividades económicas de la provincia de Huamanga. Una de las 

principales problemáticas se resume en la manifestación del desarrollo de los productores 

turísticos, la baja calidad de los servicios (referente al trato y precios) en relación a la informalidad 

y desorganización de la oferta del servicio y la escasa difusión turística. A su vez en deficiencia en 

la reglamentación e incremento de la contaminación ambiental. 

Se realizan tres tipos de turismo en la ciudad y alrededores: 

 Turismo histórico-cultural: estos se encuentran en centros arqueológicos Incas y preincas 

como Wari, Pickimachay; la arquitectura colonial como las iglesias y casas coloniales; fiestas 

tradicionales , artesanía, etc. 

 Turismo ecológico: referente al agro ecoturismo en los valles (Muyurina, Huatatas, La 

Compañía), miradores naturales (Picota, Campanayocc, Acuchimay), aguas termales de 

Niñobamba, etc. 

 Turismo recreativo: principalmente al turismo interno, practicado en centros vacacionales 

como paisajes, valles y aguas termales. 

 Turismo de aventura: realizado por jóvenes, caminatas, escalamiento en montañas, 

motocross entre otros. 

“El flujo del año 2006 es el más alto, con la característica de que la gran mayoría de visitantes son 

turistas nacionales, esto debido a una mayor promoción turística, mostrando una ligera caída en 

14% para el año 2007.Los arribos nacionales son mayores que los extranjeros en todos los años y 
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se tiene como promedio de permanencia 2 días por persona. En donde se presenta mayor cantidad 

de arribos es en la provincia de Huamanga (cuidad de Ayacucho-capital de la región), representado 

el 94% de los arribos y en menos proporción en las demás provincias. Del total de la provincia, el 

91% lo representa la ciudad de Ayacucho, en donde la mayor participación es del turista nacional 

con un 97% del total de turistas para el año 2007.”72 

En el año 2009 según los datos registrados del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática), llegaron 141,896 viajeros a los establecimientos de hospedaje, experimentando un 

crecimiento de 3,7% en comparación con el año 2008. 

Tabla 20 

AYACUCHO: Turismo registrado, según concepto, 2008-2009 

 

    
Var. % 

Concepto Unidad 2008 2009 2009/2008 

Visitantes Nacionales a Museos Arqueológicos Número 28 633 28 065 -2 

Arribos de Huéspedes Personas 136 883 141 896 3,7 

Pernoctaciones de Huéspedes Número de Noches  225 638 221 609 -1.8 

Permanencia de Huéspedes Días /pers. 1,7 1,6 -5.5 
 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura y Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior-Ayacucho 

 

Como se aprecia en la Tabla 20, se observa que durante el año 2009 el turista permaneció menos 

tiempo en Ayacucho que el año 2008. 

Siendo los centros de visitas a museos y lugares arqueológicos: 

                                                           
72 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ayacucho 2008-2018.Flujo turístico nacional y extranjero. Recuperado de 

http://www.munihuamanga.gob.pe/downloads/Desarrollo%20Urbano/plan_desarrollo_urbano.pdf 
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 Museo Regional Hipólito Unanue, ubicado en la sede regional. 

 Sala de exposiciones temporales José María Arguedas, ubicado en la sede regional. 

 Museo de sitio de Quinua y Casa de la Capitulación, ubicado en el distrito de Quinua. 

 Museo Wari, ubicado en el complejo arqueológico Wari 

A su vez también se encuentran pequeños museos que no son considerados por el DDC (Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Ayacucho): 

 Museo textil San José. 

 Museo de Arte Popular Joaquín López Antay. 

 Museo de la Memoria 

 Museo Histórico Andrés Avelino Cáceres. 

 

4.2.3. Análisis de la zona monumental 

En la provincia de Huamanga se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, esta se 

encuentra delimitada por la zona Monumental y  el Centro Histórico según ANEXO 10, Plan 

Maestro del Centro Histórico CH-01. 

Se determina la estructuración de ocho(08) sectores: 1,2,3,4,5,6,7 y 8, estas fueron establecidas 

siguiendo un criterio de homogeneidad en cuanto a sus características urbanísticas, estado y calidad 

de su estructura física, tendencias predominantes en su desarrollo, usos, densidad, calidad y 

jerarquización de los ambientes e inmuebles de su carácter histórico. 

El área a intervenir se ubica en el sector 2 en el Centro Histórico, correspondiente al Sector Sur: 

Santa Teresa, San Juan de Dios, Alameda nombre propio según ANEXO 11, Plano CH-02. 
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Dicha zona reconoce 11 ambientes urbanos monumentales, donde a los alrededores del área a 

intervenir se encuentran los siguientes puntos; hacia el norte la descripción con el numero 8 la 

Plaza Mayor; hacia el sur la descripción con el numero 10 Plazoleta Santa Teresa; hacia el este 

numero 4 el Jirón Dos de Mayo Cdras 5,6 y 7 (R.D N°707-INC), perpendicular a este jirón con 

Jirón Tenería (R.D N°707-INC), según ANEXO 12, Plano CH-03. 

Finalmente, describiremos la categorización e intervenciones permitidas según ANEXO 13, Plano 

CH-04, indica una categorización edilicia C, De valor parcial, con autenticidad menor de 50%, 

Grado de Protección C Parcial, según el Articulo18° del reglamento para la gestión y 

administración del Centro Histórico de Ayacucho, corresponde a las edificaciones originalmente 

de valor histórico que presentan un gran número de transformaciones irreversibles. Considerando 

el área del valor histórico-artístico que presentan alteraciones irreversibles de sus características 

arquitectónicas en más del 50%.  

Se indica un grado de protección, asignado como Grado de Protección Parcial, para inmuebles de 

categorías B y C ,dirigido a todas las edificaciones que presentan una conservación 

media(conservación parcial).Comprendiendo por Protección Parcial autorizar las actuaciones 

dirigidas al mantenimiento de los elementos arquitectónicos , estructurales y artísticos 

considerados de valor histórico/cultural y a las recuperación de dicho valor. 
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4.2.4. Aspectos culturales 

Ayacucho se ha caracterizado por el alto nivel en la cultura y arte. Con magnifica producción 

cultural y artística, producto de una gran cultura milenaria del Perú. Se data de una de las primeras 

civilizaciones en el Perú, donde se describirá en el próximo capítulo, Wari siendo la estigma de 

civilizaciones atreves del tiempo, dominado luego por los Chancas y los incas; posteriormente con 

la colonización hispana, ciudad intermediaria entre la ciudad virreinal y el imperio inca de Cusco,  

lugar de evangelización por los sacerdotes. Lugar donde hubo gran población española junto a 

centros urbanos prehispánico y población rural. 

La combinación de la cultura europea con la andina trajo consigo al mestizaje cultural en la región 

expresada en la arquitectura, música y arte.  

Según (José María Arguedas) los mestizos ayacuchanos han sido claves como mediadores entre 

ambos legados y a ellos les asigna una particular riqueza creativa sobre la cultura y el arte popular 

ayacuchano. 

Fenómeno similar en Andahuaylas, Abancay, Arequipa y Cusco, donde también hubo una invasión 

española en grandes centros andinos. 

La ciudad de Ayacucho, la unidad cultural se encuentra en el folklore y lengua. 

El quechua que hablan estos pueblos es el mismo y se diferencia nítidamente tanto del wanka que 

se habla en la región del Alto Mantaro como del quechua cuzqueño, cuya influencia llega hasta la 

provincia de Abancay. 
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El área cultural ha sido principalmente la ciudad de Huamanga, lugar donde se edificaron 

imponentes iglesias y casonas, convirtiéndola en una de las ciudades más importantes del virreinato 

del Perú. Al llegar los Jesuitas mejoraron económicamente, se optimizaron los obrajes y plantaron 

viñedos. Un gran número de europeos artesanos como talladores de madera, pintores y escultores 

llegaron a  construir maravillas arquitectónicas. 

La composición social fue dada por indios, mestizos y españoles, era evidente diferencias a los 

indígenas de los llamados: señores, ya sea por su música, en la utilización de los instrumentos como 

la guitarra, y el arpa, que con el tiempo se apropiaron de este. 

Se manifiesta principalmente el arte popular, fechas festivas, la arquitectura, la religión, la música 

y danza. 

“La revalorización de la cultura tradicional ayacuchana y andina se debe, en gran parte, a los 

estudios y difusión de Arguedas, quien en la década de 1950 fue nombrado Director del “Archivo 

Folklórico” y encargado del área de cultura del Ministerio de Educación; a él se deben las primeras 

giras internacionales de música, danzas y cantos del Perú. Arguedas fue unos de los difusores de 

las artesanías, las danzas de tijeras, los retablos ayacuchanos y la música y poesía andina.”73 

Las danzas de tijeras están ligadas al calendario agrícola y fiestas patronales, con el tiempo 

adaptándose a la ciudad de Lima y posteriormente al turismo internacional, realizados los fines de 

semanas o feriados. 

                                                           
73 IEP (Instituto de Estudios Peruanos) & UNICEF (2008).Historia y Cultura de Ayacucho. Perú: Biblioteca Nacional del Perú. 
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En el tiempo de violencia  política  se vivieron cambios en la cultura, actividades festivas dejaron 

de realizarse ya que eran prohibidas por autoridades militares. 

Ayacucho es una ciudad con mucha historia y gran valor en la Música, artesanía, y literatura. 

En la actualidad existe una entidad al mando por el Ministerio de Cultura, se trata de la  Dirección 

Desconcertada de Cultura (DDC) tiene como función ser: 

 

Responsable de autorizar, supervisar y aprobar los planes de monitoreo 

arqueológico y supervisar todos los proyectos de investigación arqueológica dentro 

su localidad. En ese mismo sentido, se encarga de la identificación, registro e 

inventario de monumentos arqueológicos y de ser necesarias, la ejecución de 

acciones de emergencia en monumentos arqueológicos y arquitectónicos en riesgo 

inminente. Realiza la evaluación, con opinión técnica, de anteproyectos y proyectos 

arquitectónicos de inmuebles declarados como monumentos históricos, se encarga 

de revisar y dar aprobación a proyectos de obra menor sobretodo, propicia la 

coordinación interinstitucional en temas culturales y de protección del Patrimonio 

Cultural de la nación.74(2017) 

A su vez promociona las actividades culturales y la valoración de las tradiciones, costumbres y 

diversas manifestaciones populares. Organiza actividades como festivales y talleres. 

DDC (Dirección Desconcertada de Cultura de Ayacucho) Órgano desconcertado que en ámbito 

                                                           
74 Ministerio de Cultura. Funciones de la Dirección Desconcertada de Cultura. Recuperado de http://www.cultura.gob.pe/es/ddc/ayacucho 
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de jurisdicción actúa en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. Tiene como 

objetivo: 

 Ejecutar las políticas 

 Lineamientos técnicos 

 Directivas por la Alta dirección y por los órganos de línea del Ministerio. 

Los principales lugares arqueológicos al cuidado de la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC) 

en museos y salas de exposición son: Museo Regional Hipólito Unanue, Sala de exposiciones 

temporales José María Arguedas, Museo de sitio de Quinua y Casa de la Capitulación y Museo 

Wari. También a cargo de los lugares arqueológicos: Complejo arqueológico Wari, Complejo 

arqueológico Intihuatana, Ciudadela Inca de Vilcashuamán, Cueva de Pikimachay, Valle de 

Sondondo, Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. 
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 CAPITULO V: NORMATIVIDAD 
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5.1. Normas municipales 

Según ANEXO 14, Ley orgánica de Municipalidades, ley N°27972 y Articulo I, los gobiernos 

locales se manifiesta como entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales, 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

La Municipalidad provincial de Huamanga y distrital de Ayacucho son órganos de gobierno 

promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

5.2. Plan de desarrollo urbano 

La  Constitución Política del Perú establece:” la planificación del desarrollo urbano y rural es una 

función municipal vigente y necesaria, en el marco de liberación de la economía y, reestructuración 

y modernización del Estado.”75 

Por tanto el Plan de desarrollo Urbano en la ciudad de Ayacucho es aquel documento de gestión 

del gobierno local que expone el planeamiento urbano, a base de diversos estudios para orientar el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad, el de actual vigencia corresponde al año 2008-2018. 

 

                                                           
75 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2017). Dirección nacional de Urbanismo. Consideraciones Generales. Recuperado de 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/destacados2/ManualElaboracionDesarrolloUrbano.pdf 
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5.3. Reglamento del centro histórico 

La Municipalidad Provincial de Huamanga considera un reglamento para el Centro Histórico de la 

ciudad de Ayacucho inscrito dentro del marco legal , con el fin de regir una política sostenible de 

preservación y protección de los valores sociales, culturales y naturales. 

El centro Histórico es considerado como “parte de la Zona Monumental determinada mediante el 

Decreto Supremo N°2900-72-ED, este reglamento se enmarca dentro de las competencias y 

atribuciones establecidas en la Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y 

la Ley N°27580, ley que dispone medidas de protección que se debe aplicar el INC (Instituto 

Nacional de Cultura del Perú) para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles.”76 

El presente reglamento tiene como fin dotar al Gobierno Local un medio técnico-normativo que le 

permita ordenar el crecimiento y localización de actividades dentro de un marco planificado, 

normando y orientando el proceso conservación del patrimonio cultural. 

Orientadas al beneficio social, orden y utilidad pública. 

Según el ANEXO 15, Reglamento del Centro Histórico de Ayacucho se menciona en el Capítulo 

III, del Artículo 2, seis principios de conservación, el cual se sustrae lo siguiente por ser 

considerado de vital importancia en la propuesta: 

El carácter y estado de conservación del centro histórico, así como su fututo, dependan de la 

calidad, intensidad y tipo de uso al que se le destine los edificios y espacios públicos y privados 

                                                           
76 Reglamento para la gestión y administración del centro histórico de Ayacucho. Recuperado de 

http://www.munihuamanga.gob.pe/downloads/Reglamentos/reglamento_centro_historico.pdf 
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del área, Es necesario, por tanto, determinar los tipos de uso, los cuales estarán definidos por la 

zonificación y los usos permitidos por las licencias de funcionamiento de los locales. 

 

5.4. Reglamento Nacional de Edificaciones 

En función a la reglamentación nacional de edificaciones (RNE) como base normativa técnica del 

territorio nacional, expone criterios y requisitos básicos para el diseño y ejecución de edificaciones, 

con el fin de brindar una calidad de la edificación. 

 

5.5. Normativa del Ministerio de Cultura 

En función a la naturaleza jurídica y ámbito de competencia que indica el Capítulo 1 de dicho 

reglamento de Organización y funciones de Ministerio de Cultura: 

“El reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Cultura, es un documento técnico 

normativo de gestión institucional. Establece la estructura orgánica de la entidad y funciones de 

sus órganos. El Ministerio de Cultura forma parte del poder Ejecutivo y constituye un pliego 

presupuestal”77 

Según el ANEXO 16, Reglamento y funciones del Ministerio de Cultura, se menciona 

principalmente la formulación, coordinación y supervisión de nuevos planes, programas y 

proyectos de alcance nacional; la difusión y gestión ante instancias competentes y canalizar la 

cooperación nacional e internacional, técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable, con el 

                                                           
77 Ministerio de Cultura. Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Cultura. Disposiciones Generales. Recuperado de 

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2013/07/rof2013.pdf 
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fin al desarrollo de la cultura y el arte, por medio de entidades competentes; diseñar y proponer o 

aprobar , cuando corresponda, normas y lineamientos técnicos, directivas entre otros con el fin de 

garantizar una adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia 

de su competencia. 

Coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas 

nacionales y sectoriales, por medio de mecanismos de coordinación intersectorial que existan. 

El fomentar e impulsar las artes, expresiones artísticas de diversas zonas del Perú propiciando el 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

5.5.1. Guía de diseños de museos 

A través de la Dirección de Museos y bienes Muebles por el Ministerio de Cultura, se mencionará 

los principales museos del departamento de Ayacucho, territorio nacional de patrimonio cultural 

de la nación con el fin de contribuir a la conservación y difusión de nuestro legado cultural: 

Museo de la Memoria “Para que no se repita” 

Museo de Sitio de Quinua 

Museo de Sitio Wari 

Museo Historia Mariscal Andrés A. Cáceres 

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue” 

Sistema Nacional de Museos del estado 

Por medio del Decreto Ley 27590 en el año 1992, se funda la exhibición y conservación del 

patrimonio cultural mueble de la nación. Encargándose de integrar a los museos estatales a nivel 
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nacional e integrar también a los de entidades privadas. Con forme al régimen de propiedad, los 

museos están establecidos de la siguiente manera: 

Museos estatales (Nacionales, regionales, municipales, comunitarios o de sitio) 

Museos privados (Organizaciones particulares, fundaciones, sociedades, asociaciones e 

instituciones religiosas y educativas). 

Por su naturaleza de sus colecciones los museos pueden ser históricos, arqueológicos, ciencias 

sociales, artísticos, tecnológicos, etnográficos, de arte popular y museos especializados por temas. 
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 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones del estudio 

 La ciudad de Ayacucho ha sido marcada fuertemente por la lucha armada, es por ello la 

importancia de conmemoración por aquellas personas que lucharon por su vida, territorio 

y ciudad, dejando de esta manera una conciencia para las futuras, para que esta situación 

no vuelva a ocurrir. 

 

 Los valores especiales a considerar en el proyecto se basaron fuertemente en el espacio, 

estructura, imagen y costumbres (social, cultural, psicológica experimental). 

 

 

6.2. Recomendaciones del proyecto 

 Se propone un museo de la memoria con características de arquitectura contemporánea 

insertas en la ciudad de Ayacucho que expone historia, acontecimientos y relatos para 

mantener presente su identidad. 
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CAPITULO VII: EL PROYECTO 
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7.1. Conceptualización 

La perdida y partida del ser querido, nos lleva atreves de un dolor inconcebible, reaccionando 

nuestro organismo de forma innata, de sensaciones tanto mental (emocional) como la tristeza, la 

furia, rencor, odio y corporal afectando la vida y desarrollo del ser humano. 

El dolor, es un fuerte sentimiento de miedo, agonía y tristeza expresado de manera emocional. 

En este caso la descomposición del ser humano se tomará en referencia de dos maneras: interna 

(organismo del sistema nervioso) y externa (actos del medio social). 

Considerando el dolor de ser humano, mencionaremos principalmente 3 elementos fundamentales 

que se mostraran de inmediato en la propuesta arquitectónica. El padre, madre e hijo de primer 

momento se unen por un gran sentimiento, estas son conectadas en grandes volúmenes, que atreves 

del dolor se representan unificado, conectado y relacionado entre sí. Demostrando en conjunto que 

finalmente expresa miedo agonía y tristeza. Ya en su interior se tiene como objetivo reflejar estas 

características en la arquitectura a través de sus dimensiones y texturas. 

Figura 37 

Descomposición del objeto 

 

 

 

 

 

 

 

Interno

 

 AMOR - DOLOR 

 

 SER HUMANO 

Externo

 

 AMOR - DOLOR 

Dolor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Área central Concepto Elementos Dirección de masas Volumetría 
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7.1.1. Concepto y definición sobre la arquitectura 

Si bien es cierto, el enfoque directo al ser humano tiene diversas temáticas, si se habla del 

ser humano referente al dolor, es más específica ya que contiene en relación a la 

arquitectura indicadores muy puntuales para el desarrollo. 

 

            Figura 38 

Caracterización espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.2. Ubicación del proyecto 

El Museo de la Memoria, el presente proyecto arquitectónico se encuentra localizada en el 

departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho. 
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 Figura 39: Localización de la propuesta arquitectónica 

 

 

Fuente:Infogob. 

DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

PERÚ
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Figura 40: Ubicación del predio 

 

Fuente: Plano catastral de la Municipalidad de Ayacucho. 

 

El entorno del área a intervenir tiene una estrecha relación e importancia para el desarrollo de 

actividades de servicios públicos, complementarias a las viviendas, atendiendo a las necesidades 

de servicios y facilitando el desarrollo de la comunidad. 

A continuación en la figura 41,  se observa los museos, iglesias, calles y jirones que conllevan 

finalmente a la propuesta del Museo de la Memoria en la ciudad de Ayacucho; inicialmente su 

entorno por el lado sur colinda con el museo Andrés Avelino Cáceres “el museo textil, pinturas 

coloniales peruanas, además de artículos personales del mariscal Andrés A. Cáceres.”78 

                                                           
78 Municipalidad de Huamanga. Atractivos-Museos. Recuperado de http://www.munihuamanga.gob.pe/turismo/index.php/atractivos/museos 
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Hacia el Nortes colinda “uno de los templos más antiguos de esta ciudad, es la iglesia de San Juan 

de Dios, una iglesia que, según los registros históricos, habría sido construida en el año 1555.”79 

Hacia el este colinda con el Jr. 28 de Julio esta es una importante conexión con la Plaza de Armas 

de Ayacucho. 

El Jr.28 de Julio está compuesta por la Iglesia Compañía de Jesús, el Centro Cultural San Cristóbal, 

pasando por el Arco del Triunfo encontrándose con el Convento de San Francisco de Asís, 

finalmente el Mercado de Comida Típica. 

Hacia el oeste entre el Jr. Miguel Grau y Calle Nueva se encuentra el Monasterio de Santa Clara 

de Asís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Turismo en Iglesia de San Juan de Dios. Iglesias. Recuperado de http://turismoi.pe/iglesias/iglesia/iglesia-de-san-juan-de-dios.htm 
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Figura 41 

Localización de los servicios comunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Predio Centros religiosos Mercado Museo 
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De esta manera se observa el Jr.28 de Julio cumple una función como eje cultural-turístico a 

recorrer por su maravillosa arquitectura e historia. El museo de la Memoria en la ciudad de 

Ayacucho tiene como finalidad lograr ser un hito en la ciudad, por su nuevo equipamiento y 

característica arquitectónica, no correspondiente al tiempo colonial, mostrando una arquitectura 

contemporánea.   

 

7.1.3. Accesibilidad y vistas del terreno 

Figura 42 

Vías de acceso 1-Jr.28 de Julio 

 

Fuente: Google maps. 
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Figura 43 

Vías de acceso 2-Jr. Miguel Grau 

 

Fuente: Google maps. 

Figura 44 

Vías de acceso 3- Jr. Chorro 

 

Fuente: Google maps. 
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7.1.4. Plano perimétrico con curvas de nivel 

El terreno se encuentra en una pendiente de 10 metros; siendo el este la parte más baja ascendiendo 

por el oeste, las líneas de niveles están interpoladas a casa 1 metro, como se observa en la siguiente 

figura: 

Figura 45 

Líneas de nivel topográfico  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de suelo corresponde a arena limosa formada por alteración de areniscas tobáceas, de 

compacidad media a densa, sobre terrenos de pendiente desde muy suave a media; con buena 

capacidad portante. 

Figura 46 

Localización de los servicios comunales. 

 

Fuente: Plano catastral de la Municipalidad de Ayacucho. 
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7.1.5. Colindantes 

Cuenta con un área ocupada de 7068,96 m2, encerrado dentro de los siguientes linderos y medidas 

perimétricas: 

Por el frente colinda con el Jr. Grau con 62.94ml. 

Por la derecha entrando en línea quebrada con 6 tramos que miden, el primero 10.65ml,la segunda 

se inclina a la derecha 3.35ml colinda con un predio ; la tercera hacia el fondo con 20.35ml colinda 

con un predio; la cuarta se inclina a la izquierda 14.69ml colinda con un predio; la quinta hacia el 

fondo con 48.08ml colinda con un predio; la quinta se inclina a la derecha 5.48ml colinda con un 

predio y la sexta hacia el fondo con 42.17ml colinda con un predio. 
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7.1.6. Registro fotográfico 

Figura 21 

Av.28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps. 

 

 

 
Figura 22 

Jr. Chorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
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Figura 23 

Jr. Chorro II 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

Figura 24 

Av. Miguel Grau 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
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7.1.7. Condiciones de diseño 

El Museo de la Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho ha tomado en 

consideración las condiciones climáticas de la ciudad de estudio, indispensables para el confort del 

usuario, expresados en volúmenes que pueden ser leídos atreves de su forma, altura y densidad. La 

propuesta está compuesta por 3 sectores visualmente que entre si conforman un atrio que tiene 

como fin conmemorar a las víctimas, centro donde se realizaran actividades al aire libre, 

esparcimiento y entretenimiento al usuario, lugar también donde se logra tener una vista propia 

solo del museo. Se muestra al museo con características de arquitectura contemporánea, por su 

forma y material. 

 

7.1.8. Programa arquitectónico 

Tabla 21 

Relación de espacios en combinación de los criterios: público y colección 

 

 Con colección Sin colección 

Áreas Publicas Salas de exposiciones Accesos 

 Biblioteca /Archivo Tienda 

  Cafetería… 

Áreas Internas 

Depósitos de bienes 

culturales 

 

Despachos 

 Restauración Vestuarios… 

 

Fuente: La estructuración de espacios internos. 

En la tabla se muestra las dimensiones que deberían tener estos espacios (el mínimo y la óptima) 
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Se debe tomar en cuenta la secuencia de los diferentes espacios, en el caso de las salas de 

exposiciones, se debe considerar en la propuesta un área de descanso, este permite que facilite la 

visita y obtener una mayor concentración psicología y visual, con el único fin de agilizar la 

recepción y asimilación de información. 

La propuesta en conjunto toma en consideraciones: 

Figura 47: Consideraciones del proyecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.8.1. Cuadro de áreas 

Descripción     SUBTOTAL 

ZONA ADMINISTRATIVA 
CANTIDAD AFORO UNITARIA PARCIAL 

242.00 

Mostrador de informes 1 5 25.00 25.00  

Boletería 1 2 5.00 5.00  

Zona de guías  1 5 30.00 30.00  

Recepción y espera 1 15 40.00 40.00  

Dirección general (Secretaria+ SH) 1 4 30.00 30.00  

Personal Administrativo 1 4 20.00 20.00  

Accesibilidad Seguridad Representatividad Flexibilidad 

Interna 

Externa 

 

Usuario 

Personal 

 

Indicadores Espacio o 

áreas 
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Oficinas de contabilidad y caja 1 4 18.00 18.00  

Tienda 1 7 30.00 30.00  

SSHH de Hombres 2 2 5.00 10.00  

SSHH de Mujeres 2 2 5.00 10.00  

Control de ingreso  2 1 3.00 6.00  

Control de Seguridad 1 1 9.00 9.00  

Tópico 1 2 9.00 9.00  

    242.00  

ZONA MUSEOGRÁFICA     3289.00 

Área de Exhibición      

Sala de exhibición 1 Permanente 1 250 500.00 500.00  

Sala de exhibición 2 Permanente 1 150 400.00 400.00  

Sala de exhibición 3 Permanente 1 100 300.00 300.00  

Sala de exhibición 4 Permanente 1 80 250.00 250.00  

Sala de exhibición 5 Permanente 3 10 100.00 300.00  

Sala de exhibición Temporal 1 200 450.00 450.00  

Sala para niños 1 100 300.00 300.00  

      

Área centro de documentación      

Administrador de la biblioteca 1 1 9.00 9.00  
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Sala de lectura 1 1 100.00 100.00  

Depósito de libros 1 2 40.00 40.00  

SSHH de hombres 1 6 20.00 20.00  

SSHH de mujeres 1 6 20.00 20.00  

      

Área investigadores      

Salas de investigadores 6 2 20.00 120.00  

Sala de reuniones 2 10 30.00 60.00  

SSHH de hombres 2 6 20.00 40.00  

SSHH de mujeres 2 6 20.00 40.00  

      

Área de talleres      

Área de restauración y conservación 2 15 80.00 160.00  

Área de mantenimiento  1 15 60.00 60.00  

Almacenes 1 3 120.00 120.00  

    3289.00  

ZONA CAFETERIA     213.00 

Área de mesas 1 30 120.00 120.00  

Área de cocina 1 4 40.00 40.00  

Oficina administrativa contable 1 2 12.00 12.00  
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Almacén  1 1 15.00 15.00  

SSHH de hombres 1 4 13.00 13.00  

SSHH de mujeres 1 4 13.00 13.00  

    213.00  

ZONA DIFUSIÓN CULTURAL     1333.00 

Galería de exhibición venta 1 10 50.00 50.00  

Patios de exhibición 1 30 100.00 100.00  

Foyer principal 1 30 100.00 100.00  

Auditorio principal 1 200 600.00 600.00  

Auditorio de usos múltiples 1 100 350.00 350.00  

Oficina recepción 1 3 15.00 15.00  

Oficina coordinación de eventos 1 2 10.00 10.00  

Almacén 1 2 20.00 20.00  

SSHH de hombres 2 5 40.00 40.00  

SSHH de mujeres 2 5 40.00 40.00  

SSHH Discapacitados 2 2 4.00 8.00  

    1333.00  

AREA DE PERSONAL     260.00 

Área de mantenimiento 1 15 30.00 30.00  

Vestuarios personal 2 6 30.00 60.00  
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Baño personal  4 6 20.00 80.00  

Depósito de limpieza 10 1 9.00 90.00  

    260  

ZONA SERV. ELÉCTRICO Y 

SANITARIOS     107.00 

Cuarto de Bombas 1  25.00 25.00  

Cisterna 1  20.00 20.00  

Subestación 1  15.00 15.00  

Grupo electrógeno 1  15.00 15.00  

Bomba desagüe 1  10.00 10.00  

Terma solar/eléctrica 1  10.00 10.00  

Tablero eléctrico 1  2.00 2.00  

Depósito limpieza 1  6.00 6.00  

Cuarto de basura 1  4.00 4.00  

    107.00  

ZONA DE ESTACIONAMIENTO     329.50 

Visita  6  12.50 75.00  

Minusválido 1  17.50 17.50  

Personal administrativo 4  12.50 50.00  

Carga y descarga de equipo 2  25.00 50.00  
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Bicicletas y motos 8  1.50 12.00  

Público en general 10  12.50 125.00  

    329.50  

ZONA DE SEGURIDAD      24.00 

Oficina de seguridad 1 8 12.00 12.00  

Cabinas de seguridad 2 2 6.00 12.00  

    24.00  

      

Área sub total     5797.50 

Área de circulación y muros (30%)     1291.99 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO  

AREA CONSTRUIDA (m2)     7089.49 m2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA                                                                                12 871.27 m2 

AREA LIBRE                                                                                                                3319.55 m2 

 

7.1.9. Consideraciones del proyecto 

7.1.9.1. Criterios dimensionales 

Considerando que la arquitectura se muestra como el arte de crear espacios para el hombre con el 

fin de tener un confort, el museo de la memoria en el centro histórico de la ciudad de Ayacucho 

tiene como función específica de otorgar áreas de exposición, conservación, estudio y recepción. 
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Los ambientes de la programación arquitectónica indican el número de aforo cumpliendo con el 

RNE. 

 

7.1.9.2. Criterios normativos 

Se toma en consideración los conceptos básicos inscritos del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y Reglamento del Centro Histórico de Ayacucho. 

7.1.9.3. Criterios ambientales 

Los criterios a emplearse tienen como única finalidad el confort de los usuarios, haciendo 

referencia que “confort” es el estado psicofisiológico (físico y mental) que denota satisfacción en 

relación con el ambiente biotérmico y sensorial que envuelve al usuario. 

Se ha considerado la norma EM110 de “Confort térmico y lumínico con Eficiencia Energética” 

Por tanto, es de gran importancia considerar las condiciones climáticas de la zona, estás nos 

brindaran una mejor precisión en el desarrollo de la propuesta. 

Iluminación 

En principio toda luz daña a los objetos y favorece su envejecimiento, sin embargo, hay que 

mencionar también los daños que ocasionan las condiciones climatológicas (rayos ultravioletas, 

temperatura, precipitaciones entre otros) y las incidencias de la iluminación sobre el clima (exceso 

de temperatura en las salas de exposiciones). 

Existen valores que son considerados como admisibles y recomendados para una buena 

conservación, según los conocimientos científicos. 
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“Los materiales orgánicos textiles y obras gráficas, 50 lux como máximo; para las pinturas al óleo, 

150 Lux como máximo; para otros objetos un número de lux superior o inferior según la fragilidad, 

el espesor de la superficie, la composición química, etc. Hay que tener en cuenta la reflectividad 

de los objetos y de la temperatura del color. La luz normal del día puede sobrepasar los 100.000 

lux, con lo que casi siempre debe ser disminuida en los museos”80. Es de vital importancia 

considerar el tipo de iluminación según límite de tolerancia en cuanto el objeto para una adecuada 

iluminación. 

Tabla 22 

Conservación y visibilidad, niveles de iluminación máxima 

 

Materiales Elementos Lux Recomendación 

Muy sensibles Pieles, plumas, textiles, 

x<50 luxes=120.000 lux-horas al 

año 300 horas seguidas 

  acuarelas, papel   

Un mes iluminarse 10 horas 

diarias 

Sensibles Hueso, madera, materiales 

x<100-150 luxes=500.000 lux-

horas. 150 horas seguidas 

 organicos, pintura de oleo  15 dias iluminarse 5 horas diarias 

  barnizadas     

Poco 

sensibles Materiales inorganicos, x<300 luxes  - 

  

Vidrio, cerámica,metal sin 

pintar     

Fuente: Murray Frost en Lord y Lord (2002: 119) 

Un factor indispensable es la armonía entre el espacio y la fuente de luz. 

 

                                                           
80 Manferd Lehmbruck. Museo y Arquitectura. Proyecto Regional Cultural PNUD/UNESCO.  
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Figura 48  
Sala alta iluminada por una abertura relativamente pequeña. 

 

Fuente: Museo y Arquitectura.  Manfred Lehmbruck 

 

“Existen diversos dispositivos fijos destinados a difundir la luz y a dar sombra. Los vidrios o las 

películas absorbentes, cuya densidad puede variar, no reducen más que limitadamente la radiación  

nociva. Cuando se trata de objetos sensibles desde el punto de vista estético (cuadros), hay que 

considerar el hecho de que estos dispositivos modifican el color de la luz de día. Los vidrios 

absorbentes que producen al mismo tiempo una fuerte difusión no convienen a los objetos con 

efectos plásticos tridimensionales”81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Idem,  pág.  77 
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Figura 49 

Tipos de iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montaje de Exposiciones. Museos Arquitectura y Arte. 

 

 

Visual 

El ser humano, tiene un cono de visión, siendo de 54°. La línea horizontal es por consiguiente, está 

situada en el centro del cono. A su vez depende del objeto y el espectador, mientras más alejado se 

encuentre, mayor será el cono de visión. 

Para aquellas obras pequeñas se recomienda una distancia de contemplación menor: 35cm de 

altura, unos 70cm de distancia. 
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Ventilación  

Es recomendable mantener constante condiciones estables, sin cambios repentinos o bruscos en la 

Temperatura y Humedad Relativa. 

Es necesaria la aireación para mantener en buen estado los objetos, evitando condensaciones que 

facilitan la germinación de esporas. A su vez debe recalcar que los materiales plásticos suelen atraer 

el polvo. 

“En condiciones de humedad y calor proliferan microorganismos, hongos y bacterias que destruyen 

los bienes culturales. Para controlarlos, se suelen aplicar estándares como los publicados en 

1999(ASHRAE: Applications Handlook)”82 

 

Recorridos 

En principio los recorridos están compuestos por los objetos que son expuestas en su mayoría una 

frente a la otra, de esta manera invitando al usuario a realizar otro recorrido. Es necesario planificar 

rutas alternas a la exposición, calculando un posible número de visitantes por permanecía en las 

salas de exhibiciones. Los recorridos independientes evitan que haya muchos transeúntes en una 

misma área, de esta manera permitiendo al personal de guía mostrar otras áreas.  

 

 

                                                           
82 Gutiérrez Usillos, Andrés 7(2012).Manual Práctico de museos. Conservación preventica.pp:17.Trea: España. 

 



174 

 Materiales 

Los materiales deben ser gran durabilidad y deben actuar con una eficaz masa termina, ya que la 

temperatura por las tardes disminuyen en la ciudad, considerando un fácil mantenimiento. 

 

7.2. Toma de partida 

Se define a base de la experiencia del dolor , que es la clara representación de todo aquello 

vivido, que nos conlleva a una reflexión tanto espiritual como social, la base primordial del 

proyecto ya que a partir de ellas se sustentan las cualidades internas y externas, sobre las 

sensaciones que se quiere transmitir como objeto arquitectónico. 

 

7.2.1. Concepto de diseño 

Inicialmente nace 3 volúmenes que se van integrando en función a la programación 

arquitectónica, formando un eje central o plaza que es vista claramente por una cobertura de 

vidrio y acero. 

 

7.2.1.1. Etapas del diseño creativo 

El museo de la Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho contiene 3 grandes 

sectores: 
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Centro de convenciones: en esta zona se encuentra el auditorio que cuenta con una gran 

capacidad para actividades artísticas, conferencias, teatro entre otros. Cuenta con camerinos, 

depósitos, baños, sala de traductores, hall y foyer. 

Salas de Exhibiciones: se tiene 3 niveles netamente destinadas a salas de exhibiciones y una sala 

de exhibición temporal (arte ayacuchano). 

Zona cultural: en esta zona se encuentra una biblioteca, sala de lecturas, depósito de libros, sala 

de investigadores, sala de reuniones. Brindando un espacio óptimo para el desarrollo intelectual 

de la ciudad.   

 

7.2.2. Estudio de accesibilidad y líneas de fuerza 

Cuenta con un ingreso vehicular, por la av.28 de Julio, en dirección recta a la plaza de armas de 

Ayacucho; el ingreso peatonal se encuentra en la av.28 de Julio principalmente y otro por la av. 

Miguel Grau, encontrándose una senda conectora a estas dos avenidas. 

 

7.2.3. Zonificación espacial 

El terreno se encuentra en una pendiente de 10 metros, desde la av.28 de julio la parte más baja 

hasta la av. Miguel Grau de mayor altura. Tomando en consideración el entorno s tiene 

edificaciones de uno o dos niveles en su mayoría, encontrándose 3 predios de 4 niveles, que 

posteriormente serán considerados para el diseño del proyecto. El predio se encuentra dentro de la 

demarcación que corresponde al Centro Histórico de la ciudad  de estudio, lo que se considera en 
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principio un aporte social-cultural, que no escapa a la vista y visita del usuario que habita esta 

ciudad a su vez el turismo nacional e internacional, caracterizado por una arquitectura 

contemporánea. 

Según los datos registrados del terreno se ubica un mercado precario, improvisado y desordenado, 

este pertenece a la entidad Municipal de la Provincia. 

Figura 50 

Vista aérea del terreno 

 

Fuente: Google Earth 

 

7.2.4. Organización de espacio y volumetría 

La zonificación de las áreas está en función a la: zona cultural, zona convenciones y zona de 

exposición. La distribución volumétrica se define en función a estas actividades, teniendo como 

eje central la plaza que permite una visual a todas las áreas de exposición. Inicialmente se plantea 
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un ingreso longitudinal que da paso a un Hall y recepción al Museo de la Memoria en el Centro 

Histórico de la ciudad de Ayacucho, filtrándose en el camino vanos que forman parte del auditorio. 

 

 

7.2.5. Primeras imágenes 

Figura 51 

Vista exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 

Vista del plot plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 

Vista de corte transversal fugado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 

Vista interior-Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.6. Aspectos constructivos 

7.2.6.1. Sistema estructural 

El proyecto se define con una estructura mixta, constituida con acero y hormigón. Dividida en 

tres zonas, de manera independiente. Considerando que el terreno se encuentra en un desnivel, el 

sótano se compone por muros de contención de concreto armado y columnas. 
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Figura 55 

Vista de corte transversal fugado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.6.2. Sistema de instalaciones sanitarias 

Se especifican diversos requerimientos que deben realizarse en referencia a las instalaciones 

sanitarias: tuberías de agua fría, válvulas esféricas, válvula check entre otros. 

7.2.6.3. Sistema de instalaciones eléctricas 

Para el desarrollo del proyecto Museo de la Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de 

Ayacucho se ha considerado las Normas Nacionales vigentes y las recomendaciones 

internacionales. 
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7.3. Análisis del proyecto arquitectónico 

7.3.1. Análisis espacial 

El Museo de la Memoria en el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho se desarrolla atreves de 

áreas que demuestran sentimientos y características propias del ser humano por medio del objeto 

arquitectónico, dimensionamientos, forma, color, piel y envolvente.  

 

7.3.2. Análisis funcional 

El acceso principal al museo se encuentra en la avenida más concurrida, de gran afluencia peatonal 

que sin mucho esfuerzo invita a su recorrido, dando pase a un gran hall de ingreso donde finalmente 

termina en una plaza de triple altura. Adyacente al ingreso principal ya definido se tiene un conector 

y atajo que nos dirige al otro extremo y salida del museo, que marca fuertemente y atraviesa todo 

el terreno. Finalmente se integra la zona de biblioteca y administración, que comparten el ingreso 

en una intersección de calles. 

7.3.3. Análisis volumétrico 

La composición volumétrica está en razón a las proporciones, principalmente la de mayor 

importancia como el recorrido museográfico protegida por una gran estructura metalica , 

integrándose el gran auditorio ,generando 3 volúmenes que se comunican y relacionan entre sí. 
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7.3.4. Análisis bioclimático 

En dicha ciudad se encuentran mercados entre otros comercios que son grandes emisores de 

desechos que se acumulan en las calles, los desechos llegan a estar varias horas expuestas en las 

vías públicas. “Se desechan aproximadamente 500 a 1000 m3 diarios de desmonte en las quebradas 

cercanas a la ciudad, principalmente por la vía de Evitamiento. Los desmontes al final son 

acarreados por las aguas de las quebradas y Río Alameda”83 

Existe también una contaminación ambiental por los vehículos o medios de transporte, 

contaminación del aire por gases tóxicos, ruidos y contaminación visual; además se genera gran 

polvo por la ausencia de áreas verdes o vegetación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que por habitante se destine de 8 a 10m2 

de áreas verdes, la ciudad de Ayacucho actualmente cuenta con 1,34m2 de áreas verdes en vías y 

parques públicos, con un notable déficit de 6,68m2 por habitante. 

En vista de estos problemas es de vital importancia tomarlo en consideración en la propuesta, 

brindando soluciones al problema ambiental. 

El reciclaje, nos brinda la oportunidad de reducir la generación de desechos sólidos, reintegrando 

materiales recuperables de diferentes formas; e integración de áreas verdes, que cumplen funciones 

maravillosas para nuestro confort de esta manera mejorando la calidad de aire, calidad de vida de 

la población, protección de la biodiversidad, captura de carbono, control de la temperatura urbana, 

conexión de los corredores biológicos, integración social, actividad física entre otros. 

                                                           
83 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)-PNUD-PERU/20//51. Plan de prevención ante desastres: usps de suelos y medidadas mitigación. 

Contaminación ambiental. Recuperado de http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Ayacucho/ayacucho/ayacucho.pdf 
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7.4. Pre factibilidad del proyecto arquitectónico 

La propuesta arquitectónica estaría dirigida al Estado, El ministerio de Comercio exterior y 

turismo (MINCETUR). 

 

7.5. Planos del proyecto arquitectónico 

7.5.1. Ubicación y localización 

Figura 56 

Plano de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2. Planos de arquitectura 

Figura 57 Planta general Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 58 Plano general primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59 Plano general segundo nivel  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                      Figura 60 Plano general tercer nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



186 

                                          Figura 61 Plano general cuarto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia. 

                                             Figura 62 Plot plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia. 
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PLANOS DE ELEVACIONES Y CORTES 

                                   Figura 63 Corte general A-A´y B-B´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                  Figura 64 Corte general C-C´ y D-D´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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                                  Figura 65 Corte general E-E, F-F´ y G-G´ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                               Figura 66 Elevación Este-Oeste 

 

Fuente: Elaboración propia. 



189 

 

                                Figura 67 Elevación Norte- Sur 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.3. Planos de especialidades 

Instalaciones Sanitarias 

                                       Figura 68 Esquema de agua fría (Sótano y Nivel 01) 

Fuente: Elaboración propia. 

                                  Figura 69 Esquema de agua fría (Nivel 02 y 03) 
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Fuente: Elaboración propia. 

                                 Figura 70 Esquema de agua fría (Nivel 04) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Instalaciones Eléctricas 

                                       Figura 71 Esquema Eléctricas (Sótano y Nivel 01) 
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Fuente: Elaboración propia. 

                                        Figura 72  Esquema Eléctricas (Nivel 02 y 03) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                      Figura 73 Esquema Eléctricas (Nivel 04) 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.4. Memoria descriptiva 

Terreno 

Ubicado hacia el sur de plaza de Armas de la ciudad, se encuentra en una superficie ligeramente 

en pendiente de 10 m. 

Limites 

 Norte: Jr. Chorro                                           

 Sur: Propiedad de terceros. 

 Este: Jr. 28 de Julio 

 Oeste: Jr. Miguel Grau 

Coordenadas geográficas 

 Longitud:   13° 09´31´´  

 Latitud:      74° 13´23´´  

Clima 

 Semiseco, templado y húmedo, con otoños e invierno seco. 
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7.5.5. Vistas 3D 

                    Figura 74: Vista desde el Mirador  

Fuente: Elaboración propia. 

 

                     Figura 75: Vista exterior del Museo de la Memoria   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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            Figura 76: Vista exterior, ingreso la zona administrativa y biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        Figura 77: Vista exterior, salida del recorrido del Museo de la Memoria  

Fuente: Elaboración propia. 
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           Figura 78: Vista exterior,Av.28 de Julio 

                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

            Figura 79: Vista aérea 1 

                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia. 
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              Figura 80: Acceso de la Av.28 de Julio a Jr. Miguel Grau 

                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia. 

                Figura 81: Vista aerea 2 

                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia. 
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             Figura 82: Accesos peatonales 1 

Fuente: Elaboración propia. 

               Figura 83: Accesos peatonales 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84: Vista interior, Ingreso-Recepción 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 85: Vista interior, área de mesas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85: Vista interior, área de exposición. 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

Fuente:Elaboración propia 
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