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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se debe a la motivación personal de apoyar a una institución pública de 

carácter social, que se encargue de velar por un  sector de la población, la cual al no 

contar con las necesidades básicas, subsiste en situación de abandono moral y  material  

en el departamento de Ayacucho.  

 

La Sociedad de Beneficencia Pública de  Ayacucho es una entidad pública y juntas de 

participación social  de todo el país,  cuyo objetivo es de fortalecer los servicios sociales 

dirigidos a las personas más vulnerables según su jurisdicción. 

Esta  institución, en la ciudad de Ayacucho, cuenta con dos programas esenciales: Un 

servicio de alimentación y  Un servicio encargado de la salud y bienestar social. Estos 

se encargan de cubrir las necesidades de mayor urgencia para las familias de bajos 

recursos económicos que radican en la región. 

 

 Esta institución brinda servicio de almuerzo a 300 beneficiarios entre niños, 

adolescentes, madres y adultos mayores de los cuales también se incluye a  personas 

con discapacidad física y mental.  

Asiste cubriendo diversos factores que brinden servicios y bienestar a los usuarios, 

como atención de emergencia, donaciones de víveres, donaciones de medicamentos, 

campañas de curaciones por deformación como labio leporino o poliomielitis, asistencia 

educativa para el desarrollo estudiantil  en las áreas de primaria y secundaria, entre 

otros.  

 

Su financiamiento económico es brindado por el gobierno regional, la municipalidad y 

las juntas vecinales. De las cuales depende la infraestructura y la constante 

actualización  de programas y proyectos para los beneficiarios. 

Sin embargo debido al constante aumento de personas pertenecientes a este sector de 

bajo recursos es necesario la implementación de un sustento particular y por ello se 

desenvuelven con la obtención de ingresos particulares a través del alquiler de sus 

distintas propiedades y terrenos distribuidos en el centro Histórico y en toda la región de 

esta provincia. 
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CAPITULO  1: GENERALIDADES 

 

1.1 TEMA 

 

La Tesis realizada,  tiene como fundamento el apoyo a una institución de ayuda 

social, en este caso, La Beneficencia pública de  Ayacucho. Esta cuenta con 

diferentes programas enfocados en la integración social, el bienestar familiar y 

el desarrollo cultural, sin embargo es necesario ampliar estas premisas. 

 

Se necesita un establecimiento el cual brinde, además de sus programas 

esenciales, un servicio de alojamiento transitorio dirigido a las personas 

desamparadas. De esta manera se pretende evitar que estas personas decidan 

dormir en las calles, evitando su exposición a diferentes peligros como la 

delincuencia, así como también estar expuestos a las bajas temperaturas típicas 

de la sierra Peruana, en el caso particular del Departamento de Ayacucho, la 

temperatura desciende alrededor de los 13º en la mayoría de los meses del  año, 

y en los meses más frígidos, alrededor de los 7º.De esta manera aquellas 

personas desamparadas que no puedan encontrar un  refugio por motivos 

económicos, indigentes que trasnochan en las puertas de las iglesias, mercados, 

plazas o bajo los puentes en condiciones infrahumanas y al desamparo total, 

aquella población que sufre abusos en sus hogares tanto psicológicos como 

físicos  que no tiene un refugio que les brinde la comodidad de sus propios 

hogares o que necesiten la intervención por parte de las autoridades locales a 

fin del Estado; son las que se les brindara este servicio a modo de hospedaje 

transitorio. 

 

Debido a estas necesidades  contará con el tratamiento e infraestructura 

adecuada para este tipo de local. Se les  brindara los servicios básicos con la 

atención necesaria  como residente transitorio. Estos servicios estarían 

sustentados económicamente por los ingresos propios que depararía el mismo 

establecimiento, además de contar por otros rubros que ya cuenta dicha 

institución como de los gobiernos locales y regionales.  

 

En este trabajo también se busca la intensión de  reproducir la Arquitectura 

propia de la zona según su tipología, para ello será necesario rescatar  los 

parámetros urbanísticos del tipo tradicional que identifica a esta ciudad de tal 

forma que se pueda promover también una mayor visión cultural. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  año 2008 se decretó la ley Nº 27783 de descentralización de transferencia de 

funciones de las beneficencias del Perú a los gobiernos locales, ley que 

aparentemente tenía el objetivo de mejorar en la atención a los usuarios. Cuyos 

resultados a la fecha no son los mejores ya que requiere de todo un proceso de 

actualización. 

(INABIF), siendo su misión de Implementar y desarrollar Programas Sociales, 

que brinden servicios de protección integral con calidad y eficiencia dirigidas a 

todas las personas que se encuentran en situación de abandono o alguna 

carencia económica o de otro rubro que los condicione en este estado, Quedaron 

al margen de la supervisión de las funciones de la institución debido a este ley. 

 

Esto significo la separación del establecimiento brindando por INABIF, el cual 

cuenta con la insfraestructura y los espacios necesarios para el correcto 

funcionamiento de este tipo de institución.   

 

Por ello es necesario un establecimiento que implemente los nuevos programas 

para la protección necesaria para este sector de la población, y debido a la nueva 

ley del 2008 es necesario la implementación de un sistema, que además, de 

brindar todo los nuevos  servicios de ayuda ,posea la facultad de generar 

ingresos propios. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El Estado brinda el sustento económico a las Beneficencias Públicas, 

financiando los programas que por ley se encargan de fomentar bienestar social 

y también la inclusión de nuevos programas que están actualizados a los planes 

de gobierno actuales. Es necesario la implementación de un establecimiento el 

cual plantee un orden para la difusión de todos estos programas así como la 

implementación de nuevos servicios  como el refugio temporal. Para ello la 

Beneficencia informó donar una de sus propiedades particulares para esta 

ejecución. 
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1.4 OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

El desarrollo de un proyecto arquitectónico ubicado en el departamento 

de  Ayacucho, focalizado en el distrito de Ayacucho el cual brinde 

alojamiento Temporal y a largo plazo dirigido a personas principalmente 

en situación de riesgo  desamparo, y abandono,  que no cuenten con un 

lugar adecuado donde pasar la noche.  

Este proyecto contara con los servicios adecuados para la necesidad de 

los usuarios que requieren estos establecimientos con motivo de apoyo 

social.  

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar  el contexto socio-económico y las repercusiones históricas 

que podrían tener mayor incidencia en la propuesta Arquitectónica. 

 

 Indagar la actividad turística de la zona para proponer un sector de 

uso comercial para la sustentabilidad del establecimiento que logre 

la integración con el eje turístico. 

 

 Investigar los factores climáticos de la zona para proponer pautas 

tecnológicos de diseño  ambiental que beneficien económicamente 

al establecimiento 

 

 Determinar ambientes enfocados a las necesidades específicas de 

los huéspedes según género, edad, condición y tiempo de estadía 

con una arquitectura funcional he infraestructura modernas que 

aproveche el uso máximo de espacios. 

 

 Desarrollar espacios para programas de servicio en apoyo integral y 

otras actividades que fomenten desarrollo y bienestar social 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 ALCANCES 

 

 La propuesta contara con el desarrollo a nivel de anteproyecto y se 

intervendrá un sector en cual será desarrollado a nivel proyecto en 

los cuales se encontraran todos los materiales, cuadro de acabados 

y detalles constructivos requeridos. 

 

 Se dará Prioridad a los ambientes destinados para los adultos 

mayores con respecto al diseño, acondicionamiento y normatividad. 

 

 Se tomara en cuenta una antropometría rigurosa al momento de 

diseñar las habitaciones según las necesidades de los huéspedes. 

 

 La propuesta contara con técnicas modernas en la distribución 

espacial para el alojamiento colectivo. 

 

 

1.5.2  LIMITACIONES 

 

 El Gobierno Local de Huamanga no cuenta con fuentes científicas de 

planos topográficos y Plan de desarrollo urbano. 

 

 Carencia de información actualizada por la Municipalidad Provincial 

de Huamanga por la obtención de planos topográficos y plan de 

desarrollo urbano. 

 

 Pocos referentes existentes en Perú de este tipo de albergues. 
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1.6 METODOLOGIA: 

Se diseñó un esquema en base a la recopilación de información. 

 

 

 

Figura Nº 1: Esquema Metodológico del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia en base a recopilación  

de información. 2018
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 CAPITULO  2: MARCO TEORICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Este proyecto se basa en estudios sobre la población Peruana, entre ellos se 

tomó como guía teórica al libro Ayacucho: Las Migraciones y el Problema Laboral 

(Víctor Caballero Martin, Enrique Gonzalez Carré 1995). En el que se determina 

que en las últimas dos décadas el crecimiento demográfico poblacional en el 

Perú es por la migraciones de los centros poblados campesinos y rurales hacia 

las provincias aledañas a estas, buscando mejores condiciones de vida o por 

otros determinantes que satisfagan las necesidades de estos pobladores. 

 

Según los estudios, Las ciudades de la serranía, han experimentado un mayor 

fenómeno de crecimiento en comparación con  las de costa, y entre sus factores 

más predominantes, es que hubo menos repercusiones sociales lo que llevo a 

un crecimiento pausado con un desarrollo más ordenado. “Los poblados rurales 

las cuales circundaban las provincias de las ciudades en la serranía, se han 

integrado hoy a la ciudad capital y la población campesina se ha desplazado a 

las capitales de provincia de departamento”.  (Víctor Caballero Martin, Enrique 

Gonzalez Carré 1995) 

 

La ciudad de Ayacucho ha experimentado, con particularidades, este proceso 

demográfico el cual ha llevado a varios cambios económicos así como 

transiciones sociales que han repercutido en el movimiento de estas masas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 2: Hombres Trabajando en la Tierra de Ayacucho. 

perueconomico.com (2014). 

Recuperado de http://perueconomico.com/ediciones/48/articulos/747 
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2.2 MIGRACIONES CAMPESINAS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES 

ECONOMICAS   

 

Ayacucho estuvo en constantes conflictos internos y cambios sociales, los cuales 

fueron uno de los principales factores por las que el proceso de crecimiento 

económico sea lento y bajo en comparación con la mayoría de las demás 

departamentos del Perú. Históricamente la agricultura  ha sido la actividad 

económica más importante. Sin embargo por la existencia de factores 

geográficos y el clima de la serranía Ayacuchana, su movimiento económico en 

esta materia no ha sido constante ni perenne y por ello no ha habido un 

incremento significativo en esta actividad  pero se puede concluir las siguientes 

premisas: 

 

 La zona agropecuaria ha mermado ocupando únicamente alrededor 

del 12% del territorio del departamento. 

 

 La producción agrícola global es baja por la falta de acceso a los 

mercados extra regionales y por ello aún más en Ayacucho. 

 

  La agricultura y la ganadería pasan por una lenta recuperación por 

su drástica caída en la producción por los años de violencia política 

debido a los conflictos armados.  

 

En General el aumento en la escasez de las tierras  para  el cultivo, en relación 

al crecimiento y al tamaño de la fuerza laboral agrícola, hace que para los 

campesinos  y la gente a fin a esta actividad económica de Ayacucho, les deba 

resultar extremadamente dificultoso poder producir  y generar ingresos para 

escapar de la pobreza. En consecuencia, muchos migran de manera 

permanente o estacional a las ciudades en busca de mejores modos de vida y 

obtención de ingresos.  

 

Debemos refutar que Ayacucho ocupa el octavo lugar  en la lista de los 

departamentos más pobres del Perú. Para finales del 2001, el 79,6% de su 

población total  era pobre. Esta cifra era significativamente más alta que el 

promedio nacional de 63,7% (INEI, 2004). 
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“Ayacucho se encuentra como una de las regiones en que existe un 

aumento de mayores proporciones de población rural, ya que la mayoría 

de Los asentamientos humanos recientemente  creados, están limitados 

incluso de los servicios más elementales de agua potable, electricidad y 

alcantarillado. Incluso los asentamientos campesinos instalados  hace 

más de dos décadas  siguen sin contar con el debido equipamiento 

urbano de una ciudad con colegios, centros de salud y áreas de 

recreación. La mayoría de las personas y familias migrantes,  

provenientes de los campos, viven en condiciones de pobreza crónica y 

a pesar de ello estos no reciben ninguna ayuda del Estado, o solamente 

una muy limitada. Esto se debe parcialmente a que los Programas  

sociales que se enfocan principalmente en él apoyaron a aquellas 

familias desplazadas que decidieron retornar permanentemente a sus 

comunidades de origen. Al limitar el apoyo a los que regresaron para 

siempre, excluyó a muchos desplazados que optaron por mantener una 

residencia dual, conservando vínculos estrechos  tanto con sus tierras de 

cultivo como su trabajo urbano” Ayacucho: Las Migraciones y el problema 

social (Caballero, Martin Víctor 1995) 

 

Esta práctica es continua con los patrones tradicionales de emigración estacional 

en los Andes, dada las precarias condiciones de vida y la falta de asistencia del 

estado, los migrantes en Huamanga han constituido sus propias organizaciones 

Figura Nº 3: Pobreza Continua a pesar de los Índices. 

perueconomico.com (2014). 

Recuperado http://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/4576 
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las cuales sirven como un foro en donde expresar sus protestas y demandas a 

las autoridades; ellas organizan la distribución y preparación de alimentos y 

llevan a cabo obras comunales y eventos para recaudar fondos para el desarrollo 

propio. Estas grupos  de migrantes y desplazados han reproducido, en parte, las 

estructuras organizativas para la formación de las nuevas comunidades rurales 

situadas en las penínsulas y límites de los nuevos barrios y de esta manera se 

consolidaron para convertirse en asentamientos establecidos que generan una 

mayor comodidad para evitar la transición como posible solución no planificada 

del campo a la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Análisis en Crecimiento de Comunidades Campesinas  

(10 de febrero 2016)  Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 
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2.3 PERSONAS EN ESTADO DE RIESGO SOCIAL EL ABANDONO Y LA 

INDIGENCIA 

 

El riesgo social y la discriminación constituyen una situación de amenaza a los 

derechos  humanos de las personas. Estas persona adquieren esta descripción 

por ser aquellas que se encuentran expuestas en determinadas condiciones 

sociales, tanto económicas, políticas o culturales, aquellas clasificadas  por su 

edad, o por su sexo, su nivel socioeconómico, o cualquier otra mención en la 

cual implique discriminación. Esto es en resumen el abandono social. 

 

 Aunque el término abandono se utiliza  mayormente para referirse a una 

condición económica, la verdadera realidad muestra que también puede afectar 

a aquellos individuos que, aunque estén económicamente sustentables y libres 

de pobreza son víctimas de otro tipo padecimiento, como puede ser una 

discapacidad física o mental, o el uso dependiente de una droga hará que sean 

excluidos socialmente. El riesgo social lleva a estas personas a una situación 

desesperación por la llegada de la siguiente y peor etapa: la indigencia. 

 

La indigencia es un apelativo que se le da a la persona desamparada en todos 

los caracteres que transgredan el bienestar. Aquellas que no saben si tendrán la 

oportunidad de tener el bienestar necesario que se le brinda a todo ser humano 

que implique tener los recursos y servicios que satisfagan su confort diario. Y por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Alarmante cifra de drogadictos en Perú 

 serperuano.com (2010). 

Recuperado de http://www.serperuano.com/2011/01/alarmante-cifra-de-

drogadictos-en-peru 
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Estas personas sobreviven en las calles; buscando un sustento en los basureros, 

buscan protección en alguna calle sin pensar en las consecuencias tanto de 

salud como de seguridad que llevara esta decisión. 

 

Esta triste situación termina por materializar al individuo en exclusión, ya que 

pone en evidencia la poca atención de las personas que circulan  y son 

observadoras día a día de su situación. 

 

 De igual forma el Estado contrario a los ideales de un País que se dice 

comprometido con el respeto de los derechos, pasa de lado con mucha 

indiferencia por estos casos sin activar algún mecanismo que revertir este 

proceso de exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona discapacitada la cual no tenga medios para subsistir o una persona 

con problemas de drogadicción o alcohol, terminaran perteneciendo a este 

sector  de individuos ya que el abandono moral terminara también en indigencia 

y será parte del grupo de personas excluidas por la sociedad. 

 

Figura Nº 6: Indigentes y drogadictos se incrementan en Huamanga (2015) 

Recuperado de https://www.munihuamanga.gob.pe/pagina_mph_2015 
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En este rubro también entran aquellas personas que no tienen un hogar 

permanente, familias que se mueven buscando seguridad para sus protegidos, 

recurriendo al comercio ambulatorio y esperando un apoyo por parte del Estado. 

Otro caso de abandono que está en aumento en nuestro país es la indiferencia 

al problema de violencia contra la mujer estas están constantemente expuestas 

a agresiones físicas y psicológicas, mujeres desprotegidas que por necesidad y 

por discriminación a este grave situación terminan muchas veces en indigencia 

por temor de volver a sus hogares o simplemente carecen de voluntad por 

factores de ingresos económicos o disputas familiares siendo parte de la 

exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta problemática es consecuencia de la violencia familiar que se viven en los 

hogares de todos los niveles sociales, los cuales según las cifras de los analistas 

se observa mayormente altos índices de agresión a mujeres, jóvenes, 

adolescentes, niñez y últimamente un aumento en adultos mayores. Promude 

Opción Violencia Familiar pág. 78 (INABIF).  

Quienes a causa de su desesperación  los lleva a huir de sus hogares o de sus 

agresores para evitar ser maltratados severamente. Estas personas no cuentan 

con los albergues apropiados que las acojan mientras duren sus procesos 

judiciales, y tantas estas madres con sus hijos viven sin la debida protección de 

acogida en refugios adecuados y estructurados conforme a su necesidad vital 

Figura Nº 7: Mujeres protestando en la provincia de Huanta por feminicidio, 

serperuano.com (2011) 

Recuperado de http://www.serperuano.com/2011/01/alarmante-cifra-de-

feminicidio-en-peru 
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2.4 CONCLUSIONES 

 

La indigencia y el abandono se han convertido en un problema que abarca 

mucho más que un rasgo social económico o un dato llenado por estadísticas. 

Ahora podemos decir que es parte de la discriminación recurrente y diaria de 

nuestro país y más aún en ciudades que presentan una transición en el 

desarrollo urbano y no han crecido como las demás departamentos principales 

de nuestro país por distintos factores socio-económicos. 

 

El aumento de los problemas sociales hace necesaria un apoyo aun mayor a las 

instituciones encargadas de velar por este sector de la población ya que por el 

momento las entidades solo apoyan de acuerdo a parámetros limitados por el 

estado. 

 

Es necesario implementar el equipamiento y mobiliario necesario como solución 

transitoria para estas personas que será parte de un plan urbano mucho mayor 

pero que incitará a los gobiernos locales, fomentar estos establecimientos en 

futuros planes de desarrollo como parte de la infraestructura urbana de la ciudad. 
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CAPITULO  3:   MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 INSTITUCIONES DE APOYO SOCIAL 

 

Estas instituciones siguen un perfil y se basan en los siguientes lineamientos: 

 

 Promoción: Estas entidades permiten dar a conocer a nuestra 

población beneficiaria y público en general el servicio que prestan, el 

tipo de trabajo que realiza a favor de las personas de alto riesgo y 

extrema pobreza. 

 

 Educación y Capacitación: Con esta línea de acción la población 

beneficiaria de las Instituciones accederá a la capacitación y 

educación formativa y productiva para el mejor desarrollo personal y 

familiar. 

 

 Desarrollo Social Urbano: Se busca la capacitación de cada persona 

para que sea participe activo de su propio desarrollo. 

 

 Asistencia Social: Esta función nos permite brindar una atención 

inmediata ya largo plazo de servicios que requiere la persona que se 

encuentra en riesgo social con los debidos talleres y el ayuntamiento 

necesario. 

 

 Reintegración Social: Estas entidades institucionales tratan diversos 

casos en las que los beneficiados han permanecido anteriormente 

en penales. Es fundamental para ellos tratar de reintegrarlos a la 

sociedad mediante programas brindados por el estado. 
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3.2 REFERENTES DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS  

 

3.2.1 LA FUNDACIÓN IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO 

 

La Fundación, es un establecimiento  nacional ubicado en la ciudad de 

lima, esta institución es privada con fines sociales creada a partir de una 

persona (Doña Ignacia Rodulfo) cuya vida se  distinguió por ayudar a las 

personas en extrema pobreza, a la infancia y para adultos mayores en 

estado de abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misión: Consiste es ser una institución líder en apoyo a entidades 

benéficas particulares que albergan a ancianos en situación de 

abandono, enfermos o discapacitados físicamente. 

 

 Visión: Brindar recursos y crear una consciencia hacia el más 

necesitado con honestidad y desinterés, con propuestas creativas e 

innovadoras de gestión, basadas en valores de la Fundadora Doña 

Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro. 

 

 Servicios: brindar servicios de alojamiento temporal, incluyendo 

desayunos y almuerzos para los usuarios, cuenta con servicios 

baños adecuados y una lavandería. 

 

 

 

Figura Nº 8 y 9: Albergue Ignacia Rodulfo- lima Perú, Fundación 

Canevaro (2010) Recuperado de http://www.fundacioncanevaro.org.pe/ 
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  Programas Sociales 

 

Programa Nutricionales 

 Estos programas brindan alimentación balanceada y dietas 

terapéuticas  para adultos mayores, cuenta con un  control 

nutricional el cual permite monitorear de forma continua el estado 

de salud de las personas hospedadas.  

 

Programas de bienestar 

A partir del año 2008 se viene implementando este programa en 

estas áreas, que proporcionan una óptima atención de salud 

dependiendo con las necesidades de nuestras personas 

beneficiadas. 

 

Inclusiones Sociales 

Es necesario que los Beneficiarios disfruten de la expansión 

social, la recreación y las actividades lúdicas. Para que puedan 

incluir habilidades sociales y  de esta manera mermar los 

conflictos que conlleva su condición de  abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9 y 10: Atención al Usuario, Fundación Canevaro 

(2010) Recuperado de http://www.fundacioncanevaro.org.pe/ 
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3.2.2 ALBERGUE SANTA MARIA DE LA PAZ (ESPAÑA) 

 

Esta  institución es del tipo religiosa y no tiene usos de lucro. Su función es 

de promover el apoyo a adultos mayores y enfermos, en los campos 

sociales y de bienestar ciudadana, a través no solo del hospedaje, sino 

también brindando ayuda integral y humanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misión y Visión: Esta institución contribuye en generar un desarrollo 

integral más justo, como también Interviene, en  diversos programas 

sociales. 

 

 Servicios: Se pueden encontrar diversos servicios: comedor, 

lavandería, servicios de  higiene y aseo, enfermería. También cuenta 

con salones de ayuda psicológica y un mini gimnasio. El 

establecimiento tiene la ayuda de la comunidad y frecuenta el 

voluntariado lo cual la lleva ser una de las mayores organizaciones 

internacionales de cooperación sin ánimo de lucro del mundo. 

 

 

Figura Nº 11: Fachada del Establecimiento en España, Santa 

Maria de la Paz (noviembre 23 del 2007), Recuperado de 

http://www.tuayudaenbuenasmanos.org/ 
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Cuenta con diversos programas de integración social: talleres de música, 

talleres artesanales, talleres de agricultura y rehabilitación física, 

programas de refugio para la mujer y la niñez y talleres para las víctimas 

de Violencia Familiar y abuso sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función de la Agrupación: Su función es de alojamiento temporal y a 

largo plazo, dependiendo la necesidad de los usuarios, cuenta con 

comedores para abastecer necesidades básicas de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12: Jardines del Albergue Santa María de la Paz, 

Santa Maria de la Paz (noviembre 23 del 2007), Recuperado de 

http://www.tuayudaenbuenasmanos.org/ 

Figura Nº 13: Charlas Grupales de Ayuda para la Mujer, Santa 

Maria de la Paz (noviembre 23 del 2007), Recuperado de 

http://www.tuayudaenbuenasmanos.org/ 



                                                                                   24 

3.2.3 ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS EN MADRID  

 

Es una casa de retiro comunal de alojo San Juan de Dios que tiene como 

programa la atención social a Personas sin Hogar, en estado de abandono 

social, del tipo gratuito, con gestión a cargo de la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, Provincia Religiosa de Castilla. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misión y visión: Su principal misión  es en prestar atención integral 

a las personas sin hogar accediendo a un alojamiento de transición 

y manutención con el  fin de  mejorar su calidad de vida, del 

mismo modo se distingue por favorecer la rehabilitación de los 

problemas psicofísicos que puedan favorecer a su situación de 

abandono. 

 

 Servicios: brinda servicio de alojamiento gratuito para las personas 

sin hogar, tiene servicio de cabinas de internet, peluquería, 

lavandería, comedor público y una biblioteca auspiciada por la 

ciudad. 

 

 

Figura Nº 14: Albergue San Juan de Dios,Albergue San Juan de 

Dios en Madrid (2010), Recuperado de 

http://www.alberguesanjuandediosmadrid.org/ 
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 Programas  

Inserción laboral: se encarga de facilitar a aquellas personas que 

encuentren un contrato de trabajo y que no disponen de medios para 

afrontar la nueva situación hasta que son retribuidos por el trabajo 

accedido. 

 

Atención Básica, orientación, información y mejora de la calidad de 

vida: La cual atiende las necesidades básicas de los usuarios: 

Alojamiento, manutención, higiene y salud con carácter temporal a 

medio y largo plazo. 

 

Atención a personas extranjeras: Se encarga de facilitar y orientar 

sobre recursos sociales y orientar y/o gestionar el acceso a los 

mismos. Coordinar la intervención con otras entidades públicas que 

participan en la atención social para estas personas. 

 

Atención al necesitado: Se encarga de dar alojo transitorio a 

personas que no encuentra refugio por una noche y no importa su 

condición económica se refiera a algunos transeúntes que por 

distracción quedo sin hogar 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 Habitaciones en el Albergue San Juan de Dios (2010), 

Recuperado de http://www.alberguesanjuandediosmadrid.org/ 
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3.3 LAS BENEFIENCIAS PÚBLICAS COMO INSTITUCIONES DE APOYO LOCAL 

PARA EL ESTADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen organizaciones financiadas por los gobiernos locales o el estado que se 

encargaran de velar un sector de la población que se encuentra en déficit 

económico u social que podría referirse como estado de riesgo.  

La Sociedad de Beneficencia Pública de  Ayacucho en una entidad benéfica cuya 

finalidad es apoyar y contribuir con el desarrollo de personas que pertenezcan a 

los  sectores de mayor vulnerabilidad de departamento de Ayacucho. 

 La tarea fundamental de la entidad es la protección, recuperación y manutención 

de personas en estado de riesgo y abandono las cuales pueden ser desde niños 

hasta ancianos. 

“Acerca de las funciones y actividades correspondientes a cada uno de 

los niveles de Gobierno con relación  a la  Sociedades de Beneficencia 

Pública y La Junta de Participación Social; se han determinado de 

acuerdo al apoyo de dos Instituciones fundamentales. EL Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar y El Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. Decreto Supremo No.04-2010 (MIMDES) 

Figura Nº 16 Beneficencia Pública de Ayacucho (2009), 

Recuperado de http://jornada.com.pe/politica/8-todas/tema-del-

dia?start=819 
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 Misión: brindar servicios de apoyo integral que contribuyan para 

satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida de la 

población en pobreza extrema y riesgo, generando recursos y 

desarrollando competencias de alto nivel en el capital humano para 

un desempeño institucional ético, eficiente y eficaz. 

 

 Visión: La Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, Es 

reconocida como una institución de carácter sólido e innovador, que 

brinda servicios y apoyo efectivo de calidad, que cuenta con capital 

humano altamente capacitado y coopera en la generación de 

oportunidades de para generar ingresos propios para la población en 

riesgo y pobreza extrema. 

 

3.3.1 ANALISIS Y DETERMINANTES DE LOS BENEFICIARIOS 

Para determinar a los Usuarios de la beneficencia Pública de Ayacucho, 

se deben someter a una serie de Diagnósticos con la que se podrá 

clasificar, hallar y dar prioridad a estas personas para ser acreedores de 

los servicios del plantel para ellos nos basamos en encontrar los siguientes  

 

a) Pobladores Beneficiarios Según Sexo y Edad  

Tabla Nº1: Usuarios de la Beneficencia según sexo Tercer            

 Trimestre Ayacucho-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación 

Sociedad Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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 Primero nos referimos al número de pobladores totales en el 

trimestre del 2015 en Ayacucho y de acuerdo a ello llegaremos a las 

demás premisas que toma este establecimiento. 

 

 podemos determinar que del total de población beneficiaria por esta 

institución, el 56% son del sexo femenino y el 44% son del sexo 

masculino, determinando una  que la mayor cantidad de beneficiarias 

son mujeres, por otro lado se prueba también de la tipificación de las 

mujeres en ser las que inciden con mayor pobreza 

 

 Otro dato es que del 100% de la población atendida por la 

beneficencia, el 29 % de estas personas atendidas por esta 

institución es de 5 a 10 años de edad, siendo en mayor número 

referido a las niñas, seguido por el 20 % de personas adultas 

mayores. 

 

 

 

b) Población Total de los Servicios de Cuna jardín y Comedor 

Tabla Nº2: Estudio de Usuarios para Servicios de Cuna y Comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

16%

79%

Cuna Jardín Comedor

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación 

Sociedad Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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 En este cuadro podemos determinar que del 100% de la población 

atendida por esta institución,  el 44 % son niños que son beneficiarios 

en programas de Cuna, Jardín y el Comedor. 

 

 El 20 % son personas adultas mayores, beneficiarios del comedor; 

19 5% de jóvenes, beneficiarios del comedor y el 8 % son adultos 

beneficiarios del comedor .El porcentaje son entre varones y 

mujeres, quienes vienen siendo atendidos en la Institución en los 

diferentes servicios. 

 

 

 

 

c) Actividad Económica e Ingresos 

Tabla Nº3: Cuadro de Ingresos según trimestre 2015-Ayacucho 
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Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación 

Sociedad Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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 Del 100% de la población atendida el 71% de la población beneficiaria 

por esta identidad, no cuentan con un empleo, entre ellos son las 

personas con discapacidad, ancianos y niños, generalmente 

personas migrantes del campo, quienes dependen de los empleos 

recurrentes de la ciudad o del apoyo de familiares.   

 

 En la mayoría de los casos, las personas de tercera Edad están en 

situación de abandono y viven de limosnas; mientras que el 0.6 % de 

la población de beneficiaria entre hombres trabajan desenvolviéndose 

como mototaxista, percibiendo ingreso por mes  entre 500 y 550 

nuevos soles. 

 

 El 42 % de las familias económicamente activas son generalmente 

comerciantes, albañiles, peones, ambulantes entre otros oficios, 

percibiendo un ingreso promedio mensual de 200 a 350 nuevos soles. 

 
  las mujeres tiene oficio como trabajadoras del hogar y lavan ropa  

entre otros oficios, percibiendo un ingreso mensual entre 20 a 350 

nuevos soles por mes  siendo muestra de la situación desfavorable 

en la que viven sus familias, afectando principalmente a sus hijos, en 

el aspecto de la alimentación. 

 

  La gran parte de usuarios se encuentra en una situación económica 

deficitaria ya que los ingresos que obtiene no son suficientes. Esto 

aflora sobre  un punto importante en el aspecto social y es que la 

mayoría  de los usuarios tienden a tener un bajo nivel de educación  

y  como consecuencia global estas personas no se pueden insertarse 

a un centro laboral.  

 
 Como dato la mayoría de usuarios beneficiados en estas instituciones 

tienen ingreso por debajo de lo establecido como mínimo vital. 
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d) Tenencia de Vivienda 

Tabla Nº4: Análisis de Vivienda en la Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del total de las familias beneficiarias por la institución, el 59 % cuentan 

con una vivienda propia, el porcentaje corresponde al grupo de familias 

que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, En cuanto a los 

migrantes que viven en asentamientos humanos, sin los servicios básicos 

de vivienda. 

 

  El 4% viven en un domicilio de guardianía, mientras que el  24% de estas 

familias, viven en cuartos alquilados. Este porcentaje de familias 

pertenece a familias procedentes de lugares alejados (migraciones), que 

con la expectativa de buscar una mejor calidad de vida migraron a la 

ciudad a la ciudad de Ayacucho pero ello no ha satisfecho sus ideales ya 

que hoy por hoy no cuentan con los ingresos estimados para sobrevivir. 

 
 Se concluye que del 100% de familias más del 50% no tiene viviendas 

propias y se obliga a necesitar el apoyo de un establecimiento el cual 

brinde los servicios necesarios para satisfacer sus prioridades básicas. 

59%
24%

4%
13%

Propia Alquilada Guardianía Alojado

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad Benéfica 

          Pública de Ayacucho-2015 



                                                                                   32 

e) Tipo de vivienda 

Tabla Nº5: Análisis del tipo Vivienda de los Beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 El cuadro podemos determinar que del total de la población por familia 

beneficiaria por la Institución en relación al material predominante, es 

85% es de tierra (piso). 

 

 EL 15 % es de cemento, sin embargo se refiere a familias que viven 

en domicilio alquilado. Esto demuestra la situación precaria de los 

beneficiarios, siendo factores de enfermedad en las condiciones en el 

que viven.  

 

 En general ambos casos presentan características de ser viviendas 

particularmente con un sistema constructivo deficiente, ya que en su 

mayoría sus construidas sin la asesoría de un profesional, incluso con 

materiales constructivos obtenidos en la zona o aledaños a ella de 

segunda mano. 

 
 

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad 

Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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f) Usos Sanitarios   

Tabla Nº6: Servicios sanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede determinar que los usuarios atendidos por la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Ayacucho el 76 % cuentan con desagüé 

mientras el 21 % realizan sus necesidades fisiológicas en letrina 

 

 El 4 % no se  encuentra entre ninguna de estas  opciones, ya que 

este porcentaje de  familias realizan sus necesidades a campo 

abierto, considerando una vez más la situación de riesgo en la que 

viven estas personas en nuestra ciudad. 

 

 Se resalta que este cuadro no incluye a las familias de clase 

económica media por tener un centro de trabajo esporádico o estable 

sin embargo dentro de la primera premisa incluimos a personas de 

clase media de las cuales son recurrentes a la beneficencia por no 

contar con vivienda. 

 

 

20%

76%

4%

Letrina Desagüe Ninguno

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad 

Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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g) Población Discapacitada 

Tabla Nº7: Población discapacitada según sexo y Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este cuadro está determinado para usuarios de los servicios 

permanentes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho 

los cuales sufren padecen alguna discapacidad. 

 

 El 46% de discapacitados varones son adultos, el 24% son jóvenes y 

el 15% son tanto adolescentes y adultos mayores. 

 

 El 50% de discapacitado mujeres son adultos, el 25% son tanto 

jóvenes y adultos mayores. la discapacidad que padecen los usuarios 

en  la mayoría es mental (esquizofrenia), debido a que no hay 

políticas de estado que contribuyan a l bienestar de la sociedad. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad 

Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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h) Acceso al SIS 

 Tabla Nº8: Población con acceso al SIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos determinar que  los usuarios de los servicios permanentes 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho que cuentan 

con seguro de salud pública, el 97%  cuentan con SIS  y el 11% no 

cuentan con seguro debido a que desconocen del programa.  

 

 De acuerdo a la Tabla Podemos observar que los beneficiarios 

cuentan con el Seguro Integral de Salud, se sabe que todos los que 

están filiados son os que califican en situación de pobreza y pobreza 

extrema con una evaluación socioeconómica previa. Esta afiliación 

permite que los beneficiarios se atiendan gratuitamente. 

 

 

 

 

 

97%

3%

SI NO

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad 

Benéfica Publica de Ayacucho-2015 
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i) Mujeres en Situación de Riesgo 

 Tabla Nº9: Mujeres con problemas de violencia y riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se menciona como observación que las mujeres beneficiarias, utilizan 

a esta institución como servicios transitorio ya que la mayoría tiene 

un hogar al que regresar. 

 

 El 44%  son mujeres residentes del hogar cotidiano las cuales han 

sufrido una agresión física y el 20% son aquellas que conviven y 

debido a un problema de pareja recurren a la beneficencia por alojo 

ya que la mayoría de veces llevan problemas familiares y no recurren 

regresar a sus hogares  

 

 El resto está referido al público más joven las cuales recurren con un 

familiar generalmente madres de familia para buscar apoyo y alojo 

transitorio(INABIF) 

 

 

 

 

Mujeres 
casadas
44%

Adolescentes 
19%

Jóvenes 
9%

niñas
8%

Mujere 
convivientes

20%

Elaboración: Irene Caro, trabajo de Investigación Sociedad 

Benéfica Publica de Ayacucho-2015(INABIF) 
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3.3.2 PROGRAMAS 

 

La institución está dedicada al apoyo y protección de la población 

considerada en riesgo, cuenta con amplios programas de apoyo social y 

proyección a la comunidad, cumple con las metas y/o actividades 

planteadas por el Gobierno y el estado, de acuerdo a la visión global de la 

entidad, considerando básicamente acciones de apoyo permanente y 

ocasional.  

 

Los programas de apoyo social permanentes y ocasionales se atienden 

por intermedio de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano con apoyo de la 

Oficina de Administración; englobados en los sub programas, acciones, 

actividades y metas previstas para el presente ejercicio fiscal. Decreto 

Supremo No.04-2010 (MIMDES) 

 

 

 Desarrollo Humano: Es un Programa encargado de conducir, 

controlar y evaluar los programas y talleres de asistencia social, 

económica y asistencia psicológica humana dentro del ámbito 

geográfica de su responsabilidad. 

 

 Según la “Beneficencia pública de Ayacucho”, el Apoyo Alimentario: 

Desde el año 2012 se atendió en forma gratuita con almuerzo a 50 

comensales diarios, que ingresan previo a un estudio social realizado 

por las Asistentas Sociales  y de manera eventual a personas 

indigentes;  los beneficiarios permanentes en el Servicio de Apoyo 

Alimentario San Juan De Dios  son: Adultos Mayores, Niños y Niñas, 

Adolescentes., Discapacitados, Transeúntes. 

 

 Talleres de capacitación: Para complementar, este programa a las, 

brindara talleres, cursos, charlas, espacios de recreación y sano 

esparcimiento, contribuyendo en el fortalecimiento de sus 

capacidades, sus derechos e incentivarles el auto sostenimiento y 

elevando su calidad  de vida. 
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 Programa de Emergencia Social: mediante evaluaciones sociales se 

determina un mapa de pobreza de la región, incluye un estudio 

socio económico tanto a nivel individual – familiar, y  a nivel comunal, 

trayendo como resultado los estudios de evaluación social, que 

permiten canalizar los apoyos sociales; como pasajes, medicinas, 

ropas, frazadas, calaminas, colchones, víveres, entre otros; 

prioritariamente a personas provenientes de zonas en extrema 

pobreza y riesgo social. 

 

 Alojamiento: La institución facilita alojo a las  familias en extrema 

pobreza, también para aquellas que cuentan con una vivienda propia, 

pero con bajos recursos. también se les facilita este servicio a las 

familias migrantes que viven en asentamientos humanos, sin los 

servicios básicos de vivienda, y el resto para las personas o familias 

que viven en cuartos alquilados, y para los indigentes desamparados 

que esporádicamente son alojados.  

 

 Auto sostenimiento: La Beneficencia Pública de Ayacucho por ser una 

organización con fines sociales sin fines de lucro, es una entidad que 

necesita un constante ingreso económico por parte del estado, sin 

embargo se incita en estos programas para que los beneficiarios con 

la ayuda de sus actividades ya mencionadas formen un aporte 

económico para el establecimiento a través de artesanías y 

actividades agrícolas que son vendidas en ferias y actividades 

culturales así como en épocas turísticas. 
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3.4 CONCLUSIONES 

 

Estos referentes nos sirven para determinar  los aspectos más importantes en 

los cuales nos basamos para llevar a cabo este proyecto, los cuales no solo se 

fundamentan en la implementación de espacios nuevos de complemento sino, 

también, en rescatar las ideas primordiales y funcionales por las cuales se 

identifica estas instituciones a fin, y de esta manera encontrar un equilibrio en la 

arquitectura con su funcionalidad.   Se tiene como punto de partida los siguientes 

aspectos. 

 

 Integrar mediante ambientes y bloques las áreas que determinen el 

correcto funcionamiento de una edificación con ideas de aspecto 

social. 

 

 Facilitar aulas de talleres dispuestas a todo tipo de usos secundarios 

con el equipamiento adecuado. 

 

 Tener los espacios necesarios para tener a disposición para realizar 

diferentes actividades. 

 

 Crear programas y actividades como parte del proyecto y disponer de 

las áreas necesarias para su ejecución. 

 

 Incluir elementos y  áreas,  para generar auto sostenimiento que son 

necesarias para el funcionamiento adecuado que requiere este tipo 

de instituciones pero que esta área tenga multiusos como requiere las 

beneficencias. 

 

 Promover alojamiento adecuado para cada tipo de usuario 

identificado la  situación en la que se encuentre ya sea de riesgo o 

distintos motivos, los cuales facilite la clasificación de la  directiva en 

esta institución. 
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3.5 LA PERMACULTURA Y SU IMPLEMENTACIÓN COMO PROGRAMA DE 

AUTO SOSTENIMIENTO  

 

3.4.1 LA PERMACULTURA URBANA 

 

La Permacultura según Katy Nole Piccini en su libro “Manual Huerto 

Urbano” 2015 (Línea Eco,  www.linea--eco.wix.com/lineaeco). Es una 

actividad agropecuaria la cual estudia las relaciones y patrones que se 

usan con la naturaleza. Entre el agua, el viento, el sol, la energía, la tierra, 

las plantas y los animales para integrar mecanismos que faciliten las 

actividades diarias del hombre. Su estudio proviene de la observación de 

los sistemas naturales y la interrelación, geo diversidad, biodiversidad, 

para crear patrones nuevos de diseño que puedan regir ecosistemas. 

Capacita la ya conocida sabiduría empírica, obtenida de los sistemas 

tradicionales de las chacras, con el conocimiento científico contemporáneo 

y de esta manera lograr una integración con el uso apropiado de la 

tecnología. 

 

Los autores del sistema de diseño de permacultura son los Científicos: Bill 

Mollisun y David Holmgreen, que a mediados de los ochentas pretendían 

aplicar este sistema por el anticuado diseño agrícola, de estilos 

convencionales. Ellos querrían asegurar la mayor acumulación de 

alimentos, a un plazo menos alargado y de una mejor manera y de esta 

manera facilitar la industria en la agricultura moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura Nº 17: Sembrado Casero, Katy N. Manual de 

Huerto Urbano 2015  

Fuente: http://linea-eco.wixsite.com/lineaeco/untitled-cjg9 
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3.4.2 ASPECTOS A CONSIDERAR DE LA PERMACULTURA  

 

Resumiendo las recopilaciones del Manual de Agricultura Orgánica 

(Alicia de Luna Vega y Enrique Vásquez Ávalos -2005) mencionaremos los 

siguientes aspectos que son: 

 

 Cuidado de la Tierra: 

Es la relación que se tendrá con los materiales de acopio y los 

Trabajadores, para cuidar y apoyar los sistemas fundamentales que 

sostienen la vida. 

 

 Interacción con la Gente: 

Se refiere para el  sector social, que toma en cuenta los derechos del 

pueblo y de todas las personas por decidir sobre su vida. Es una 

crítica donde  se muestra el problema de libertad y responsabilidad. 

 

 Cuidar del futuro: 

La siguiente proposición se refiere al intercambio futuro en planillas 

de gobierno e integraciones de los grupos humanos para rescatar y 

no olvidar la importancia de la tierra y sus propiedades básicas con el 

futuro las cuales son brindarnos alimentos y recibir algo aparte. Se 

enfoca también en los valores que debemos construir para mantener 

la tierra como principal elemento de supervivencia para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18: Forma de la Ética de la Permacultura, Katy 

N. Manual de Huerto Urbano 2015  

Fuente: http://linea-eco.wixsite.com/lineaeco/untitled-cjg9 
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3.4.3 APLICACIÓN DE LA ETICA DE LA PERMACULTURA 

 

        De las numerosas premisas encontradas del  libro de Cultivo biointensivo 

 de alimentos (eavons, John. 2004) podemos rescatar las siguientes para 

 el proyecto del jardín urbano: 

 

 Diseñar en Base a  Patrones:  

El diseño necesita tener un entendimiento básico para que se puedan  

relacionarse con la naturaleza. Cuando se evalúa un proyecto en el 

cual se utilizara la  permacultura se deben tomar estos patrones para 

solucionar un desarrollo conforme a ellos. 

 

 Utilizar  Métodos básicos: 

 Estrategias pequeñas y lentas mantienen los sistemas a escala 

humana y son más productivos a largo plazo que los proyectos 

grandes que necesitan de mucho tiempo, energía y recursos. 

 

 Generar Diversidad y Entendimiento:  

Utilización adecuada de la conservación y ampliación de la diversidad 

de elementos en los sistemas. Esto asegura su estabilidad y 

residencia y hace posible su auto organización a largo plazo. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19: Los Dominios de la Acción en Permacultura, 

Katy N. Manual de Huerto Urbano 2015  

Fuente: http://linea-eco.wixsite.com/lineaeco/untitled-cjg9 
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3.4.4 HORTALIZAS QUE PUEDEN CULTIVARSE EN UN HUERTO URBANO   

 

        Tabla Nº10: Hortalizas en verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabla Nº11: Hortalizas en invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos tipos de especies en hortalizas mencionadas, están clasificadas en  

distintas variedades, pero que se diferencian por su adaptación a los climas 

de sus zonas en las que serán cultivadas, lo cual es favorable, porque para 

la ubicación geográfica del departamento de Ayacucho caracterizado por 

sus variaciones de temperatura y sus horas de sol y lluvia, será factible su 

cultivo por estos factores que presenta durante todas las estaciones del 

año. 

 

Ajo Espinaca

Cebolla Brócoli 

Apio Coliflor 

Culantro Col 

Zanahoria  Lechuga

Acelga   Perejil  

Hierva luisa Limón 

Rabanito  Betarraga 

Frejol Ajíes

Tomates Papas 

Maíz Camote 

Calabaza Calabacita 

Sandia Melón

Pepino  Zapallo  

Fresa  Anís 

Elaboración propia 

Fuente Katy N. Manual de huerto Urbano, Línea Eco 2015 

 

Elaboración propia 

Fuente: Katy N. Manual de huerto Urbano, Línea Eco 2015 
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3.4.5 MANEJOS DE LA AGRICULTURA APLICADAS EN LA 

PERMACULTURA 

 

 El Compostaje 

Es una solución la cual consiste de la recolección de desechos 

orgánicos como: los restos de comida orgánica, frutas y verduras, 

aserrín, etc. Su obtención es de manera natural por descomposición 

natural de los  residuos orgánicos. Se utiliza en  la 

agricultura y jardinería como una retribución para el suelo aunque 

también se usa en  diseños paisajistas, control de la erosión, 

recubrimientos y recuperación de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Huerto Casero  

Son Métodos ecológicos para la  aplicación en espacios urbanos, los 

cuales no necesitan de grandes espacios de cultivo, y tampoco 

necesitan de climas determinados para el correcto crecimiento de las 

hortalizas, sino más bien, se integran a microclimas  utilizados en 

cultivos progresivos en plantas medicinales, de uso culinario. 

 

 

 

Figura Nº 20: Compostaje en canasta de madera, Agrohuerto (2016) 

Fuente: https://www.agrohuerto.com/el-compostaje/ 
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 El Huerto en espiral 

El huerto en espiral tiene forma geométrica que nos permite diseñar 

desde un punto inicial en forma circular hasta el otro extremo con una 

parte de mayor volumen, con este sistema, nos moveremos y 

controlaremos los cultivos con mayor facilidad, resultando más fácil 

su intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Camas de Cultivo 

Son extensiones en espacios de 1 metro destinados al cultivo de 

hortalizas.  Estas cosechas están relacionados entre sí y son plantas 

con características parecidas  con la tierra. Los principales tipos y 

sistemas de camas de cultivo son: camas de jardín, de des-bronce, 

camas de cerradura, etc.   

 

 

Figura Nº 21: Huerto en Espiral, Agrohuerto (2016) 

Fuente: http://blogdejardineria.com/tips 
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 Huerto Instantáneo urbano 

Los Huertos urbanos se caracterizan por tomar los mismos principios 

de la permacultura moderna  y los aplican en escalas más pequeñas. 

Su principal intensión es demostrar cómo se utiliza cualquier tipo de 

planta y convertirlas en un ecosistema artificial, ejemplo tenemos  las 

cajas y los barriles que con el debido tratamiento se puede convertir 

en un huerto artificial, pudiendo darle funciones no solo agricultoras 

si no también decorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22: Cama de Cultivo de 2m, camas elevadas para el cultivo 2106, 

Fuente: http://www.atperfiles.com/camas-elevadas-para-el-cultivo/ 

Figura Nº 23 y 24: huerto con camas en muro, 

camas elevadas para el cultivo 2106, 

Fuente: http://www.atperfiles.com/camas-elevadas-para-el-cultivo/ 
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 Naturaleza  para el  Aislamiento 

Existen muchos recursos en la vegetación que por sus propiedades 

naturales, son utilizados como materiales de revestimiento y 

complemento para una construcción. Estos han sido sofisticados y 

procesados para adecuarse como  materiales de aislamiento térmico 

y acústico. Otros recursos no son modificados y conservan su estado 

vegetal y de aislamiento, son utilizados con funciones de acabado 

estético como la pared vegetal (paneles de polietileno o madera en 

las que se introduce un la vegetación en módulos de tierra apisonada 

10 dB (f=100 Hz, pared 8 cm), que posteriormente son colocados de 

forma vertical en edificios o incluso en techos y tejados) esta sería 

una segunda forma de protección y función de la naturaleza como 

aislamiento acústico térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25: Muro Aislador Acústico, 2015 

Fuente:https://www.verdtical.com/noticias/jardin-

vertical-aislante-acustico// 

Figura Nº 26: Coeficiente de Absorción en Materiales 

Originados por recursos naturales, Materiales Absorbentes 2011 

Fuente: https://es.slideshare.net/vene15/materiales-absorbentes 



                                                                                   48 

3.4.6 CONCLUSIONES DE LA PERMACULTURA 

 

En síntesis, la Permacultura, es el diseño de asentamientos agrícolas para 

recrear soluciones sostenibles y sustentables. Tiene una manera filosófica 

y un enfoque sobre el uso de la tierra que relaciona los microclimas, suelos, 

manejo del agua con las necesidades humanas para recrear una visión 

para  tener comunidades conectadas por la producción. 

 

La Permacultura como ciencia nos demuestra cómo debe operar la 

naturaleza. Y nos muestra mediante a patrones las conexiones entre el 

ecosistema con el hombre contemporáneo y así poder integrar diseños con 

tecnología actual. Debido a las características sociales y culturales de la 

mayoría de personas a las que se les brindara este servicio de albergue; 

aquellas que por geografía o natividad provienen del campo o simplemente 

están adecuados al ecosistema de la sierra y aclimatados a esta. Sera 

necesario recurrir con la debida capacitación que les brinde las  

posibilidades de generar ingresos económicos autosuficientes para tener 

más posibilidades de subsistir y no encontrarse con la necesidad de 

mendigar o cometer actos delictivos. Es necesario implementar talleres 

como parte de las funciones de los programas  de estos establecimientos 

de apoyo social.es por ello que se les brindara capacitación en talleres que 

tengan relación con la Agricultura. 

 

Este taller no solo será dirigido para las personas albergadas sino también 

para el público en general que desee capacitarse en el tema agricultura, 

ya que los cursos fomentan valor hacia el ecosistema, la sostenibilidad y 

conciencia hacia el medio ambiente. Entre los cursos que incluyen la 

disciplina de la Permacultura  tendremos: Agroecología, Agricultura 

Orgánica, Agricultura Urbana, Huerto Urbano. 

 

 Propuesta En el proyecto se creó una jardinera que se integre al 

sector del adulto mayor y que a la vez será ducto de luz .El cual tendrá 

un sector de Huerto Urbano con aspectos de Permacultura para 

brindar talleres a los huéspedes. 
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Figura Nº 27: Proyecto Huerto Urbano en el Albergue-Detalles 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO  4: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

  
4.1 USUARIO 

 
Ayacucho ha tenido un gran cambio a lo largo de un gran periodo en la historia 

esto ha repercutido en los niveles socio económicos. Desde el virreinato del Perú 

huamanga comenzó como centro militar del ejército realista, ya después de la 

independencia se confirma entre los principales poblados de abastecimiento de 

la ciudad. Después se convirtió en lugar de transición para las tropas en la 

guerra. Ya en la época contemporánea la actividad primordial se volcó 

principalmente en la agricultura y el rescate de la historia y de su folklore. 

Fue una época de afloramiento de expresiones artísticas y culturales 

y el ingreso monetario se incrementó. Esta búsqueda de identidad 

regional se vio reducida durante la década de 1980, debido a que la 

región se vio seriamente afectada por diversos problemas del agro y 

por el fenómeno de la migración a raíz de la violencia político social, 

el terrorismo y narcotráfico Perú veinte años de violencia reciente 

(Carlos Iván Degregori-2007).  

 

A partir de 1991 la situación socio-política se estabilizo y la agricultura volvió a 

mostrar un auge económico, sobre todo en las zonas rurales campesinas sin 

embargo debido al incremento de tierras, la agricultura se encuentre cercana  las 

provincias principales del departamento y por los movimientos campesinos, se 

han asentados en distritos aledaños a provincia de Huamanga. 

Tabla  º12: Hortalizas en invierno 

 

 

Elaboración: Elaboración propia, Fuente: INEI (2008)  
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4.2  MAGNITUD Y FUNCION 

 

La idea del proyecto es buscar un aumento en la implementación de estos 

locales de alojamiento transitorio, destinados al bienestar del necesitado los 

cuales cubrirán y brindaran, a través de un planteamiento con el gobierno 

regional y el estado, las necesidades de los hospedados. Sin embargo es por 

esta razón que estos establecimientos están dirigidos a un sector de mayor 

incides que son las familias de bajos recursos económicos, aquellas que por 

necesidad, recurren a un programa beneficiario del estado consecuencia del 

crecimiento demográfico y las migraciones. 

Tabla Nº13: Hogares pobres con al menos un Miembro Beneficiario en 

Programas alimentarios 

 

 

Esto ha llevado al aumento del abandono del sector menos favorecido 

económicamente sobre todo en personas de la tercera edad que en particular la 

mayoría son migrantes del campo los cuales se movilizaron en busca de una 

mejor calidad de vida. 

Tabla Nº14: Población Inmigrante y Emigrante de 1940 a 2007 

                                

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI 
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 El proyecto también incluirá el apoyo personas con problemas sociales como es 

la violencia familiar, que en nuestro país, es un problema que cada día está en 

aumento. Una de las metas principales es brindar la protección necesaria a estas 

personas que huyen de sus propias familias y quedan varados en las calles por 

el temor de no poder volver a sus propios hogares.  

Tabla Nº15: denuncias de Violencia Familiar 2010-2016      

                                          

En la región de Ayacucho, todos los años se van registrado de 6 a más casos en 

cuestión de feminicidio y 5 a más casos de tentativa de homicidio. Pero ahora 

los casos han aumentado porque se registraron 51 casos de feminicidio. El 

Consejo Regional contra la trata de personas de Ayacucho informó que en los 

últimos cuatro años se registraron más de 30 denuncias y se han sentenciado 8 

por este delito.  

 

Tabla Nº16: Mujeres de 13 a 55 años de Edad que Sufrieron Violencia Física y/o 

sexual por el compañero o esposo 2010 a 2016 

 

Es por esta razón que es necesaria la implementación de un lugar de alojamiento 

donde reciban la protección necesaria y que cuente con los debidos programas 

de apoyo social que brindan las entidades del estado como las beneficencias y 

las ONGS. 

 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: MININTER 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI 
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4.3 SEGÚN SU UBICACIÓN 

 

Se han tomado en cuenta ciertos criterios para la elección del terreno, entre las 

cuales podemos señalar las siguientes. 

  

a) Accesibilidad: Por encontrarse dentro del Centro Histórico tiene la 

facilidad de tener un acceso peatonal turístico. 

 

b) Topografía: El terreno tiene una pendiente de apenas medio metro de 

distancia, sin embargo se encuentra al límite del sector de barrio de Santa 

Ana; en la cual continua una gran pendiente por estar a las faldas del 

cerro 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28: Plano Topográfico  y Cuadro de Coordenadas- Barrio de Santa Ana 

Elaboración Propia, 2017 Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 
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4.3.1 CERCANIA A UNA AVENIDA PRINCIPAL : 

 

El terreno se encuentra frente a una avenida principal que conecta 

directamente con la carretera interprovincial los Libertadores Wari. Las 

demás calles y pasajes que circundan el terreno son peatonales 

acondicionas de esta forma para el turismo del centro histórico de 

Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29: Plano del Barrio de Santa Ana, Ubicación de Avenida Principal 

Elaboración Propia 2017, Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 
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4.3.2 CERCANIA A COMUNIDADES CAMPESINAS 

 

  El terreno presenta una cercanía a las principales comunidades 

campesinas del distrito de Ayacucho (alrededor de 500 a 1500 metros de 

distancia), entre las principales las de Santa Ana y Andamarca y en la 

comunidad campesina de Huascará. Estos pobladores aprovechan la 

pendiente para llegar a la zona céntrica de comercio en el Centro Histórico 

de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 30: Plano del Barrio de Santa Ana, Ubicación de Comunidades Aledañas:   

1) CC. Huascahura, 2) CC. Santa Ana y 3) CC. De Andamarca 

Elaboración Propia 2017, Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 

1 

2

3
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4.3.3 EQUIPAMIENTO: 

 

Se ha determinado un área el cual tiene el privilegio de encontrarse 

cercano al equipamiento necesario para los usuarios de este 

establecimiento. El cual facilita la rápida obtención de servicios que cumpla 

con sus respectivas necesidades de estos usuarios. Principalmente estar 

adyacente al centro de salud distrital y al parque zonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31: Plano del Barrio de Santa Ana, Equipamiento 

Elaboración Propia 2017, Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe
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4.3.4 ALTURA DE EDIFICACION 

 

La altura máxima de edificación para el terreno es de 2 pisos según los 

parámetros urbanísticos de la zona. Sin embargo algunas edificaciones 

transgreden la norma por falta de inspección de la municipalidad y pueden 

llegar a construir hasta 3 pisos lo cual hace un perfil urbano   no muy 

ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32: Plano del Barrio de Santa Ana, Altura de Edificación 

Elaboración Propia, 2017 Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 

Figura Nº 33 y 34: Perfil Urbano 

Elaboración Propia, 2017 Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 
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4.3.5 CERCANIA AL EJE TURISTICO CULTURAL  

 

El proyecto cuenta con la facilidad de encontrarse cerca al eje turístico 

cultural que será habilitado a largo plazo. Esta ubicación facilita el 

reconocimiento local del establecimiento para los pobladores de la ciudad 

de Ayacucho. Este eje turístico beneficiará  al  SUM DE EVENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35: Cercanía del Proyecto al Sector del Eje Turístico  

Plano de Eje Turistico de la ciudad de Huamanga 2017 

Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 
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Figura Nº 36: Plano de Eje Turístico de la ciudad de Huamanga 2017 

Fuente: https://www.munihuamanga.gob.pe 
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4.3.6 VISITA Y ANALISIS A LA ZONA A INTERVENIR  

 

Algunas fotografías de la zona donde estará el proyecto seleccionado. El 

Inmueble señalado con sombras será en lugar en donde se ha designado 

para esta propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 37: Fotografía de la zona a intervenir 1 

Fuente: Fotografía Propia 2017 

Figura Nº 38: Fotografía de la zona a intervenir 2 

Fuente: Fotografía Propia 2017

Figura Nº 39: Fotografía de la zona a intervenir 3 

Fuente: Fotografía Propia 2017
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4.4 CONCLUSIONES 

 

El proyecto tiene los fundamentos necesarios para su creación por la necesidad 

urgente de un sector no privilegiado en la sociedad y por otro que se encuentra 

en estado de riesgo, ambos con un déficit económico y social. 

 

Este establecimiento favorece a las comunidades campesinas que se han 

ubicado en los alrededores de la provincia de Huamanga en la ciudad de 

Ayacucho. Este sector serán los principales usuarios del albergue, debido a su 

necesidad. Sin embargo el motivo del proyecto no solo involucra a este tipo de 

usuarios sino también al necesitado en general que no disponga de un refugio 

de clase transitoria. Estos usuarios incluirán a las mujeres en riesgo aquellas que 

tienen problemas de violencia familiar y que busquen un refugio transitorio en 

donde las entidades del estado y gubernamentales puedan prestar los debidos 

servicios de protección. 

 

Este proyecto será favorecido también por su ubicación según los análisis 

estudiados sobre todo por el 5% de pendiente que presenta el lote en su 

topografía al encontrarse todo este sector a las faldas de un valle y por su eje 

turístico en el cual se reúne todo tipo de comerciantes y artesanos de clase 

económica baja los cuales en su mayoría viven en los alrededores de la zona 

elegida. 
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CAPITULO  5: CARACTERISTAS DE LOCALIZACION 

 

5.1 RESEÑA HISTORICA 

 

La provincia de Huamanga, se fundó en el siglo XVI en el año 1544. Su Historia 

esta arraigada a sucesos historicos fundamentales como parte de la cultura 

latinoamericana e influenciada por la historia prehispanica. 

 

 En Ayacucho se encuentra restos de los primeros Hombres en la 

cueva de Pikimachay con veinte mil años de antigüedad. 

 

 Fue sede del imperio Wari la cual se formo influenciado por las 

culturas Warpas , Nazcas y Tiahuanaco. 

 

 En la epoca Colonial, se convirtio en sede estacionaria de 

comerciantes que se dirijian a Cusco y Lima lo cual llevo a su progreso 

en desarrollo economico y de infraestructura creando calles,casonas 

y templos. 

 

 Ya en la era Republicana se convirtio en la sede de la Independencia 

en latinoamerica al firmarse la capitulacion en la Pampa de la Quinua, 

edificando un Obelisco 

 

 Ayacucho, en la era Contemporánea no se caracteriza por tener un 

ordenamiento en un paisaje moderno, ya que se define más por su 

trascendencia colonial clásica.  

 
 La Provincia de Huamanga es la sede principal de este departamento 

las características marcadas por la época son pertenecientes a este 

lugar. 

 
 Las Provincias con mayor crecimiento Demográfico y desarrollo 

aledañas a Provincia de Huamanga son las provincias de Huanta, y 

Puquio ambos son representativos de la economía agropecuaria. 
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Figura Nº40: Ayacucho - Huamanga en el año 

1530, Diario la Jornada 2013 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/cultural/1530 

Figura Nº 41: Tejados Andinos en la Ciudad de Ayacucho 

Diario la Jornada 2013 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/cultura 
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5.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE AYACUCHO, PERÚ 

 

Latitud: 13°09′31″ S  

Longitud: 74°13′23″ O  

Altitud sobre el nivel del mar: 2743 m 

 

5.3 LOCALIZACIÓN 

 

El Departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la parte  sur  cercana al 

centro de los andes Peruanos, con un área aproximada de 43 800 km2. Este 

departamento limita por el norte con el departamento de Junín, por el noroeste 

con  el  departamento de Huancavelica, por el oeste con la ciudad de Ica, por el 

sur con el departamento de Arequipa, por el este con el departamento de 

Apurímac y por el nor-este con el departamento del Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 42: Localización del Departamento de Ayacucho 2015 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huamanga 
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Ayacucho se define por estar  entre las ciudades con los conjuntos 

arquitectónicos y artísticos más notables del país. Se le conoce  tambien como 

“Ciudad de las Iglesias”, y “Ciudad Señorial” por su arquitectura, tradición y arte. 

Y por sus treinta  tres iglesias, templos y casonas del tipo coloniales, las cuales 

resaltan por su  estilo colonial, barroco que con el pasar de los años se han 

conservado, manteniendo de esta manera el recuerdo de su historia.  

Por ello Ayacucho es reconocido tambíen por su atracción turistica a nivel 

mundial no solo por sus edificaciones sino tambien por sus actividades 

culturales. La cual teniendo como la más representativa  La Semana Santa.  

Podemos mencionar tambien su desempeño artesanal a nivel internacional por 

sus bordados y ceramicos que son represetativos de la historia y el legado del a 

comunidad. Asi como tambien en el arte culinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 43: Jr. “8 de julio, Centro Histórico, Huamanga Ayacucho  

Diario la Jornada 2013 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/cultura 
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5.4 UBICACIÓN 

 

El terreno seleccionado tiene un Área de 2106.39m, abarca toda la Mz - E 

correspondiente a los lotes 02, 1, 1A, 1B y 1C, Urb. De Santa Ana- Distrito de 

Ayacucho, provincia de Huamanga. Lindera Norte Jr. Iguain, Sur Jr. Moore, Este 

Jr.Carbajal, Oeste Jr. San Joaquín. A faldas del Distrito de Carmen Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 44: Ubicación por Lote del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 2017, 

https://www.munihuamanga.gob.pe 
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 Urbanización de Santa Ana 

 La Iglesia de Santa Ana fue construida durante la Época Colonial, se 

 erigió en el siglo XVI, fue conocida con el término de Hanay 

(parroquia de arriba), además de ser conocida como la parroquia de 

los indígenas. Este título se le fue otorgado porque en sus inicios, la 

iglesia de Santa Ana fue considerada la primera catedral de 

Huamanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El barrio de Santa Ana es una plaza conocida  por concentrar la mayor 

cantidad de artesanos y los maestros del arte popular en piedra de 

Huamanga, tejidos, retablos, peletería y talabartería, entre otros. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 45: Fotografía de la Iglesia Santa Ana 2017 

Recuperado de https://viajandoelalma.wordpress.com 

Figura Nº 46: Fotografía de la Plaza Santa Ana 2017 

Recuperado de https://viajandoelalma.wordpress.com 
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5.5 ASPECTOS CLIMATICOS 

 

El departamento de Ayacucho se encuentra atravesado por dos cordilleras los 

cuales lo dividen en tres regiones geográficas: hacia el sur de altiplanicies de 

basta serranía al centro y noreste se encuentra la zona selvático-tropical. 

Presenta un clima y topografía variado. La temperatura media máxima anual del 

año es de 23,8ºC (74,9 F) y la mínima 9,3 ºC (48,7F).  

 

 Humedad Relativa Anual 

 Ayacucho presenta un clima favorable ya que por su ubicación 

geográfica tiene una densidad medianamente alta en cuanto a 

humedad pero depende la estación para que varié este porcentaje.  

 

Tabla Nº17: Humedad Relativa Promedio Anual 201 (en porcentaje de ºC)  

 

 

 

 Precipitación Anual y Dirección del Viento 

La ciudad de Ayacucho tiene precipitaciones regulares. Por su 

geografía y ubicación tiene un aumento de lluvias en los meses de 

verano. En cuanto los vientos suelen aumentar en otoño y su 

dirección predominante es el Norte. 

 

Tabla Nº18: Precipitaciones 2017 (en mm) 

 

 

 

Tabla Nº19: Dirección y velocidad anual promedio del viento 2013 (m/s) 

 

 

 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI (SENAMHI) 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI (SENAMHI) 

Elaboración: Compendio Estadístico: Ayacucho 2017, Fuente: INEI (SENAMHI) 
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CAPITULO 6:   NORMAS Y CRITERIOS A CONSIDERAR 

 

6.1 NORMAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD Y/O 

DISCAPACITADOS. 

  

Para la realización de este proyecto se contara con la disposición del ministerio 

de vivienda para cumplir con las normas que sirvan como guía necesaria para 

llevar a cabo este proyecto.se rescatan artículos con definición de La Norma 

“A.120” Accesibilidad con Personas con Discapacidad y de las adultas Mayores 

  

 Según el Artículo 4° “Ambientes y Rutas Accesibles” se tiene que 

considerar los espacios de circulación necesarios para este tipo de 

usuario, creando ambientes y rutas accesibles que permitan su 

circulación.  

 

 

 

 

 

 

 Segun El Artículo 5° “Superficie del Suelo en Ambiente y Rutas 

Accesibles” refiriendose a todos los accesos a las edificaciones se 

debe considerar: la uniformidad de los pisos y mantenerlos con 

materiales antideslizantes, los pasos y contrapasos de las gradas del 

ingresos tambien deberan ser uniformes. 

 

Figura Nº 47: Rutas Accesibles 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidad y adultos mayores 
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 Las rejillas de ventilación en los ambientes bajo el piso deben 

solucionarse con materiales cuyo circulacion impida el paso de una 

esfera de 13 mm. Cuando las platinas tengan una sola dirección, 

estas deberán ser perpendiculares al sentido de la circulación. 

 

 
                                        
 
 
       
 
 
 
 
 

Figura Nº 48: Ingresos y Rutas 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 

Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos 

Figura Nº 49: Rejillas en la Circulación 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidad y adultos mayores 
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 Según el Artículo 6° y 7º  cada desnivel que exista en una edificación 

debe incluir una rampa para las personas des capacitas y ancianos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El ingreso principal debe ser accesible. En las edificaciones 

existentes cuyas instalaciones se adapten a la presente Norma, por 

lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 50: Ingresos y Circulaciones 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidad y adultos mayores 

Figura Nº 51: Accesos  

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidad y adultos mayores 
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 Ya que la edificación de este proyecto es un establecimiento con 

pasillos y corredores es necesario referirnos al Artículo 

7°”Dimensiones de Espacios Accesibles” y en ella se especifica que 

en las edificaciones de uso público y privadas de uso, se deberá 

permitir el acceso, en todos sus niveles, a estas personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ubicación del proyecto ha favorecido el uso en cuanto a niveles sin 

embargo siempre es necesario implementar a pesar de los pocos 

desniveles del establecimiento es por ello que se usa el Artículo 9° 

“Rampas”  el cual indica que las  siguientes condiciones:  

 

Figura Nº 52: Circulaciones Mínimas para Discapacitados 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos 
Mayores www.minvu.cl  

Figura Nº 53: Cuadro de Dimensiones para Rampas para Discapacitados 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores 
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 En todo establecimiento en que haya desniveles se debe hacer referencia 

a este Artículo 10° “Parapetos, Barandas de Seguridad y Pasamanos en 

Rampas y Escaleras” por el tipo de usuario el cual rectifica que Las 

rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 

tener  barandas en ambos lados libres y pasamanos en las zonas 

confinadas  

 

 El pasamano debe tener una textura plana para asegurar su sujeción; 

y deberá tener una separación mínima de 3.5 cm. con la superficie de 

las mismas. Artículo 10 “A.120 (RNE) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 54: Rampas para Discapacitados  

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores 

Figura Nº 55: Rampas en Ingresos  

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores
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 Los extremos de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un 

plano inferior con una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán 

estar provistos de parapetos y barandas de seguridad con una altura 

no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un elemento corrido 

horizontal de protección a 15 cm. Artículo 10 “A.120 (RNE) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 56: Separación de Barandas Mínimas 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores

Figura Nº 57: Rampas y Barandas  

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores
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Desde esta etapa se hará un análisis determinado para el uso de los servicios 

higiénicos de uso especial para estas personas con discapacidad o para 

personas de la tercera edad que son fundamentales para este proyecto no por 

ello se menciona al Artículo 15 de La Norma “A.120”  Accesibilidad con Personas 

con Discapacidad y de las adultas Mayores. En donde define que en las 

edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos en los 

que se requiera un número de aparatos igual o mayor a tres,  deberá existir al 

menos un aparato de cada tipo para personas con discapacidad. 

 

 Lavatorios se consideró para el lavado, una altura desde 0.67m a 

1.00m y una distancia en relación a la silla de 0.20m a 1.25m, como 

se indica en la imagen 57 también se incluirá la colocación de 

barandas según la imagen 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 58: Diseño con Medidas Aproximadas de Lavatorios 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores

Figura Nº 59: Diseño con Medidas Aproximadas de Lavatorios 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos 

Mayores www.minvu.cl
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 Inodoros se consideró las bases del cubil de inodoro de 

discapacitados de la imagen 58 para recrear un servicio sanitario 

común, respetando las circulaciones y colocación de barandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urinarios  es necesario implementar barandas para los urinarios para 

que los ancianos se puedan sujetar, además deben ser aparatos 

sanitarios individuales. Se puede sugerir las medidas según la imagen 

la imagen 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 60: Diseño con Medidas Aproximadas de cubil de Inodoros 

Fuente: Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores

Figura Nº 61: Diseño con Medidas Aproximadas de Urinarios 

Fuente Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores 
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 Duchas: se consideró utilizar sillas rebatibles y barandas en los 

cubiles de ducha para los discapacitados y/o ancianos. Las medidas 

están señaladas según las normas sugeridas representadas 

imágenes 61 y 62 del RNE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 62: Imagen de Ducha para discapacitados y/o Ancianos 

Fuente Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y adultos mayores

Figura Nº 63: Medidas aproximadas de barandas en duchas para 

Discapacitados, Fuente Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 

Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores 
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 Accesorios: se debe considerar las mediadas señalas según las 

normas sugeridas en las imágenes 56 y 57 del RNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 64: Medidas aproximadas de barandas en duchas para 

Discapacitados, Fuente Guía Grafica de la Norma Técnica A.120 

Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores
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6.2 NORMAS A CONSIDERAR SEGÚN LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA 

 

Estas normas se han creado para el  Plan de Gestión del Centro Histórico, 

gracias al aporte de la institución española de Programa Patrimonio para el 

Desarrollo y la Embajada de España en Perú Dirigidas por el AECID –OFICINA 

TECNICA DE COOPERACION.  

 

La síntesis a fin de estas normas han sido dirigidas para ordenar e integrar 

estructuras dentro del Centro Histórico para que estas conserven sus 

representativas características y se plasmen a través de las épocas y la 

integración comercial turística o de otro uso a fin y de que esta manera se 

integren en el plan urbano de la región. 

 

Según el Libro REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO  (Municipalidad Provincial de Huamanga 

2008) y por medio del decreto supremo Nº 2900-72-ED, en las que mediante a 

leyes dispone medidas para la protección y conservación del lugar, así como la 

integración con el medio. Podemos ponernos a considerar las siguientes normas 

dictadas a continuación 

 

 

6.2.1  REGLAMENTO DIRIGIDOS AL ORDEN URBANO  

 

Los reglamentos del artículo 29º al 37ª rescatamos los siguientes 

artículos que se tomaron como criterio 

 

 Integrar la secuencialidad Espacial 

 

 Las plazas deben ser no solo espacios de circulación sino vistos como 

espacios de transición Histórica y deben ser conservados. 

 

 No se debe alterar las edificaciones si están se encuentran en el límite 

del Centro Histórico. 

 

 Se debe respetar y utilizar el terreno topográfico conservando su 

configuración original. 
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 No se deben ensanchar las vías sin embargo se puede integrar al 

proyecto según la topografía del suelo. 

 

Los reglamentos del artículo 41º rescatamos los siguientes artículos que 

se tomaron como criterio para su volumetría: 

 

 Se debe mantener la linealidad con el Limite de la propiedad y 

absteniéndose del uso de retiros, eso incluye a los voladizos pero si 

se puede hacer una excepción con los balcones, tratamientos de 

circulación o mobiliario integrado. 

 

 Se debe proyectar una armonía en edificaciones monumentales que 

hayan sido edificadas y consideradas como nuevas de tal forma que 

no distorsionen el perfil ni la tipología del lugar. 

 
 La altura no debe alterar la referencia visual al paisaje urbano, no 

debe sobrepasar a los monumentos más representativos de la zona, 

la altura máxima de las edificaciones nuevas debe ser de 3 pisos. 

 
 

Los reglamentos del artículo 42º a 55º  rescatamos los siguientes 

artículos que se tomaron como criterio para las Fachadas y el Ornato: 

 

 Los vecinos deben cuidar las fachadas y repintarlas así como tener el 

debido mantenimiento. 

 

 Todas la caras de las fachadas deben estar pintadas no deben estar 

expuestas. 

 
 Las pinturas deben ser semejantes a la zona según su tipología 

 
 Cuando el inmueble no se encuentre en las categorías establecidas 

por el reglamento se utilizaran colores que estén relacionados con 

aquellos utilizados en el centro Histórico 

 
 Se puede utilizar zócalos exteriores en edificaciones nuevas como no 

siempre y cuando se diferencia con otro elemento. 
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Los reglamentos del artículo 64º a 83º rescatamos los siguientes artículos 

que se tomaron como criterio para las Avisajes Comerciales e 

institucionales para las portadas sobre las que se ubique: 

 
 

 Se deben tomar a consideración las dimensiones de las siguientes 

imágenes para las puertas a la calle. 

 

 

Figura Nº 65: Dimensión de Avisajes Comerciales y Portadas, 

Recuperado de: REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO  (Municipalidad Provincial de 

Huamanga 2008)
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6.2.2 REGLAMENTO DIRIGIDAS AL ORDEN ARQUITECTONICO 

 

Los reglamentos del Artículo 116º al 121º rescatamos los siguientes 

artículos que se tomaron como criterio para las Edificaciones con Usos 

Especiales: 

 

 Los establecimientos de actividades recreativas deben funcionar en 

locales cerrados, estos deben ser acústicamente herméticos que no 

transgredan la tranquilidad de la zona. 

 

 Los establecimientos con locales de recreos deben tener 

acondicionamiento sema cerrado y acústica moderada 

 
 

Los reglamentos del Artículo 127º al 139º rescatamos los siguientes 

artículos que se tomaron como criterio para utilizar los parámetros 

Edificatorios de la zona: 

 

 Los retiros delanteros laterales y demás quedaran prohibidos sin 

embargo se respetara el retiro en el lado posterior. 

 

 El área libre en una edificación nueva debe ser mayor de 20% del 

área del terreno. 

 

 Las alturas máximas son de tres pisos con una dimensión equivalente 

a 11.50 metros. 

 

Los reglamentos del Artículo 140º al 148º rescatamos los siguientes 

artículos que se tomaron para dirigirnos a los Elementos Arquitectónicos: 

 

 Los muros a utilizar serán los de ladrillo, con mampostería similar, de 

adobe y tapial, de quincha y de piedra.  

 

 Para las demás edificaciones serán compatibles con los materiales 

utilizados por la zona. 

 
 No se utilizarán materiales expuestos en los muros. 
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 Las cubiertas que se utilizaran serán las de dos aguas con caídas 

hacia el frente y la parte posterior. se prohíbe las caídas  por  los lados 

laterales. 

 

 Las tejas andinas podrán ser de arcilla pero también se podrá incluir 

otros materiales que sean contemporáneos o que faciliten su 

edificación según el tipo de uso que se le dé a la construcción. 

 
 Su estructura podrá ser metálica o de madera. 

 
 La pendiente de las cubiertas deberá ser como mínimo del 20%. 

 
 Las puertas y ventas pueden ser de una o dos hojas y debe ser de 

madera 

 
 El ancho de las puertas en madera oscila entre los 1.20 metros y 1.90 

m de ancho. 

 
 El alto de los vanos en puertas deberá ser entre los 2.10 metros a 

3.35 metros. 

 
 El ancho de las ventanas debe fluctuar entre los 1.00 metros a 1.50 

metros. 

 
 En el caso de instalar rejas no se puede instalar medidas de seguridad 

en un área de sector muy cercano a este. 

 
Los reglamentos del Artículo 161º º rescatamos los siguientes artículos 

que se tomaron para dirigirnos a los Elementos Arquitectónicos: 

 

 Las construcciones nuevas deberán considerar áreas para 

estacionamiento según las normas establecidas, pudiendo cubrirse 

dichas plazas en playas de estacionamiento cercanas. 

 

 

6.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO  
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Para este proyecto se tomaron en cuenta diversos criterios para llegar a una 

correcta construcción arquitectónica de las cuales nos centraremos en las 

soluciones y el aprovechamiento que nos podría brindar  su funcionalidad, 

criterios ambientales por ubicación, criterios para edificaciones situadas en 

centros históricos y aquellas normas de edificación extranjeras que nos ayudaran 

a complementar criterios dirigidos a los residentes con necesidades especiales 

como lo son los ancianos y discapacitados. Este análisis nos sirvió para poder 

encontrar soluciones de espacios y diseño del tipo arquitectónico. 

 

6.3.1  CRITERIOS DE DISEÑO EN AMBIENTES PARA ANCIANOS Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 Ancho de puertas 

Para las personas de tercera edad se debe considerar que las puertas 

de acceso tengan un ancho a partir de 90 cm y para las puertas 

interiores Se recomienda un ancho mínimo de 85 cm. Estas medidas 

se deben tomar en cuenta para los distintos tipos de puertas, sean 

estas del tipo abatir, correderas, o las tipo plegables. Otro detalle es 

el picaporte, este debe ser en forma de palanca y debe ubicarse a 

una altura de 90 cm aproximadamente según un previo análisis de los 

huéspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que las puertas tengan, además del manubrio de 

palanca, una barra adicional, vertical u horizontal se debe colocar 

sobre la parte que se abre hacia el usuario para no generar 

Figura Nº 66: Medidas Aproximadas del Ancho de Puertas 1 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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incomodidad por el uso de sillas de ruedas o muletas. En el caso de 

puertas correderas o puertas plegables Podemos mencionar que  

además de lo ya dicho también debemos incluir el uso de las barras 

verticales que se colocaran en ambas caras de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos usar otro tipo de señalización es aceptable para 

facilitar el uso para este tipo de usuarios, diferenciando colores entre 

puertas, marcos de puerta y muros como un factor de reconocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar en puertas de vidrio, tener un zócalo de 

protección.se recomienda entre 35 a 45 cm de alto, corno una 

protección ante el posible choque entre silla de ruedas. En general 

este dispositivo es recomendable en todo tipo de puertas.  En todo 

Figura Nº 67: Medidas Aproximadas del Ancho de Puertas 2 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 68: Medidas Aproximadas en colocación de manijas 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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caso, las puertas con vidrio en su estructura deben considerarse con 

algún tipo de identificación de seguridad para su reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar la colocación de una franja pintada o  una tipo 

adherente a la altura de visión (aproximadamente a 1.20 cm desde el 

suelo) será un dispositivo que le dará mayor posibilidad para ser 

vistos a larga distancia. Esta también es una alternativa de paso para 

la silla de ruedas, cuando existen circulaciones o accesos delimitados 

por puertas giratorias. 

 

 
 Consideraciones al Abrir y Cerrar las Puertas  

Siempre debemos de considerar, debido a las personas que se 

desplazan en silla de ruedas, la circulación necesaria que necesitaran 

para accionar una puerta. Esto es particularmente importante en el 

caso de puertas de abatir, que requieren mayor superficie de 

maniobra. De esta forma, es siempre conveniente agregar 

aproximadamente 120 cm más de longitud. 

Figura Nº 69: Medidas Aproximadas para zócalo en puertas  

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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Las puertas tecnológicas se basan en sensores de apertura 

automática, estas se regulan en función de tiempos, según un análisis 

previo por la demora y características de movilidad que tiene los 

adultos mayores. Este criterio tiene un uso especial por su alto costo 

en su implementación, pero últimamente se han estado considerando 

en proyectos a fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 70: Medidas Aproximadas para Distancia en Puertas 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 71: Medidas Aproximadas para Puertas con sensores 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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 Acceso a Ventanas  

Las ventanas deben tener la accesibilidad necesaria para estos 

usuarios. Es por ello que no conviene que existan elementos que 

interrumpan directamente llegar a ellos como muebles (fijos o 

móviles), macetas con plantas entre otros que impidan el alcance 

manual de los dispositivos de apertura y cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los tipos de ventana que se recomienda para facilitar su 

accionamiento son los siguientes: Abatible hacia el interior, Corredera 

horizontal y vertical, Pivote vertical y horizontal, Abisagrado inferior 

hacia interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 72: Medidas Aproximadas para Alfeizar  

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 73: Medidas Aproximadas en Dimensionamiento de Ventanas 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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 Zona para Comensales 

Se ha de tomar en cuenta una mínima dimensión de circulación 

considerando una persona discapacitadas, sin muebles ni obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda la utilización de mesas con apoyo central único y 

altura no inferior a 70 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 74: Medidas Aproximadas en Circulación 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 75: Recomendación en Dimensión de Mesas 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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 Dormitorios para ancianos y discapacitados 

La disposición de dormitorios debe considerar la asistencia de otra 

persona a las personas mayores. Las dimensiones y espacios deben 

considerar siempre la dependencia a silla de ruedas, con libertad de 

rotación en planta y aproximación a mobiliario, puertas y ventanas, 

con libertad de visión hacia fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 76: Recomendación Para Distribución de Muebles 1 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 77: Recomendación Para Distribución de Muebles 2 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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 Debe incorpore mecanismos de cierre y apertura adecuados en tipo 

y altura de antepechos de seguridad contra impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalaciones 

Los interruptores y enchufes deben ubicarse en los accesos a 

espacios para evitar desplazamientos innecesarios, y nunca detrás 

de los muebles. Deben resaltarse los dispositivos, idealmente, con 

una luz que indique su ubicación y un color distinguible. A su vez, 

debe poder accionarse fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 78: Recomendación Para Distribución de Muebles 3 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 

Figura Nº 79: Recomendación Para Distribución de Muebles 4 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2006, www.minvu.cl 
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6.3.2 LA ARQUITECTURA FUNCIONAL EN ESTABLECIMIENTOS 

SOCIALES  

 

El Proyecto es de carácter institucional social, este no posee grandes 

ingresos económicos, incluso muchas veces el estado no facilita su 

manutención y se debe sostener de ingresos propios, afiliaciones con otras 

instituciones a fin y por donaciones. 

 

Es por ello que la estética y la volumetría tienden a ser un papel secundario 

en la prioridad para estas edificaciones, los elementos decorativos suelen 

mostrarse sobrios y con carácter minimalista lo que más se asemejaría a 

una visión funcional y de la cual se puede considerar como toma de partida 

para así lograr hacer un análisis arquitectónico.  

 

Según “Arquitectura. Forma, espacio y orden”  Francis D. K. Chong  (2015)  

se puede crear un modelo de arquitectura “más económico” enfocándonos 

en funciones que el edifico debe cumplir, sin embargo eso no debe quitar 

la unión entre lo útil y lo estético. 

 

Crear una edificación  bella olvidando la utilidad lleva consigo a graves  

problemas de confort y funcionamiento de tal forma las consecuencias, 

terminaran opacando todo el trabajo realizado. Sin embargo, la 

funcionalidad es solo uno de los muchos factores que debemos considerar 

en nuestro trabajo. Ya que siempre debemos considerar los requerimientos 

particulares del cliente, las características del proyecto y el entorno, 

evaluamos las corrientes y técnicas óptimas para brindar confort en todos 

los casos. 

 

La arquitectura funcional se enfoca en los intereses de los habitantes y las 

comunidades y por ello están destinadas a un sentido principalmente 

social. Según los criterios de Le Corbusier, uno de los principales 

exponentes de esta corriente, podremos guiarnos de las siguientes 

premisas: 

 

 El manejo de ahorro por el uso de formas octogonales en lugar de 

curvas, disminuye los costos de construcción. 
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 Espacios con continuidad: aquellos que se  basan  de un plano divisor 

el cual funciona como acceso físico y visual entre los espacios 

relacionados; de igual forma puede reforzar su respectiva identidad y 

fijar sus diferencias. Esta relación también puede estar sustentada por 

elementos verticales como columnas o bien insinuarse por medio de 

un cambio de nivel o articulación superficial. Todos estos elementos 

generen una lectura franca y continua del espacio haciéndolo 

visualmente uno solo. 

 

 

 Liberación del espacio interior: se refiere a la ampliación de los muros 

ya que esto favorece los espacios interiores por darle mayor 

luminosidad, creando ambientes higiénicos y confortables. 

 

 Combinar espacios: El uso de espacios cuadrados y rectangulares 

permite la creación de áreas abiertas que facilitan la movilidad. 

 

 Profundidad: la facilidad de manejar ambientes sin utilizar curvas en 

sus volumetrías, proporciona una mayor libertad de diseño en cuanto 

a profundidad y le da opciones para crear nuevas soluciones. 

 

 Toma de Partida para Criterios Funcionales Esta premisa se le 

nombra continuidad espacial, esto nos indica las ubicaciones de las 

aéreas donde nos encontramos y aclara los espacios como un 

propósito. La continuidad espacial se basa por tener un rango visual 

entre dos o más espacios, los cuales se pueden unir o separar. 

Figura Nº 80: Espacios con Continuidad como Recomendación 

Fuente: Arquitectura. Forma, espacio y orden  Francis D. K. Ching  (2015)  

http://continuidaddelespacio.blogspot.com 
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 Espacios interiores llevados a espacios exteriores esta premisa actúa 

como contenedor de un espacio interno. Que al actuar como un 

espacio sin tener un determinado uso, crea un efecto de crecimiento 

a partir del centro. Se utiliza para aprovechar espacios como patios 

en claustros, ductos de iluminación o espacios de diversidad colectiva 

como en colegios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de espacios convexos Esta relación se da mediante la 

intersección de 2 o q más espacios sin que ninguno pierda su 

identidad y definición espacial. La zona que entrelaza los volúmenes 

puede esta compartida igualmente por  todos los volúmenes;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 81: Espacios Interiores a Exteriores 

Fuente: Arquitectura. Forma, espacio y orden  Francis D. K. Ching  (2015)  

http://continuidaddelespacio.blogspot.com 

Figura Nº 82: Espacios Convexos 

Fuente: Arquitectura. Forma, espacio y orden  Francis D. K. Ching  (2015)  

http://continuidaddelespacio.blogspot.com 
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6.3.3   ELEMENTOS VIGENTES EN LA ARQUITECTURA COLONIAL 

 

Los criterios de una edificación arquitectónica dentro del Centro Histórico 

tiene características que se rigen principalmente por normas y 

parámetros urbanísticos de sus gobiernos locales, los cuales interpretan 

de manera estricta la integración, para que exista la armonía entre los 

centros urbanos contemporáneos con la arquitectura clásica o antigua 

referente al tipo de lugar o cultura. 

Sin embargo se ha dejado de lado una inmersión más profunda en el 

significado de este tipo de edificaciones con relación a la modernidad por 

aspectos socioeconómicos y se ha preferido las sugerencias y 

normalización de leyes que solo se encargara de primar la funcionalidad, 

con la cual se fomenta una ideología desfavorecedora de identidad, 

interpretando el aspecto socio-cultural como una arquitectura 

conservadora.  

Es por ello enfoque de construcción se basa en estas normas estéticas, 

obviando las soluciones y estrategias arquitectónicas que se podrían 

adaptar, utilizando los elementos de la arquitectura clásica de la ciudad 

de Huamanga. Por ello se pudieron utilizar: 

 

 Los Claustros  

Generalmente usados para monasterios o iglesias, actualmente 

también para algunos otros usos como centros educativos. Son patios 

de planta cuadradas rodeadas por unas galerías. Se aprovechó este 

estilo arquitectónico que funciona actualmente como entrada principal 

de luz de una forma más contemporánea trayendo galerías con 

menos columnas o nuevas soluciones estructurales que definan el 

espacio sin dejar de lado su forma clásica. 
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 Zaguán  

El zaguán se ha convertido en el vestíbulo pero aún se le puede dar 

un uso como se le dio en esos años. Se rescatara la conexión patio y 

a la calle pero con fundamentos funcionales de circulación para el 

mayor aprovechamiento del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escalera de dos tramos en forma de L con balaustrada  

Figura Nº 83 y 84: Patio en Claustro- Hotel de Turistas Ayacucho 2013 

Fuente: http://www.rasgosdelperu.com/detalle-hotel.php?id_hotel=102 

A su derecha posible estrategia arquitectónica para el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 85: zaguán –Casa de Castillas y Zamolla 2013 

Fuente: https://www.peruenvideos.com/casona-castilla-zamora-ayacucho/
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Retomar las escaleras de doble tramo en forma de L se ha dejado de 

usar por su alto costo en materiales sin embargo se aprovechó esta 

forma utilizando materiales contemporáneos que aligeren su carga 

así como las balaustradas fueron remplazadas con elementos de 

acero, Típicos usados en las restauraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Callejones  

Esta forma de solucionar un pasadizo se utilizaba en ordenar 

viviendas situadas en un solo lote. Se adaptó en el proyecto como 

ingreso a la zona de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 88: Callejón en la Ciudad de Lima 

Pontificia Universidad Catolica del Peru, BlogPucp 2013 

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog 

Figura Nº 86 y 87: Escalera– Centro Cultural de la Universidad San 2013 

  Fuente: http://www.rasgosdelperu.com/detalle-hotel.php?id_hotel=10 

A su derecha posible estrategia arquitectónica para el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Plazas  

Son usados como espacios de circulación urbana y donde se realizan 

varias actividades, puestos en lugares representativos de las 

ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fachadas Planas   

Como norma de las municipalidades en la arquitectura clásica se 

utiliza las fachadas sin volumetrías y sin aleros en las edificaciones 

dentro del centro Histórico. Otro representativo arquitectónico, es la 

cantidad imponente de muro expuesto con relación al tamaño de 

menor medida de las ventanas. En el proyecto se utiliza los muros 

cortina y las celosías como propuesta contemporánea  con lenguaje 

volumétrico en profundidad, sin modificar las normas expuestas por 

la municipalidad de esta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 89: Plaza de Armas, Ayacucho Fuente:  

Pontificia Universidad Catolica del Peru, BlogPucp 2013 

http://blog.pucp.edu.pe/blog

Figura Nº 90: Jr. 28 de julio -Ayacucho  

 Municipalidad Provincial de Huamanga 

Fuente: http://2doencuentroch.blogspot.com/2010/04/huamanga.html 
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6.3.4 CRITERIOS ARQUITECTONICOS CONTEMPORANEOS PARA LA 

INTEGRACION URBANA EN CENTRO HISTORICO 

 

 

Museo Kolumba (Peter Zumthor) 

 

Peter Zumthor ganó un concurso arquitectónico en Alemania, presentando 

un proyecto Controversial y arriesgado al mismo tiempo. Este fue criticado  

por trasgredir los parámetros urbanísticos de la zona y ocasionar 

controversia entre sus gobiernos locales del lugar pero que finalmente se 

tomó como una solución al planteamiento establecido por las normas 

decretadas de la zona. 

 

 El museo de Kolumba, es un  edificio contemporáneo envuelto 

totalmente como una cascara por  las ruinas de la iglesia 

antiguamente edificados en ese mismo lugar.  

 

 Un aspecto trascendental es la fusión de su simpleza en transmitir la 

forma, el color y el material con que se enmarcan los estilos clásicos 

del lugar. 

 

 La propuesta encontrar encuentra soluciones para así no interferir con 

la integración visual de la zona, basándose en  grandes bloques 

minimalistas de mediana proporción, fachadas lisas como las 

edificaciones de su centro histórico y proponiendo alturas las que se 

salen de la norma establecida pero que definen los espacios por 

funcionalidad.  

 

 Otro elemento que resalta es la variedad de vanos y la 

implementación de celosías, construidas sobre la base de la trama de 

los propios ladrillos. Esta es una solución de lenguaje innovador a las 

normas designadas del lugar, además que le da un efecto de 

variedad, aligerando la percepción masiva del volumen, se encuentra 

en los lados de la edificación, en la esquinas y donde el edificio ha 

sido designado con una mayor altura.   
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Figura Nº 91: Lateral Izquierdo e Interior de  Museo 

Kolumba, Moleskine Arquitectónico 2010 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com 

Figura Nº 92: lateral Derecho e Interior de Museo Kolumba 

Kolumba, Moleskine Arquitectónico 2010 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com 
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6.3.5 ANALISIS CLIMATOLÓGICO 

 

Según SENAMHI y la clasificación de Köppen en su publicación 

Clasificación Climática Mundial (Köppen, 1936), Cajamarca posee un clima 

semiseco, templado, húmedo y con otoño e invierno seco. 

 

 

Tabla Nº20: Clasificación climatológica según SENAMHI y elementos 

meteorológicos en el periodo 2014- 2017 

 

 

La temperatura promedio anual de Ayacucho en el periodo del 2014 al 2017 

es de 18.8°C, con variaciones desde 10.2°C hasta 24.6°C. La temperatura 

promedio mensual es mayor en el mes de Enero con 18.9°C y variaciones 

desde 17.4°C hasta 24.3°C; y la temperatura es menor en el mes de Julio 

con 17.2°C y variaciones de 7.3°C hasta 17.2°C.  

 

Las precipitaciones son constantes, obteniendo un promedio anual de 

57.5mm, en donde las lluvias más abundantes ocurren en los primeros 

meses del año (Enero, Febrero y Marzo) llegando como máximo a 173.7mm 

en el mes de Febrero, y las precipitaciones mínimas ocurren a mediados de 

año (Junio y Julio) con hasta 2.8mm en el mes de Junio.  

 

 

Fuente: SENAMHI Elaboración Propia - 2018 
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Tabla Nº21: Cuadro de Rosa de Vientos según SENAMHI y elementos 

meteorológicos en el periodo 2014- 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos predominantes, en el periodo del 2014 al 2017, vienen en 

dirección no - oeste en la mayor parte del año, mientras que en los meses 

de Julio, septiembre, octubre y Noviembre vienen en dirección no – este, y 

en los meses de Mayo, Junio y Agosto, en dirección norte. 

 

El promedio anual de la velocidad del viento es de 1.9m/s. La menor 

velocidad en los vientos se da en la primera mitad del año, y la mayor 

velocidad se da en el mes de febrero, que alcanza el viento la mayor 

velocidad de 2.15m/s. 

 

Por lo tanto, en el periodo del 2014 al 2017, concluimos que el mes más frío 

es Julio y el mes más caluroso es Enero. 

 

Fuente: SENAMHI- Elaboración Propia-2018 
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6.3.6 ANALISIS DE ASOLEAMIENTO POR SU UBICACIÓN 

 

Se realizó un análisis climático de asolamiento en el proyecto, para ver 

cómo es afectado por el movimiento solar  durante todo el año por medio 

de una proyección polar. Con esto se podrá determinar qué meses y horas 

del año tienen mayor incidencia solar en la edificación. 

 

Tabla Nº 22: Movimiento Solar en Invierno Carmen Alto Ayacucho-2015 

Latitud = -13.1683827, Longitud= -74.2298018  

 

   

21 de Junio 9am 

Las caras A y B tienen 

mayor exposición solar 

 

 

 

21 de Junio 12pm  

El tejado tiene mayor 

exposición 

 

 

21 de Junio 4pm 

Las caras B y D tienen 

mayor exposición solar 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia- 2018  

Revit Architecture 
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Tabla Nº 23: Movimiento Solar en Otoño Carmen Alto Ayacucho-2015 

Latitud = -13.1683827, Longitud= -74.2298018  

 

 

   

21 de Marzo 9am 

Las caras A y C tienen 

mayor exposición solar 

 

 

 

 

 

 

21 de Marzo 12pm  

El tejado tiene mayor  

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Marzo 4pm 

Las caras B y D tienen 

mayor exposición solar 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia- 2018  

Revit Architecture 
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Tabla Nº 24: Movimiento Solar en Verano Carmen Alto Ayacucho-2015 

Latitud = -13.1683827, Longitud= -74.2298018  

 

 

   

21 de Diciembre 9am 

Las caras A y C tienen 

mayor exposición solar 

 

 

 

21 de Diciembre 12pm 

El tejado tiene mayor 

exposición 

 

 

21 de Diciembre 4pm 

Las cara D y C tienen 

mayor exposición solar 

 
 

 

 

También se realizó un estudio de incidencia solar en muros para analizar 

cuál de los lados recibe mayor radiación en todo el año y para poder 

determinar  soluciones, para aumentar el confort de los usuarios. No se 

realizó este mismo estudio para los techos por estar inclinados y por lo 

tanto reciben menos captación solar. 

Fuente: Elaboración Propia- 2018  Revit Architecture 
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Tabla Nº 25: Incidencia solar en Muros del Albergue para el Desamparado, Carmen Alto Ayacucho-2015 

Latitud = -13.1683827, Longitud= -74.2298018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

CARA “A” - Día Lapso # Horas 
21 Junio 06:20 a 13:10 06:50 

21 May. /Jul. 06:15 a 12:55 06:40 
21 Abr. / Ago. 06:10 a 12:40 06:30 
21 Mar. / Sep. 06:00 a 12:30 06:30 
21 Feb. / Oct. 05:55 a 12:15 06:20 
21 Ene. / Nov 05:40 a 11:50 06:10 
21 Diciembre 05:30 a 11:35 06:05 

 

CARA “B” - Día Lapso # Horas 
21 Junio 06:20 a 17:30 11:10 

21 May. /Jul. 06:15 a 17:35 11:20 
21 Abr. / Ago. 07:55 a 17:50 09:55 
21 Mar. / Sep. 09:50 a 18:00 08:10 
21 Feb. / Oct. 11:30 a 18:20 06:50 
21 Ene. / Nov 13:30 a 18:30 05:00 
21 Diciembre 14:30 a 17:00 02:30 

 

CARA “C” - Día Lapso # Horas 
21 Junio - - 

21 May. /Jul. - - 
21 Abr. / Ago. 06:10 a 07:50 01:40 
21 Mar. / Sep. 06:00 a 09:50 03:50 
21 Feb. / Oct. 05:55 a 11:35 05:40 
21 Ene. / Nov 05:40 a 13:30 07:50 

 
21 Diciembre 

05:30 a 15:00 + 
16:30 a 18:20 

 
11:20 

CARA “D” - Día Lapso # Horas 

21 Junio 13:10 a 17:30 04:20 

21 May. /Jul. 12:55 a 17:35 04:40 

21 Abr. / Ago. 12:40 a 17:50 05:10 

21 Mar. / Sep. 12:30 a 18:00 06:30 

21 Feb. / Oct. 12:20 a 18:20 06:00 

21 Ene. / Nov 12:00 a 18:30 06:30 

21 Diciembre 11:35 a 18:15 06:40 
 

Fuente: Elaboración Propia- 2018,  Revit Architecture 
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CONCLUSIONES 

Después de analizar los criterios mencionados se concluyeron las siguientes 

premisas: 

 

6.3.1 NORMAS Y CONSIDERACIONES 

Se mencionó las normas más relevantes que se consideraron para el 

diseño de este proyecto, fue necesario determinar y señalar normas tanto 

del reglamento nacional de edificaciones, criterios de normas extranjeras, 

y normas de la municipalidad local de la ciudad de Huamanga, de esta 

manera se pudo destacar: 

 

 Se dará el mayor confort posible a los huéspedes, sobre todo a los 

discapacitados y ancianos. Por lo cual se generó servicios únicos 

para este publicó y se consideró circulaciones especiales con los 

accesorios necesarios para su mejor traslación. 

 

 Se  implementó el uso de celosías en los muros que tienen mayor 

dimensión, con lo que se busca darle una nueva solución y 

posibilidad a los parámetros normativos impuestos para este 

sector. Consistirá en vanos caracterizados por la zona colocados 

en los muros exteriores más sobresalientes a modo de darle una 

idea contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 Los espacios abiertos funcionaran como plazuelas ubicadas en la 

parte frontal y posterior del local. Cabe señalar que la plazuela 

posterior será un espacio abierto de multiuso con mobiliario mínimo  

para el uso momentáneo de estacionamientos puntuales y como 

patio de maniobras. Se realizó como solución a la norma municipal  

La cual indica no utilizar retiros en las fachadas. 

Figura Nº 93: Celosías en Lado Lateral Izquierdo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 2018
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6.3.2 CONCLUSIONES DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS COLONIALES 

 

Se utilizó elementos vigentes de la Arquitectura Colonial de la siguiente 

manera: 

 

 Los Claustros y escaleras 

Se utilizó este elemento para el ingreso de luz en los patios principales 

del Albergue, con amplios corredores en sus dos niveles de igual 

manera se conservan las escaleras con tramos en L, utilizando 

materiales constructivos contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Plazas y el Zaguán 

Estos elementos se encuentran en la entrada del proyecto. La 

plazuela le otorga al proyecto una propuesta más monumental y 

presenta mobiliarios que no interfieran con el ingreso a la entrada 

principal. Esta presenta estilos acorde a los mencionados en los 

criterios, los cuales derivan por tener la implementación de elementos 

contemporáneos. 

 

 Se utilizó el estilo arquitectónico colonial de los callejones para el 

ingreso y circulación del área de servicio, el cual llega a un patio del 

mismo  uso, que servirá para conectar con las demás áreas 

principales del proyecto. 

 

 

 

Figura Nº 94: 3D proy Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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6.3.3 CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES 

 

Según a los resultados de los análisis climáticos y el análisis de la 

incidencia solar, se puede concluir lo siguiente. 

 

 Ayacucho tiene un clima semiseco, templado y húmedo, con otoño 

e invierno seco (Equivalente a clasificación de Köppen). Por tal 

motivo es necesario el aprovechamiento de radiación solar en los 

meses de invierno con elementos que acumulen calor, por ello se 

usarán muros gruesos. Así mismo, en los meses de verano se 

usará vegetación como medida de protección del asoleamiento en 

fachadas y en plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para latitudes como Ayacucho el diseño en planta de los volúmenes 

arquitectónicos adecuados es la forma cuadrangular, con una ligera 

inclinación hacia el este - oeste, permitiendo así un balance entre 

el manejo de la radiación solar y vientos locales. 

 
 

 Los vientos predominantes vienen en dirección norte y la velocidad 

es relativamente baja en todo el año. Por ello, es necesario usar 

para las fachadas: celosías y ventanas que permiten una 

ventilación cruzada y regulan la temperatura en los primeros meses 

del año con mayor asoleamiento. 

 

Figura Nº 95: Orientación  recomendada según latitud 

  Fuente: Elaboración Propia 2018 
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 Los lados que tienen mayor incidencia solar son la cara A y B, sobre 

todo la cara B por tener una mayor captación solar en el año y se 

determinó utilizar ventilación cruzada 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Se incluyó árboles en la parte frontal del sum de eventos y celosías 

con función de ventilar los ambientes y utilizar los vientos 

predominantes del N y NE analizados anteriormente. Debemos 

tener en cuenta que es necesario aprovechar la radiación solar del 

día mediante sistemas pasivos de aprovechamiento solar térmico - 

lumínico, para que en la noche no se pierda el confort de los 

ambientes. 

INGRESO DEL 
AIRE 

Figura Nº 98: Aprovechamiento de la ventilación a través de 

celosías. Fuente: Elaboración Propia 2018 

Figura Nº 96 y 97: Criterios de diseño ventilación cruzada, a su 

derecha, Celosías como solución en ventilación para el proyecto     

Fuente: Cuadernos 14 (Wieser 2011), Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 7:   PROYECTO 

 

7.1 CONCEPTUALIZACION 

Despues de analizar los elementos arquitectónicos coloniales como criterios 

para este proyecto, se opto por incluir las características de distribución espacial 

que nos dan los denominados “Tugurios”, según wiley ludeña en su libro “Vivir 

en el "centro" Vivienda de inquilinato en metrópolis de América Latina” los 

tugurios se caracterizan por la acumulación de viviendas o espacios, invasion de 

espacios comunes y permanencia indefinida por invasión. Sin embargo nos 

basaremos unicamente en su tipología y en la tendecia por su constante cambio 

para el bien individual del usuario a través de una solución espacial de 

ordenamiento que sera adecuada para establecimientos institucionales locales 

o de proyectos similares. 

Es así como los callejones, solares, corralones y otros, estarán presentes como 

base para partir y brindar un adecuado ordenamiento en distribución de áreas y 

circulación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 TOMA DE PARTIDO 

Este punto combina el concepto de elementos arquitectónicos coloniales con el 

análisis realizado en el punto anterior, de manera que surge la volumetría acorde 

a las necesidades del entorno. El proyecto toma como premisa principal la vista 

hacia el canal al mismo tiempo que enmarca una visual del proyecto hacia la 

ciudad. Los departamentos y la zona de oficinas, quedan lo más cerca posible al 

transporte público y la zona comercial además de unir el proyecto genera un eje 

central que integra el entorno inmediato con el proyecto. 

Figura Nº 98: Vivienda Tipo “Corralón” en Barrios Altos 

Fuente: Blog Pontifica Católica del Perú 

http://www. http://blog.pucp.edu.pe//noviembre_2015 
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Se inicia con dos volúmenes utilizando todo el retiro e 

implementando plazas para compensar la norma 

municipal y la integración urbana. 

Inclusión de ductos de luz en forma de claustro para adecuar el valor 

arquitectónico de la zona representativa. Una plaza se adecuara 

como estacionamiento previo a la aprobación municipal. 

Figura Nº 100: Segunda Imagen de Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 2017

Figura Nº 99: Primera Imagen de Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 2017
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Separación de los volúmenes por un tercero (volumen color verde) 

se define las formas exteriores y se cortan los bloques por función  

Figura Nº 101: Tercera Imagen de Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 2017

Figura Nº 102: Cuarta Imagen de Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 2017

Se harán variaciones en las alturas sin alterar la tipología de la 

zona, y para concluir se insertara las pendientes en los tejados. 
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7.3 PLANTEAMIENTO DE LA EDIFICACION POR SECTORES SEGÚN SU 

FUNCIONAMIENTO  

 

Se ha determinado trazar el proyecto en tres áreas principales que determinaran 

el funcionamiento adecuado de la edificación. 

a) SECTOR 1 : ALBERGUE  

b) SECTOR 2 : SUM DE EVENTOS  

c) SECTOR 3:  SECTOR DE SERVICIO COMUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.1 ALBERGUE 

 
El Albergue es el propósito principal de este proyecto contara con sectores 

que brindaran la atención al público con características respectivas a sus 

diferentes funciones para brindar necesidades básicas para un 

establecimiento con funcionalidad de hospedaje. Estará sub divido en los 

siguientes zonas. 

 

Figura Nº 103: Sectores del Albergue 

Fuente: Elaboración Propia 2017
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a) ZONA ADMINISTRATIVA  

Contará con servicios necesarios para los huéspedes incluyendo oficinas 

de recepción, caja, atención al usuario, un Aula, oficina de dirección 

administrativa, un patio central, una tienda, servicios higiénicos y el 

comedor general.  

 

 Aula Para Talleres de Biohuerto y Reciclado 

En este salón se brindara talleres de tema agropecuario con anexos 

referidos a la sostenibilidad y enfocados en el cuidado del planeta. 

Estos talleres serán parte de los programas por la Beneficencia 

Pública de Ayacucho y el Gobierno Regional. Otros espacios que se 

utilizaran como anexo y apoyo al Aula serán el invernadero y el 

espacio de acopio donde se encontraran los materiales necesarios 

para llevar a cabo estos talleres. 

 

 Patio de estilo Claustro 

La edificación tiene accesos y circulaciones para ingresar a los 

debidos espacios del establecimiento es por ello que el patio principal 

se le pudo dar una función aparte de funcionar como ducto principal 

de luz. En este se brindaran charlas  a los beneficiarios así como al 

público en general, lo que contribuirá a la obtención de ingresos para 

el local. 

 

 Tienda de Productos Hidropónicos 

En esta tienda que funciona como mini mercado en el cual se 

venderán productos hidropónicos cultivados en el jardín de la zona de 

hospedaje para ancianos, contará con repisas y espacios para ubicar 

accesorios de refrigeración para mantener mejor los vegetales. Este 

ambiente ayudara también como alternativa para generar ingresos al 

albergue y a la beneficencia 

 

 Comedor General para el Beneficiado 

Es un comedor el cual servirá para alimentar a los huéspedes y 

beneficiados como también estar dispuesto para el uso  público para 

las personas aledañas a la zona y/o al barrio de Santa Ana. Contará 

con dos cocinas calientes uno dirigida principalmente para el uso de 
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la beneficencia y otro con uso primordial para el sum de eventos pero 

también como cocina secundaria y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SECTOR ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR 

Este Sector brindara alojamiento al adulto mayor, su uso será únicamente 

transitorio. Las áreas de circulación, los baños y las habitaciones están 

diseñadas para facilitar el movimiento de estas personas que necesitan 

de atenciones especiales. Este sector también contara con conexiones 

entre el Sector del Albergue y el Sector de Servicio Común, además con 

un jardín prediseñado para el área de permacultura como parte de los 

talleres incluidos para esta propuesta. Tendrá los siguientes ambientes 

de apoyo para esta persona: un tópico, enfermería, depósitos y un 

almacén de equipaje debido a que en su mayoría los alojados son 

comerciantes que transportan diariamente sus mercancías. 

Figura Nº 104: Sector Administrativo del Albergue 

Fuente: Elaboración Propia 2017
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Cabe señalar que el Sector para el Adulto Mayor está subdivido por 

género por motivos de cercanía a los SS.HH. Se distribuirán de la 

siguiente manera: izquierda Hombres y derecha mujeres. 

 

 

 

 

Figura Nº 105: Habitación Tipo 1 para Ancianos y/o Discapacitados 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 106: Subdivisión por Genero 

Fuente: Elaboración Propia 2017
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c) SECTOR ALBERGUE PARA PUBLICO MIXTO  

Este sector brindara alojamiento al poblador necesitado que no cuente 

con un lugar donde pasar la noche, No contara con habitaciones para 

parejas. Su uso será únicamente de paso, las habitaciones están 

diseñadas funcionalmente utilizando las circulaciones y el mobiliario de 

una forma muy ajustada para ganar espacio. Se le dará preferencias al 

sector más necesitado de la comunidad ayacuchana de preferencia gente 

de bajos recursos económicos, del campo y de las comunidades 

campesinas aledañas. Sin embargo esto no excluirá a personas 

necesitadas de última urgencia tales como turistas incautos o personas 

en problemas en el hogar. Este sector mantiene una conexión con el 

sector de servicios comunes el cual Brindara apoyo mediante áreas de 

seguridad y vigilancia. Cuenta con los espacios necesarios para la 

comodidad de los huéspedes: almacén de equipaje y depósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 107: Habitación Tipo 2  

Fuente: Elaboración Propia
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d) SECTOR ALBERGUE PARA RESIDENTES A LARGO PLAZO 

Este sector brindara alojamiento únicamente para las mujeres 

catalogadas con problemas de riesgo social, las habitaciones son de 

áreas mayores están incluidos armarios y mesas,  contara con algunos 

electrodomésticos según sea la necesidad de los huéspedes, incluirá 

servicios higiénicos privados. 

Este sector contara con dos tipos de habitaciones unas personales y otra 

del tipo pabellón para ocho personas como máximo. Esto es debido al 

aumento de número de casos con problemas sociales  que  presenta esta 

ciudad. También contara con oficinas de apoyo social y el equipamiento 

respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 108: Habitación Tipo 3  

Fuente: Elaboración Propia

Figura Nº 109: Habitación Tipo 3  

Fuente: Elaboración Propia
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e) SUM DE EVENTOS MULTIPLES 

El sum de eventos es el sector que servirá como local para brindar el 

principal ingreso económico al albergue y por ello a la Beneficencia 

Pública de Ayacucho. En este establecimiento se podrán hacer diversos 

eventos para el público en general y contará con un aforo máximo de 200 

personas con los debidos ambientes y equipamiento que brinden los 

servicios necesarios para funcionamiento completo de este tipo de local. 

 

  Sector Vestíbulo  

Se encuentra en el primer nivel y es la parte principal del sum de 

eventos. Contará con sala de espera, baños, recepción y deposito. 

 

  Sector Vestíbulo de Servicio 

Se encuentra dentro del área de servicios generales y contara con 

depósitos, baños de servicio y un camerino para el ingreso del 

personal de servicio y/o artistas según sea el tipo de evento a realizar 

 

 Sector Bar Comedor 

Todo establecimiento de esta categoría necesita diferentes áreas 

para así contar con una mejor rentabilidad, en este caso ha sido 

adecuado como un bar – comedor en el segundo nivel, contara con 

un montacargas para la conexión con la cocina y un comedor. En esta 

área también se incluirá el cuarto de control y video para el 

funcionamiento del sum. 

 

 Sector SUM 

Es el área donde se realizaran los eventos múltiples según la 

necesidad del alquiler. Cuenta con 2 salidas de  emergencia y 

conexión directa con el sector de servicio común así como el patio de 

servicios. 
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Figura Nº 110: Sum de eventos Primer nivel  

Fuente: Elaboración Propia 2017

 
 

 



                                                                                   122 

f) SECTOR DE SERVICIO COMUN 

Este sector brindara conexión con todas las áreas de servicio que 

necesitaran tanto el sum de eventos múltiples como el albergue en sí. 

Contará con espacios de lavandería, depósitos, almacenes, 

mantenimiento, SS.HH. este servirá como punto céntrico de la edificación 

la cual une los sectores 1 y 2. 

 

 

 Sector de servicios común 

Contará con SS.HH, servicio de camerino, vestíbulos, lavandería, 

enfermería y depósitos. 

 

 Sector  de administrativo 

Contará con servicios en el segundo nivel de seguridad, depósitos y 

oficinas de archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 111: Ingreso Posterior de Servicio  

Fuente: Elaboración Propia 2017
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8.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

m2 
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Por motivos de parámetros urbanísticos y reglamentación especial en este 

proyecto, se considerara las plazas y plazuelas y el estacionamientos como Área 

libre, sin embargo estos espacios tienen un tratamiento arquitectónico y 

constructivo por lo cual es necesario indicar las área libres de forma específica. 

 

 

 

 

m2 
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8.5 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El Lote del proyecto utiliza toda la manzana, ocupa una zona definida por tener 

un pendiente muy poco pronunciada topográficamente. El terreno se encuentra 

a faldas del cerro donde  la pendiente aumenta de manera significativa hacia el 

Barrio de Santa Ana en el distrito  de Carmen Alto.  

 

El proyecto utiliza en sus cuatro lados todo el retiro por normatividad, en donde 

se ha integrado con espacios de circulación y elementos delimitantes para 

cumplir con este reglamento municipal del centro histórico.  

 

La fachada principal está frente al Jirón Carbajal, frente al Parque de la Sanidad. 

Donde se encontrara la plaza. Este elemento de circulación será donde 

comenzara el proyecto y nos guiara a los dos bloques principales de este 

establecimiento: el sum de eventos y el albergue. La plaza contara con mobiliario 

las cuales son bancas de concreto y jardineras, arbustos y árboles pequeños. 

El lado posterior a la fachada se encuentra frente al Jr. San Joaquín en donde 

se ubica el estacionamiento y en su vista central, se encuentra el ingreso a la 

zona de servicio de toda la edificación. Los lados laterales lideran con calles 

peatonales: Jr. Iguain y Jr. Moore respectivamente, ambos frente a zonas 

urbanas  con comercio local. 

 

 

a) SUM DE EVENTOS 

Será el local que se encuentre en el frente de la plaza, a la vista principal 

como fachada frontal. Esta fachada se erige una portada de muro cortina 

en vidrio templado sujeto por spider. 

 

Está constituido por dos bloques separados estructuralmente por una 

junta sísmica. En el primer bloque se erige una edificación de dos niveles.  

En el primer piso de este nivel se encuentra el vestíbulo y la recepción y 

todos usos destinados a este como baños y sala de espera. En el 

segundo nivel se encuentra el bar con comedor y también el cuarto de 

control que funciona detrás del bar con un único acceso a estos dos 

ambientes. 
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El lado posterior a la fachada se encuentra frente al Jr. San Joaquín en 

donde se ubica el estacionamiento y en su vista central, se encuentra el 

ingreso a la zona de servicio de toda la edificación. Los lados laterales 

lideran con calles peatonales: Jr. Iguain y Jr. Moore respectivamente, 

ambos frente a zonas urbanas  con comercio local. 

 

b) ALBERGUE 

Es la Edificación que ocupa la mayor área del proyecto, se encuentra al 

lado izquierdo del Sum de Eventos y su ingreso se encuentra en la plaza 

la cual se ubica por una portada de piedra normativa referente del lugar. 

Está constituida por dos bloques y dos niveles por cada uno de ellos. 

 

El primer bloque se encuentra todos las oficinas de servicios; las cuales 

son la directiva, oficinas de triaje, cajas y así como los lugares donde se 

dictara talleres, y también las áreas de uso común en los cuales  se 

repartirá los alimentos, (comedor principal del albergue). Todas estas 

Áreas, contarán con los debidos servicios sanitarios de uso público. 

 

En el segundo nivel de este bloque se encuentra la parte de uso de 

hospedaje transitorio de este establecimiento el cual está clasificado 

como uso especial por ofrecer ambientes más privados para las 

necesidades de estas personas, se otorgara principalmente a las mujeres 

en riesgo. Este bloque del segundo nivel también incluye 2 habitaciones 

de mayor área para refugiar un mayor número de mujeres que necesiten 

este apoyo como refugio temporal. Contará con los servicios higiénicos 

respectivos, depósitos y una oficina de asistencia social. 

 

El Segundo bloque se encuentra el refugio destinado a personas de la 

tercera  edad y/o discapacitados en este se encuentran áreas referentes 

al cuidado de este tipo de personas. Que contara con 10 habitaciones 

especiales, Un área de control médico y tópico y un depósito para que los 

huéspedes dejen sus pertenecías ya que la mayoría son personas 

mercantes las cuales cargan su equipaje día a día, en esta arena también 

se encontrara un jardín el cual tendrá doble función una será de uso como 

ducto de luz y el otro como lugar de sembrado casero agrícola clasificado 

como permacultura. Tendrá un acceso al bloque de servicios y salida del 

local por la posterior del nivel. 
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En el segundo nivel de este bloque se encuentra el área de alojamiento 

para huéspedes mixtos, personas desamparadas en general que no 

cuenten con los recursos para pasar la noche o se encuentren en peligro. 

Contará con 10 habitaciones, un depósito, cuarto de vigilancia y un cuarto 

de equipaje. Este nivel tendrá un acceso al bloque de servicios y salida 

del local por la posterior del nivel. 

 

c) ESTRUCTURA 

 Se empleó  dos tipos de sistema constructivo: Muro Portante y 

Aporticado. El primero se empleó en la parte posterior del albergue, 

para economizar los costos por utilizar continuidad en los muros del 

primer y segundo nivel.  

 

 Se utilizó cimiento corrido para las zanjas con concreto ciclópeo de   

f'c = 140 kg/cm2, sobrecimiento, muros King kong y elementos de 

amarre en concreto armado. Para este sistema se adecuó la mayor 

altura posible en los ambientes (3.00 m); 

 

 La parte Aporticada se utilizó para el sum de eventos y la zona 

administrativa del albergue, se utilizó zapatas de concreto armado 

para su cimentación (f'c = 210 kg/cm2), columnas y elementos de 

amarre. La altura máxima que se le proporciono es de 4.00m. 

 

 Todos los pisos que están dirigidos para la circulación del albergue, 

son de materiales de alto tránsito.  

 

 Todos los techos tienen pendientes como mínimo de 27%. Se utilizó 

tejas andinas por la tipología de la zona. 

 

 Todas  cubiertas del albergue son de madera, del tipo cercha o de 

doble montante,. Se utilizó viguetas, aleros, planchas y tablas. (ver 

detalles en los planos DE-1 al  D-3). 

La cubierta del salón, del Sum de Eventos, está apoyada sobre un 

tijeral de perfiles de acero, la cual se apoya en una estructura 

Aporticada en  perfiles de acero.(ver detalle en los planos ES-1, y     

DE-1 al D-3) . 
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8.6 PRESUPESTO GLOBAL 

 

Este proyecto está diseñado para el uso de la Beneficencia Pública de Ayacucho, 

el cual pertenece a las áreas de entidades financiadas por el estado. Ya sea el 

gobierno Local, el estado y la municipalidad. 

 

Para ello es necesario el conocimiento de un presupuesto global que se 

especifique con los parámetros económicos rigentes de la zona, en este caso 

del departamento de Ayacucho. Para ello se ha determinado el uso de la revista 

costos del año 2016 y 2017 y así como el enfoque de las constructoras 

particulares de la zona que lo simplifican de la siguiente forma. 

 

Se tomó a considerar los acabados, y las Áreas Libres, y el precio referente de 

la zona por metro cuadrado de 300$ con acabados de mediana Calidad. 

 

Tabla Nº 26: Cotización Global del Proyecto 

 

SECTOR AREA M2 VALOR x M2 TOTAL $ 

Administrativo y de Espacio 

Publico 

386,34 312$ 120,432.00 

Hospedaje para Ancianos 512,56 300$ 176,568.00 

Sum de Eventos 584,09 400$ 233,600.00 

Hospedaje Mixto 512,56 300$ 176,568.00 

Hospedaje Especial 386,34 312$ 120,432.00 

Servicio 83.20 250$ 16,600.00 

Plazas y Estacionamiento 303,45 200$ 64,000.00 

Áreas libres 220 150$ 33,000.00 

TOTAL 2625,25 1870$ 987,378.00 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2017 
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8.7 CONCLUSIONES 

Se puede concluir las siguientes premisas: 

 

 El Proyecto fue diseñado con fundamentos del sector social eso 

implica que su edificación es de bajo costo y por ello se ha 

simplificado las estéticas más relevantes de un establecimiento de 

hospedaje típico. 

 

 Esta Edificación busca implicar soluciones arquitectónicas en el 

centro histórico de la provincia de Huamanga, de tal forma que se 

puedan utilizar métodos estéticos contemporáneos en una edificación 

clásica con soluciones estructurales y de volumetría, sin distorsionar 

la tipología o invalidando las normas Municipales regidas por el lugar. 

 
 Se rescata los elementos arquitectónicos clásicos incorporándolos en 

la arquitectura moderna. 

 
 El Proyecto cuento con auto sostenimiento requerido por las 

necesidades de este tipo de establecimiento, de carácter Social, El 

cual se manifiesta en programas, espacios de venta y el sum eventos 

siendo el principal modo de ingresos de este local por medio de la 

renta. 

 
 Los Huéspedes han sido clasificados de acuerdo a sus necesidades 

dando prioridad a los ancianos y discapacitados en tal caso, todos los 

servicios adyacentes a estos usuarios tienen una funcionalidad 

específica. 

 
 La idea principal de este proyecto es buscar la funcionalidad como 

estrategia de diseño  a una edificación de carácter social, implicando 

el ahorro de costo y presupuesto entre sus metas. Esta solución 

arquitectónica también busca la manera de integrarse a la tipología 

de una zona con reglamentos rigurosos como las que representa 

construir dentro del centro histórico de huamanga. 

 

 

 



                                                                                   131 

8.8  VISTAS EN 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 112: Vista en 3D del Proyecto 1  

Fuente: Elaboración Propia 2017

Figura Nº 113: Vista en 3D del Proyecto 2  

Fuente: Elaboración Propia 2017

Figura Nº 114: Vista en 3D del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 2017
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