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El departamento de Ayacucho no solamente

se caracteriza por su variedad geográfica y

diversificación, sino también por sus aspectos

costumbrista. El punto mencionado es clave para

futuro crecimiento económico y bienestar de la

región. Hablando de la provincia de Huamanga,

comprende de atractivos culturales y religiosas que

tienen como base una recóndita historia de lo

prehispánico y colonial, lo que hace que la ciudad se

mantenga en el tiempo a través de su arquitectura.

Se necesita repotenciar por medio de una intensa

difusión cultural de la ciudad, por medio de nuevas

propuestas, restauración del centro histórico; de esta

manera se dará mayor puesta en valor

arquitectónico - histórico y cultural.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración Propia
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La ciudad de Huamanga realiza diferentes

tipos de actividades de gran magnitud e importancia

como: El aniversario de la ciudad de Huamanga,

homenaje a la Libertad Ayacuchana, Día de la Canción

Ayacuchana, festivales, exposiciones y diferentes

expresiones culturales que se dan en el transcurso del

año. Estos eventos no han podido realizarse de

manera adecuada a causa del límite de aforo,

ambientes no acordes a la actividad o áreas

improvisadas

El departamento de Ayacucho no compone de

este tipos de espacios, por ello, se requiere de un

centro para la difusión cultural que permita la

cohesión, intervención, valoración y potenciación de

la cultura y folklore ayacuchano.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO I





DELIMITACION Y DESCRIPCION

El proyecto del “Centro de Difusión Cultural

– Ayacucho”, promoverá la intervención a nivel

poblacional, puesta en valor del potencial cultural,

crecimiento turísticos y desarrollo de la ciudad , así

también se planea considerar este proyecto como

nuevo hito cumpliendo con el plan estratégico de

barrios vivos e integrados por la municipalidad de

Huamanga – BID y cumpliendo el Plan de Desarrollo

2020-2030 Ayacucho-Huamanga que es el Centro

Cultural y de la Identidad Ayacucho, generando así

una mejor estructura urbana de la ciudad. El centro

de difusión cultural trata de generar una cohesión

entre su entorno y el proyecto implantado. De la

misma manera integrar las diferentes actividades

por medio de esta arquitectura.

1.1. Tema

CONCEPTUAL

FUNCIONAL

ESPACIAL

FORMAL

El proyecto tiene como base conceptual la formación de los

diferentes elementos de la naturaleza, en las fallas geográficas y

de como estas se enlazan de una forma conjunta; además,

integrándose con su entorno.

El nuevo hito, conforma de diferentes ambientes que se

relacionan en si, en base al tipo de actividades que se realizan.

Cuenta con grandes plataformas exteriores de usos múltiples, lo

cual permite una mejor interacción del usuario con las áreas

exteriores.

El centro para la Difusión Cultural comprende diferentes

elementos espaciales como la zona de graderías, este permite

una mayor integración entre los usuarios de los talleres de

aprendizaje; otro de los espacios es el conector localizado en el

bloque III, sirve como elemento conector permeable entre las

plataformas exteriores.

La propuesta se encuentra desarrollada en función a ejes, estos

ensamblan y organizan los bloques y las áreas exteriores.
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La ciudad de huamanga es vinculado por el

arte, cultura y folklore, corre el riesgo de que a través

del tiempo se fragmente o distorsione a causa de que

los eventos no presentan las condiciones adecuadas

para poder ser realizado de una manera satisfactoria.

En la actualidad los habitantes de la ciudad de

Ayacucho se ven limitados a participar en estos

magnos eventos por la capacidad de personas del

ambiente, el no tener acceso a los servicios lo

complementan, son realizados a intemperie, estando

expuestos a las precipitaciones climáticas de la

ciudad.

Ayacucho, al ser considerada

como la capital del arte popular y de la

artesanía del Perú, debe de componer un

lugar donde se pueda realizar todo tipo

de actividades sin verse afectados ya sea

por el aforo del lugar, aspectos climáticos,

abastecimiento o equipamiento de los

servicios según el tipo de actividad.

1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA

Fuente: Elaboración Propia

Se plantea diseñar un centro

de difusión cultural donde la

composición de esta permita

satisfacer los diferentes tipos de

necesidades y eventos que se puedan

dar en la ciudad, donde pueda

albergar a turistas nacionales e

internacionales.
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El departamento de Ayacucho está

conformado por diferentes artistas de gran escala

que se cultiva de generación en generación. El

trabajo de estos artesanos se desvanece a causa de

que no cuentan con los recursos o el equipamiento

adecuado para poder surgir como artesanos.

Los equipamientos culturales son

direccionados para actividades específicas, entre

estos encontramos el auditorio de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, donde alberga un número

limitado de 200 personas, esto genera una

desconformidad por parte de la población.

1.3. Planteamiento Del Problema

Uno de los problemas sociales y

arquitectónicos, se da debido a que la ciudad

no compone de espacios destinados a

actividades de nivel político, social, económico

o cultural.

Las limitaciones de estos locales o

espacios públicos, impide que la concurrencia

de espectadores sea mayor, esto trae como

consecuencia la declinación cultural y un

menor desarrollo de turismo.

Otras de las áreas como patios

centrales de casas coloniales, la plaza

mayor de la ciudad que son utilizados,

no cumple con los requerimientos

establecidos para este tipo de

actividades.

Otra de las problemáticas es la

desintegración a nivel urbano. La

disociación de los diferentes nodos

barriales tradicionales dentro de la

zona monumental de la ciudad.

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Fotos Patronato Pikimachay
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• Diseñar un proyecto arquitectónico que integre a la ciudad y

que considerado como un hito.

• integrar el barrio donde está localizado el proyecto, por

medio del centro de difusión cultural.

• Elaborar una programación arquitectónica de un proyecto

que permita satisfacer las necesidades de la población.

• Identificar los locales y espacios con mayor déficit

encontrados en huamanga, identificando las características

y necesidades del usuario.

• Analizar la situación actual en las actividades culturales y

sociales de huamanga, las cuales permitan un mayor

desarrollo como ciudad.

OBJETIVO GENERAL

Proponer un nuevo proyecto

arquitectónico de un centro de difusión

cultural en la ciudad de Huamanga, donde

permita el crecimiento turístico, la

intervención, valoración, repotenciación

de la cultura y folklore ayacuchano, siendo

considerados como la nueva ciudad

cultural del bicentenario del Perú.

1.4. Objetivos

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Integrar los diferentes nodos barriales dentro de la zona

monumental, consolidando un tejido a través de ejes

transversales en la zona monumental.
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO II





 
  
  
 
  

El proyecto tiene como

base conceptual el dignificar al

hombre e implantarse de una

manera armoniosa al entorno

urbano, geográfico e integrando

elementos característicos como

la materialidad y la vegetación

originaria de carrizales.

La edificación consta de

grandes proyecciones visuales, plaza

pública, grandes recorridos que

conectan diferentes espacios, así

también la preocupación por el

confort acústico y visual. El material

de cobertura del Lugar de la

Memoria, consta de paneles

prefabricados en hormigón armado

con cantos rodados convirtiéndolo

en un “farallón artificial”. La conexión

de espacios se da por medio de

rampas que conecta a las salas de

exposición, auditorio, áreas de

investigación y alas temporales.

Lugar de La Memoria 

Ubicación: Lima, Perú

Arquitectos: Barclay y Crousse

Superficie Construida: 4900 m2

2.1 Antecedentes Del Problema

Tiene por objetivo

establecer un lugar de

reconciliación de los peruanos y en

memoria de las personas que

fueron víctimas de violencia.

Fuente: https://www.arquine.com/el-lugar-de-la-
memoria-la-tolerancia-y-la-inclusion-social/

Antecedentes Históricos Nacionales
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Museo de Sitio de la Cultura Paracas

Ubicación: Paracas, Perú

Arquitectos: Barclay y Crousse

Superficie Construida : 1170 m2

La organización en planta del

museo, tuvo como base los tejidos

de la cultura Paracas formando un

patrón de organización espacial

Estuvo a cargo por la oficina de

arquitectura de Barclay y Crousse. Este museo

de sitio se integra al paisaje de la cultura. Se

establece sobre las ruinas de sus predecesores

generando en su interior una espacialidad fluida.

La edificación está conformada por cemento

puzolánico; además, compone de concreto

expuesto y cemento pulido, adquiriendo un

color rojizo mimetizando con los cerros vecinos.

Espacialmente compone de una hibridación entre espacios

precolombinos y espacios contemporáneos. El dispositivo de control

ambiental, sirve como regulador ambiental. Brinda luz natural,

ventilación, refrigeración natural, además de un espacio de transición

entre una sala y otra.

Fuente: http://www.barclaycrousse.com/#/paracas-museum/
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El Espacio de conciertos tiene la finalidad de consolidad

diversas expresiones musicales a nivel mundial. Otro de sus

objetivos es fortalecer un área urbana en estado de deterioro.

Se localiza en la desembocadura de un rio lo cual, es un espacio

de historia y tradición gastronómica.

El proyecto se encuentra conformado

por un conjunto de cubos de concretos que

se organizan de manera aleatoria formándose

así la sala de conciertos. La misma volumetría

se ensambla con el entorno del proyecto.

Compone de salas de conciertos para música

clásica, tradicional y popular, sala de ensayos,

teatros de piso, espacios de triple altura,

restaurantes y una terraza con vista al mar.

Ubicación: Boca Del Río, México

Arquitectos: Rojkind Arquitectos

Superficie Construida: 5410 m2

Antecedentes Internacionales

BOCA DEL RIO

Fuente: 
https://www.archdaily.pe/pe/884636/
foro-boca-rojkind-arquitecto
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Gran Opera de 
Shanghai

Ubicación: Shanghai, China

Superficie Construida: 

134.000 m2

El proyecto enfatiza en ser un proyecto público y abierto, teniendo

un diseño radial geométrico, marcando grandes ingresos, generando el

concepto de movimiento. Su programación, consta de restaurantes,

galerías, exposiciones, museos y áreas educativas.

El proyecto de la Gran Opera está

a cargo por el estudio de arquitectura

noruego, Snohetta. Tiene como objetivo

ofrecer representaciones de opera

tradicional para atraer a todo público, en

especial a la generación más joven. Otro

de sus objetivos es imponer a la ciudad a

la vanguardia a nivel mundial,

económico, científico y cultural, así

también llegando a ser considerado

como un hito cultural.
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La ciudad de Huamanga realiza actividades de gran magnitud e importancia como:

El aniversario de la ciudad, día de la canción ayacuchana, festival de la música ayacuchana,

exposiciones de cerámicos considerados como patrimonio de la nación “cerámica de

quinua”, etc. Estas se deben de realizar en un área donde genere confort, interacción entre

el usuario y el espacio, una propuesta donde permita la flexibilidad de sus espacios

adecuándose en base a las necesidades de la población.

Ayacucho tiene lo cultural como una base

estructural. La propuesta debe de estar

conectado con la población a nivel de interacción

mediante sus espacios, mayor exposición y

expresión de los usuarios por medio de sus

ambientes.

Se plantea establecer una propuesta que sea de fácil

accesibilidad para los usuarios, donde pueda generar

un ingreso económico para la región, sea considerada

como nuevo hito de Ayacucho y a la vez, la ubicación

de esta propuesta, permita la descentralización

poblacional, comercial y recreacional que se da en la

zona monumental de Ayacucho.

Fuente: http://mattstorus.blogspot.com/2011/04/thesis-
diagram-updates.html

Fuente: 
http://ateliervolga.com/portfolio/to
us-projets/la-vache-qui-vit/

2.2. Base Teórica

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Ayacucho como nodo cultural
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2.3.Base Conceptual

Paisajismo: Planificación, diseño y

preservación de parques y áreas

naturales. Es una “extensión de

terreno visible desde un sitio”.

Plan urbano: Documento que

busca un ordenamiento y

bienestar territorial, que consta

de normativas y propuestas en

base al crecimiento.

Nodo barrial: Según Kevin Lynch, “Los

barrios son sectores que forman una

ciudad”. Es la convergencia de varios

espacios reales o ficticios, los cuales

tienen en común características.

Hito: Elemento arquitectónico

urbano que destaca ante las

edificaciones de su entorno y

marca un lugar específico.

Cohesión social:

Integración de un conjunto

de personas en su

comunidad.

Tejido urbano: Organización o

agrupación de ciertos

componentes que conforman

una ciudad (manzanas,

edificaciones, calles).

Fuente: https://dyatica.tumblr.com/post/38052347050

Fuente: https://www.behance.net/gallery/2368014/Urban-
Tissue-Experiment

Fuente: Elaboración propia
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Cultura: Agrupación de bienes

materiales y no tangibles de

grupos que se establecen de

una generación a otra. Estos

imponen en el tiempo y en la

sociedad por medio de la

lengua, costumbres,

tradiciones y estilos de vida.

Tiene la función de mantener

la esencia original del arte

popular de un grupo social.

Difusión cultural: Proceso

social que se basa en

expansión de actividades

culturales de una sociedad o

comunidad.

Desarrollo económico: Proceso

de crecimientos a nivel de

servicio, producción, obteniendo

así una ganancia. Este desarrollo

se da en base a un escenario

económico, político y social.

Cohesión social: Integración

de un conjunto de personas

en su comunidad. La

comunidad puede estar

regida por reglas.

Folklore: Conformado por

un conjunto de expresiones

culturales oriundas de un

lugar.

Base 
Conceptual

Fuente: Fotos – Gustavo R.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Fotos – Gustavo R.

Fuente: Fotos – Gustavo R.
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III





3.1. Ubicación

El proyecto se encuentra
limitado entre los distritos
Norte – Este: Dist. Jesús Nazareno
Sur: Dist. Carmen Alto
Sur – Este: Dist. San Juan Bautista
Este: Dist. Andrés Avelino Cáceres

El departamento de Ayacucho se ubica en al
sur – central del ande peruano, a una altitud
de 2746 m.s.n.m., con un áreas de 43 821
km2.
Límites:
- Norte con Junín
- Noroeste Huancavelica
- Oeste Ica
- Sur Arequipa

La propuesta se ubica en el distrito de Ayacucho-
Plazoleta Santa Ana.
cuenta con un área de 23 055.908 m2. Tiene como
entorno principal la plazoleta Santa Ana.

Norte – Oeste: Quebrada Santa Cecilia
Norte – Este: Pasaje Santa Elena
Sur – Oeste: Pasaje Jarana Parinacochas
Sur – Este: Plazoleta Santa Ana
Quiebre: Jr. José Gálvez

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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1. Plazoleta Santa Ana
2. Colegio
3. Colegio San Ramón
4. Alameda Valdelirios
5. Iglesia Santa Teresa
6. Mercado F. Vivanco
7. Convento San Francisco de A.
8. Arco San Francisco de Asis
9. Sutuq Chaka
10. Artesanos Santa Ana

3.2Análisis Físico Espacial

Fuente: Elaboración propia
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PLANOS DE USO DE SUELOS

ÁREA
23 055.908 m2

LEYENDA

CORTE A-A

CORTE B-B

Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente: Elaboración propia
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PERFIL
URBANO

La plazoleta Santa Ana presenta un gran potencial cultural, debido

a que cuenta con un número de familias consolidadas al arte

viviendo en este sector. Artesanos como picapedreros,

ceramistas, tejedores artesanales, pintores, ojalateros y orfebres.

Fuente: Elaboración propia

Este sector forma parte de uno de

los nodos barriales en potencia,

marcando recorridos urbanos y

cumpliendo con uno de los

proyectos integrales financiado por

el BID.
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Análisis Demográfico

Fuente: INEI https://www.inei.gob.pe/

población mayoritariamente joven. 

18 - 29 a = 24 % 

adultos jóvenes = 21 %

Tendencia coincide con nivel nacional 
(INEI, 2018a)

Tasa de natalidad reduciendo en últimas 
décadas = reducción base piramidal

2007
2017 

-15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

 De 0  a 4 años
 De 10 a 14 años
 De 20 a 24 años
 De 30 a 34 años
 De 40 a 44 años
 De 50 a 54 años
 De 60 a 64 años
 De 70 a 74 años
 De 80 a 84 años
 De 90 a 94 años

2007

2017

DATOS DEL MA INDICE DE DESARROLLO HUMANO

POBLACION 104, 521

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2019 0.5506

POBLACION (18 AÑOS) CON EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLETA (%)

75.09

INGRESO FAMILIAR PER CAPITA (MES) 862.21

DEPARTAMENTO: AYACUCHO  
PROVINCIA: HUAMANGA
DISTRITO: AYACUCHO

De acuerdo al censo del 2017, la provincia que concentra un

mayor número de habitantes es Huamanga, con 216,444 personas,

representadas por un 45.8% de la población del departamento.

Para el año 2030 se proyecta una población urbana 

de 276,820 habitantes a nivel provincial.
Fuente: INEI https://www.inei.gob.pe/

24



Análisis Socio Económico - Usuario

Actividad Económica En La Ciudad De Ayacucho

11.9
0.0

23.4

7.3
0.7

9.7

10.0
3.6 1.23.6
8.6

19.9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2017

Otros Servicios

Administración Pública y Defensa

Telecom. y Otros Serv. de
Información
Alojamiento y Restaurantes

Transporte, Almacen., Correo y
Mensajería
Comercio

Construcción

En el aspecto socio-económico, la ocupación principal según sectores en la

ciudad de Ayacucho, consta de trabajadores de construcción de productos artesanales,

electricidad y telecomunicaciones, un 11% conforma Ayacucho, 13% Carmen Alto, 12%

San Juan Bautista, 11% Jesús Nazareno y 11% A. A. Cáceres.

La ciudad de Ayacucho presenta un alto nivel de informalidad con 88% y

empleo formal +0.6% del actual.

25%

19%

14%
10%

10%

8%
7% 7%

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DEPARTAMENTO AYACUCHO

MINERÍA

OTROS SERVICIOS

AGRICULTURA, CAZA Y
SILVICULTURA
CONSTRUCCION

COMERCIO

ADM. PUBLICA Y DEFENSA

Fuente: Municipalidad
Provincial de Huamanga

Fuente: Municipalidad 
Provincial de Huamanga
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Análisis Ambiental
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4

4.5

5

5.5

6

6.5

Radiacion Solar KW/m2

TEMPERATURA

Máx. 16.48 ℃ - Min. 7.13 ℃

PRECIPITACIONES

Prom. 93.08 mm

HUMEDAD

Prom. 65%

RADIACIÓN

Prom. 5.6 KW/m2

VIENTOS

Prom. 9.1 m/s
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Análisis Turístico Cultural

El centro histórico cuenta con un núcleo urbanístico,

teniendo roles claves políticos, culturales sociales y

económicos.

Actividades culturales

Fuente: Fotos Patronato Pikimachay

AYACUCHO

Arte Tradicional y/o Popular 21%

Danza Tradicional Peruana 30%

Fiestas 27%

Gastronomía 12%

Música 10%

CARMEN ALTO

Arte Tradicional y/o Popular 50%

Fiestas 50%

Clasificación de

manifestaciones culturales

en los distritos de la ciudad.

La ciudad de Ayacucho está compuesta por familias de artesanos

picapedreros, ceramistas, escultores en piedra de Huamanga, talabarteros,

artesanos expertos en la elaboración de retablos, en las Tablas de Sarhua, bordados

ayacuchanos y la elaboración de máscaras. Otra de las expresiones culturales son

las danzas, teniendo a los danzantes de tijera, el Chimaycha, baile de Bajada de

Reyes, entre otras. Grandes exponentes de la música ayacuchana, está el maestro

Raúl García Zárate, Jaime Guardia y Manuelcha Prado.

JESUS NAZARENO

Fiestas 80%

Gastronomía 20%

SAN JUAN BAUTISTA

Arte Tradicional y/o Popular 20%

Fiestas 70%

Gastronomía 10%

Fuente: Municipalidad 
Provincial de Huamanga
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PLAN ESTRATÉGICO

Análisis urbano

Estrategia Urbanística

VISIÓN
LINEAS 

ESTRATÉGICAS PROGRAMAS

Proyectos Integrales

Proyectos
Palanca

Proyectos 
Semilla

SUB-
PROGRAMAS

PROYECTOS

• PUE 1 – Centro Histórico

Peatonalización de calles y

recuperación de monumentos del

conjunto de la ciudad.

• PUE 2 – Eje Monumental Norte

Dinamización y recuperación de la

zona norte de la zona Monumental.

• PUE 3 – Eje Interbarrial

Conexión e impulsor como espacios

creativos de los barrios

tradicionales, articulándolos con el

conjunto de la ciudad.

Fuente: Municipalidad 
Provincial de Huamanga

Fuente: Municipalidad 
Provincial de Huamanga
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AREAS DE DIFUSION CULTURAL

• Mirador Turístico De Acuchimay
• Alameda Valdelirios
• Parque Santa Teresa
• Museo Mariscal Cáceres
• Arco San Francisco
• Centro Cultural San Cristóbal
• Casa Velarde Álvarez
• Plazoleta María Parado De Bellido
• Plaza Mayor De Ayacucho

https://visor.geoperu.gob.pe/
Fuente: Elaboración propia
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BASE HISTORICA

La cultura Wari o Imperio Wari,

se encuentra ubicado en los distritos de

Pacaycasa y Quinua, en la provincia de

Huamanga – Ayacucho, a una altitud de

2 700 a 3 000 m.s.n.m. la cultura Wari

pertenece a al Horizonte Medio 1200

a.c.

Los elementos arquitectónicos

relevantes de este imperio, fueron los

muros de piedra insertas en barro con

una longitud de 100 a 200m. otro de los

elementos característicos fueron las

cámaras subterráneas, patios en forma

de D como elemento de organización.

La albañilería de las paredes

se basa en piedras de cantería

insertadas en barro a presión.

Fuente: Colección América.(2001), Wari-Arte
Precolombino Peruano. Sevilla: Editorial Pinelo.

Fuente: Colección América.(2001), Wari-Arte
Precolombino Peruano. Sevilla: Editorial Pinelo.
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CAPITULO IV





a. Terreno-entorno Físico

Se emplazó de manera estratégica el proyecto en base al

entorno existente. La plazoleta Santa Ana compone de una

gran historia y cultura, además de ser una zona de maestros

artesanos. Se localizó el proyecto en este sector debido a

que cumple con el plan estratégico de la MPH en conjunto

con el BID.

4.1. Criterios De Diseño

b. Aspecto Cultural, Económico Y Social

Los análisis culturales, económicos y sociales, permitieron señalar

la problemática principal y establecer una propuesta

arquitectónica de acuerdo al entorno inmediato.

c. Antecedentes

Se tuvo referentes nacionales e internacionales como el Lugar de

la Memoria LUM de los arquitectos Barclay y Crousse, Espacio de

conciertos – BOCA DEL RIO por el estudio Rojkind Arquitectos.

Estos referentes permitieron guiar a proyectar la propuesta

arquitectónica.

d. Criterios Conceptuales

Tiene como base conceptual la

forma natural de la curvatura

topográfica del terreno, el proceso

de meteorización de la roca y el

lenguaje del entorno.

e. Criterios Funcionales

Se organiza en base a la funcionalidad de sus

espacios y de como estas se relacionan o

conectan entre si.

f. Criterios Normativos

Las propuestas técnicas normativas instruyen al

ordenamiento urbano de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia
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4.2. criterios Normativos
• Tipo de uso: usos especiales tipo 1 (OU1)

– establecimientos culturales

• Retiro mínimo: 1.50m

• Altura: de acuerdo al criterio volumétrico

• % área libre : 20 % min

De acuerdo al plan de desarrollo urbano de la

ciudad de Ayacucho 2020 – 2030, el proyecto

corresponde a una edificación de usos especiales

(OU) siendo un establecimiento cultural.

• Cuadro de análisis de ubicación del sistema

de equipamiento urbano Huamanga –

Ayacucho

Se tiene proyectado implantar la creación de

Centro cultural e identidad

 Centro de convenciones

 Galerías de arte, música, danza y artes

plásticas

 Museo de centro de interpretación Ayacucho

 Entre otros

Fuente: Municipalidad
Provincial de Huamanga

Usos especiales tipo 1 (OU1)

• Centros cívicos

• Dependencias administrativas del estado

• Establecimiento culturales, institucionales y

religiosos
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REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE AYACUCHO

c) Política de patrimonio urbano

monumental

- Incorporar obras nuevas en armonía con

la escala y carecer del entorno

- Promover la realización de actividades

culturales, cívicos, institucionales, de

culto, gremiales y recreativas en el

centro histórico, rutas e itinerarios

turísticos.

d) Política sobre dinámica urbana y usos

de suelo

- Promover la descongestión del Centro

Histórico de Ayacucho, como condición

necesaria para su conservación y

revaloración, a partir de dos estrategias:

Promover áreas de ejes alternativos de

compensación al Centro Histórico,

Definición de categorías de grados de

protección

Según la categorización de bienes inmuebles,

la propuesta arquitectónica pertenece a la

categoría “D” – Valor de entorno.

Corresponde a las edificaciones

contemporáneas cuya volumetría y expresión

arquitectónica no afectan a la zona histórica

pero si debe ser una intervención que

preserve la imagen del entorno monumental.

Fuente: Reglamento para la gestión y la

administración del centro histórico de

Ayacucho

• Agua De Lluvias

El agua de lluvias proveniente de cubiertas,

azoteas, terrazas y patios descubiertos deberá

ser canalizada en la edificación por medio de

un sistema de drenaje público, canalizar hacia

un sistema recolector con fines de reutilización

o derivarlo a los sectores de áreas verdes.

• Altura Máxima y Volumetría

La altura de la edificación debe ser tal

- No altere el perfil y silueta del paisaje

urbano

- La altura de nuevas edificaciones, se

establece un nuevo criterio respectivo a la

volumetría que permita la configuración

urbana homogénea de conjunto, en

concordancia con los edificios existentes y

los propuestos.
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e) Política de promoción de la

inversión privada

- Fomentar la inversión privada que

contribuya a la recuperación del

centro Histórico, conciliando los

interese de los inversionistas con los

criterios de conservación.

- Atraer inversiones privadas para el

desarrollo de actividades culturales,

turísticas y recreacionales de alto

estándar a mediano y corto plazo.

redistribuyendo determinadas

actividades y servicios hacia áreas

externas generando áreas urbanas

desconcentradas y la configuración de

anillos viales de desconcentración que

eviten el tránsito de paso por el Centro

Histórico.

NORMA A.140

BIENES CULTURALES INMUEBLES

Articulo 28.- la obra nueva en ambiente

monumental deberá seguir los

siguientes criterios:

a) Ser concebidas como arquitectura

contemporánea, capaz de insertarse

en el contexto urbano de las áreas

urbanas históricas, no debiendo

replicar los elementos formales del

pasado

a) La integración arquitectónica con

volúmenes ya existentes implica el

respeto a las proporciones de los

vanos y la relación entre llenos y

vacíos

b) En las fachadas no se permite el

empleo de materiales vidriados

como cerámicas o azulejos ni colores

discordantes o llamativos cuando

estos resulten atípicos a la zona

monumental donde se ubique.
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CAPITULO V





5.1. Programación Arquitectónica

ZONAS AREAS ESPACIOS ÁREA
CANTIDAD 

(AMBIENTES)
ÁREA  TOTAL

5 10 50
10 10 100
6 10 60

10.5 2 21
5 4 20

90 4 360
32 4 128

10.5 2 21
5 2 10

60 2 120
32 2 64

10.5 2 21
5 1 5

45 6 270
10.5 2 21

5 6 30

ZONAS DE EXPOSICION 105 3 315

240 1 240
5 1 5

15 1 15
20 1 20
40 1 40
21 2 42
12 1 12
30 3 90
5 3 15
5 3 15

15 3 45
10 1 10
80 1 80
28 2 56

ESCENARIO 90 1 90
40 1 40

1200 1 1200
150 1 150
7.5 1 7.5
35 2 70
5 1 5

12 1 12
15 4 60
40 1 40
9.6 2 19.2
5 1 5

30 1 30
18 1 18
8 1 8

30 1 30
6 1 6

10 1 10
320 1 320
100 1 100
80 1 80
7.5 1 7.5
3 1 3
60 1 60

17.5 2 35
10 1 10
80 1 80

215

326

375

742.5

135

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

RECEPCION 
GENERAL

RECEPCION

SALA

AUDITORIO

FOYER

1839.7

AUDITORIO

VESTIDORES

SUM

385

SALA

DANZAS TALLER

MUSICA TALLER

TALLERES DE 
APRENDIZAJE

TALLER

486

529

CENTRO DE DIFUSION CULTURAL

FO
RM

AS
TI

VO
S 

Y 
AP

RE
N

DI
ZA

JE

ARTES TALLER

ZONAS DE 
EXPOSICION

SALA DE 
REUNIONES

182

ZONAS AREAS ESPACIOS ÁREA
CANTIDAD 

(AMBIENTES)
ÁREA  TOTAL

5 2 10
12 2 24
4 2 8
90 2 180
60 2 120

10.5 2 21
30 2 60
5 2 10
5 2 10
8 2 16
10 2 20
20 2 40
20 2 40
30 2 60
30 2 60
3 2 6
9 2 18
20 2 40
2.5 2 5
20 1 20
16 1 16
3.5 1 3.5
5 1 5

700 4 2800
1
1

2600 1 2600

28 1 28
28 1 28
2.4 1 2.4
0 1 0
5 1 5

640 1 640

44.5

SSHH

AREAS VERDES

ZONA DE ESTACIONAMIENTO

EX
TE

RI
O

R

AREAS DE DIFUSION

6803.4

ANFITEATRO 700 700

EXPLANADAS/ZONAS DE EXPOSICIONES AL AIRE 
LIBRE

SE
RV

IC
IO

RESTAURANTE 

ZONA PUBLICA

COCINA

ENFEMERIA

906

ZONAS AREAS ESPACIOS ÁREA
CANTIDAD 

(AMBIENTES)
ÁREA  TOTAL

SECRETARIA 8 1 8
12 1 12
7 1 7
20 1 20
20 1 20
20 1 20
20 1 20
20 1 20
8 1 8

37.5 1 37.5
7 1 7

10.5 1 10.5
10.5 1 10.5

50 1 50

100 1 100

80 1 80

16 1 16
15 1 15
30 1 30
78 1 78
30 1 30
80 1 80
44 1 44
30 1 30

CONTROL DE SERVICIO 10 1 10
SALA DE REUNIONES 37.5 1 37.5

SALA DE DESCANSO 12 1 12

CUARTO DE LOCKERS 10 1 10
17.5 1 17.5
17.5 1 17.5

SUB ESTACION ELECTRICA
CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO Y TABLEROS

CUARTO DE MONITOREOS Y ARCHIVOS
ALMACEN GENERAL

ZONA PERSONAS 
DEL SERVICIO

SSHH - VESTIDORES

SE
RV

IC
IO

S 
GE

N
ER

AL
ES

CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

657.5

CUARTO DE MAQUINAS

CISTERNA

CUARTO DE BASURA GENERAL
CASETA DE CONTROL

AIRE ACONDICIONADO
TALLER DE MANTENIMIENTO

247.5

GERENCIA

DIRECCION

SALA DE JUNTAS

SSHH GENERAL

AD
M

IN
IS

TR
AC

IO
N

ADMINISTRACION

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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5.2. Concepto

La creación de los volúmenes da la sensación

de que estas nacen del cerro y que forman

parte de ella como un solo elemento natural.

ETAPA I

ETAPA I

ETAPA I

En base a la primera etapa, se organizó la

propuesta en tres bloques estableciendo en

cada uno la programación arquitectónica.

El enlace o comunicación encada bloque, se

dio por medio de elementos como puentes y

pasadizos. El puente conecta espacialmente

el bloque 1 y 2. El eje conecta al bloque 1 y 3

La formación de estas superficies

planas, se crean en relación al sentido

de las curvas de nivel.

Las plataformas exteriores son un

elemento importante para el proyecto,

debido a que estas permiten una mejor

conexión e interacción entre las

actividades que se darán en el centro de

difusión cultural.
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Fuente: Elaboración propia

5.3. Propuesta Arquitectónica
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ISOMETRÍA GENERAL

Sala de Usos Múltiples

Talleres de Maestros Artesanos

Sala de Exposición, Auditorio

Recepción General, Tiendas Souvenirs

Áreas de Servicio, Almacenes   

Biblioteca

Mezzanine

Recepción General

Auditorio Principal

Áreas de Servicio, Almacenes

Restaurante 1 y 2

Administración, Salas de Reuniones

Talleres de Enseñanza 
Zona de Gradería

Talleres de Música y Canto

Talleres de Baile

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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ARBORIZACIÓN
MOLLE DE LA SIERRA

- NOMBRE CIENTIFICO: SCHINUS MOLLE
- EXPOSICION: Sol y Sombra
- FRUTO: globoso 5 a 7mm diámetro (color

rojo- rosado)
- DESCRIPCION: altura entre 6 – 15 m,

pequeño o mediano, espesor de tronco 30
cm, ramas colgantes, usos (medicina,
alimento, tinte para tejidos, pesticida)

PATTY

MORERA

- NOMBRE CIENTIFICO: Eriotheca vargasii
- EXPOSICION: sol y sombra
- DESCRIPCION: árbol pequeño de 6 m de

altura máxima. Compone de flores color
crema-amarillo, considerado como una
especie endémica del Perú

- NOMBRE CIENTIFICO: morus alba
- EXPOSICION: sol
- FRUTO: color blanco- rosadas 2.5x1 cm
- DESCRIPCION: 5 m altura máxima, copa

ovalada 6 m máx., raiz profunda,
resistente a la sequia, tolera
temperaturas altas

ALAMOS

PISONAY

- NOMBRE CIENTIFICO: Populus Alba
- EXPOSICION: sol y sombra
- FRUTO: forma ovoide
- DESCRIPCION: 30 m altura máx.
- Árbol de rápido crecimiento, de tronco

robusto y copa frondosa, flores color
rojo, corteza para hacer teñidos y
curtidos, árbol medicinal para dolencias.

- NOMBRE CIENTIFICO: Erythrina Falcata
- EXPOSICION: sol y sombra
- FRUTO: legumbres de 12cm a 15cm
- DESCRIPCION: Altura máx. 3 a 20m,

tamaño pequeño o mediano de copa
frondosa, corteza interna amarillenta,
con vetas, flor de color rojo vivo 2.5 cm a
3.5cm – flores de pétalos.

FICUS-BENJAMINA

TULIPAN AFRICANO

- NOMBRE CIENTIFICO: Ficus Benjamina
- EXPOSICION: sol y sombra
- FRUTO: color rojo, amarillo – no comestible
- DESCRIPCION:
- Copa ancha globosa y frondosa
- Altura 15 – 20 m
- Tronco delgado de corteza lisa y color gris

blanquecina
- Hojas color verde oscuro y gruesa

- NOMBRE CIENTIFICO: Spathodea
campanulata

- EXPOSICION:  sol y sombra
- DESCRIPCION: Altura máx. 30m, flores rojas, 

anaranjadas de 12cm.

NUEVA GUINEA

HORTENCIA

PENSAMIENTO

IPOMEA

- NOMBRE CIENTIFICO: Impatiens
- EXPOSICION: sol y sombra
- DESCRIPCION: Altura 20 a 30cm, flores de

diferentes colores: rosa, rojo, blanco,
amarillo, planta herbácea de hojas verdes,
bronceada o rojizas.

- NOMBRE CIENTIFICO: Hydrangea
Arborescens

- EXPOSICION: sol
- DESCRIPCION: Arbusto caducifolios de 40 –

80cm altura, floración de colores: rosas,
blancas, azules, hojas ovaladas de color
verde oscuro.

- NOMBRE CIENTIFICO: Viola Wittrockiana
- EXPOSICION: sol o semsombra
- DESCRIPCION: 10 – 20 cm altura, flores de

múltiples colores aterciopelados, hojas con
forma de corazón, planta que aflora en
climas cálidos y friolentos.

- NOMBRE CIENTIFICO: Pharbitis Purpurea
- EXPOSICION: sol
- DESCRIPCION: Tamaño de 20 cm a 2m de

longitud, tallo ramificado en su base, hojas
de 4 a 20 cm de largo en formas ovaladas,
flores de 2 a 5mm de ancho y de 8 a 17 mm
de longitud.
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

BLOQUE 1
• Recepción General

• Tiendas Souvenirs

• Auditorio Secundario

• Sala de Exposición

• Taller de Artesanos

• SUM

• Áreas de Servicio

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

BLOQUE 2• Restaurante 1

• Restaurante 2

• Área de Administración

• Salas de Conferencias

• Talleres de Enseñanza

• Talleres de Música

• Talleres de Baile

• Zona de Graderías

• Áreas de Servicio

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Nivel 2

BLOQUE 1• Recepción General – Auditorio

• Auditorio General

• Mezanine – Auditorio

• Biblioteca

• Librería

• Mirador

• Áreas de Servicio

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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BLOQUE 3 - DETALLE AUDITORIO

PLANTA – DETTALE AUDITORIO

CORTE A-A CORTE B-B

CORTE D-D
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Sistema estructural aporticado compuesto por zapatas, columnas, vigas

presforzadas, muros de ladrillo, losas macizas y losas nervadas. El proyecto se

conforma de 3 bloques, por el cual se realizó un análisis estructural del bloque 3

a causa de que en este sector se localiza el auditorio principal. El auditorio es un

espacio no convencional debido a que la organización de este va en sentido de

las curvas de nivel, haciendo que el escenario sea el sector que se enlaza por un

conjunto de estructuras en volado.

• Capacidad Portante: 3 kg/cm2

Fuente: Elaboración propia

5.4.1. Estructuras - Plano De Cimentación

5.4. Especialidades
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Plano De Encofrados

TIPO NOMBRE P A N F'c FACTO ÁREA Diámetro (cm) Diámetro total
CC C-1 1250 133.69 7 420 0.45 6189.31cm2 88.77 90.00
CE C-1 1250 68.12 7 420 0.35 4054.46cm2 71.85 90.00

Edificos Categoria A P= 1500Kg/m2
Edificos Categoria B P= 1250Kg/m2
Edificos Categoria C P= 1000Kg/m2 A: Área tributaria

N: Numero de pisos
CC COLUMNAS CENTRALES
CE COLUMNAS ESQUINERAS
N NUMERO DE PISOS

PRE DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS

L/20= 0.52
Peralte (h1)= valor elegido h=0.50m

L/16= 0.65

h/2= 0.25
Base (b1)= valor elegido b=0.50m

2h/3= 0.33

Fuente: Elaboración propia
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Se realizó el cálculo de

potencia instalada y demanda

máxima resultando una carga

total de 396 kw. Esta

demanda máxima se obtiene

de acuerdo a las áreas de la

programación arquitectónica.

PLANTA DE REDES ELÉCTRICAS
Fuente: Elaboración propia

CUADRO DE CARGAS
Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Instalaciones Eléctricas
Se realizó el cálculo de potencia instalada y

demanda máxima resultando una carga total de 396

kw. Esta demanda máxima se obtiene de acuerdo a

las áreas de la programación arquitectónica.
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Instalaciones Eléctricas

SÓTANO ELÉCTRICAS
Fuente: Elaboración propia

CUADRO DE CARGAS
Fuente: Elaboración propia
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5.4.3. Instalaciones Sanitarias

Fuente: Elaboración propia
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Instalaciones Sanitarias

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al redimensionamiento según la programación, localizando el cuarto de cisterna de

ACI, la cisterna de uso doméstico, el cuarto de cisterna de aguas pluviales recuperadas, cisterna

de aguas pluviales y el cuarto de bombas en el primer nivel del bloque 1. cuenta dos

electrobombas de servicio con tanque de sistema hidroneumático los cuales por medio de un

alimentador, llevará a los niveles superiores.
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CAPITULO VI





6.1. Conclusiones

• Cumpliendo con el plan estratégico elaborado por la municipalidad provincial de Huamanga, el Centro de Difusión Cultural promoverá el impulso

y conexión de las zonas creativas en los barrios tradicionales, articulando así en conjunto el proyecto con la ciudad; de la misma manera,

formando parte de uno de los nodos barriales en potencia. La ubicación del proyecto permite marcar recorridos urbanos y descongestiona el

centro histórico.

• Actualmente la ciudad de Ayacucho compone de artistas difusores de la cultura autóctona. Estos artistas no pueden prevalecer a causa de que no

cuentan con las áreas o el equipamiento adecuado; por lo tanto, la propuesta resuelve la problemática actual que viven los maestros artesanos

por medio del programa arquitectónico conformado por talleres, salas de exposiciones, biblioteca, salas de ensayos o espacios de usos múltiples;

permitirá que los artistas y aprendices puedan seguir difundiendo y repotenciando las actividades originarias del lugar, además de mantener este

conocimiento intangible de generación en generación y de perdurar en el tiempo.

• Con el objetivo de acoger a un gran número de personas, el proyecto contemplará de auditorios, plataformas exterior de usos flexibles, los cuales

permitirán una mejor integración entre el usuario y su entorno.

• El proyecto permitirá repotenciar las actividades culturales en Huamanga, además de ver como un realce económico , turístico y cultural para la

ciudad.
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