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INTRODUCCIÓN

Figura 1

Plaza Constitución e Iglesia Matriz

Nota: La figura muestra una fotografía aérea de la Plaza Constitución y la 

Catedral de Huancayo. Fuente: Andina, agencia peruana de noticias.

https://andina.pe/agencia/noticia-huancayo-conoce-las-joyas-turisticas-de-

incontrastable-su-156-aniversario-821398.aspx



Los centros históricos hoy en día solo son considerados como la

parte más antigua de la ciudad, sin embargo, se olvida que en realidad

son los lugares más simbólicos y distintivos que representan la historia

y la memoria del lugar. A consecuencia de distintos factores como el

crecimiento económico, demográfico y la llegada de la modernidad

han ido perdiendo importancia. En este contexto se considera a la

cultura como estrategia de renovación y transformación de los centros

históricos, además de ayudar a la recuperación de la memoria

colectiva de sus habitantes.

En Huancayo el centro histórico es una pieza fundamental dentro

del paisaje urbano en el que se concentran la mayor cantidad de gente

y equipamientos, pero al recorrer sus calles y plazas son muy pocos

los lugares en los que se logra observar su historia, cultura o folclore.

Las trasformaciones físicas en los últimos años dentro de la zona

monumental pasaron por alto el valor de proteger y preservar el

patrimonio inmueble así como también dejaron de lado la importancia

de la difusión de la cultura del lugar, causando la pérdida de

costumbres, hábitos e identidad tanto de la ciudad como la de sus

habitantes.

Por lo antes expuesto, en el presente trabajo se desarrolla el

proyecto de un centro cultural, con la finalidad de recuperar el carácter

cultural del centro histórico, además de difundir las costumbres de la

ciudad, por esta razón el proyecto se dividirá en tres zonas, la primera

la zona cultural para la enseñanza de las tradiciones y costumbres del

lugar, la segunda es la zona comercial para mostrar las artesanías

propias de la ciudad y la tercera la zona pública como área difusión, y

poder conectar espacialmente con el entorno inmediato.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Figura 2

Centro Cívico de Huancayo

Nota: La figura muestra la una fotografía área de la Plaza Huamanmarca. 

Fuente: Peruvian Inca blog spot

https://peruincaturismo.blogspot.com/2017/04/lugares-turisticos-en-

huancayo.html



1.1. TEMA

El tema se inscribe en el campo de la Arquitectura dedicada a la

cultura, esta se desarrolla dentro de la línea de investigación de

Patrimonio urbano y lugares históricos. Se propone como proyecto

arquitectónico “CENTRO CULTURAL METROPOLITANO EN EL

CENTRO HISTORICO DE HUANCAYO, JUNÍN”, el proyecto busca

posicionarse como hito cultural para la ciudad de Huancayo y

devolverle al centro histórico el carácter cultural que perdió. Surge la

idea de plantear un centro cultural debido a la falta de equipamientos

culturales en toda la ciudad, además de la baja calidad en

infraestructura de los existentes.

El proyecto propuesto servirá como referente para futuros trabajos

que busquen enseñar y fomentar las costumbres del lugar, estará

orientado a concentrar actividades culturales y comerciales propias de

la zona; de este modo se implementará zonas de talleres, áreas de

exposición, tiendas comerciales y área pública.

Al estar ubicado alrededor de la histórica Plaza Huamanmarca

considerada hoy como Patrimonio Histórico Inmueble y el Centro

Cívico de la ciudad y considerando que en ella se encuentran

establecimientos importantes tales como el Gobierno Regional de

Junín, la Municipalidad de Huancayo, el Correo Central y el Hotel

Turismo Huancayo, el proyecto tendrá que respetar los lineamientos

formales establecidos en la norma que permita la integración con el

contexto, así como también se propondrá relaciones espaciales directas

con el entorno urbano inmediato.

Finalmente, como objetivo se propone desarrollar un proyecto

arquitectónico destinado a ser un centro cultural que ayude a fomentar

las costumbres del lugar haciendo énfasis en marcar el carácter cívico-

cultural del centro histórico especialmente el carácter de la Plaza

Huamanmarca, con esto incentivar el turismo y economía de la ciudad.
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El desarrollo de las ciudades de la sierra central del Perú viene

evolucionando, y Huancayo es una de las principales, debido a su

céntrica ubicación e importancia comercial es el punto de encuentro de

costa, sierra y selva. El aumento demográfico debido a las migraciones

rural- urbanas y el crecimiento del sector comercial a lo largo del siglo

XX con la llegada del ferrocarril central en 1908 marcaron la

tendencia de la ciudad (Plascencia,2007). Esto repercutió en su centro

histórico que acompaño a la transformación de la ciudad adaptándose

de forma no planificada a las nuevas dinámicas urbanas, dejando de

lado la riqueza histórica y cultural de Huancayo. “Los valores

culturales vernáculos e históricos son destruidos paulatinamente en

manos del comercio, que busca la ganancia sin medir las

consecuencia” (Burga et al., 2014, p. 7).

La excesiva importancia que se le otorga al sector comercial en el

centro de Huancayo, causó el olvidó de los otros usos fundamentales

de la ciudad, en este caso el sector cultural. Nota: La figura muestra la zonificación dominante en la Zona Monumental.

Elaboración propia

Figura 3

Mapa de zonificación  comercial de la Zona Monumental 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Zona Monumental

Plaza Constitución

Plaza Huamanmarca

DISTRITO DE 

HUANCAYO

Equipamientos comerciales
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La Plaza Constitución junto con el Centro Cívico de Huancayo

cumplen la función de integrar la ciudad; el segundo realizado por el

arquitecto Fernando Correa Miller (1965-1968), es el conjunto

arquitectónico más representativo e imagen de la ciudad y se encuentra

en la Zona Monumental. Como estos ejemplos existen muy pocos

edificios y lugares entre modernos e históricos que muestran la

identidad de la ciudad y que permiten el desarrollo de diferentes

actividades socioculturales. De todos los sectores dedicados a la

actividad cultural en la ciudad, uno de los grandes grupos son los

pertenecientes a las danzas folklóricas y contemporáneas, además de

varios grupos de jóvenes de distintos géneros musicales que no tienen

un espacio adecuado para realizar sus actividades, por lo general

utilizan los parques o espacios públicos alquilándolos por horas en

condiciones inadecuadas. A pesar de la demanda y necesidad de la

población, actualmente existen un déficit de equipamientos con la

infraestructura adecuada y capacidad necesaria para hacer posible el

desarrollo de eventos culturales (Figura 3).

La Calle Real con el pasar de los años se consolido como eje

comercial, esta avenida principal cruza toda la ciudad de Norte a Sur,

pasando por la zona monumental provocando que alrededor de ella

surjan áreas con este mismo uso, por esa razón y por la falta de

reglamentación dentro del centro histórico, el aumento de tiendas,

galerías comerciales, centros de diversión causaron diversos problemas

como la congestión vehicular, ocupación de las calles y aceras para el

estacionamiento de vehículos privados, destrucción del patrimonio

inmueble, contaminación y ruido que fueron degradando y cambiando

el carácter cultural del centro histórico.

La visión grandilocuente y orgullosa de lo huanca, unida al

avance arrollador del comercio en Huancayo ha tenido su

contraparte en destrucción de magníficos ejemplos de

arquitectura tradicional, de casas patios, balcones y portadas en

las ultimas décadas, para construir en su lugar edificios chicha.

A mas progreso y desarrollo comercial , mas destrucción y

ruptura con la tradición , mientras que a la falta de este, mayor

preservación de estos ejemplos. (Burga et al., 2014, p. 29)
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Nota: La figura muestra la ubicación de los equipamientos culturales en el 

distrito de Huancayo. Elaboración propia

Figura 4

Mapa de ubicación de equipamientos culturales

Zona Monumental Equipamientos culturales

Auditorio “Colegio

Andino”
Biblioteca Municipal 

“Alejandro Deústua”

Auditorio "Nuestra 

Señora del Valle”

Museo Antropológico 

de la cultura Andina

Casa de la Juventud

y de la cultura

NOMBRE AFORO UBICACIÓN
DISTRITO

ESTADO FUNCIÓN

Auditorio “Colegio 
Andino”

350 
pers. 
aprox

Huancayo Bueno • Auditorio

Biblioteca Municipal 
“Alejandro Deústua”

80 pers. Huancayo Regular • Biblioteca

Auditorio “Nuestra 
Señora del Valle”

350 
pers.

Huancayo Regular-
Malo

• Auditorio

Casa de la Juventud 
y la Cultura 

150 

pers

Huancayo Regular • Talleres
• Auditorio

Museo 
Antropológico
De la cultura Andina

N/A Huancayo Regular-
Malo

• Museo

Centro Internacional 

de negocios

400 pers Huancayo Regular • Sala de 

Usos 

Múltiples

Lugar de la Memoria 
de la Región Junín

50 pers Chilca Bueno • Museo
• Sala 

temporal
• Sala 

Permanente
• Auditorio
• Biblioteca

Casa de la Cultura 
Juan Parra del Riego

N/A El Tambo Regular • Sala 
temporal

• Talleres
• Biblioteca

DISTRITO DE 

HUANCAYO

Tabla 1

Equipamientos culturales en el Área Metropolitana de Huancayo

Nota: Elaboración propia desde (Meza, 2019)  

Centro Internacional 

de negocios
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OBJETIVO GENERAL

▪ Desarrollar un proyecto arquitectónico destinado a ser un Centro

Cultural que propicie la difusión de las costumbres, actividades

socioculturales y comercio artesanal, ayudando así a recuperar el

carácter cultural del centro histórico de Huancayo.

Asimismo, considerando el cuadro de equipamientos requeridos

según rango poblacional dados por la Dirección Nacional de

Urbanismo, según el censo de INEI del año 2017 la ciudad de

Huancayo cuenta con una población total de 545 mil 615 personas

(INEI,2017), determinando que ya es considerada Metrópoli Regional

y esto conlleva a la necesitad de varios equipamientos de gran escala

siendo uno de ellos el Centro Cultural.

Nota: La figura muestra la tabla de equipamientos de cultura requeridos

para centros urbanos según rango poblacional. Fuente: Sistema Nacional

Estándares de Urbanismo Propuesta Preliminar – Febrero 2011

Figura 5

Equipamientos culturales requeridos para centros urbanos según

rango poblacional

1.3. OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

▪ Realizar un estudio del contexto urbano - arquitectónico detallando

los diferentes aspectos y características del lugar para el desarrollo

del proyecto arquitectónico.

▪ Analizar equipamientos que se vinculen con infraestructura cultural

para la determinación de espacios y áreas del proyecto a proponer,

asimismo poder plasmar los conceptos estudiados situándolo en el

contexto de la ciudad de Huancayo.

17



ALCANCES

▪ Este estudio pretende mejorar la calidad de los espacios donde se

fomentan actividades culturales, asimismo integrar la actividad

comercial que se desarrolla actualmente en el terreno y en la Zona

Monumental de Huancayo. El área de influencia del futuro proyecto

abarcará la zona Metropolitana de Huancayo.

▪ El proyecto propuesto rescatará la edificación existente en el

terreno, incorporándola y dándole un nuevo uso que se vincule con

las actividades culturales propuestas en el proyecto.

▪ El estudio urbano abarcará la Zona Monumental de Huancayo,

comprendiendo el aspectos socio-culturales, urbanos, espacios

públicos, ambiental, la situación actual de equipamientos culturales

y la arquitectura actual que enmarcará los parámetros para el diseño

del proyecto.

▪ Conocer la historia del Ex Mercado de Abastos, con el fin de que el

integrar lo existente a la propuesta.

▪ Analizar la historia, situación actual de la Plaza Huamanmarca y el

entorno inmediato del terreno con el fin que el proyecto se integre

urbanísticamente.

▪ Analizar la normativa y reglamentación, debido a la ubicación en el

centro Histórico de Huancayo se respetará los lineamientos en

fachadas, materialidad, colores y alturas; con el fin de proponer un

proyecto que se relacione con su entorno.

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES

18



LIMITACIONES

▪ No existe un proyecto de similares características en la ciudad de

Huancayo que sirva como referente, por lo que se tendrá que

analizar referentes de otras ciudades y países.

▪ La falta de actualización de planos del terreno, por lo que se

recurrirá a utilizar herramientas digitales y tener las medidas lo más

exactas posibles.

▪ Debido a la situación actual por la Covid-19 falta de información

física, es difícil conseguir información in situ, por lo que se

utilizaran herramientas digitales.

▪ Se analizarán estrategias para la revalorización y recuperación del

Centro Histórico como también la puesta en valor del edificio

existente considerado Patrimonio Histórico de la ciudad de

Huancayo.

▪ La propuesta planteada será desarrollada hasta el nivel de proyecto

arquitectónico, desarrollo de un sector en escala 1/100, detalles

constructivos escala 1/20, vistas 3d del proyecto. Además, contará

con el desarrollo a nivel general de todas las especialidades

Estructuras, Inst.eléctricas, Inst.sanitarias e Indeci.
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Nota: La figura muestra el deterioro y abandono del patrimonio

inmueble de valor monumental – interior ex Coliseo Municipal.

Fuente: Foto propia, 2021.

La investigación busca proponer criterios de diseño en

infraestructuras culturales que se encuentren en contextos históricos,

de esta manera poder integrar las construcciones antiguas a las

contemporáneas y con el entorno inmediato, poniendo en valor el

monumento arquitectónico construido y utilizarlo como recurso

positivo dentro del proyecto propuesto. Se realiza la investigación

tomando conciencia del abandono, deterioro y poco cuidado que

tienen los monumentos de valor patrimonial y los propios centros

históricos en la mayoría de ciudades del país; considerando también

que las edificaciones contemporáneas no toman en cuenta el contexto

donde se encuentran, alterando y debilitando la imagen del lugar.

Esta investigación servirá de referente para próximos trabajos que

busquen revalorizar los centros históricos y por ende monumentos de

valor para el lugar, sobre todo en la ciudad de Huancayo; que

consideren a la cultura como medio de recuperación de la identidad e

imagen de la ciudad.

Finalmente, como objetivo se quiere devolver el valor de los centros

históricos, sin pretender destruir estructuras con un pasado importante

dentro de la historia de la ciudad, así como también darle la

importancia merecida a la cultura de cada lugar y ayudar a la difusión

de estas, diseñando espacios de calidad para cada actividad.

1.5. JUSTIFICACION DE LA TESIS

Figura 6

Interior de ex Coliseo Municipal 
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ASPECTO SOCIAL

La ciudad de Huancayo carece de establecimientos culturales y los

existentes actualmente cuentan con una infraestructura inadecuada con

poco alcance para la cantidad de habitantes. Con el proyecto se

propone atender la demanda cultural existente en el área metropolitana

de Huancayo, educar a la población mediante la enseñanza de talleres

y el uso de la biblioteca pública, las áreas de exposiciones ayudarán a

fortalecer la identidad, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de

la población.

ASPECTO ECONÓMICO

Según el Plan de Desarrollo Urbano 2006 -2011 de la Ciudad de

Huancayo se contempla la construcción de un centro cultural; por

ende, el proyecto será financiado por instituciones públicas. También

se considera la inversión privada que se dará mediante la concesión de

los puestos comerciales que se consideran dentro de la propuesta.

1.6. VIABILIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

El proyecto contempla las condiciones climáticas de la ciudad como

son: las bajas temperaturas, altas precipitaciones y la radiación solar.

Así como también se emplea estrategias de diseño ambiental pasivo

para mejorar las condiciones de habitabilidad de los usuarios. Al contar

con espacio públicos el proyecto otorga espacio público a la ciudad.

ASPECTO NORMATIVO/LEGAL

• De acuerdo a la normativa vigente de la ciudad de Huancayo, la

zonificación que le corresponde al terreno elegido es OU (Otros

usos), siendo compatible solo con los usos cultural o institucional.

• Factibilidad de servicio de agua, desagüe y electricidad, ya que el

terreno se encuentra ubicado en el centro de la ciudad.

• El terreno elegido pertenece a la Municipalidad de Huancayo,

actualmente se encuentra abandonado por más de 5 años.
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La investigación se realizará mediante un enfoque mixto, como

son: el método cualitativo y cuantitativo para la obtención datos más

exactos. El análisis será en 4 fases de desarrollo

• ASPECTO NORMATIVO: Revisión del plano de

zonificación, así como el Reglamento Nacional de

Edificaciones y la reglamentación especial para el Centro

Histórico de Huancayo.

• ASPECTO ECONÓMICO-SOCIAL: Recolección de

información de la población; sus actividades económicas,

costumbres y actividades.

1.7. METODOLOGÍA

1.7.1. MÉTODO

A) PRIMERA ETAPA: RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN

Se recopilará y seleccionará la información por temas, que sean

relevantes para el proyecto.

• ASPECTO TEORICOS- CONCEPTUALES: Recopilación de

material bibliográfico de manera física y virtual; como libros, tesis,

revistas, diarios, referentes arquitectónicos, estudios realizados

relacionado a la actividad cultual.

• ASPECTO FISICO – TERRITORIAL: Recolección de información

sobre condiciones climáticas y ambientales de la ciudad de

Huancayo, plano de ubicación, plano topográfico.

B) SEGUNDA ETAPA: PROCESAMIENTO DE LA

INFORMACIÓN

• Se analizará y procesará la información obtenida mediante

resúmenes y diagramas, obteniendo lineamientos y criterios

que ayuden con la toma de partido arquitectónico.

• Para el análisis de lugar se empleará levantamientos

fotográficos, urbanos y arquitectónicos del entorno inmediato

al terreno
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C) TERCERA ETAPA: DETERMINACION DE LAS       

CONDICIONANTES DE DISEÑO

• Se determinará los criterios bases para el diseño, teniendo en

cuenta los diferentes elementos que forman un proyecto

arquitectónico.

D) CUARTA ETAPA: DESARROLLO DE PROYECTO

• Se diseñará y desarrollará el proyecto en 3 niveles. Toma de

partido, anteproyecto y proyecto, compuesta por un plan de tesis,

planos de arquitectura, cortes, elevaciones, vistas 3D y recorrido

virtual, además de planos de cada especialidad.

1.7.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

A) ANÁLISIS DOCUMENTAL

▪ La recopilación de información será procedente de

organizaciones nacionales, internacionales, instituciones

educativas, así como de navegadores académicos y softwares para

la obtención de datos lo más exactos posibles para el desarrollo

de la propuesta.

▪ El levantamiento topográfico del terreno y entorno inmediato se

realizará mediante Google Maps y fotos tomadas in situ.

1.7.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

A) MÉTODO ANALÍTICO 

▪ Al tener todos los datos recolectados se procesará la información

mediante gráficos y esquemas.
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TEMA
Planteamiento 

del problema

Objetivo

Alcances y 

Limitaciones

Recolección de 

Información

Recopilación de 

información

Información de 

Campo

Proceso de la 

información

Marco Teórico

Marco 

Referencial

• Antecedentes

• Base teórica

• Base Conceptual

• Referentes 

• Usuario y 

comunidad

• Análisis 

contextual 

Análisis del 

diagnostico

Determinación de 

condicionantes

Desarrollo de 

Anteproyecto

Proyecto final

Estudio del lugar

• Toma de partido

• Primera imagen

• Zonificación 

general

• Programa 

arquitectónico

Información 

bibliográfica

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

• Ubicación

• Programa

arquitectónico

• Determinación de

normas y

reglamentos

• Estructura funcional

Propuesta 

Arquitectónica

SUSTENTACIÓN

1.7.4. ESQUEMA METODOLÓGICO

1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA

Figura 7

Esquema Metodológico

Nota: La figura muestra el esquema metodológico de la 

investigación. Elaboración propia
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

25

Figura 8

Parque de la Identidad Huanca - Huancayo

Nota: La figura muestra una fotografía del Parque de la Identidad Huanca. 

Fuente: DeHuancayo.com

https://www.dehuancayo.com/fotos/parque-identidad/parque-de-la-

identidad22-23.html



Ubicación: Lima, Perú

Fecha de edificación:

1870 – 1871

Arquitecto: Antonio Leonardi

M2 totales: 4700.00 m2

Programa: Museo

Nota: Elaboración propia desde (Flores, 2018)

Se eligió este referente por la similitud en funciones y espacios que

alberga, del alcance que tiene dentro de la ciudad de Lima y su relación

con el espacio público. El museo entre sus diferentes usos tiene

Biblioteca, Cafetería, Salas para talleres, Auditorio; estas áreas y

dimensiones de los espacios se tomaron como referentes para el diseño.

2.1. MARCO REFERENCIAL

El Marco referencial recopila los proyectos previos construidos

bajo las mismas teorías y requerimientos que venimos desarrollando

en el marco teórico para el proyecto final.

2.1.1. MARCO REFERENCIAL NACIONAL

Nota: La figura muestra la fachada de Museo de arte de Lima desde

el Parque de la Exposición. Fuente: En Lima, Agenda Cultural.

https://enlima.pe/lugares/mali-museo-de-arte-de-lima

Figura 9

Fachada Museo de Arte de Lima

AMBIENTE CANTIDAD AREA M2/PERS

Sala de exposición 
temporal

3 200 - 400 m2 3.0 m2/pers

Tienda librería 1 52.2 m2 2.8 m2/pers

Cafetería 1 184 m2 1.5 m2/pers

Biblioteca- Sala de lectura 
y Deposito

1 160 m2 4.6 m2/pers

Auditorio 1 239 butacas N° de butacas

Salas de exposición 
permanente 

2do nivel 110 -800 m2 3.0 m2/pers

Talleres 8 40 m2 1.5 m2/pers

Conservación y 
restauración

1 486 m2 1.0 m2/pers

Sala de usos múltiples 4 110 m2 3.0 m2/pers

Patio central 1 600 m2 1.4 m2/pers

Oficinas administrativas 1 100 m2 10 m2/pers

Tabla 2

Ambientes y áreas del Museo de Arte de Lima

A) MUSEO DE ARTE DE LIMA, PERÚ
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Funcionalmente el museo organiza los diferentes usos en torno a un

patio techado, ubicando las salas de exposiciones lo más cercanas a

este y las salas de usos múltiples a los extremos.

El museo se relaciona directamente con el espacio publico,

específicamente con el Parque de la Exposición, colocando el ingreso

principal dentro del parque.

INGRESO PRINCIPAL

Nota: La figura muestra un plano zonificación general de MALI. 

Fuente: En Lima, Agenda Cultural. https://enlima.pe/lugares/mali-

museo-de-arte-de-lima

Figura 11

Planta Esquemática de Museo de Arte de Lima

Patio central

C. Verticales

S. Exposiciones

Salón  de usos 

múltiples

Vestíbulos

Auditorio

LEYENDA

Figura 10

Vista 3D de Museo de Arte de Lima

Nota: La figura muestra la relación del Museo de Arte de Lima y 

Parque de la Exposición. Fuente: Estudio Carbajal. 

http://www.estudiocarbajal.com/es/nueva-ala-de-arte-contemporaneo-

para-el-museo-de-arte-de-lima/

Ingreso principal
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Ubicación: Santiago, Chile

Fecha de edificación:

2009 - 2010

Arquitectos: Cristian Fernández

Lateral Arquitectura& Diseño

M2 totales: 4700.00 m2

Programa: Museo

B) CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, CHILE

Se eligió este referente por la relación que logra con el espacio

público inmediato y con su entorno, además de tener dentro del terreno

una edificación ya existente comparando con similitud de las

características del proyecto. Sabiendo que los edificios y lugares

poseen una historia, la construcción del nuevo proyecto decidió

recuperar y renovar el antiguo edificio histórico abandonado en la

ciudad y convertirlo en un centro cultural añadiéndole distintos

espacios necesarios para la realización de esta nueva función.

Nota: La imagen muestra la fachada de Cultural Gabriela Mistral.

Fuente: Archidaily. Https://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-

cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-

arquitectura-diseno

Figura 12

Centro Cultural Gabriela Mistral 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL

Tabla 3

Ambientes y áreas de Centro Cultural Gabriela Mistral

Nota: Elaboración Propia

AMBIENTE CANTIDAD AREA N° DE 

BLOQUE

Biblioteca de las Artes 1 200 - 400 m2 1B

Sala de espectadores 2 300 especta 1B

Museo de Arte 1 184 m2 2B

Sala de convenciones 1 160 m2 2B

Salas de ensayo 6 239 butacas 2B

Sala de exposiciones 1 N/A 2B

Auditorio 1 2000 pers 3B

Cafetería/Restaurante 1 N/A N/A-
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El uso de la materialidad dependiendo de la función del espacio, se

propone un concepto de “transparencia” para lograr así la relación con

su entorno, por ejemplo en espacios en los que se realicen actividades

físicas el proyecto usa el vidrio para tener relaciones visuales y hacer

partícipe a la población circundante con el centro cultural.

INGRESO PRINCIPAL

1B 2B 3B

ESPACIO 

PUBLICO

Se tomó como referencia la programación del centro cultural y las

áreas planteadas para cada espacio, así como también la relación de

las plazas centrales y la organización funcional respecto a estas. El

proyecto propone la creación de nuevos espacios públicos y la

edificación invita al usuario hacer uso de estos, sin crear una barrera

física.

Figura 14

Plaza techada de Centro CulturalFigura 13

Primer planta de Centro Cultural

Nota: La imagen muestra la primera planta del Centro Cultural,

señalando los espacios públicos y bloques construidos.

Fuente: Archidaily.

Nota: La imagen muestra la plaza intermedia, como ingreso al Centro

Cultual y espacio público. Fuente: Archidaily.

Plaza 1 Plaza 2
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Nota: La imagen muestra como la relación de la parte antigua y nueva 

del Museo Reina Sofía. Fuente: Wiki arquitectura. 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/ampliacion-del-centro-de-
arte-reina-sofia/

Ubicación: Madrid, España

Fecha de edificación:

2001 - 2005

Arquitectos: Jean Nouvel

M2 totales: 84 048 m2

Programa: Museo

Se eligió este referente por la manera en que se adapta a una

construcción ya existente, tanto formal como espacial y con similitud

de funciones que se realizarán en el proyecto planteado. Lo primero a

tener en cuenta es que El Museo Reina Sofia fue proyectado

inicialmente como un hospital que decidió cambiar de función al uso

actual de museo. La diferencia de más de 200 años entre edificios es

difícil de relacionar, pero en este caso se puede ver como ambos

dialogan sin generar una ruptura formal ni espacial.

C) AMPLIACIÓN DEL MUSEO REINA SOFIA, ESPAÑA

Figura 15

Ampliación del Museo Reina Sofia

Figura 16

Isometría de ampliación del Museo Reina Sofía

Nota: La figura muestra la zonificación de los usos de la nueva

ampliación del Museo Reina Sofía. Fuente: Wiki arquitectura.

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/ampliacion-del-centro-de-
arte-reina-sofia/

Auditorio y Foro de

conferencias

Biblioteca y despachos

Edificio de exposiciones

temporales

Edificio Sabatini

construcción existente
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Nota: La imagen muestra el patio central de la nueva edificación. 

Fuente: Wiki arquitectura. 

Nota: La imagen muestra el plano de zonificación general

Fuente: Wiki arquitectura. 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/ampliacion-del-centro-de-
arte-reina-sofia/

Se puede observar el contraste, que no es necesario el uso de

mismos materiales o ser formalmente iguales a la edificación existente

para que exista una conexión; todo lo contrario el arquitecto proyecto

una edificación moderna con materiales contemporáneos como el

vidrio, acero y colores distintos. Sin embargo el proyecto si toma

como referencia la proporción del edificio existente y el contexto, la

edificación nueva se une a la antigua mediante una cobertura color

rojo que hace referencia a los techos de las típicas casas de la ciudad

de Madrid.

Espacialmente para dar respuesta a las necesidades del Museo se

creó una plaza central pública en la que se desarrollan los nuevos

edificios y nuevas funciones, así la fachada suroeste del actual Museo

se convierte en un espacio para la ciudad, cada edificio cuenta con su

propio acceso , pero también se puede ingresar directamente del museo

hacia los nuevos espacios.

Figura 17

Patio central de ampliación

Figura 18

Planta esquemática de ampliación de Museo Reina Sofía

Patio

Central

Auditorio

Biblioteca y despachos

Construcción existente

Exposiciones temporales

LEYENDA
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Se toma como referente el centro Cultural Caixa Fórum

principalmente por la ubicación céntrica e importante dentro de la

ciudad de Madrid, ya que estando ubicada en una zona protegida tiene

varias condicionantes como son la altura, el uso de materiales y la

relación directa con la plaza pública que se asemejan a las limitaciones

que posee el terreno elegido en Huancayo. La propuesta se basa en la

revaloración de la zona junto con la remodelación del eje Prado, con

esto rescatar la identidad histórica, recuperar la función del eje Prado

como conector de sectores culturales y dotar al usuario de espacio

público y árboles (Arquitectura Viva, 2021).

D) CAIXA FÓRUM, ESPAÑA

Figura 19

Fachada principal de Caixa Fórum, Madrid

Ubicación: Madrid, España

Fecha de edificación:

2008

Arquitectos: Herzog & de Meuron

M2 totales: 8 000 m2

Programa: Museo

Nota: La figura muestra la fachada principal y espacio público de 

Caixa Fórum. Fuente: Arquitectura Viva.

https://arquitecturaviva.com/obras/edificio-caixaforum-
madrid#lg=1&slide=0

El concepto principal del proyecto fue mantener las fachadas

originales de la antigua fábrica, pero por la necesidad de espacio, de

querer integrar el exterior con el interior y considerando la estrechez de

las calles aledañas, se decidió eliminar el sobrecimiento de todos los

muros, dando así la percepción de que el edifico estaría flotando y

creando el ingreso al mismo.
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Esta separación divide al edificio en dos, uno que va sobre el suelo

y otro enterrado, siendo el primer nivel un espacio abierto que se

relaciona directamente con la plaza pública que enmarca el ingreso,

conectado mediante la escalera principal los siete niveles en los que se

desarrolla diferentes actividades.

El edificio se relaciona con la plaza y con las calles aledañas de

manera directa al dejar todo el primer nivel como espacio público,

formalmente se utilizó el acero corten como material innovador

además que tiene una tonalidad similar al ladrillo, con esto mantener la

estética de la zona.

Figura 20

Corte longitudinal de Caixa Fórum 

Nota: La figura muestra la  relación espacial y ubicación de los 

espacios. Fuente: Arquitectura Viva.

https://arquitecturaviva.com/obras/edificio-caixaforum-
madrid#lg=1&slide=0

Figura 21

Vista 3d  de fachada lateral de Caixa Fórum

Nota: La figura muestra una vista de la fachada lateral y la relación 

con el espacio público. Fuente: Arquitectura Viva.

https://arquitecturaviva.com/obras/edificio-caixaforum-
madrid#lg=1&slide=0
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El edificio se organiza mediante un patio interior central, alrededor

de este se distribuyen 4 elementos a manera de un claustro. En el

primer nivel se ingresa a la biblioteca, centro de jóvenes y salones de

conferencias, mientras que en el segundo nivel se encuentra el patio

junto con el auditorio, salas de lectura y talleres, el patio se utiliza para

reuniones colectivas y diferentes actividades sociales que dependiendo

de la necesidad de cada área se pueda hacer uso de este.

E) CENTRO CULTURAL WOLFBURG

Figura 22

Fachada principal de Centro Cultural Wolfburg

Nota: La imagen muestra la fachada principal de Centro Cultural. 

Fuente: Wiki arquitectura. 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-cultural-de-
wolfsburg/

Ubicación: Wolfsburg, Alemania

Fecha de edificación:

1959 - 1962

Arquitectos: Alvar Alto

M2 totales: 84 048 m2

Programa: Centro Cultural

Figura 23

Segundo nivel de Centro Cultural Wolfburg

Nota: La imagen muestra el patio del segundo nivel del centro cultural. 

Fuente: Wiki arquitectura. 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-cultural-de-wolfsburg/

Patio

Central
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La presencia del patio central en ese proyecto es un elemento

importante, no solo porque ayuda a la organización de distintas

funciones como ya lo mencionamos, sino también contribuye a la

ventilación e iluminación natural de cada espacio dentro del centro

cultural. Todo el diseño interior de la biblioteca juega con la luz

natural, ya que se encuentra en el primer nivel y esta techada por el

patio, iluminando cada espacio de lectura por medio de tragaluces.

La manera en la que esta edificación se relaciona con su entorno

por medio de galerías genera espacios intermedios entre exterior e

interior y ayuda a la circulación exterior de los usuarios , además de

otorgarle al proyecto espacios que se usan para fines comerciales.

Figura 24

Galerías  y tiendas comerciales de Centro Cultural Wolfburg

Nota: La imagen muestra la ubicación de las tiendas comerciales y las 

galerías exteriores. Fuente: WIKIMEDIA COMMONS. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alva-Aalto-
Haus_shops.JPG

Figura 25

Área central de biblioteca

Nota: La imagen muestra la zona central de la biblioteca y el diseño 

del techo para la iluminación cenital. Fuente: SeeArch. 

https://seearch.es/obra/centro-cultural
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Pone como ejemplo la arquitectura del siglo XX, que tuvo un gran

impacto negativo en la imagen urbana de los centros históricos, el

ignorar su entorno hace posible la desaparición de caracteres históricos

como arquitectónicos además de poner en riesgo la identidad

patrimonial y social del lugar.

El autor propone un nuevo “modelo contemporáneo sincrético”

afín con el usuario contemporáneo y sus necesidades, pero entendiendo

la sociedad y cultura del pasado para poder interpretarla y luego

proponer; logrando así una nueva unidad y armonía dentro del contexto

histórico sin provocar una ruptura, mediante relaciones formales entre

edificios y espaciales entre espacios interiores y exteriores.

Se presentan las teorías que buscan solucionar la falta de calidad

en los espacios para difusión de cultura, como también su relación con

el entorno inmediato

“El respeto a sitios patrimoniales por medio de la integración

crea en su población una revalorización de su propia identidad,

lo que a su vez contribuye a la reactivación, reutilización y

conservación de estas áreas fundacionales de la ciudad”.

(Vázquez, 2016, p 17)

2.2.1. ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN ENTORNO 

MONUMENTAL

2.2. MARCO TEÓRICO

Pablo Vázquez (2016), en el libro “Arquitectura contemporánea en

contextos patrimoniales. Una metodología de integración”, se refiere a

dos tipos de inserción de arquitectura contemporánea en un entorno

monumental. La primera, referida a nuevas estructuras arquitectónicas

que se adaptan al edificio existente por el nuevo uso que se pretende

dar y la segunda, refiere a estructuras urbanas “ operación que consiste

en completar las partes faltantes del tejido urbano con nueva

arquitectura, con el propósito de darle unidad y armonía al conjunto

histórico[esto] sin provocar una ruptura [para lograr] que haya

relaciones coherentes y visualmente afines entre los edificios

históricos y contemporáneos”. (p. 8-9)
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MODELO 

CONTEMPORANEO 

SINCRÉTICO

Evita la modificación y destrucción del

patrimonio urbano - arquitectónico

Evita la debilitación de la expresión

edificada de los valores históricos y

socioculturales del conjunto

arquitectónico y su unidad.

Ayuda a la revalorización de su propia

identidad, con lo cual contribuye a la

reactivación, reutilización y

conservación del sitio con valor

patrimonial.

Asegura la conservación de los

conjuntos patrimoniales, de manera

que se frene la alteración que

ocasionan los efectos de rompimiento

del paisaje y perfil urbano por parte de

arquitectura descontextualizada..

Integra de una manera armónica las

nuevas necesidades y manifestaciones

tecnológicas.

Figura 26

Principios del modelo contemporáneo sincrético

Nota: La imagen muestra en esquema los principio de modelo

contemporáneo sincrético. Fuente: Arquitectura contemporánea en

contextos patrimoniales: Una metodología de integración (2016)

Al estar el proyecto ubicado en centro histórico y tener que

conservar parte del patrimonio cultural de la ciudad, que en este caso es

la portada principal del ahora Ex Coliseo Municipal. Se tomó como

punto de partida el análisis del contexto en donde está ubicado el

proyecto, considerando aspectos como la historia del lugar, entorno,

características de la ciudad y todos los elementos que participan en ella;

así como también se analizó como parte importante la portada principal

del ex coliseo desde su estilo pasando por la función que se realizaba

en esos espacios, integrándolo espacialmente y funcionalmente con el

nuevo proyecto.

Logrando relacionarnos con el entorno, pero no mimetizándonos, y

sobre todo encontrar un balance formal y espacial con la construcción

patrimonial ya situada alrededor del terreno; reinterpretar el lenguaje

arquitectónico y conceptualizar las formas, teniendo en cuenta las

necesidades actuales del usuario y de la ciudad. “La propuesta creativa

es la herramienta para armonizar e integrar lo nuevo con lo existente”.

(Vázquez, 2016, p 9)
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2.2.2. REGIONALISMO CRÍTICO En el libro “Hacia un Regionalismo critico: seis puntos para una

arquitectura de resistencia”, se menciona los 6 puntos a tomar en

cuenta para una arquitectura de resistencia. Se mencionarán dos, el

primer punto titulado “Cultura y civilización”, hace referencia a la

arquitectura actual que se ve más concentrada en el uso de la “alta

tecnología” y de la “fachada compensatoria”, con que él la denomina

como escenografía representativa, que se usa tanto en el interior como

exterior de la construcción, pero que no se relaciona con el entorno y

forma parte de una arquitectura universal descontextualizada.

El último punto titulado “Lo visual contra lo táctil”, se refiere a que

el uso de materiales tradicionales del lugar como el ladrillo o la madera

pueden desarrollar en el usuario una experiencia sensorial completa,

complementado la experiencia visual con percepciones que puedan

involucrar los otros sentidos; por ejemplo, por medio de la textura del

ladrillo, el aroma de la madera y ayudar estas experiencias

considerando la luz natural, sensación de humedad, el calor o el frío,

haciendo única esta experiencia.

El objetivo general de regionalismo critico es integrar los

elementos característicos de la zona, como en toda arquitectura se

considera el usuario, la topografía, el clima, cultura del lugar, pero el

regionalismo además de esto, busca darles valor a los elementos

socioculturales y un sentido de pertenencia a la arquitectura.

Kenneth Frampton (1985) enfatiza en la importancia en no olvidar

las raíces históricas que forman la naturaleza del pueblo, A diferencia

de la arquitectura moderna que olvida las costumbres y características

del lugar teniendo principalmente en cuenta la funcionalidad. Sin

embargo, la teoría del regionalismo critico busca establecer un

equilibrio con la arquitectura moderna, generando una conexión con

el carácter e identidad por medio de esta y desarrollando un vínculo

con el entorno, sin llegar al extremo de convertirlo en arquitectura

vernácula.
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2.2.3. ESPACIO PÚBLICO

Actualmente las edificaciones en la ciudad de Huancayo, no están

relacionadas al contexto en el que están ubicadas, y varias de las

casonas o lugares en los que se podía percibir la historia o cultura de la

antigua ciudad poco a poco fueron desapareciendo, es esta la razón

por la que el proyecto considera los aspectos físicos como

socioculturales, sabiendo que la cultura y costumbres que tienen en

esta ciudad y su población son muy arraigadas. Además, considerando

también que el proyecto se encuentra dentro del Centro Cívico, se

pretende utilizar elementos del contexto urbano de diferentes maneras

jugando con diferentes sensaciones del usuario y llegar a una

arquitectura contemporánea con características propias del lugar.

.“El regionalismo critico debe tomar los aspectos progresistas

de la arquitectura moderna, agregando valores relativos al

contexto. Se debe valor la topografía, el clima, la luz, las

formas tectónicas por encima de la escenografía y los sentidos

del tacto por encima de lo solamente visual”(Frampton, 1983).

El espacio público es uno de los elementos más importantes que

definen la ciudad, es el territorio donde cualquier persona tiene derecho

a estar o circular libremente, entre ellos pueden ser espacios abiertos

como plazas, parques, calles o espacios cerrados como bibliotecas,

mercados o cualquier infraestructura pública en la que se puede

considerar el centro cultural.

Espacios con diferentes características como podrían ser físicas

teniendo en cuenta la calidad del espacio, políticas al tener el acceso

libre a un espacio público, social considerando un lugar para la

interacción social con igualdad y cultural en la que se puede identificar

la historia , el pasado y presente de la ciudad, expresando la identidad y

origen a de sus habitantes (Takano y Tokeshi,2007).
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Según Jan Gehl (2006), lo edificios representan el espacio privado

y lo que existe entre ellos es el espacio público en el que se desarrolla

la vida en comunidad, dependiendo de varios factores como seguridad,

mobiliario urbano o la relación con las edificaciones se percibe la

calidad del espacio urbano y por consiguiente esto influye en el

comportamiento o las actividades a realizarse en estos espacios,

existen diferentes tipos de actividades exteriores.

▪ Actividades necesarias: como son las tareas cotidianas, ir al colegio 

o trabajo, tareas que sin importar la calidad del espacio el usuario 

realizará.

▪ Actividades opcionales, son aquellas actividades que dependen de la 

persona, si desea ir o estar en algún lugar, en un sitio con mejor 

calidad existen mas cantidad de personas.

▪ Actividades sociales, depende de la presencia otras personas en los 

espacios públicos, pueden ser contacto de carácter pasivo como oír 

o también de interacción como saludar, esta deriva de las anteriores.

Teniendo en cuenta que la calidad del espacio exterior y como el

edificio se relaciona con este, ayuda a fomentar el contacto entre

personas y desarrollar la vida en comunidad, considerando que las

dimensiones, escalas, proporciones y calidad también influyen en la

frecuencia y uso del espacio. En el libro se muestran estrategias de

como proyectar espacios privados en relación al espacio público para

promover y no interrumpir con las interacciones sociales.

Figura 27

Disposiciones físicas para fomentar el contacto visual

1. Sin Muros 2. Distancias cortas

3. Velocidades bajas 4. Un solo nivel 5. Orientación

Nota: La figura muestra esquemas de disposición física para fomentar 

el contacto visual. Fuente: La humanización del Espacio Urbano: la 

vida social entre los edificios (2006)
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Actualmente en el centro de la ciudad donde está ubicado el

proyecto se puede considerar la baja calidad de espacios públicos y la

poca asistencia a ellos. La plaza Huamanmarca es una de los dos

principales espacios públicos de la ciudad por historia, su centralidad y

alta concurrencia de gente, que con el paso del tiempo se fue

convirtiendo de un lugar en que las familias iban a pasar las tardes a

solo en un lugar de paso. Todo ocasionado por la falta de calidad

equipamiento urbano, el uso de automóvil, la bulla generada por este y

la falta de equipamiento que ayude a dinamizar o desarrollar la

actividad en comunidad, además de la poca relación de los edificios

que rodean la plaza.

Tiendo en cuenta la realidad actual de la ciudad y la teoría antes

mencionada, el proyecto de Centro cultural ayuda a desarrollar y

promover las relaciones interpersonales con actividades culturales y

comerciales teniendo en cuenta el carácter propio de la zona. Sabiendo

que la relación del edificio con el espacio público en este caso la plaza

Huamanmarca es importante, se tiene considera que viene relacionado

con la interacción social de los habitantes, criterios como abierto y

cerrado o el uso de galerías para promover el desarrollo y generar

espacios cómodos para la vida pública. Asimismo, conectar y se

relacionar el espacio público del centro cultural con a la plaza principal

y generar un recorrido, dándole así al peatón la calidad de espacio que

necesita para poder realizar actividades comunitarias y aumentar la

concurrencia a estos.
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2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.3. PATRIMONIO INMATERIAL

Se refiere a lo hoy en día llamamos como cultura viva, como puede

ser el folclore, costumbres, que se pasa de generación en generación.

“Está conformado por las tradiciones, costumbres o expresiones

vivas que una colectividad ha heredado de sus antepasados y

considera representativas de su cultura, historia e identidad”

(Dirección de Patrimonio Inmaterial, 2017).

Se explicarán conceptos necesarios para el entendimiento del

proyecto.

2.3.1. CENTRO HISTÓRICO

“Conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van

marcando su huella los distintos momentos de la vida de un

pueblo, formando la base en la que se asientan sus señas de

identidad y su memoria social” (Carta de Veracruz, 1992).

2.3.2. CENTRO CULTURAL

“Un centro cultural es la sede de las actividades culturales de la

comunidad. En este lugar se vuelca el carácter de la comunidad

en su expresión más clara y directa” (Franco de Sousa, 2001).

“Un centro cultural es un equipamiento de carácter territorial

con dotación para realizar actividades sociales para la difusión,

formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura. El

acceso al equipamiento se caracteriza por ser público al igual

que la mayoría de las actividades que en él se ofrecen”

(Aldanondo, 2003).

2.3.4. RECUPERACIÓN URBANA

“La renovación urbana hace referencia a la generación de

procesos de transformación urbana que implica la sustitución

del ambiente urbano existente, cambios en el uso de suelo,

mayor aprovechamiento urbanístico…” (Cámara de Comercio

de Bogotá, 2010)

“La renovación urbana es un mecanismo que busca devolver a

los espacios deteriorados de las áreas urbanas/ciudades,

condiciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes”

(Bravo J. M. 2012).
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2.3.5. ESPACIO PÚBLICO

Jesús Rosas (2007), en “Fraccionamientos cerrados y privatización

del espacio público”, define espacio público a todo espacio público

urbano, es decir, aquel que la ciudad otorga formal y oficialmente,

como calles, parques, jardines, plazas, etc.

Raúl Calleja (1998), en su libro” Lo imaginario como articulador de

los órdenes laboral y urbano”, se refiere a espacio publico como

“una dimensión por medio de la cual, los distintos habitantes de una

ciudad representa, significan y dan sentido a sus distintas prácticas

cotidianas en el acto de habitar…una dimensión en la que se

establecen distintas identidades y…se reconocen diferencias”.

2.3.5. SINCRETISMO

Sincretismo en la arquitectura se refiere al estudio del contexto

arquitectónico antiguo y a la síntesis de este, para finalizar en la

propuesta de una nueva idea.

“Este modelo sincrético se explica por medio de la extracción

de la esencia de una serie de características de renovación y

aportación constante que cada tiempo y espacio ha generado.

Se enriquece de las nuevas necesidades y manifestaciones

cambiantes expuestas por la sociedad contemporánea, y que se

conforma en un sincretismo mediador entre modelos, que se

desenvuelve según una serie de eventos arquitectónicos

integradores del espacio” (Vázquez Piombo, 2016).
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CAPÍTULO III

ANALISIS DEL ENTORNO

Figura 28

Plaza Huamanmarca – Centro Cívico

Nota: La Figura muestra  mitin en Plaza Huamanmarca. 

Fuente: Huancayo Antiguo

https://www.facebook.com/HuancayoAntiguo
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Huamanmarca

Distrito 

El Tambo

3.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

Figura 29

Plano de localización

Nota: La figura muestra la localización del terreno elegido en el

distrito de Huancayo. Elaboración propia

LOCALIZACIÓN

DATOS DE TERRENO

Latitud: -12°

Longitud: -75°

Provincia: Junín

Ciudad: Huancayo

Distrito: Huancayo

Distrito 

Huancayo

Distrito 

Chilca

Terreno

LEYENDA

El terreno se encuentra en el departamento de Junín a una altitud

3,271 m.s.n.m en la zona central del Valle del Mantaro, a la margen

izquierda del río con el mismo nombre, en la provincia, ciudad y

distrito de Huancayo, que viene a ser la capital y ciudad más poblada

del departamento, considerada un polo importante para toda la región

centro del Perú.

Se escogió el terreno por su ubicación estratégica dentro de la

ciudad, en la Zona Monumental, teniendo como criterios los

siguientes:

▪ Accesibilidad: El terreno se encuentra en la zona central de la

ciudad, específicamente en la Centro Histórico. Conecta por medio

de la Calle Real a los diferentes distritos, ya que la ciudad de

Huancayo se organiza a lo largo de esta avenida.

▪ Equipamientos/Hitos Urbanos: El terreno se encuentra cerca de

equipamientos educativos, institucionales, comerciales y culturales.
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▪ Disponibilidad: El terreno actualmente existe el mercado artesanal

con una infraestructura precaria y declarada de alto riesgo, una

playa de estacionamiento y depósito de maquinaria pesada.

▪ Relación con parques y espacio públicos: El terreno se conecta

directamente con la Plaza Huamanmarca – Centro Cívico y a dos

cuadras de la Plaza Constitución- Nodo comercial y religioso.

Plaza Constitución

Centro Cívico

Plz. Huamanmarca

Portada del

ex Mercado

de Abastos 

Figura 30

Plano de ubicación

Nota: La figura muestra la ubicación del terreno y la principal vía de 

acceso. Elaboración propia

Terreno

LEYENDA

UBICACIÓN

Figura 31

Centro Cívico, Calle Real y Portada de Ex Mercado de Abastos 

Nota: La figura muestra relación directa del Centro Cívico, la Calle 

Real y la Portada de Ex Mercado de Abastos. Fuente: (Meza,2019)
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La ciudad de Huancayo se encuentra en el departamento de Junín

dentro del Valle del Mantaro, con una latitud 12° y altitud de 3250

msnm. Martin Wieser (2011), define que la ciudad de Huancayo

presenta un clima continental frío, coincidiendo con la región Quechua

que va entre los 230msnm y 3500snm según la definición de Pulgar

Vidal, el factor principal que determina el clima de la ciudad es la

Cordillera de los Andes, presentando climas fríos durante todo el año,

altas precipitaciones, bajos niveles de humedad y vientos variados

según la época del año.

Nota: La figuran muestra un esquema de la ubicación según la altitud 

de la ciudad de Huancayo. Fuente: (Burga et al, 2014 )

Figura 32

Esquema de ubicación según altitud

- CALOR - HUMEDAD

3.2. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO

3.2.1. TEMPERATURA

Las temperaturas durante el día se mantienen frías , sin embargo

pueden variar dependiendo de las estaciones del año y las horas del

día. Con temperaturas máximas medias que oscilan entre 19° a 20°

los meses más cálidos a medio día (septiembre hasta diciembre) que

son las estaciones de primavera y verano; mientras que en los meses

más fríos (junio y julio) siendo las estaciones de otoño e invierno, la

temperatura puede llegar hasta los 4 a 5° sobre todo durante las

madrugadas ya que en estas se registra las temperaturas mas bajas.

CARACTERISTICAS DEL CLIMA

▪ Mucha altitud= menos atmósfera

▪ Rápida ganancia de calor durante el día.

▪ Rápida perdida de calor durante la noche.

▪ Gran variación de temperatura entre el día y la noche.

▪ Mayor incidencia de vientos.

▪ Menos humedad.

▪ Menor nubosidad, mayor radiación directa.
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Nota: La figura muestra el gráfico de temperatura de la ciudad de 

Huancayo. Fuente: Weather Spark. 

3.2.2. PRECIPITACIONES Y  NUBOSIDAD

Figura 33

Gráfico de temperatura

Con precipitaciones pluviales de 700 mm/año, la temporada de

lluvias se da en las estación de verano, que son los meses de

diciembre a abril llegando a 33 mm, mientras que en los meses más

secos son junio a agosto que son los meses de invierno con 1mm de

precipitaciones. En los meses de verano, es cielo se encuentra más

nublado, bajando las temperaturas y en los meses de invierno el

cielo se despeja y las temperaturas empiezan a subir. Nota: La figura muestra los gráfico de precipitaciones y nubosidad de 

la ciudad de Huancayo. Fuente: Weather Spark. 

Figura 34

Gráfico de precipitaciones

Figura 35

Gráfico de nubosidad
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3.2.3. VIENTOS

Los vientos varían todo el año dependiendo de mes y la hora, la

dirección de los vientos predominantes es de este a oeste, siendo los

meses más ventosos de julio a noviembre, coincidiendo con la

estación de invierno con una velocidad promedio de 9,9 km/h,

mientras que los meses más calmados son de mayo y junio con una

velocidad de 8,8 km/h.

3.2.3. HUMEDAD

La temporada más húmeda en la ciudad se da en las estación de

verano en la que existe más precipitaciones, llegando a un porcentaje

promedio de 63.5% mientras que la temporada menos húmeda es en

la estación de invierno con un porcentaje promedio de 52%. A mayor

temperatura las precipitaciones aumentan y por ende la humedad,

aun así se considera la ciudad de Huancayo como clima seco ya que

el promedio de humedad es menos del 60%.

Nota: La figura muestra el Gráfico de velocidad de vientos de la ciudad 

de Huancayo. Fuente: Weather Spark. 

Figura 37

Gráfico de Velocidad de vientos
Figura 36

Gráfico de Humedad media
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Nota: La figura muestra el Gráfico de Humedad media de la ciudad 

de Huancayo. Fuente: SENAMHI

49



3.3.2. ANÁLISIS DE ESPACIO PÚBLICO

3.3. ANÁLISIS ZONA MONUMENTAL

3.3.1. ANÁLISIS DE NODOS E HITOS

Figura 38

Mapa de ubicación de nodos e hitos

Hitos

DISTRITO DE 

HUANCAYO

Nodos

Nota: La figura muestra la ubicación de nodos e hitos en el distrito de 

Huancayo. Elaboración propia

A. Casa de 

la juventud

B. Catedral de 

Huancayo

F. Centro 

Cívico

F. Coliseo

Municipal

D. Casa del 

Artesano

E. Iglesia

Inmaculada

E. Centro Comercial

Real Plaza

C. Centro Comercial 

Constitución

G. Centro Comercial 

Astoria Plaza

Zona Monumental

Figura 39

Mapa de ubicación de espacios públicos

Nota: La figura muestra la ubicación de espacios públicos dentro de la zona 

Monumental de Huancayo. Elaboración propia

A. Casa de 

la juventud

B. Parque 

Constitución

C. Parque 15 de

Junio

C. Parque 

Huamanmarca

C. Parque

Inmaculada

Espacio PúblicoZona Monumental
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Dentro del Centro Histórico de Huancayo son muy pocos los

espacios públicos que podemos encontrar. La Plaza Constitución y el

Parque Huamanmarca son los principales, que desde los orígenes de la

ciudad son los puntos de encuentro de los habitantes, son en estas dos

plazas donde se encuentran los equipamientos más importantes de la

ciudad.

La Plaza Huamanmarca fue el lugar de fundación y configuró la

estructura urbana de la ciudad. El uso de las edificaciones alrededor de

la plaza fueron cambiando a lo largo del tiempo; iniciando como el

adoratorio del poblado, pasando por ser el nodo comercial junto con la

feria dominical y hoy en día se establece como el Centro Cívico de la

ciudad, donde los habitantes realizan actividades de ocio, políticas y

socioculturales (Cordova, 2018).

La Plaza Constitución comenzó siendo el nodo comercial donde al

inicios del siglo XVIII empezó a realizarse la feria dominical, que

cambio de ubicación a la Plaza Huamanmarca para darle otra función.

En el siglo XX la Plaza Constitución se convierte en la plaza matriz

por la ubicación de la catedral de la ciudad, además se constituyeron

diferentes edificaciones religiosas, comerciales, y cívicas. Actualmente

la Plaza Constitución funciona como nodo urbano comercial y

religioso (Cordova, 2018).

Figura 40

Plaza Constitución

Nota: La figuras muestra fotografías aérea de Plaza Constitución y 

Huamanmarca. Fuente: (Campos et al,2018 )

Figura 41

Plaza Huamanmarca
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3.3.3. ANÁLISIS DE BORDES Y SENDAS

Figura 42

Mapa de identificación de Bordes y Sendas

Bordes

DISTRITO DE 

HUANCAYO

Sendas

Nota: La imagen muestra la clasificación de Bordes y Sendas. 

Elaboración propia

Zona Monumental

3.3.4. ANÁLISIS VIAL

Figura 43

Mapa identificación de vías

Vía Colectoras

Vía ArterialesCentro Histórico

DISTRITO DE 

HUANCAYO

Nota: La imagen muestra la clasificación de vías colectoras y arteriales. 

Fuente: Elaboración propia desde (PDU Huancayo,2015-2025)
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La avenida Giráldez se definió de norte a sur, para que la ciudad no

siga creciendo linealmente, une la Av. Ferrocarril y el Centro

Comercial Real Plaza con la Plaza Constitución y el Cementerio

General, a lo largo de esta vía el uso más predominándote en menor

medida respecto a la Calle Real es el comercio.

La Calle Real además de ser uno de los espacios públicos más

emblemáticos de la ciudad , también es la vía principal que une la

ciudad de Huancayo con el resto de provincias dentro del Valle del

Mantaro. La ciudad se configura a lo largo de esta vía, siendo la Calle

real la vía que une la Plaza Constitución y Plaza Huamanmarca. En los

años 50s la feria dominical que es tradición de la ciudad, se realizaba

en esta vía, hoy en día es la avenida principal de la ciudad donde se

realizan actividades cívicas, culturales especialmente comerciales.

Nota: La imagen muestra la ubicación del Centro Comercial Real 

Plaza. Fuente: (Campos et al, s.f )

Figura 44

Comparsa “Ño Carnavalón 2019”

Nota: La imagen muestra la comparsa que se realiza en la Calle Real. 

Fuente: Andina. https://andina.pe/agencia/galeria-no-carnavalon-2019-

carnaval-de-gran-nacion-wanka-5653.aspx

Figura 45

Centro Comercial Real Plaza y Av. Giráldez
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3.3.6. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES3.3.5. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

Figura 46

Mapa de zonificación de equipamientos educativos

Nota: La imagen muestra la ubicación de los equipamientos educativos en la 

Zona Monumental. Elaboración propia

Equipamiento EducativosZona Monumental

Nota: La imagen muestra la ubicación de equipamientos culturales en la 

Zona Monumental. Elaboración propia desde (PDU Huancayo,2015-2025)

Figura 47

Mapa de zonificación  de equipamientos culturales

Zona Monumental Equipamientos culturales

Auditorio “Colegio

Andino”
Biblioteca Municipal 

“Alejandro Deústua”

Auditorio "Nuestra 

Señora del Valle”

Museo Antropológico 

de la cultura Andina

Casa de la Juventud

y de la cultura

DISTRITO DE 

HUANCAYO

DISTRITO DE 

HUANCAYO
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Se analiza los equipamientos educativos, ya que por las funciones

que desempeña tiene una relación directa con equipamientos culturales,

el factor cultural ayuda al desarrollo integral de los niños y jóvenes

además de cultivar la identidad. Según el Ministerio de Educación en

el censo educativo (2020), existen 73 instituciones educativas

registradas entre inicial, primaria, secundaria y no escolarizado dentro

de la Zona Monumental de la ciudad, la mayoría de estas instituciones

con bajo nivel en infraestructura educativa y cultural sobre todo las

instituciones estatales. El total es de 16 911 alumnos entre instituciones

estatales y particulares y 881 docentes, sin embargo existen pocos

equipamientos culturales en la ciudad de Huancayo, y la mayoría se

encuentra centralizados en la Zona Monumental. Según el Plan de

Desarrollo Urbano de Huancayo 2015-2025, los equipamientos

existentes no llegan a la capacidad requerida.

CATEGORÍA EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Bibliotecas Biblioteca de la Municipal Provincial de Huancayo-

Centro Cívico

Salas de Exposición No existe equipamiento de alcance metropolitano

Salas de Usos 
Múltiples

Sala de Usos Múltiples del Centro Internacional de 

Negocios

Auditorios Auditorio Nuestra Señora del Valle

Auditorio Colegio Andino

Nota: Cuadro resumen de Instituciones Educativas en la Zona 

Monumental. Fuente: Escale, estadísticas de la calidad educativa

Tabla 4

Cuadro resumen de instituciones educativas

Nivel

N° de 

instituciones

Total de alumnos 

por nivel Docentes por nivel

Inicial 19 901 56

Primaria 24 9326 406

Secundaria 18 5926 342

No escolarizado 12 758 70

Total 73 16 911 874

Tabla 5

Cuadro resumen de equipamientos culturales

Nota: Equipamientos culturales según PDU Huancayo. Fuente: PDU 

HUANCAYO 2015 - 2025
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3.4. ANÁLISIS DE USUARIO

Nota: La figura muestra los tipos de usuarios para del Centro Cultural 

de Huancayo. Elaboración Propia

USUARIO 

PERMANTE

USUARIO 

FRECUENTE 

▪ Docentes y alumnos de inicial, primaria y

secundaria de los colegios ubicados en la

Zona Monumental.

▪ Usuarios de oficinas administrativas y

tiendas comerciales que estén ubicadas

en el entorno inmediato del proyecto.

▪ Usuarios interesados en compra y venta

de artesanía local.

▪ Usuarios relacionados al arte, alumnos

docentes o visitantes.

▪ Usuarios dentro del Área Metropolitana

de Huancayo.

▪ Los usuarios permanentes serán alumnos

y docentes del Centro Cultural.

• Comerciantes artesanos cuyas tiendas

estén ubicadas en el primer nivel del

proyecto.

▪ Visitantes de la ciudad, habitantes de

distritos aledaños al área metropolitana de

Huancayo.

▪ Visitantes nacionales y extranjeros, se

incrementa en las fechas festivas.

USUARIO 

EVENTUALES 

Figura 48

Clasificación de usuarios de Centro Cultural

NIÑOS (6 -11 años)

ADULTOS

(21 -60 años)

ADULTO MAYOR

(60 a mas)

.

JOVENES

(11-21 años)

3.4.1. VISITANTES DE LA CIUDAD

Según las estadísticas de turismo interno del Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (2018) , la región de Junín registró

un incremento del 9.4% comparando al año 2017. Siendo la ciudad

de Huancayo una de las mas visitadas con un 52.8%, teniendo

como motivo principal de viaje visita familiares /amigos(49.0%),

recreación (31.8%), negocios(11.7%) y otros motivos (7.5%).

Las estadísticas de turismo receptivo muestra que los principales

ciudades visitadas dentro del departamento de Junín son: Huancayo

(80.7%), Jauja (23.7%), Tarma (17.8%) y La Merced (10.3%)

Se describirán los tipos de usuarios y edades que concurren dentro

de la Zona Monumental, en especial los que asisten a la Plaza

Huamanmarca y alrededores.

Según INEI (2017), la población total del área Metropolitana de

Huancayo asciende a 378,203 hab, considerando los distritos de

Huancayo 119 993 hab, El Tambo 166 359 hab y Chilca 91 851hab.

3.4.2. VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS
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3.5. EXPRESIONES ARTÍSTICAS

.

desde el origen de la ciudad se vinculó con la actividad ocupacional

de los poblados del valle, beneficiando el intercambio comercial y

sobre todo ayudó a desarrollar y transmitir el arte popular de los

habitantes, que continua hasta nuestros días. Las principales

expresiones culturales del Valle del Mantaro son los bordados, la

platería, los mates burilados, la cerámica y la textilería, y en danzas

tenemos el Santiago y Huaylarsh que se realiza en todo el valle en

diferentes fechas.

Nota: La figura muestra la danza típica principal del Valle del 

Mantaro. Fuente: Entre la Tradición y la Modernidad, Huancayo (s.f)

Figura 49

Huaylarsh moderno, distrito de Pucará

Dentro del Valle del Mantaro existen un gran cantidad de

asentamientos, que hoy en día se constituyen como ciudades,

pueblos o caseríos, y todos ellos se organizan a lo largo de la

Carretera Central que cambia de nombre a la Calle Real al ingresar a

la ciudad de Huancayo. Todos estos poblados o ciudades se

caracterizan por tener costumbres y manifestaciones artísticas

propias, en los que se encuentran las danzas tradicionales y la

artesanías. Según el Ministerio de Cultura se declararon 19

expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial como Patrimonio

Cultural de la Nación de las ciudades del Valle del Mantaro (ver

anexo 2). Estas expresiones son muestra de la identidad y memoria

de los pobladores, sin embargo el déficit de equipamientos culturales

repercute en la enseñanza y desarrollo del arte popular y danzas

tradicionales.

La Feria Dominical es uno de los espacios públicos en los que se

puede exponer las costumbres y trabajos manuales de los artesanos,
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HUANCAYO

MARCO

• Carnaval Marqueño

• Huaylarsh

• Morenada

• Bordados de vestimentas

• Fiesta de la Virgen de 

Cocharcas

• Danza Janachos de Quilcas

JAUJA

• Danza de la Tunantada

• Danza la Pachahuara

• Danza de la Jija

MITO

• Danza de la 

Huaconada

ACO 

▪ Alfarería

▪ Cerámica

SAN JERÓNIMO

• Platería 

• Danza de los Avelinos
MOLINOS

• Artesanía de madera

APATA

• Cortamonte CHOCHAS

• Mate burilado

HUALHUAS

▪ Tejido de fajas

Figura 50

Expresiones artísticas del Valle del Mantaro

Nota: La figura muestra las danzas y el arte popular de algunos 

pueblos y ciudades del valle. Fuente: (Burga et al.,2010)

CHUPACA

▪ Danza de los Shapis

▪ Danza de la Morenada 

(Chongos Bajo)

CONCEPCIÓN

• Danza de los Chunchos.

• Danza Auquines de 

Matahuasi

• Danza de la Fajina

1 2

3 4

5

6

78
9

10

11

12
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CAPÍTULO IV

DETERMINANTES DE DISEÑO

Figura 51

Calle Real - Huancayo

Nota: La figura muestra desfile cívico en la Calle Real.

Fuente: Huancayo Antiguo

https://www.facebook.com/HuancayoAntiguo



Figura 52

Evolución de la ciudad de Huancayo

La ciudad de Huancayo fue fundada el año 1572 en el espacio de la

actual Plaza Huamanmarca, anteriormente el adoratorio para los

primeros pobladores y espacio de intercambio de productos de los

comerciantes de la zona. La ciudad de Huancayo en el año de 1828

tenia 3 plazas; la primera la Plaza Constitución que posteriormente se

encontraría la catedral, la segunda la Plaza Huamanmarca, donde se

encontraba la iglesia matriz , además de ser el centro de

comercialización de productos típicos junto con la feria dominical que

se extendía a lo largo de toda la Calle Real, y tercera la Plaza de Toros

actualmente el Ex Coliseo Municipal, en ella se realizaba la

comercialización de ganado vacuno (Meza, 2019).

Antonio Raimondi en el año 1866 durante uno de sus viajes escribe:

“También tiene tres plazas: una delante de la iglesia matriz, otra

llamada Plazuela Nueva, por hallarse en ella la nueva iglesia y

por último, una tercera e inmediata a esta última, que sirve de

plaza de toros en los días de fiesta”

Camino imperial de 

los incas

4.1. CONTEXTO HISTÓRICO

LLACTA DE 

HUANCAYOK (1532)

Nota: La figura muestra la evolución de la ciudad de Huancayo. 

Fuente: (Porta,2010) y (Cordova,2018)

Adoratorio de

Huamanmarca

TAMBO 

INCAICO

Plano 1: Trayecto del camino

de los incas, se encontraba el

Tambo Real de los incas y su

plaza sagrada

PUEBLO DE 

HUANCAYO (1616) 

Plano 2: En el año 1572,

Huancayo constituía de un

núcleo religioso, su iglesia y el

convento de los frailes

dominicos.

Plaza

Huamanmarca

PUEBLO DE

INDIOS

PUEBLO DE

ESPAÑOLES

Iglesia y Convento

PUEBLO DE 

HUANCAYO (1906) 

Plano 3: La ciudad se

empezaba a urbanizar,

constituyendo la Plaza

Constitución y cambiando la

ubicación de la iglesia.

Plaza

Huamanmarca

Plaza

Constitución

Plaza

Huamanmarca

Coliseo 

Municipal

Plaza

Constitución

CIUDAD DE 

HUANCAYO (1968) 

Plano 3: La plaza

Huamanmarca se rediseño en

1965 , implicando las calles y

manzanas aledañas.

Plaza Toros
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MERCADO

ARTESANAL

COLISEO 

MUNICIPALPLAZA 

HUAMANMARCA

Figura 53

Evolución de Plaza Huamanmarca y entorno urbano.

PLAZA DE TOROS

(1828)

La tercera plaza con los diferentes cambios de la ciudad paso a tener

varios usos; funcionó como mercado de abastos de 1929 - 1972 , que

con la llegada del ferrocarril central y el cambio de ubicación de la

ferial dominical el mercado dejo de tener la acogida deseada. A inicios

de los años 80s, el mercado de abastos cambio de uso nuevamente

convirtiéndose en el Coliseo Municipal, realizándose toda la

infraestructura necesaria para el uso deseado pero conservando la

portada principal del anterior Mercado de Abastos. En 1983 se inaugura

el Coliseo Wanka con mejores y nuevas instalaciones y por ende el Ex

Coliseo Municipal dejo de tener un uso fijo. Actualmente el Ex Coliseo

Municipal se encuentra deshabilitado y en mal estado, usando parte del

área como deposito de maquinaria pesada y estacionamiento, en la

parte posterior se encuentra el mercado artesanal, y en la parte frontal

se mantiene la portada principal del antiguo mercado de abastos ya que

se catalogó como patrimonio inmueble de la ciudad de Huancayo,

usando sus algunas de las instalaciones como oficinas.

(Cordova,2018)

Nota: La figura muestra la evolución de la Plaza Huamanmarca y plaza 

de toros. Fuente: (Meza,2019) y (Cordova,2018)

MERCADO DE 

ABASTOS (1929)

COLISEO 

MUNICIPAL (1968)

MERCADILLO

MERCADO 

ABASTOS
PLAZA 

HUAMANMARCA

PLAZA DE 

TOROSPLAZA 

HUAMANMARCA
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El proyecto se encuentra ubicado en el terreno del ex Coliseo

Municipal dentro del Centro Histórico de la ciudad de Huancayo, con

tres frentes y con un área de 3918.32 m2 que es el área del coliseo

municipal y el mercado artesanal, además la construcción existente de

la portada principal del antiguo mercado de abastos con un área de

319.77 m2. La forma del terreno es rectangular con ángulos de 90° en

las cuatro esquinas, así mismo la topografía del terreno presenta

desnivel de dos metros y medio.

Condiciones climáticas particulares del terreno elegido:

▪ La dirección de los vientos predominante en el terreno, es de Norte a

Sur y Este a Oeste.

▪ Las tres fachadas tienen diferentes orientaciones: Jr. Ica es de Nor-

Oeste, Jr. Ancash es de Nor-Este y Jr. Piura es de Sur-Este.

4.2. CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Figura 54

Plano topográfico de terreno elegido

Nota: La imagen muestra el plano topográfico de terreno y recorrido 

solar . Elaboración propia
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▪ Por el Sur: Con el Jr. Piura, y tiendas comerciales.

Figura 56

Fotografía de terreno desde Jr. Piura

Nota: La figura muestra la fachada hacia Jr. Piura de tienda 

comerciales. Fuente: (Google Maps, 2021)

▪ Por el Este: Con el Jr. Ancash.

▪ Por el Oeste: Con la edificación monumental y con la Calle Real.

Figura 57

Fotografía de terreno desde Jr. Ancash

Nota: La figura muestra la fachada hacia Jr. Ancash de Mercado 

Artesanal. Imagen Propia, 2021

Nota: La figura muestra la Portada de Ex Mercado de abastos. Imagen 

Propia, 2021

El terreno limita:

Figura 55

Fotografía  de terreno desde Jr. Ica

Nota: La figura muestra la fachada hacia Jr. Ica de Mercado Artesanal.

Fuente: (Google Maps, 2021)

Figura 58

Fotografía de terreno desde  Calle Real

▪ Por el Norte: con el Jr. Ica, con el Centro Cívico - Plaza 

Huamanmarca.
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Se puede observar que la mayoría de edificaciones que rodean el

terreno tienen uso comercial incluso las casonas mas antiguas. El uso

comercial de la zona cambio el perfil urbano tradicional de las calles

contiguas, siendo el edificio mas alto un hotel de 7 pisos. Asimismo

tampoco se puede observar un estilo arquitectónico dominante, ya que

las fachadas de las nuevas construcciones no incluyen características

de la arquitectura tradicional como los techos inclinados, y tampoco

existe una semejanza de colores utilizados en las fachadas.

Al estar el Centro Cultural ubicado en la Zona Monumental de la

ciudad de Huancayo, se analiza el entorno inmediato del terreno. En el

que se encuentra la Portada del antiguo Mercado de Abastos, la

Municipalidad de Huancayo y las edificaciones que rodean al terreno.

Existen varias edificaciones alrededor del terreno que hoy en día están

catalogadas como Inmueble de Valor Monumental, ya que forman parte

de la historia de la ciudad.

4.3. ANALISIS DE ENTORNO INMEDIATO 

Figura 59

Elevación 1-1´

Nota: La figura muestra la elevación de Jr. Piura. Elaboración propia

Figura 60

Elevación 2-2´

Nota: La figura muestra la elevación de Jr. Ancash. Elaboración propia
Nota: La figura muestra las tiendas comerciales de Jr. Piura. Imagen 

propia, 2021

Figura 61

Fotografía de Jr. Piura
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Nota: La imagen muestra la elevación frontal Municipalidad de 

Huancayo. Elaboración Propia

Dentro del entorno se encuentra el Centro Cívico, obra del Arq.

Fernando Correa Miller del año 1965 – 1968, el cual comprende la

Municipalidad de Huancayo, el Gobierno Regional de Junín, Correo

Central y Hotel de Turistas. El estilo arquitectónico de todo el conjunto

es moderno, volumétricamente los edificios son simples y geométricos,

simétricos y minimalista, con grandes vanos sin ornamentos. Asimismo

se utilizaron materiales de la zona como el ladrillo caravista y cemento

local con un acabado de concreto expuesto, dándole al conjunto un

sentido de permanencia.( Burga et al, 2014)

Nota: La Imagen muestra el Correo Central y Gobierno Regional.

Fuente: Catálogo Arquitectura Movimiento Moderno Perú, 2016

Figura 62

Correo Central y Gobierno Regional

Nota: La imagen muestra la elevación frontal Municipalidad de 

Huancayo. Elaboración Propia

Figura 63

Elevación frontal de Municipalidad de Huancayo

Figura 64

Elevación lateral de Municipalidad de Huancayo
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Figura 66

Primer Nivel de Portada de Ex Mercado Artesanal

Figura 67

Elevación frontal de Portada de Ex Mercado Artesanal

La portada del antiguo Mercado de Abastos es catalogado como

inmueble de valor monumental de la ciudad, se relaciona directamente

con el centro cultural, ya que se encuentran en el mismo terreno. Se

construyó a inicios del sigo XX, inaugurándose en el año de 1929, por

la importancia de la edificación se construyó con una escala

monumental y de estilo francés, utilizando materiales utilizados de la

zona como son los muros de adobe, madera para los marcos de las

ventanas y estructura del techo y ladrillo en la fachada.

Como característica principal se puede observar el uso de la

mansarda con pendiente a los cuatro lados y óculos en el tejado, la

fachada es simétrica con figuras geométricas simples para los vanos de

puertas y ventanas, en comparación del estilo arquitectónico del Centro

Cívico, se puede observar que la portada del mercado de abastos utiliza

ornamentación, se resalta el zócalo y las falsas columnas para darle un

ritmo a toda la edificación, además el uso molduraras alrededor de los

vanos de las ventanas frontales y laterales.

Figura 65

Elevación posterior de Portada de Ex Mercado Artesanal

Nota: Las imágenes muestran la elevaciones del inmueble de valor 

monumental y plano del primer nivel. Elaboración Propia
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El terreno elegido se ubica dentro de la Zona de Reglamentación

Especial – Área Histórica (ZRE), específicamente la zonificación del

predio es “OTROS USOS”, lo que nos permite la construcción de

edificaciones culturales e institucionales.

4.4.1. ZONIFICACIÓN DEL PREDIO

Nota: La imagen muestra el plano de zonificación de Huancayo. 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano 2017 - 2037

El reglamento de la Zona Monumental de Huancayo según el

Ministerio de cultura, en el artículo 68 señala los parámetros a cumplir

y como principal condicionante es mantener el monumento existente

del ex Coliseo Municipal ya que es considerado como “inmueble con

valor monumental”.

Se mencionarán las condiciones de diseño que se emplean en el

proyecto arquitectónico, que se encuentran especificadas en el

Reglamento de la Zona Monumental y el Plan de Desarrollo Urbano

2006-2011.

▪ Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la

imagen urbana que permita su integración con los bienes culturales

inmuebles existentes, armonizando en carácter, composición

volumétrica, escala y expresión formal.

▪ Preservar la unidad y carácter de conjunto, traza urbana ,

morfología. Los ambientes urbanos, plazas ,calles deben ser

conservados por su valor histórico.

4.4. REGLAMENTACIÓN CENTRO HISTÓRICO

Figura 68

Plano de Zonificación de distrito de Huancayo

4.4.2. PARÁMETROS URBANISTICOS 

ZCM

LEYENDA

ZRE

OU

TERRENO
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▪ Los planos de fachadas no podrán proyectarse fuera del limite de la

propiedad.

▪ Los frentes a edificarse deben armonizar en forma y distribución de

vanos, debiendo tomarse como proporción promedio del

Monumento más próximo.

▪ Forma de Techos, la cobertura del ultimo piso será con techo

inclinado

▪ Relación de Materiales, textura y color; será compatible con

inmuebles de valor monumental, uso máximo de 2 colores por

fachada.

▪ Las obras colindantes con inmuebles declarados monumentos, la

arquitectura que debe competir en escala y proporción con el

patrimonio y no provocar problemas estructurales.

Nota: Cuadro de parámetros urbanísticos. Pertenece a este sitio: 

Reglamento de la Zona Monumental de Huancayo. 

https://docplayer.es/77665358-Anexo-n-001-reglamento-de-la-zona-

monumental-de-huancayo.html

ZONA MONUMENTAL DE HUANCAYO

ALTURA

Calle Real 
cuadra 7 y 8

Cuadra 7,altura máxima es de 4 
pisos.
Cuadra 8, la altura máxima es la 
altura del Monumento

Jr. Ica cuadra 
4

Debe conservar la altura actual del 
Monumento

Jr. Pira parte 
cuadra 4

Altura máxima es de 4 pisos 

Jr. Ancash 
cuadra 7 y 8

Cuadra 7, la altura del Monumento.
Cuadra 8, Altura máxima de 4 pisos o 
12 m

AREA LIBRE De acuerdo a proyecto Arquitectónico

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION

3

RETIRO FRONTAL Mantener el alineamiento de las edificaciones 
coincidente con el limite de propiedad

ESTACIONAMIENTO Al interior del predio de permitirlo las dimensiones 
del inmueble y de los vanos. No exigible en 
Monumentos declarados

AREA DE LOTE Existente

FRENTE DEL LOTE Existente

Tabla 6

Cuadro resumen de Parámetros Urbanísticos
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CAPÍTULO V

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Figura 69

Vista 3D de Centro Cultural en Huancayo

Nota: La figura muestra relación de Centro Cultural con la Alameda de la Plaza 

Huamanmarca . Elaboración Propia



5.1. CONDICIONANTES

70

SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
AMBIENTAL NORMATIVO

✓ Necesidad de infraestructura 

cultural

✓ Comercio artesanal 

complementario

✓ Necesidad de espacios de reunión y 

desarrollo de actividades culturales

✓ Zonificación del terreno: 

Otros Usos o Usos Especiales

✓ Altas precipitaciones en los meses 

de verano

✓ Vientos de Norte a Sur y Este a 

Oeste 

✓ Ubicado en el Centro Cívico y 

relación directa  con la Plaza

Huamanmarca

✓ Altura máxima 4 pisos o 

altura del monumento. 

Figura 70
Vista aérea de Centro Cultural Huancayo

Nota: La imagen muestra la zonificación por niveles de Centro Cultural. Elaboración Propia

URBANO



El concepto del Centro Cultural parte por crear una relación directa

con la Plaza Huamanmarca, siendo esta una parte importante de la

ciudad donde se realizan actividades culturales y cívicas. Años atrás el

terreno elegido se consideraba la tercera plaza, un lugar donde los

habitantes se podían relacionar, hoy en día se propone el centro

cultural para cumplir la misma función además de reducir el déficit de

equipamientos culturales, recuperar el carácter cultural del Centro

Histórico ayudando a difundir las costumbres y actividades

socioculturales de la ciudad.

Sabiendo que el Centro Cívico es el conjunto de edificios

emblemáticos por su importancia e historia, la propuesta de Centro

Cultural en Huancayo pretende ser parte del conjunto, respetando el

entorno, relacionándose formalmente, espacialmente y

urbanísticamente e integrando la Portada de Ex Mercado de Abastos.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nota: Vista 3D de Centro Cultural en Huancayo.Elaboración Propia

Figura 71

Vista 3D de Centro Cultural en Huancayo
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5.3. TOMA DE PARTIDO

A) ESPACIO PÚBLICO

El proyecto busca relacionarse espacialmente y físicamente con el

espacio público. El Eje A, une longitudinalmente el proyecto desde el

Auditorio hasta la Calle Real, y el Eje B une el proyecto con la Plaza

Huamanmarca dando continuidad a la alameda, rematando así una

plaza pública hundida permitiendo el recorrido libre peatonal hacia la

calle posterior. Asimismo se proyectaron galerías generando un espacio

intermedio que conecta el interior con el espacio público.

5.3.1. ASPECTOS CONCEPTUALES

Figura 72

Plano esquemático de Centro Cultural en Huancayo

Nota: La figura muestra los ejes principales y nodos dentro del

proyecto. Elaboración Propia
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B)  ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN ENTORNO 

MONUMENTAL

Además de respetar y mantener lineamientos del centro histórico, se

decide mantener la edificación existente, incorporándola y adaptándola

al proyecto tanto en función como en forma. El proyecto formalmente

se conecta a la edificación existente mediante las circulaciones

verticales vidriadas, funcionando como nexo entre lo antiguo y lo

nuevo.

Figura 73

Vista 3D  de Centro Cultural de Huancayo

Nota: La figura muestra una vista volumétrica del centro cultural y la 

integración a la edificación existente. Elaboración Propia



C) REGIONALISMO CRÍTICO 5.3.2. ASPECTO AMBIENTAL

La ciudad de Huancayo se encuentra dentro del Valle del Mantaro,

teniendo un clima frío seco con fuerte radiación solar a medio día por

ubicarse en altura, por esto se encuentran soluciones de arquitectura

pasiva.

Techos inclinados por

altas precipitaciones

Uso de vegetación para

controlar el viento

Ganancia solar directa e

indirecta por los muros y

techos.
Figura 74

Corte Transversal de patio central

Nota: La.figura muestra el corte transversal del patio central y el uso de techos inclinados. Elaboración Propia

Al estar ubicado el Centro Cultural en el Centro Histórico de la

ciudad de Huancayo, se toma integran los elementos característicos de

la zona.

▪ Clima : Uso de techos inclinados por altas precipitaciones

▪ Organización Funcional: Agrupación alrededor de patio central

▪ Materialidad: Uso del ladrillo caravista local

Patio central para la

iluminación y ventilación

natural de espacios

73
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5.3.3. ASPECTO FUNCIONAL

Funcionalmente el proyecto se organiza alrededor de dos centros, la

primera es la plaza principal que es pública y sirve de conexión del

proyecto con la plaza Huamanmarca y la calle Piura, y el segundo es el

patio central llegando a ser más privado que tiene conexión directa con

la Calle Real y la Portada del Ex Mercado de Abastos.

Figura 75

Corte Longitudinal de Centro Cultural

Nota: La figura muestra el corte longitudinal de Centro Cultural, mostrando la relación de espacios. Elaboración propia

Figura 76

Diagrama funcional de Centro Cultural

PLAZA PRINCIPAL

PATIO 

CENTRAL
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EJE A

EJE B



Las áreas del programa arquitectónico están basadas en los análisis

previos de equipamientos del Área metropolitana de Huancayo y de los

referentes estudiados de otras ciudades y países con características

similares. Además, se consideró las áreas adecuadas para servicios

complementarios como estacionamientos, pasadizos y servicios

higiénicos de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto plantea 4 sectores, las cuales son: Servicios Generales,

que se encuentra en el sótano 1 y 2, la zona administrativa, que se

encuentra en el tercer nivel dentro de la edificación antigua, zona

comercial, que se encuentra en todo primer nivel con cafeterías y

tiendas artesanales propias de la zona y por último la zona cultural, que

incluye las galerías de exposición, sala de exposición permanente y

temporal, talleres artísticos y biblioteca siendo un complemento de la

Biblioteca Municipal ubicada en el Centro Cívico.

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES AREA(m2)

M2 POR 
PERSONA 

SEGUN 
RNE

AFORO POR 
AMBIENTE

CANTIDAD 
DE 

AMBIENTES

AFORO 
TOTAL

PARCIAL 
(m2)

TOTAL

Z

O

N

A

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

O

N

SALA DE ESTAR 10.00 10.0 1 1 1 10.00

122.00

SS.HH DAMAS Y CABALLEROS INVITADOS 4.00 1U,1I,1L 1 2 2 8.00

OFICINA DIRECCION 10.00 10.0 1 1 1 10.00

SECRETARIA E INFORMACIONES 10.00 10.0 1 1 1 10.00

SALA DE REUNIONES 25.00 5.0 5 1 5 25.00

OFICINA DE GESTION CULTURAL 10.00 10.0 1 2 2 20.00

KITCHENETTE 15.00 10.0 2 1 2 15.00

ARCHIVOS DOCUMENTARIO 10.00 10.0 1 1 1 10.00

SSHH DAMAS 4.00 1I,1L 1 1 1 4.00

SSHH CABALLEROS 4.00 1U,1I,1L 1 1 1 4.00

CUARTO DE LIMPIEZA 6.00 2.00 3 1 3 6.00

N° ESTACIONAMIENTOS AFORO TOTAL 15 2

AREA TOTAL ZONA ADMINISTRACION

N° TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS
3

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES AREA(m2)

M2 POR 
PERSONA 

SEGUN 
RNE

AFORO POR 
AMBIENTE

CANTIDAD DE 
AMBIENTES

AFORO 
TOTAL

PARCIAL 
(m2)

TOTAL

Z

O

N

A

C

O

M

E

R

C

I

A

L

T

I

E

N

D

A

S

A

R

T

E

S

A

N

A

L

E

S

STAND DE VENTA ARTESANIA 
INDEPENDIENTE +  SSHH

25 2.80 9 7 63 175.00

470.92

STAND DE VENTA ARTESANIA 23.48 2.80 8 4 34 93.92

STAND DE VENTA ARTESANIA 30 2.80 11 5 54 150.00

SSHH DAMAS 22.00 4I,4L 4 1 4 22.00

SSHH CABALLEROS 22.00 4U,4I,4L 4 1 4 22.00

SSHH DISCAPACITADOS 4.00 1U,1I,1L 1 2 2 8.00

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 20 PERS AFORO TOTAL 150 7

AREA PARCIAL

C

A

F

E

T

E

R

I

A

1

COCINA Y BARRA 25.00 9.30 3 1 3 25.00

140.00

AREA DE MESAS 100.00 1.50 67 1 67 100.00

SSHH DAMAS 5.00 2I,2L 2 1 2 5.00

SSHH CABALLEROS 10.00 2U,2I,2L 2 1 2 10.00

DEPOSITO 2.40 2.00 2 1 2 2.40

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 20 PERS AFORO TOTAL 69 3

AREA PARCIAL

C

A

F

E

T

E

R

I

A

2

COCINA Y BARRA 22.00 9.30 2 1 2 22.00

212.00

AREA DE MESAS 190.00 1.50 127 1 127 190.00

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 20 PERS AFORO TOTAL 129 6

AREA PARCIAL

AREA TOTAL  ZONA COMERCIAL
822.92

N° TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS
17

Tabla 7

Programa Arquitectónico

5.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES AREA(m2)
M2 POR 

PERSONA 
SEGUN RNE

AFORO 
POR 

AMBIENTE

CANTIDAD DE 
AMBIENTES

AFORO 
TOTAL

PARCIAL (m2) TOTAL

Z

O

N

A

C

U

L

T

U

R

A

L

A

U

D

I

T

O

R

I

O

FOYER 85.00 1.50 57 1 57 85.00

773.50

TAQUILLA + DEPOSITO 25.00 3.00 8 1 8 25.00

SALA DE EXPECTADORES 265.00 N° butacas 330 1 330 265.00

ESCENARIO 90.00 3.00 30 1 30 90.00

MEZZANINE 80.00 N° butacas 110 1 110 80.00

SALA DE ESTAR 15.00 10.00 2 2 3 30.00

SSHH VARONES MEZZANINE 8.50 1U,1I,1L 1 1 1 8.50

SSHH DAMAS MEZZANINE 5.50 1I,1L 1 1 1 5.50

SSHH DAMAS + SSHH DISCAPACITADOS 20.00 3I,3L 3 1 3 20.00

SSHH CABALLEROS + SSHH 
DISCAPACITADOS

20.00 2U,2I,2L 4 1 4 20.00

CAMERINOS 25.00 3.00 8 2 17 50.00

SHH DISCAPACITADOS 4.50 1U,1I,1L 1 1 1 4.50

SSHH  DAMAS 20.00 5I,5L 5 2 10 40.00

SSHH CABALLEROS 20.00 5U,5I,5L 5 1 5 20.00

CONTROL DE AUDIO Y LUCES 12.00 3.00 4 1 4 12.00

DEPOSITO 9.00 2.00 4.5 2 9 18.00

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 50 PERS AFORO TOTAL 546 11

AREA PARCIAL

S

A

L

A

P

O

L

I

V

A

L

E

N

T

E

FOYER 140.00 1.50 93 1 93 140.00

346.00

SALA DE EXPECTADORES 200.00 0.70 286 1 286 200.00

ESCENARIO 80.00 3.00 27 1 27 80.00

OFICIO Y DEPOSITO 16 2 8 1 8 16.00

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 50 PERS AFORO TOTAL 216 5

AREA PARCIAL

G

A

L

E

R

I

A

S

D

E

A

R

T

E

LOBBY /CONTROL Y RECEPCION 65.00 3.00 22 1 22 65.00

615.00

GALERIAS 80.00 3.00 27 3 80 240.00

SALA EXPOSICION TEMPORALES 195.00 3.00 65 2 130 390.00

SALA EXPOSICION PERMANTE 195.00 3.00 65 1 65 195.00

ESTACIONAMIENTOS 1 EST.CADA 25 PERS AFORO TOTAL 130 5

AREA PARCIAL

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES AREA(m2)

M2 POR 
PERSONA 

SEGUN 
RNE

AFORO POR 
AMBIENTE

CANTIDAD DE 
AMBIENTES

AFORO 
TOTAL

PARCIAL (m2)

TOTAL

Z

O

N

A

C

U

L

T

U

R

A

L

T

A

L

L

E

R

E

S

TALLER DE CERAMICA 140.00 5.00 28 1 28 140.00

640.00

OFICINA+ A.SECADO + Z.LAVADO 46.50 5.00 9 1 9 46.50

TALLER DE BURILADO 106.00 5.00 21 1 21 106.00

OFICINA+ A.SECADO + Z.LAVADO 47.00 5.00 9 1 9 47.00

TALLER DE PLATERIA 106.00 5.00 21 1 21 106.00

OFICINA+ A.SECADO + Z.LAVADO 47.00 5.00 9 1 9 47.00

TALLER DE TEJIDO 127.50 5.00 26 1 26 127.50

OFICINA+  Z.LAVADO 20.00 5.00 4 1 4 20.00

AREA PARCIAL

S

E

R

V

I

C

I

O

S

SHH DISCAPACITADOS 4.50 1U,1I,1L 1 1 1 4.50

64.50

SSHH DAMAS 30.00 6I,6L 6 1 6 30.00

SSHH CABALLEROS 30.00 6U,6I,6L 6 1 6 30.00

AREA PARCIAL

B

I

B

L

I

O

T

E

C

A

M

U

N

I

C

I

P

A

L

LOBBY /CONTROL Y SALA DE ESTAR 115.00 1.50 77 1 77 115.00

680.50

ADMINISTRACION 40.00 10.00 4 1 4 40.00

ZONA DE LECTURA 190.00 4.50 42 1 42 190.00

ZONA MIXTA 80.00 4.50 18 1 18 80.00

MODULOS DE COMPUTADORA 2.00 2.00 1 18 18 36.00

ZONA DE LIBROS 100.00 4.50 22 1 22 100.00

DEPOSITO 55.00 9.30 6 1 6 55.00

SHH DISCAPACITADOS 4.50 1U,1I,1L 1 1 1 4.50

SSH DAMAS 30.00 6I,6L 6 1 6 30.00

SSH CABALLEROS 30.00 6U,6I,6L 6 1 6 30.00

ESTACIONAMIENTOS 1EST. CADA 25 PERS TOTAL AFORO 181 7

AREA PARCIAL

T

A

L

L

E

R

E

S

TALLER DE DANZA FOLKLORICA 218.00 5.00 44 1 52 218.00

514.00

OFICINA+ DEPOSITO + OFICINA 67.50 5.00 14 1 14 67.50

TALLER DE TEATRO 208.00 5.00 42 1 49 208.00

OFICINA+ DEPOSITO + OFICINA 40.00 5.00 8 1 8 40.00

SSHH DAMAS 22.00 3I,3L, 2D 3 2 6 44.00

SS.HH CABALLEROS 22.00 3U,3I,3L,2D 3 2 6 44.00

AREA PARCIAL

AREA TOTAL  ZONA CULTURAL
3633.50

N° TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS
28
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ZONA
AMBIENT

E
SUB AMBIENTES

AREA(m2)
M2 POR 

PERSONA 
SEGUN RNE

AFORO 
POR 

AMBIENTE

CANTIDAD DE 
AMBIENTES

AFORO 
TOTAL

PARCIAL 
(m2)

TOTAL

S

E

R

V

I

C

I

O

S

G

E

N

E

R

A

L

E

S

S

E

R

V

I

C

I

O

S

G

E

N

E

R

A

L

E

S

OFICINA DE CONTROL 18.00 9.5 2 1 - 18.00

454.00

COMEDOR + COCINA 35.00 3.9 9 1 - 35.00

ADMINISTRACION 22.00 2.0 11 1 - 22.00

MAESTRANZA 12.00 2.0 6 1 - 12.00

CUARTO DE MONÓXIDO 15.00 2.0 8 2 - 30.00

CISTERNA DE CONSUMO DIARIO 61.00 2.0 31 1 - 61.00

CISTERNA DE AGUA BLANDA 55.00 2.0 28 1 - 55.00

AGUA CONTRA INCENDIO 65.00 2.0 33 1 - 65.00

GRUPO ELECTROGENO 27.00 1.0 27 1 - 27.00

SUBESTACION 48.00 1.0 48 1 - 48.00

TABLERO ELECTRICO 25.00 1.0 25 1 - 25.00

SSHH VARONES 28.00
1U,2L,1D,1

U
1 1 - 28.00

SSHH MUJERES 28.00 1I,2L,1D 1 1 - 28.00

AFORO TOTAL 228

AREA TOTAL SEVICIOS GENERALES

Nota: Cuadro de programación del centro cultural, respetando el RNE. 

Elaboración Propia

Zona administrativa 122.00

Zona comercial 822.92

Zona cultural 3633.50

Servicios generales 454.00

Sub total 5032.42

30% de circulación y muros 1509.73

Total de área construida 6542.15

Área del terreno 3918.32

Área libre 35 % 898.04

N° estacionamientos 46

Tabla 8

Cuadro Resumen de programa arquitectónico

Nota: Cuadro de resumen de programación el área por cada zona, área

libre y circulaciones. Elaboración Propia
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Figura 77

Axonometría de Centro Cultural 

Nota: La imagen muestra la zonificación por niveles de Centro

Cultural y la circulación vertical. Elaboración Propia

LEYENDA

Ingreso 

principal

Servicios generales

Zona Comercial

Cafetería

Auditorio

Auditorio

Zona Comercial

Taller de cerámica

y tejido

Sala de exposiciones

y galerias

Auditorio

Sala Polivalente

Taller de danza y

teatro
Sala de exposiciones

y galerias

Auditorio

Administración

Biblioteca

Plaza hundida y patio

central

A) ZONIFICACIÓN
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Circulaciones 

horizontales

Circulaciones

verticales

Área ocupada

Área construida

B) CIRCULACIONES

El proyecto cuenta con circulaciones horizontales que unes los dos

espacios públicos, la plaza principal y el patio interior.

• Circulaciones horizontales : Ancho de 3.00 y 2.50 m

• Circulaciones verticales: “ Escaleras de evacuación en la parte

central del proyecto y 2 escaleras integradas a ubicada al extremo

Figura 79

Axonometría de Centro Cultural 

Nota: La imagen muestra la zonificación por niveles de Centro

Cultural y la circulación vertical. Elaboración Propia

LEYENDA

Nota: La imagen muestra la vista del pasadizo del segundo nivel.

Elaboración Propia

Figura 78

Vista 3d de pasadizo de segundo nivel
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La dotación de aparatos sanitarios se calculó respetando el

Reglamento Nacional de Edificaciones, con las siguientes normas: A

0.90, A 0.70 y A. 100

C) CÁLCULO DE DOTACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

SECTOR AMBIENTES SUB-AMBIENTES AFORO 

SEGÚN 
NORMA 

RNE -
HOMBRES

SEGÚN NORMA 
RNE - MUJERES

DOTACION DE 
SERVICIOS 
HOMBRES

DOTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUJERES

DOTACION DE 
SERV.DISCAPACID

AD 

ZONA 
CULTURAL

AUDITORIO

Sala de espectadores 350 2I,2U,2L 2I,2L 2I,2U,2L 2I,2L 1I,1L

Mezzanine 110 1I,1U,1L 1I,1L 1I,1U,1L 1I,1L

Camerinos, Escenario, 
trasescenario y depositos

68 2I,2U,2L 2I,2L 3I,3U,3L 5I,5L 1I,1L

SALA 
POLIVALENTE

Foyer 47

3I,3U,3L 3I,3L

3I,3U,3L 6I,6L 1I,1L

Sala de espectadores 180

TOTAL 227

GALERIA DE EXPOSICIONES 75

2I,2U,2L 2I,2L
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 65

SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTES 65

TOTAL 205

BILIOTECA 187 2I,2U,2L 2I,2L 3I,3U,6L 6I,6L 1I,1L

ZONA 
EDUCATIVO

TALLERES

Taller de Cerámica 40

3I,4U,3L 4I,4L 4I,4U,4L 4I,4L 1I,1L

Taller de Burilado 30

Taller de Tejido 30

Taller de Plateria 30

TOTAL 130

Taller de Danza 58 1I,2U,1L 2I,2L 3I,3U,3L,2D 3I,3L,2D

Taller de Teatro 50 1I,2U,1L 2I,2L 3I,3U,3L,2D 3I,3L,2D

ZONA 
COMERCIAL

TIENDAS

Tiendas interiores público 162 1I,1U,1L 1I,1L

4I,4U,4L 4I,4L 1I,1L

Tiendas interiores 
empleados

26 1I,1U,1L 1I,1L

CAFETERIA 69 1I,1U,1L 1I,1L

TOTAL 257 3I,3U,3L 3I,3L

TIENDAS INDEPENDIENTES 63 1I,1U,1L 1I,1L 1I,1U,1L 1I,1L

SERVICIOS 
GENERALES

SERVICIOS GENERALES EMPLEADOS 30 1I,1U,1L 1I,1L 3I,3U,3L,3D 3I,3L,3D

Tabla 9

Cuadro Resumen de cantidad de aparatos sanitarios

Nota: Cuadro de resumen de dotación de aparatos sanitarios según el

aforo de cada espacio y dotación requerida. Elaboración Propia

D) CÁLCULO DE CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS

Según el Reglamento de la Zona Monumental de Huancayo, el

predio no exige una cantidad mínima de estacionamientos, sin embargo

dentro del proyecto se considera los diferentes usos: administrativo,

comercial y cultural para el cálculo de estacionamientos. En el

siguiente cuadro se muestran los estacionamientos requeridos según el

RNE y la cantidad de estacionamientos en el proyecto.

SECTOR AMBIENTES AFORO
SEGÚN NORMA 

RNE
N° DE 

ESTACIONAMIENTOS 

ZONA ADMINISTRATIVA Administración 15 1 est. cada 6 pers 2

ZONA COMERCIAL 

Tiendas Artesanales 150 1 est. cada 20 pers 7

Cafetería 1 69 1 est. cada 20 pers 3

Cafetería 2 129 1 est. cada 20 pers 6

ZONA CULTURAL

Auditorio 582 1 est. cada 50 pers 11

Sala Polivalente 216 1 est. cada 50 pers 5

Biblioteca 181 1 est. cada 25 pers 7

Galeria de Arte 130 1 est. cada 25 pers 5

TOTAL 46

Tabla 10

Cuadro Resumen de cantidad de estacionamientos

Nota: Cuadro de resumen de cantidad de estacionamientos. Según el

aforo y estacionamientos requeridos. Elaboración Propia
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5.5.1. PLANTAS ANTEPROYECTO

Figura 80

Plaza principal - Primer Nivel

Figura 82

Planta Primer Nivel- Elaboración Propia

5.5. PLANIMETRÍA

En este nivel, se diseñó la zona pública que incluye las tiendas

artesanales, las cafeterías, el auditorio y el espacio público.

Figura 81

Plaza Auditorio - Primer Nivel

1

2

1

2
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Figura 83

Taller de cerámica - Segundo Nivel

Figura 85

Planta Segundo Nivel- Elaboración Propia

5.5. PLANIMETRÍA

En el segundo y tercer nivel, se diseñó la zona privada que incluye

los talleres de cerámica y danza y la galerías de exposición , sala

polivalente y salas temporales.

Figura 84

Galería de exposiciones - Tercer Nivel

1

2

1

2
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Figura 88

Planta Cuarto Nivel- Elaboración Propia

5.5. PLANIMETRÍA

En el cuarto nivel solo se ubica la biblioteca.

Figura 86

Zona mixta - Biblioteca

Figura 87

Zona de lectura - Biblioteca

1

2 1

2
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5.5.2. CORTES ANTEPROYECTO

Figura 89: Corte Auditorio

Elaboración Propia

Figura 90: Corte Plaza principal

Elaboración Propia
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Figura 91: Corte Longitudinal 

Elaboración Propia

Figura 92: Corte Longitudinal Plaza Principal

Elaboración Propia
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5.5.3. ELEVACIONES ANTEPROYECTO

Figura 93: Fachada Frontal

Elaboración Propia

Figura 94: Fachada Posterior

Elaboración Propia



86

5.5.4. PLANTAS 1/100

Figura 95: Primer Nivel – Sector A

Elaboración Propia
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Figura 96: Primer Nivel – Sector B

Elaboración Propia
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5.5.5. CORTES 1/100

Figura 97: Corte Auditorio

Elaboración Propia

Figura 98: Corte- elevación lateral

Elaboración Propia
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5.5.6. ELEVACIONES 1/100

Figura 99: Fachada Frontal – Sector A

Elaboración Propia

Figura 100: Fachada Frontal – Sector B

Elaboración Propia
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5.5.8. ELEVACIONES 1/100

Figura 101: Fachada Posterior – Sector A

Elaboración Propia

Figura 102: Fachada Posterior – Sector B

Elaboración Propia
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5.6.1. DETALLE SS.HH AUDITORIO

Figura 103: Planta de detalle SSHH 

auditorio. Elaboración propia

Figura 104: Detalle de puertas

Elaboración Propia

Figura 105: Corte A-A de SSHH auditorio

Elaboración Propia

Figura 106: Corte B-B de SSHH auditorio

Elaboración Propia

5.6. DETALLES
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5.6.2. DETALLE GRADERIA AUDITORIO

Figura 107: Detalle gradería auditorio

Elaboración Propia

Figura 108: Detalle gradería auditorio

Elaboración Propia

Figura 109: Planta de gradería auditorio

Elaboración Propia

Figura 110: Detalle  encuentro de baranda de mezzanine. 

Elaboración Propia
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5.7. VISTAS

Figura 111:Vista 3d de Fachada frontal – Sector A. Elaboración Propia
Figura 113: Vista 3d de patio central interior. 

Elaboración Propia

Figura 114:Vista 3d de patio lateral de auditorio. 

Elaboración PropiaFigura 112:Vista 3d de Fachada frontal – Sector B. Elaboración Propia
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Figura 117:Vista 3d de foyer de auditorio. Elaboración Propia

Figura 118: Vista 3d de foyer de auditorio. Elaboración Propia

Figura 115: Vista 3d de auditorio desde gradería .Elaboración 

Propia

Figura 116: Vista 3d de auditorio desde escenario . Elaboración 

Propia



El proyecto cuenta con dos núcleos de circulación vertical con

sistemas de inyección y extracción, que van del sótano hasta el cuarto

nivel, por el aforo de la biblioteca, salas de exposición y galerías.

Además para los talleres se proyecto escaleras integradas ya que solo

cuenta con tres niveles, la ruta de evacuación llega al patio interno.

Todas las rutas de evacuación no son mayores de 25m de cada lado de

las escaleras de evacuación.

Cuenta con sistema de rociadores en el primer nivel y el auditorio.
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La estructura del proyecto es mixto, los sótanos son de sistema

aporticado conformado por columnas y vigas de concreto armado. A

partir del primer nivel hasta el cuarto nivel esta conformado de

columnas y vigas metálicas, con losas colaborantes.

El suelo del terreno elegido es bueno con una capacidad portante de …,

por lo tanto, se utilizaron zapatas aisladas como cimentación.

A) ESTRUCTURAS

El proyecto cuenta con 1 subestación eléctrica, 1 grupo electrógeno

y 1 cuarto de tableros, que están ubicada en el sótano con una entrada

desde el exterior. Los ductos de las montantes se encuentran nucleados

junto a las escaleras de emergencia, llevando la electricidad al los 4

niveles.

B) ELÉCTRICAS

La ciudad de Huancayo cuenta con precipitaciones altas sobre todo

en los meses de verano, es por esto que se tomo como prioridad la red

de desagüe de lluvias, utilizando techos inclinados, desniveles en el

primer nivel para evitar el ingreso del agua a espacios internos y el uso

de canaletas en los patios, llevando el desagüe hacia el nivel de 0.00m.

C) SANITARIAS

D) INDECI

5.8. ESPECIALIDADES



Durante el estudio del contexto urbano y arquitectónico realizado se

identificó los hitos, nodos, espacios públicos y avenidas más

importantes de la ciudad y la relación que tiene con la ubicación y el

uso del proyecto propuesto. Asimismo se analizó el Centro Histórico

concluyendo que las nuevas construcciones mayormente comerciales

causaron una gran contaminación visual y sonora, además de no

considerar el clima entre uno de los aspectos más importantes en el

proceso de diseño, ya que muchas de estas edificación están fuera de

contexto.

El proyecto propuesto contempla el diseño de arquitectura

pasiva para responder a las condiciones climáticas de la

ciudad de Huancayo como: el uso de techos inclinados, el

patio central para iluminación y ventilación natural.

Se recomienda considerar el clima como aspecto

indispensable y evitar sistemas de climatización activa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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RECOMENDACIONES 

El diseño propuesto resuelve las necesidades expuestas,

proyectando espacios públicos y privados para la práctica y

difusión de costumbres. Se recomienda diseñar equipamiento

cultural con espacios al aire libre y vegetación, ya que la

ciudad no cuenta con ello.

Se estudió referentes nacionales e internacionales que fomenten la

actividad cultural, con características similares a las del Centro Cultural

en la ciudad de Huancayo, analizando los espacios y áreas, además se

consideró el déficit de equipamientos culturales y la necesidad según

los cantidad de usuarios para determinar las áreas y espacios del

proyecto.



Se investigó la historia del Ex Mercado de Abastos y la importancia de

la ubicación del terreno dentro de la ciudad, ya que fue considerada la

tercera plaza de la ciudad. Asimismo se estudió la arquitectura de la

portada del Ex Mercado de Abastos, analizando la fachada, las

proporciones, colores y ,materiales usados, reinterpretándolos en el

proyecto propuesto.

El centro cultural propuesto respeta el inmueble de valor

monumental que se encuentra dentro del terreno,

integrándolo al proyecto funcional y formalmente. Se

recomienda poner en valor las casonas y monumentos que

poco a poco se fueron perdiendo y con esto recordar historia

de la ciudad y poder incorporarlas a las construcciones

actuales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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A lo largo del estudio realizado se puede concluir que la ciudad de

Huancayo no cuenta las suficientes reglamentaciones que protejan el

patrimonio arquitectónico del Centro Histórico, además no existe la

regularización necesaria para edificaciones nuevas, sobre todo las de

uso comercial, que son la causa del deterioro de la Zona Monumental.

RECOMENDACIONES 

El centro cultural propuesto respeta las condiciones de

diseño especificadas en el reglamento de la Zona

Monumental de la ciudad de Huancayo. Se recomienda

respetar las lineamientos sobre todo si el proyecto se

encuentra dentro de una Zona Monumental, proteger,

preservar la unidad y carácter del conjunto de valor

histórico.



Durante el estudio realizado se identificó la actividad comercial como

predominante dentro del Centro Histórico y sobre todo alrededor de la

Plaza Huamanmarca, dejando de lado las actividades culturales y

cívicas que en ella se realizaban. La dinámica de la plaza cambio y se

convirtió en un lugar de paso y no de estar para los pobladores, creando

una zona más insegura y caótica. De igual modo se analizó la

arquitectura del entorno, siendo la principal el conjunto del Centro

Cívico, con este estudio se buscó proponer un lenguaje de fachada que

se relacione con la edificaciones de su entorno y ser parte del conjunto.

CONCLUSIONES GENERAL
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La mayoría de espacios y equipamientos destinados a la

actividad cultural dentro de la ciudad de Huancayo son de

financiamiento público, es por eso que se encuentran en mal

estado, poco mantenimiento y son inadecuados para la

difusión de manifestaciones culturales evitando la

permanencia de los pobladores. Teniendo en cuenta que la

actividad comercial es principal de la ciudad y sobre todo

dentro de la Zona Monumental, se puede integrar esta

actividad haciendo los espacios destinados a la cultura más

rentables al tener un financiamiento público y privado.

RECOMENDACIONES 



El Centro Cultural propuesto se identifica por la relación con su entorno; como primer objetivo se buscó lograr una propuesta que forme parte del

Centro Cívico, integrándose formalmente y espacialmente al conjunto, respetando los lineamientos y condiciones de diseño por estar ubicado

dentro de la Zona Monumental. Como segundo objetivo se decidió respetar la arquitectura existente incorporando la Portada del Ex Mercado de

Abastos en el proyecto propuesto, ya que este monumento forma parte de la historia de la ciudad.

El proyecto propone una arquitectura moderna pero contextualizada en la ciudad de Huancayo, tomando como aspectos principales dentro del

desarrollo del proyecto: el clima, las costumbres, los usuarios, los conceptos y elementos de la arquitectura vernácula reinterpretándolos dentro

del proyecto propuesto. Asimismo debido al déficit de equipamientos culturales en la ciudad de Huancayo y especialmente en el Centro

Histórico, el proyecto funcionalmente plantea espacios de interacción y realización de actividades culturales, espacios al aire libre como

interiores; donde se podrá aprender , desarrollar, exponer y difundir las costumbres de la ciudad como son danzas y las artesanías, con esto poder

recuperar el carácter cultural del Centro Histórico.

CONCLUSIONES GENERAL
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ANEXOS

Anexo 1

Certificado de Parámetros Urbanísticos

Anexo 2

Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial

Clasificación Expresión Provincia

Música y danzas
Los Negritos de Ingenio del distrito 
de Ingenio Huancayo

Fiestas y celebraciones 
rituales Carnaval Jaujino Jauja, jauja

Expresiones artísticas 
plásticas: 
arte y artesanías

Conocimientos y técnicas asociadas 
al tejido de
las fajas de Viques y La Breña Huancayo

Música y danzas Danza Los Janachos Huancayo

Música y danzas La danza Los Auquish Chupaca, Concepción

Fiestas y celebraciones 
rituales

Fiesta de la Virgen de Cocharcas de 
Sapallanga Huancayo

Fiestas y celebraciones 
rituales La Fajina Concepción

Expresiones artísticas 
plásticas: 
arte y artesanías

Arte popular de burilar mates en 
Cochas Chico
y Cochas Grande, distrito de El 

Tambo

Huancayo

Música y danzas Danza Morenada Chupaca

Música y danzas Danza la Jija Jauja

Fiestas y celebraciones 
rituales Carnaval de Marco Jauja

Música y danzas Danza de la Tunantada Jauja

Música y danzas Maqtada de  Cáceres Jauja

Música y danzas
Danza La Pachahuara de Acolla y sus 
variantes en el valle de Yanamarca Jauja

Música y danzas
Danza Los Avelinos de San Jerónimo 
de Tunán Huancayo

Música y danzas Danza Guerrera del Shapish Chupaca

Música y danzas Danza de los Auquines Concepción

Música y danzas Danza Huaylarsh wanka Huancayo

Música y danzas Danza Huaconada de Mito Concepcion, concepcion

Nota: Cuadro resumen de Expresiones Culturales Inmateriales

declaradas patrimonio Cultural de la Nación. Fuente: Ministerio de

Cultura. http://administrativos.cultura.gob.pe/intranet/dpcn/consulta.jsp
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