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El pueblo Ayacuchano conserva, hasta el día de hoy aún, una tradición artesanal de valiosa historia. La 

artesanía representa una gran virtud, heredada entre generaciones, que congrega pasión creativa, arte, 

simbolismo e historias de sus hacedores.   

En el Perú, el trabajo en base a oficios y artes populares, se vuelve más necesario y competente 

dependiendo de la ubicación a la que nos refiramos.  El caso del departamento de Ayacucho, conocido 

como “La Capital de la Artesanía Peruana”1, refleja a través de las actividades económicas una conexión 

importante con la cultura agrícola y artística. El trabajo del artesano es sumamente valorado en distintas 

ramas como textilería, artesanía, ebanistería, mientras guardan estrecha relación con alguna costumbre o 

tradición con la cual se generen lazos de identidad. “La Artesanía como actividad cultural es expresión de 

una amplia y rica cultura ancestral, que reproduce las costumbres ancestrales de los pueblos que se 

mantienen vivas a través de generaciones, estando la simbología presente en cada una de sus obras.”3 

 

En el panorama actual, la artesanía simboliza el valor histórico de cada región, así como valor económico en 

cuanto a actividad de sustento. Familiar que trasciende entre generaciones y refleja el carácter de los 

pueblos. 

 

La Artesanía y el emprendedorismo 

El Perú, en la última década, ha demostrado el desarrollo  de una gran capacidad de emprendimiento 

acompañada de la creatividad y talento. Según en Global Entrepreneurship Monitor – Perú 2009, hacia ese 

año el país se convertía en el “sexto país en el mundo, y el segundo entre las economías basadas en 

eficiencia, con mayor índice de actividad emprendedora en etapas iniciales. Es decir, uno de cada cinco 

peruanos adultos se encontraba realizando algún tipo de emprendimiento.” 2 Estas cifras se alcanzaron 
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gracias a ciertas condiciones. De acuerdo al informe, las principales ETC fueron el clima económico, las 

normas sociales y culturales que apoyan socialmente al emprendedor y la apertura del mercado interno. 

 

Hoy, en base a ideas, tanto sencillas como complejas -pero en general, innovadoras-, muchos negocios y 

empresas han surgido y sobresalido siendo uno de los factores que permitieron que el Perú sea considerado 

como uno de los mejores lugares para la inversión en empresa, uno de los pocos cuya economía continuaba 

creciendo a pesar de la crisis mundial iniciada en el 2008 y uno de los países de ingresos medios con 

perspectivas a dar el despunte hacía un país con economía desarrollada. Todo esto, sin darle la espalda a 

tradiciones o costumbres, sino usando la  creatividad característica del peruano. Entre los dos tipos de 

emprendedorismo existente -el que surge por oportunidad y el que surge para satisfacer necesidades 

básicas-, el Perú aún necesita reforzar en base a innovación y tecnología la tendencia que presenta hacia el 

primer grupo, y que finalmente, contemplaría una de las medidas que nos permita dar “el gran salto” hacia 

el grupo de países de economías desarrolladas.3 

 

Nuestra cultura emprendedora puede ser relacionada en parte a la derivación de un pasado  cultural que, 

en base a diversas actividades artísticas populares, ayudó a hallar soluciones a problemas. Estos recursos, 

transmitidos de generación en generación y referidos a campos como la artesanía, la gastronomía o 

diversos oficios técnicos, han conformado la semilla artística del peruano desde la época pre-colombina 

hasta nuestros días. Los trabajos artísticos, de transformación o manufactureros implican por naturaleza 

que el desarrollador se involucre con la elaboración de alguna manera u otra y son, precisamente, estas 

actividades las que, en determinadas regiones, se mantienen vigentes cultural y económicamente. En 

algunos casos, se proyectan a pequeñas o medianas empresas, las cuales han sido el motor de la economía 

peruana en los últimos años.   

 

En este sentido, Ayacucho, presenta un enorme potencial en las tareas de extracción y procesamiento que, 

debido a varias razones - como una etapa de violencia política en la década de los 80,  un plan de desarrollo 

poco específico para el sector artesanal o falta de organización gremial entre artesanos- se han mantenido 

retraídas. Incluso, bajo este panorama, los artesanos y artistas de esta región han sabido sobresalir y 

ganarse el reconocimiento nacional.  

“El trabajo de sus artesanos ayacuchanos se ha expandido a nivel regional y ha contribuido a 

enriquecer el desarrollo del arte popular en nuestro país al punto de ser considerado parte del 

patrimonio cultural nacional. (…)  

Durante la décadas de los años ochenta y noventa, la actividad artesanal luchó por permanecer 

viva a pesar de la violencia terrorista que azotó a nuestro país -particularmente en la ciudad de 
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Ayacucho – mientras la situación en el campo se tornaba sumamente difícil producto de una 

economía de guerra que afectaba a todos los peruanos y en especial por dicha localidad.(….)”3 

Asímismo, la destacada participación de Ayacucho como ciudad que acoge a artesanos talentosos y 

dedicados nos deja a puertas del despunte económico del sector artesanal en base a – como ya hemos sido 

testigos los últimos año- la pequeña y mediana empresa. Este despunte en potencia ha implica, reconocer 

las nuevas formas de trabajo que el artesano ha tomado – tal como la asociación- y requerimientos 

manuales que permitan una mayor productividad.   

La artesanía como emprendimiento significa un impacto positivo nos sólo al sector mismo, sino a los afines, 

tales como el turismo y comercio.  

“Debe quedar claro que, como parte de la actividad productiva en nuestro país, la artesanía juega 

un papel de trascendencia nacional como factor coadyuvante al desarrollo económico- social 

especialmente en el rubro de producción y ocupación y de actividad conexa al desarrollo del 

turismo. 

Así, como actividad económica, se caracteriza por tener una intensa mano de obra que en muchos 

casos sirve para la supervivencia de las personas y puede llegar a convertirse en una interesante y 

lucrativa opción ocupacional para muchos ayacuchanos que redunde en una mejora en su calidad 

de vida.”3 

Frente a esta realidad, se propone un Centro de Capacitación y Producción Artesanal donde la trasmisión, 

capacitación, producción y difusión de la artesanía y oficios afines hallen un nicho promotor. A su vez, se 

incluyen los factores de innovación y tecnología que permitan el desarrollo de la artesanía -sin perder la 

esencia de la mima- tomando en cuenta las condiciones y tendencias futuras. 

La disposición del Centro Ferial de Artesanías respecto a la ciudad se plantea de forma permeable, como la 

incorporación de un edificio de carácter público-privado que exponga una de las cualidades más resaltantes 

de Ayacucho  y abra camino a crear lazos con el ciudadano.  

La propuesta respecto a la ciudad 

El Centro Ferial de Artesanías se ubica en el Borde Sur del Centro Histórico, el cual se halla desarticulado de 

uno de los ejes más importantes de la ciudad-. Es un sector que remata el eje de 28 de Julio (que parte de la 

plaza de armas), donde al final es acompañado por un riachuelo y alineaciones de eucaliptos maduros. A 

pesar del carácter mixto y particular de este sector la falta de actividades lo mantiene desactivado y 

desarticulado de los recorridos.   
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A través de la acupuntura urbana, este sector puede tomar el papel de conector del tugurizado y populoso 

Centro, con los distritos aledaños de menor edad y continuo crecimiento hacia las periferias. La 

intervención implica la inclusión de la sociedad hacia este punto a través de las artes populares como la 

textilería, escultura, cerámica; y oficios afines como la ebanistería, joyería en plata o zapatería. El Centro se 

desplegará en base a áreas para la enseñanza, la producción, la difusión y el esparcimiento. 

En, efecto estás actividades ya se llevan a cabo en Huamanga; sin embargo, no bajo las condiciones 

espaciales adecuadas en términos de tamaño y equipamiento. En la etapa de análisis se pudo detectar 

varios problemas relacionados a la arquitectura de la producción artesanal.  

 La enseñanza se da en viviendas taller o centros que –además de no abastecer la demanda-, no 

cuentan con los requerimientos espaciales en términos de luz, dimensiones y distribución para la 

producción.  

 La venta está pensada como adaptaciones a las viviendas del artesano, pero no se conciben para 

recibir a asociaciones de artesanos que busquen el aumento de su producto y ganancia.  

 La difusión, tampoco cuenta con los espacios adecuados en términos de la exposición de los 

objetos artesanales y la producción de los mismos. Las galerías aparecen como volúmenes 

cerrados y tienen una imagen de difícil reconocimiento.     

Respecto a la relación con el exterior, las tipologías para la artesanía y oficios, mantienen un carácter 

cerrado ante la vía pública manteniéndolas aisladas de visitas frecuentes o como parte de un espacio 

público concurrido, cuando la ciudad se compone de varios espacios intermedios muy usados y recorridos 

cerrados que llevan a espacios amplios 

 La Zona de Esparcimiento, es un vínculo con la vía pública necesario de acuerdo a la lectura de la 

ciudad, pero que se traduce por el momento como espacios intermedios inexistentes.  

Este punto nos lleva a plantear la idea de que si la ciudad de Ayacucho puede funcionar en base a 

recorridos, espacios intermedios y plazas amplias –espacios trabajados por los usuarios y de carácter 

vernáculo-, éstos deberían poder interpretarse para ser aplicados a la nueva arquitectura planteada que a 

su vez, también sea resultado de la interpretación de la arquitectura vernácula del lugar. De esta manera, 

la intervención que se realice, no dejará de estar amarrada al carácter propio de la ciudad y mucho 

menos, resultará ajeno al comportamiento del usuario. 

La propuesta además, se basa en criterios de sostenibilidad e integración al paisaje como formas de 

intervención referenciada por la arquitectura vernácula de Ayacucho. Dado que la ubicación del terreno se 

da un una zona de carácter mixto entre naturaleza y urbe, resulta necesario reconocer las posibilidades de 

adaptación que se puedan dar. En este sentido, se busca que el Centro de Capacitación genere nexos con su 

contexto físico, mediante operaciones de integración al paisaje, considerando el acondicionamiento 

ambiental y técnicas de reutilización de recursos. 



Como tema adicional, la ubicación junto al riachuelo Alameda, involucra la responsabilidad de responder 

estructuralmente ante los cambios de nivel de río y orientar actividades hacia éste, como un potencial 

recurso de recreación. 

 

Los alcances sociales del CFA 

El Centro Ferial de Artesanías propone los siguientes alcances sociales: 

-La formación de un público específico en Huamanga, tales como jóvenes interesados en el desarrollo de las 

artes populares de Ayacucho, asociaciones de artesanos  

-Espacio ferial de artesanías que promueva la puesta en valor y el comercio de la producción de artesanías.   

-La difusión de los productos artesanales, técnicas y tendencias; así como de la cultura empresarial 

mediante talleres y espacios para exposición. 

-La interacción entre usuarios-visitantes y visitantes-visitantes a través de espacios abiertos al público. 

 

El Tema 

El proyecto, se encarga de tomar la situación actual de un panorama económico presente en la ciudad para 

proyectarlo a un perfil dentro de 15 a 20 años. En base a ello, se plantean zonas específicas de acción 

respecto a la artesanía y oficios con el fin de incluir a usuario en determinadas actividades.  

El tema de tesis se recuesta en la interpretación de la arquitectura y espacio público vernáculo como un 

método de articulación de la nueva arquitectura a los ejes existentes de la ciudad.   

La arquitectura del CFA se planteará, también, en base a criterios de sostenibilidad y operaciones de 

intervención al paisaje considerando el carácter del entorno en el cual se va a intervenir.  

 



II. Problemas 

 

2.1 Problema General 

 

a) Carencia de espacios de respuesta para la enseñanza, producción y difusión de las Artes Populares 

(artesanía) en Ayacucho.  

 

Surge la interrogante de cómo diseñar espacios que respondan acertadamente a las actividades 

relacionadas con las artes populares y oficios afines considerando los criterios a tomar para el 

planteamiento y organización de éstos espacios. Se cuestiona como la arquitectura se plantea de 

acuerdo al usuario, sus actividades, necesidades, circuitos y cómo de acuerdo a este planteamiento 

se puede permitir una dinámica del lugar encendida y animada; y en consecuencia, se de una fluida 

productividad, interacción entre los usuarios y congregación de visitantes. 

 

Este problema se plantea desde dos puntos de vista: el interno, presenciado por el habitante 

artesano y el externo, presenciado por el visitante o turista.  

 

Perspectiva interna: 

En Huamanga, los espacios presentes destinados a la enseñanza, producción y venta de artesanía 

ubicados en distintos puntos de la ciudad –como el Barrio de Santa Ana o el mercado artesanal en el 

antiguo penal – no se encuentran diseñados en función a estas tareas. En la mayoría de casos 

resultan ser adaptaciones de la vivienda o local tomado para albergar estas actividades.  

 

Dado este contexto, se pueden detectar los siguientes sub-problemas: 

 

 En el Barrio de Santa Ana se presentan varios casos de adaptación de las viviendas para 

incluir un taller y sitio de exposición. Esto resulta en espacios no adecuados, cruce de 

funciones y frentes cerrados a la vía pública, lo cual impide una relación visual entre las 

actividades y el visitante, limitando así el acercamiento a los productos. Los 

dimensionamientos en términos de las actividades realizadas tampoco responden a las 

actividades del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La venta de los productos de dichas actividades, también es afectada negativamente por las 

condiciones espaciales tomando en cuenta que ingresar a una vivienda que no fue pensada 

para recibir clientes no sólo afecta una transacción efectiva, sino, también, privacidad del 

usuario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El principal centro de enseñanza y difusión de artesanías, ubicado en un nuevo edificio en el 

Antiguo Penal, continúa en trámites de traslado hacia otro local. Aún funcionando, no 

abastecería a tareas de enseñanza y producción paralelas considerando las dimensiones de 

los espacios y la demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante las nuevas formas de trabajo que han empezado a tomar los artesanos como 

asociaciones o pymes se presenta la necesidad de desarrollar tipologías arquitectónicas que 

permitan albergar estas actividades en colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva externa: 

 

Asimismo, Ayacucho también carece de un centro en donde los espacios para estas actividades base 

para la artesanía se encuentren relacionados entre ellos. Siendo llamada “La Capital de la Artesanía 

Peruana”, no se puede realizar una lectura de procesos asociados en la elaboración de la artesanía, 

sino, como visitante, sólo se puede detectar actividades de producción o difusión sin correlación y 

ubicadas en puntos distanciados en la ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Problemas Específicos 

 

b) Ausencia de criterios de contextualización en el Borde Sur del Centro Histórico. Carácter no 

aprovechado. 

 

El borde sur de Centro Histórico se ubica entre los límites del barrio de Santa Ana y el distrito de 

Carmen Alto. Constituye el remate de un eje que parte de la plaza así como el ingreso al distrito de 

Carmen Alto. La zona posee un carácter mixto entre naturaleza y urbe no aprovechado. Esta zona ha 

sido parcialmente tomada por talleres de reparación de autos, ferreterías, un grifo y usos mixtos de 

vivienda y comercio de manera improvisada y no tomando en cuenta criterios de integración. 

Algunos lotes se presentan no consolidados, mostrando recintos precarios o inestables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecen – incluso a escala de ciudad – edificios de alturas excesivas, sin referentes del entorno, sin 

el uso de insumos propios del lugar y sin criterios de aprovechamiento de visuales o relaciones físicas 

con el lugar. Mientras tanto, se limitan a repetir edificios en ladrillo y fachadas similares que no 

necesariamente son una respuesta al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio con altura excesiva que anula 
la vista a la ciudad 

Edificio con altura de 5 pisos, sin criterios 
de adaptación a la pendiente. Ausencia de 
ritmos en fachadas o elementos ajenos a 
las tipologías de centro. 



 

 

Teniendo en cuenta la ubicación en la sierra peruana se plantea la interrogante de cómo insertar 

arquitectura que entre en armonía con el entorno paisajístico – urbano histórico. Asimismo, la 

premisa cuestiona la  escasa utilización de materiales y sistemas constructivos  que partan de los 

insumos de la zona y que presenten características propicias para ser utilizados en pendientes. 

 

En un plano más específico de la ubicación, el borde del Centro Histórico implica una intervención, 

no sólo como conexión con otro distrito, sino como propuesta arquitectónica que sepa enlazar el 

cambio de carácter entre el centro histórico y las zonas emergentes actuales, así como sepa 

armonizar con las condiciones del paisaje urbano-natural que se presenta –llámese así a la presencia 

de edificaciones de estética rural en una zona de vegetación abundante enriquecida por la presencia 

de un riachuelo-. 

 

Actualmente, esta zona no presenta animación a pesar de estar enlazada al recorrido de la ciudad. 

Esto se debe a la ausencia de actividades fijas y a la infraestructura inadecuada para los recorridos. 

 

 

c) Barreras físicas y visuales entre la vía/espacios públicos y locales de producción y venta. 

 

A pesar de que los muros de adobe presentes a lo largo  de calles estrechas que posteriormente se 

abren a una gran plaza constituyen una experiencia en el recorrido de varios pueblos de la sierra, 

estos cerramientos no funcionan de forma favorable  ante edificios que albergan una actividad 

productiva-artística o de ventas. Por ejemplo, el caso del Barrio Artesanal Santa Ana es el de varias 

propiedades de maestros artesanos con una fuerte división física-visual que lo aísla del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En consecuencia, el Barrio Artesanal, no de apreciar el proceso productivo o al menos los productos 

resultantes. Así también sucede con recintos feriales cerrados al espacio público como el caso del 

penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por otro lado, al parecer resulta más factible montar ferias en la vía pública o tomar lugar como 

ambulante en ella. Esto genera cierto desorden e improvisación en las estructuras efímeras que no 

garantizan seguridad ni protección ante precipitaciones climáticas. 

 

 

d) Baja sostenibilidad de las edificaciones en términos ambientales y – en consecuencia – económicos. 

 

Planteamientos que no consideren condicionantes del terreno como orientación, vientos, ruido, etc 

pueden llevar a diseños cuyos gastos de mantenimiento a largo plazos sean mayores y afecten la 

economía del usuario en los gastos de energía. 

 

El uso de materiales que se adecuen a las condiciones climáticas de la zona también es un factor que 

no se tiene en cuenta revelado por la presencia de calaminas cuya durabilidad y mantenimiento no 

resultan económicos; o la presencia de concreto armado que no garantiza el confort. Asimismo, 

llegado el momento de la degradación de estos materiales se observan tiempo de descomposición 

largos. Sistemas en adobe o madera se reintegran a la naturaleza. 

 

Por otro lado, el constante sol durante el año y las intensas lluvias pueden significar el 

aprovechamiento de energía y reutilización de recursos hídricos. En huamanga aún no se ve 

aprovechado este potencial energético. 

 

e) Pérdida de la estructura de los ejes urbanos debido a la ausencia de elementos o atractivos que 

continúen marcando el recorrido. 

 

La escala de la ciudad de Huamanga permite el recorrido a pie de sus ejes. Existen varias 

posibilidades de recorridos en ejes que parten de la Plaza Principal. En especial el eje de 28 de Julio 

presenta varios atractivos hasta la Alameda Valdelirios; sin embargo el tramo no se aprovecha a 

pesar del potencial al tener un canal de agua, sinuosidades que permiten distintas visuales y ser un 

posible remate. 

 

 

 

 

 

 



III. Objetivos  

 

La zona sur del Centro Histórico, presenta un panorama variado en temas de actividades económicas 

secundarias y terciarias. Aparecen diversos negocios locales de reparación de autos, metalurgia, 

producción artesanal, negocios de abarrotes, etc. Además,  el barrio Artesanal de Santa Ana, colinda con 

este sector acercando  este borde del Centro Histórico a una zona de producción y venta de artesanías. 

También es la puerta de ingreso al distrito de Carmen Alto, como distrito emergente de múltiples 

servicios. La intervención en este sector implica: 

 

 La intervención en un borde del Centro Histórico como un referente genérico de la ciudad que 

podría tomarse de ejemplo en la intervención de los bordes del Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 La rehabilitación del borde histórico que ha perdido dicho carácter mediante la reorganización de las 

actividades productivas tradicionales de la ciudad y la reinterpretación y aplicación de los espacios 

públicos vernáculos de la ciudad. 

 La creación de un polo productivo-comercial-turístico para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 Un impacto económico a nivel de ciudad considerando la magnitud del centro y la escala de la 

Ciudad. 

 

3.1 Objetivo General 

 

a) Reconocer las necesidades de la zona en relación a la ciudad con el fin proponer un programa 

arquitectónico en respuesta de actividades de aprendizaje, difusión y producción de la artesanía y 

carreras técnicas ligadas que fomenten el desarrollo económico de la ciudad. 

 

 Como fin programático, se busca que el planteamiento prevea las necesidades que aparecerán 

con las actividades de aprendizaje, difusión, producción y esparcimiento. El espacio debe 

responder a la actividad en términos de brindar espacio para la teoría y práctica conjunta.  

 



 El programa debe ser un reflejo de las actividades y flujos que requieren las diversas actividades 

artesanales de Ayacucho y que constituyan una satisfacción a las nuevas formas de trabajo 

teniendo como concepto la reinterpretación y aplicación de los espacios públicos tradicionales 

de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

b) A través del concepto de Acupuntura Urbana1, del arquitecto urbanista Jaime Lerner, reactivar las 

potencialidades del lugar de intervención en base a la creación de espacios de respuesta a las 

actividades y flujos que se presentan tanto a nivel de la función principal del edificio – enseñanza y 

producción – como a nivel de actividades de interacción con la ciudad –exposición y esparcimiento-. 

 

 Mediante el reconocimiento de problemas específicos de la zona a intervenir preparar espacios 

de interacción que permitan mayor actividad y dinámica con el fin de mantener la animación de 

la zona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Acupuntura Urbana, Jaime Lerner, 2003. Editora Record, Rio de Janeiro 



c) Intervención en base a la integración con el entorno paisajístico y el aprovechamiento de las 

condicionantes climáticas de la zona. Se plantea el uso de criterios de integración al paisaje2 y la 

interpretación de la arquitectura vernácula3 ayacuchana.  

 

Con este punto, es referida la acción de considerar el contexto natural y cultural que rodeará al 

proyecto, con el fin de que la arquitectura aproveche los recursos que trae el lugar tales como las 

visuales, materiales, precipitaciones, pendiente, etc.  

 

 Vistas: considerando la pendiente en la zona y la 

posibilidad de ganar vistas hacia la ciudad se puede 

provocar que el edificio quede insertado en el terreno de 

manera tal que sus frentes ganen vistas importantes hacia 

la ciudad. 

 

 Materiales propios del lugar: Uso de un sistema 

constructivo basado en materiales de la zona con el fin rentabilizar y minimizar traslados. Con 

esto, también se presenta la oportunidad de crear un sistema que se pueda adaptar a las 

condiciones del terreno y que evite, en lo posible, talar árboles e intente reutilizar alguna 

estructura previa. Algunos de los materiales pueden ser adobe o piedra huamanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorno urbano: Tener en consideración que el entorno urbano presenta un uso especial 

debido a su carácter tradicional e histórico. La presencia de la Iglesia y plaza resulta un factor 

repetido en varios puntos de la ciudad con características artísticas – históricas. Asimismo, 

alrededor hay ejemplos de arquitectura vernácula como criterio que puede ser utilizado de 

referente de diseño. 

 

 Precipitaciones: durante los meses de enero, febrero y marzo las lluvias pueden alcanzar hasta 

los 140mm. Si, dentro del diseño arquitectónico, no sólo se trata el tema de las precipitaciones 

como un tema del cual aislarse sino con el cual interactuar se puede lograr efectos como caídas 

de agua o riachuelos. 

 

 

 

 

                                                           
2 Inside Outside, Anita Berrizbeitia, 2003, Rockport Publishers 
3 Architecture without Architects.  Rudofsky, Bernard. 1964 Moma  

Adobes y piedra huamanga 
como insumos del lugar 



d) Generar espacios intermedios que permitan la interacción entre lo público y las actividades 

productivas. 

 

 A través del estudio de los barrios artesanales, ferias, y el carácter de los espacios públicos de 

Ayacucho, propone espacios públicos e intermedios que funcionen como bordes de integración 

entre la calle y el recinto, generando una relación progresiva 

 

 La intención es favorecer la integración del edificio con el exterior, dejando que parte del 

recorrido público se interne dentro de los límites del terreno e interactúe en el proyecto. 

Asimismo, se busca intervenir las barreras visuales o muros ciegos que den sensaciones de 

aislamiento o inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Lograr la sostenibilidad en el edificio en términos ambientales y económicos. 

 

 Permitir que el edificio cuente con mecanismos de ventilación, ahorro de energías y si fuera 

posible, captación de energías renovables, reduciría los consumos de energía e incluso, podría 

generar la propia.  

 

 Se plantea el uso de tecnologías pasivas para lograr un buen confort térmico. Asimismo, la 

reutilización del agua de las lluvias o aguas grises. Un planteamiento que “imite los ciclos de la 

naturaleza”4 permite que el edificio sea sostenible en términos ambientales. 

 

 El uso de materiales, el diseño y organización son factores a considerar para un planteamiento 

sostenible que permita  

- Confort y buen acondicionamiento ambiental 

- Ahorro de energía mediante tecnologías pasivas 

- Arquitectura con un ciclo de vida natural (uso de materiales cuya degradación no sea 

nociva) 

 

 

                                                           
4 Luis de Garrido – Arquitectura sostenible. Conferencia, Lima 2010 



IV. Marco teórico  

 

4.1 Marco Conceptual  

a) CITE 

 

El Ministerio de Producción y MINCETUR expresan lo siguiente acerca de los CITES: 

 

“Un CITE es el socio tecnológico de las empresas para elevar la capacidad de innovación y alcanzar 

mayor competitividad y productividad, Cada CITE es un punto de encuentro entre el Estado, la 

academia y el sector privado que se articula con el resto de elementos del Sistema de Innovación de 

cada cadena productiva. 

Coordina estrechamente con otros organismos como el MINAG (INIA, SENASA, INRENA), PROMPEX, 

universidades e IST´s.”1 

 

MINCETUR además, indica que los fines del CITE respectivos al campo artesanal son: 

 Uso intensivo y eficiente de un recurso artesanal (habilidad, materia prima, etc.) que 

constituya una ventaja competitiva de la localidad o región respectiva 

 Motivación de desarrollo local expresada por entidades locales de la sociedad civil.  

 

 

b) Intervención en el paisaje 

 

“La mente humana necesita “clasificar” la realidad de su 

entorno en categorías ordenadas, para facilitar su análisis e 

interpretación. En el caso de un territorio se suelen usar las 

categorías “montaña”, “vegetación”, “nubes”, etc., según se 

ajuste a sus conceptos memorizados, y valora las diferencias, 

normalmente emitiendo un juicio.  

En el caso del paisaje natural se valora el orden o la lógica del 

sus componentes, que suelen ser el resultado de un proceso 

de construcción–destrucción que ha ejercido la naturaleza 

sobre sus elementos físicos. Esta ordenación, cuando se ha 

producido por causas naturales, se suele valorar como 

“belleza natural” del paisaje.”2 

 

M.M.Monroy afirma que todo acto de intervención en el paisaje constituye una ruptura de su lógica 

natural y secular. En ese sentido, el paisaje es un recurso no renovable.  

 

El paisaje intervenido por el hombre es considerado como Paisaje Antropizado o humanizado, 

positivamente valorado como paisaje cultural, siempre que se ajuste a la lógica de formación del 

territorio y sea respetuoso con sus recursos físicos. Toda intervención siempre implica la adaptación 

de la arquitectura a lugar y alteraciones el territorio en causa a movimientos de tierra. 

 

                                                           
1 Ministerio de Producción, 
http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=320 
2 Manuel Martin Montroy – Arquitectura del paisaje: Una teoría del desorden  

Hombre 

Clima Territori

o 



Según Roberto Segre a la arquitectura le deben interesar los tres siguientes elementos del paisaje 

natural con mayor énfasis. 

-El Terreno en cuanto a su constitución y forma. El primer termino alude a la importancia del fin de la 

producción de los materiales utilizados en construcción tanto en estado natural como elaborados 

para producir adhesivos; llámese a estos piedras, grava, arcillas o cementos y cal 

-La Vegetación 

-El Clima, cuyos fenómenos de mayor interés deben ser las precipitaciones, la temperatura, 

humedad, vientos y asoleamiento. El microclima de la situación del proyecto es de mayor relevancia 

que el clima de la región geográfica general. Estos actores influyen en la técnica de construcción, 

elección de materiales, cerramientos, etc.3 

 

c) Formas de Intervención en el paisaje 

 

En el libro Inside-Outside de Anita Berrizbeitia, se plantean cinco conceptos de integración al paisaje 

 

-Reciprocidad: crear un balance equitativo entre el entorno y el edificio de manera que ambos 

reciban algo del otro. Ninguno busca ser protagonista, sino que se busca la interacción de ambos 

permitiendo que ambos se nutran entre sí.4 

 

 

 

 

 

 

 

-Materialidad: brinda énfasis a los materiales escogidos considerando sus posibilidades 

constructivas, estética, envejecimiento, etc, así como la forma en la que generan sensaciones. La 

materialidad da importancia a la composición de materiales en forma y espacio. 

Los materiales – basándose en la idea de la iconografía como programa mental – pueden expresar o 

representar una idea a través del color o la textura. Deben de ser escogido de acuerdo a la función 

que vayan a cumplir. 4 

 

 

 

 

 

 

 

-Inserción: Genera actividad y reactivación entre el contexto urbano y el nuevo espacio insertado. Es 

una continuidad urbana pero iniciando un punto de quiebre. La inserción depende de la activación 

de fronteras para construir identidad, también tomando los espacios que la rodean.  

                                                           
3 América Latina en su arquitectura, 1996. Roberto Segre. Siglo XXI editores. 
4 Fuente: BERRIZBEITIA Anita – POLLAK Linda, Inside Outside 

 

La casa de agua y vidrio de Kengo Kuma, buscaba el énfasis en la vista que 

quería ganar a través de las transparencias. Hace hincapié en la 

transparencia del vidrio como elemento capaz de dejar ver “más allá” 

Las termas de Vals constituyen un ejemplo de 

reciprocidad al mantener una relación de equidad 

con el paisaje. El volumen se mimetiza como parte 

de la topografía, mientras se nutre de las vistas del 

entorno.  



La inserción realiza una relación de interdependencia entre un espacio y su contexto.  Uno de los 

fines de esta acción es utilizar el espacio como objeto para reconfigurar el entorno, trabajando en 

contra de la monumentalidad, para permitir “intercambios” entro lo nuevo y lo existente. 54   

-Límites: para explicar esta operación se puede tener como base la psicología y la ecología. La 

psicología, puede definir un estimulo tan intenso que llega a producir un efecto. La ecología, evalúa 

el borde entre dos ecosistemas como la zona de mayor intercambio y diversidad.  

Los límites son los contextos donde las transformaciones toman lugar y las identidades se establecen 

como resultado de las relaciones dinámicas entre la arquitectura y el paisaje, entre público y privado, 

entre trabajo y recreación, etc. 4 

-Infraestructura: mediante la aparición de un elemento en el contexto que genere alteraciones en las 

vistas, recorridos o escala es posible crear una nueva dinámica de interacción con el paisaje. 4 

 

Existen además, otros métodos sugeridos para la integración con el contexto, por ejemplo, el 

diccionario METAPOLIS, sugiere “Camuflaje: Término más relacionado a la reinterpretación y 

reformación que a la capacidad de desaparición. Se encuentra orientado a la respuesta de demandas 

locales concretas a través de mecanismos de fusión y transfusión.”5 

 

 

 

 

d) Espacios polivalentes 

 

Según Herman Hertzberger, es el objeto o espacio estático cuyas propiedades y forma no se alteran 

para servir a otro fin y ser puesto en distintos usos. En ese sentido, con una flexibilidad mínima 

puede producir soluciones óptimas. El concepto puede ser aplicado a espacios o mobiliario. 

 

“Una forma en la que se puede colocar distintos usos sin tener que cambiar el espacio, teniendo una 

mínima flexibilidad que puede producir a su vez una óptima solución”6 

 

 

 

                                                           
4 BERRIZBEITIA, Anita – POLLAK Linda, Inside Outside 
5 Metapolis – Diccionario de arquitectura avanzada 
6 HERTZBERGET, Herman - Lessons for students of Architecture (2009) 

 
 

Los elementos verticales en esta plaza utilizados para la 

iluminación generan un cambio de escala que permite recorridos 

e interacciones por el espacio virtual que crea. 

Mediante la generación de una piel derivada de 

los patrones encontrados en el entorno, se 

puede crear una cubierta o área libre para el 

nuevo edificio. 



e) Espacio Intermedio 

 

Según Herman Hertzberger, se refiere a la transición y conexión de espacios de requerimientos 

territoriales distintos – entiéndase como público y privado – donde se desarrollan las condiciones 

adecuadas para el encuentro y diálogo de las dos áreas con distintos órdenes. El concepto de 

intermedio puede eliminar las fuertes barreras de la división de áreas con caracteres público y 

privado. 5 

 

En Ayacucho, los atrios de las Iglesias funcionan como espacios que agrupan a las personas y generan 

dinámicas e compra-venta o diálogos. Plazas cuyos límites se encuentran al ras con los edificios 

también constituyen espacios que acumulan el flujo y distribuyen a las personas entre las distintas 

tiendas que hay alrededor.  

 

 

f) Reactivación urbana 

 

Generación de dinámicas propias del lugar a través de una serie de estrategias o catalizadores. Se 

relaciona al concepto de animación.  

“Acción de catalizar movimientos, conducir energías y/o relaciones entre usos, escalas, 

acontecimientos, o escenarios sujetos por su propia  naturaleza a procesos dinámicos” ”6 

 

Según Anibal Morine y Lurá, los edificios especiales pueden ser agentes revitalizadores del espacio 

público. La permanencia e importancia del edificio institucional o público, dentro de su área de 

influencia, asume valor histórico y cultural, cualidad que contribuyen a reforzar los atributos de 

identidad de un lugar, los valores de uso y significación. 7 Explica, entonces, que la presencia de una 

intervención arquitectónica puede regenera valores en los espacios públicos a nivel de ciudad. 

 

g) Acupuntura Urbana 

 

El Arq. Jaime Lerner se expresa sobre el concepto de Acupuntura Urbana:  

 

“El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o 

cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con 

la revitalización de ese punto y del área que hay a su 

alrededor. 

Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de 

la medicina a las ciudades, pues muchas están enfermas, 

algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la 

medicina necesita la interacción entre el médico y el 

paciente, en el urbanismo también es necesario hacer que 

la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda 

ayudar a curar, mejorar, crear acciones positivas y en 

cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que 

el organismo trabaje de otro modo. […]”8 

                                                           
5 Metapolis – Diccionario de arquitectura avanzada 
6 HERTZBERGET, Herman - Lessons for students of Architecture (2009) 
7 Anibal Julio Moliné y Lurá.Proyecto urbano y proyecto arquitectónico – Anibal Julio Moliné y Lurá. 
8 LERNER, Jaime (2003) Acupuntura Urbana - Introducción  Editora Record, Rio de Janeiro 



De esta manera expresa en sentido de intervenir las ciudades afectadas por diversos problemas a 

través de la inserción de elementos arquitectónicos que, satisfaciendo alguna necesidad, puede 

generar nuevas dinámicas a través de sus espacios. El Centro de Capacitación y Producción en 

Huamanga, implicará la generación de espacios de distintos caracteres de privacidad que albergarán 

actividades educativas, artísticas y productivas, revitalizando un entorno desaprovechado  y que ha 

empezado a deteriorarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas que Lerner, como alcalde, tomó para Curitiva, fueron un ejemplo para estructurar el 

Plan de Regeneración de Medellín, ciudad afectada por la violencia. Para ello, se engancha a la 

población desde la concepción hasta la construcción del proyecto. Estos proyectos se ubican 

identificando las zonas más críticas de la ciudad e interviniendo con propuesta de recintos 

relacionados a la educación tales como colegios y bibliotecas privilegiando los espacios públicos del 

edificio como entes articuladores con la ciudad. 

 

 Asimismo, Lerner indica: 

 

“La acupuntura urbana no siempre se traduce en obras. En algunos casos, basta con  introducir una 

nueva costumbre, un nuevo hábito, que crea las condiciones necesarias para que se dé la 

transformación. Muchas veces, una intervención humana sin que se planee o realice ninguna obra 

material, acaba siendo una acupuntura. (…)”8 

 

Esto expresa la capacidad de ciertas actividades de generar lapsos de actividad a lo largo del día 

conllevando a ciertas ventajas como la seguridad. Las actividades, mediante su impacto en los flujos, 

pueden implicar una serie de cambios favorables. Por ejemplo, en Huamanga, algunas calles carecen 

de actividad; sin embargo, la venta ambulante por comerciantes que toman las calles de manera 

improvisada genera actividades y flujos más lentos.  

 

h) Centro Histórico de Huamanga (Zona de Reglamentación Especial – Centro Histórico: 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huamanga expresa lo siguiente acerca del centro histórico de 

Ayacucho  

 

“Lo Conforman conjuntos urbanos, monumentos de valor histórico y paisajes rurales de especial 

valor, herencia de la evolución urbana y desarrollo de la ciudad. Está conformado por el Centro 

Histórico de la ciudad de Ayacucho y otros con las características mencionadas. Como usos 

                                                           
8 LERNER, Jaime (2003) Acupuntura Urbana - Introducción  Editora Record, Rio de Janeiro 

Biblioteca España. El espacio público privilegia la 

interacción con la ciudad. Parte de las intervenciones 

aisladas de acupuntura urbana  

FUENTE: Nómada Q Blog 



compatibles se propone la cultura, el turismo controlado, la recreación pasiva, el culto, la gestión 

local, así como la residencia en armonía con las características urbanas y arquitectónicas de la 

zona.”9 

 

El Reglamento para la Gestión y Administración del Centro Histórico de Ayacucho expresa a su vez: 

“[Respecto al Centro Histórico] Asentamiento vivo, fuertemente condicionado por una estructura 

física proveniente del pasado, reconocible como representativo de la evolución de un pueblo; En el 

caso de Ayacucho, es el área donde se funda la ciudad y en la que se han superpuesto diversas 

etapas de su historia, dejando como testimonio inmuebles de valor histórico – artístico, que 

integrados conforman espacios urbanos que aun conservan su carácter, trazo, volumetría y 

expresión formal primigenia, aunado a un alto contenido de expresiones de valor patrimonial de 

carácter inmaterial.”9 

 

 

i) Arquitectura sostenible (ambiental) 

 

Relacionado al concepto de arquitectura verde o eco-arquitectura es aquella que concibe el diseño 

arquitectónico mediante el uso de recursos naturales o técnicas bioclimáticas que reduzcan los 

consumos de energía y el impacto ambiental. Con ese fin considera las condiciones climáticas y 

recursos del lugar, el uso de los materiales constructivos, técnicas ligadas a la reducción del consumo 

energético. 

 

El arquitecto español Luis de Garrido define arquitectura sustentable de la siguiente manera: “La 

Arquitectura Sustentable es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, en cualquier 

momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las generaciones 

futuras. Por lo tanto, la arquitectura sustentable implica un compromiso honesto con el desarrollo 

humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los 

recursos y materiales; disminuir al máximo el consumo energético, promover la energía renovable; 

reducir al máximo los residuos y las emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad 

y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes”. 10 

 

La definición anterior ha sido validada por doce de los mejores arquitectos del mundo, durante la 

Exposición Mundial de Arquitectura Sostenible, en la Fundación Canal, de Madrid, en el 2010. Ellos 

fueron: Ken Yeang, Emilio Ambasz, Norman Foster, Richard Rogers, Antonio Lamela, David Kirkland, 

Jonathan Hines, Rafael de la Hoz, Iñigo Ortiz, Enrique León, Mario Cucinella y Winny Maas. 

 

Además, Luis de Garrido añade que para conseguir una arquitectura sustentable es necesario definir 

ciertos objetivos. Éstos son: 

1. Optimización de los recursos y materiales 

2. Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables 

3. Disminución de residuos y emisiones 

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios 

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios 10 

 

 

 

 

                                                           
9 Municipalidad de Huamanga, Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huamanga 
10 Arq. Luis de Garrido, 2010 



j) Arquitectura Vernácula 

 

También llamada arquitectura colectiva o popular. Arquitectura no realizada por arquitectos, sino de 

forma “artesanal” y colectiva por los habitantes de una región – muchas veces, por el mismo 

usuario- en consecuencia de la necesidad. Es de conocimiento empírico y resultado de la 

experimentación. 

La arquitectura vernácula toma en consideración las condiciones geográficas y climáticas en las que 

se encuentra para aplicar técnicas bioclimáticas de forma casi inherente. Asimismo, suelen aparecen 

materiales propios de la zona. Se halla permanente al hombre, continua en la historia a pesar de la 

aparición de grandes obras.11 

En Ayacucho, la arquitectura vernácula se puede encontrar, principalmente, en forma de vivienda 

que parte de una necesidad básica. El caso de varias casas construidas en adobe y con techos de 

tejas de arcilla puede resultar un ejemplo. Las viviendas se ordenan muchas veces de forma lineal, 

generando callejones estrechos que posteriormente se abren a grandes plazas provocando una 

sensación de contraste. Otros casos, como en la zona en pendiente del Barrio de Santa Ana, las 

viviendas se organizan a través de calles en pendiente y manzanas alargadas adaptadas a la 

topografía que mantiene la vista a la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos tomados en cuenta para la seguridad de las viviendas es el sembrado de cactus 

en el borde superior de los muros. Los cactus suelen adaptarse bien a la tierra seca y crecen el ella 

sin problemas.   

La arquitectura vernácula, en Ayacucho, también 

aparece en piedra. Algunas viviendas se basan en este 

sistema constructivo que, al igual que el adobe, 

presenta propiedades térmicas favorables. En ocasiones, 

sistemas de adobe y piedra se combinan. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 RUDOFSKY, Bernard. (1967)  Architecture without Architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. 

Calle con predominancia de llenos 

sobre vacíos 

FUENTE: Propiedad del autor 

Calle en pendiente 

FUENTE: Propiedad del autor 



 

 

 

 

 

 

Muchas viviendas se incluyen un negocio familiar brindando algún tipo de servicio, el cual puede ser 

un taller de venta de artesanías o un restaurante. Esto configura la forma de organización de los 

espacios dejando varias áreas abiertas al público. El caso de la imagen a, es el caso de una vivienda 

que recibe comensales periódicamente. El recibo es el salón comedor que se encuentra colindante 

con las habitaciones. El baño se encuentra compartido entre el público y la familia. 

 

 

 

 

 

 

Las tendencias actuales por la preferencia hacia sistemas constructivos de ladrillo y cemento o al uso 

de calaminas, están llevando a ver con menos frecuencia este tipo de arquitectura. 

 

4.2 Marco Histórico 

El propósito de la edificación, en este caso, busca responder a las necesidades de la zona en términos 

arquitectónicos de espacio público, sostenibilidad y organización; mientras que en términos generales a 

las necesidades socio-económicas, culturales y educacionales. El Centro de Capacitación y Producción, 

se orienta, con el programa, a responder al lugar de intervención considerando que su radio de 

influencia ya no se remite solo a una zona, sino que puede tener influencia en la ciudad. 

A pesar de ser una tipología muy particular, se puede hacer un estudio de la evolución de referentes 

dividiéndolos en categorías: centro de capacitación, centros de producción, espacios de exhibición. Se 

pueden tomar ejemplos similares en EEUU y Europa, Latinoamérica y en el Perú para comprender la 

forma de trabajo, organización y como se derivó el Centro de Capacitación.  

 

4.2.1 Evolución de la tipología en EE.UU y Europa 

4.2.1.1 De Centros de Capacitación - Escuelas de Diseño 

A partir del siglo XVIII, surgen diferentes escuelas que se apoyaban en un énfasis de la manufactura, el 
diseño y artesanía.  

Imagen a: Viviendas con 

sistema constructivo en 

piedra o combinado 

FUENTE: Propiedad del 

autor 

Esquema de organización de la 

vivienda + comercio 

FUENTE: Propiedad del autor 



a) Escuela de Arte de Glasgow 

Charles Rennie Mackintosh 

1896-1899 / 1907-1909 

El propósito de la edificación era albergar los talleres necesarios para el entrenamiento de los 

diseñadores requeridos por la colectividad empresaria como una consecuencia de la Revolución 

Industrial.6  El programa de la primera etapa constaba de talleres, sala de exhibición, una oficina 

para el director y la vivienda del guardián. La segunda etapa sugiere la ampliación de la escuela, 

añadiendo un salón para juntas, una biblioteca y un auditorio nuevo.  

 

 

 

 

 

La organización de los talleres se daba en base a crujías que permitían su distribución en las 

fachadas hacia la calle. La escalera se centra al eje para articular estos talleres con las zonas de 

exposiciones y dirección. Se aprovecha la luz norte para  los talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Arkinka – Revista de arquitectura. Diseño y construcción. Articulo de Frederick Cooper. Setiembre de 1997 

http://2.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmGDM82nTI/AAAAAAAALN4/2rdkxnja5uQ/s1600-h/Escanear0039.jpg


 

 

 

 

 

 

 

El volumen se despliega a lo largo de la calle. Las fachadas son reflejo de la distribución interior: 

la central constituye el ingreso y lleva a la oficina principal, mientras que las laterales están 

conformadas por los talleres.    

b) Escuelas de Artesanos, Fundación Comunidad Valenciana 

Francisco Mora Berenguer, 1931 

Esta escuela data de la tercer década del siglo XX por lo cual, su presencia indica una serie de 
remodelaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, para insertar el programa.  

GIMNASIO CON PISTA POLIDEPORTIVA 

PATIO DE RECREO, COMEDOR  

AULAS CON MEDIOS AUDIOVISUALES 

AULAS DE INFORMÁTICA 

LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y CIENCIAS NATURALES  

TALLERES Y LABORATORIOS DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AULA 

DE ENFERMERÍA 

AULAS DE DIBUJO TÉCNICO, DIBUJO ARTÍSTICO, PLÁSTICA, MÚSICA, GRABADO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

AULAS POLIVALENTES PARA GRUPOS 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA INSTITUCIONAL 

SALÓN DE ACTOS CON AFORO PARA 250 ESPECTADORES  

 

Su disposición se origina a través de un patio Central que se 
acomoda a la forma del terreno. Alrededor de este se 
despliegan las funciones como aulas y biblioteca. Hacia el 
fondo del patio se encuentran, las funciones destinadas a 
actividades físicas o de aforo: salón de actos, gimnasio, etc. 
El patio es usado como recreo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bauhaus 
Walter Gropius, 1919 
Weimar, Alemania 

Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura. Los volúmenes del edificio se despliegan desde un centro 

y corresponden a funciones distintas. El emplazamiento se da en base a la configuración de las 

calles que la cierran, pero dejando espacios abiertos de recreación gracias a los volúmenes. Una 

calle la atraviesa rematando en un espacio abierto. Los materiales utilizados son concreto 

armado y vidrio. 

 

 

 

 

 

 

La Bauhaus es un ejemplo de tipología en bloque funcionalista. Sus paquetes funcionales se 

organizan alrededor de una circulación y se diferencian los volúmenes correspondientes a tres 

zonas principales: alojamiento, laboratorios y escuela técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Patio alargado  

Aulas  

Gimnasio / 

auditorio  



La Bauhaus se organiza en dos plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Centro Aronoff para el Diseño y Arte 

University of Cincinnati - Ohio, EE,UU 

Peter Eisenman, 1996 

El Centro Aronoff para las artes tiene presenta un planteamiento en el cual  se abraza y envuelve 

el antiguo edificio de la escuela de arquitectura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa del Centro Aronoff debía cubrir los siguientes espacios 

- Salones de clase equipados: proyección de imágenes y diapositivas, video reproducción. 

- Estudios, espacios para talleres artísticos, laboratorios y cuartos de seminarios. 

- 2 auditorios. 

- Biblioteca de la Universidad: áreas de búsqueda e impresión, búsqueda de información digital.  

- Centro de Cómputo y Gráficos de la Universidad. 

- Centro de Producción de Maquetas y Prototipos rápidos. 

- Foto laboratorios. 

- Laboratorio de Información Geográfica. 

- Centro de Imagen Urbana. 

- Talleres de Metal y Madera. 

- Galerías de Arte. 

- Librería. 

- Cafetería y Zona de Venta de Snacks. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.2 Talleres – Centros de Producción 

Taller es el espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano. En la organización económica y 
laboral propia de la Edad Media y el Antiguo Régimen en Europa occidental, era la unidad productiva 
de la artesanía, que se organizaba en gremio. Cada taller era propiedad de un maestro y contaba con 
oficiales y aprendices. 

e) Ruthin Craft Centre 

Sergison Bates architects LLP 

Ruthin, Wales 

Centro de Artesanía en Wales está destinado a la educación y promoción de las artes en la 

comunidad local.  Cuenta con una tipología de patio central abierto al público. 

El tratamiento de los volúmenes se da a través de planchas de zinc dispuestas en pliegues que 

cubren las aulas, talleres y zonas de exposición. Este tratamiento busca mimetizarse con el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

El programa consta de 3 salas de exposición, restaurante con orientación sur, 6 talleres-estudio 

alineados con la zona de venta al ingreso. 

El Centro se configura en base a una tipología de patio central. Sus espacios rodean un espacio 

de carácter público que distribuye las funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficial


f) Creative Arts Business Units, Aberystwyth Arts Centre 

 Aberystwyth University, United Kingdom 

Heatherwick Studios, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de proyecto era el diseño de unidades de negocio o estudios en el campus con 

dimensiones variadas que se adaptaran a una amplia gama de negocios creativos, agencias de 

desarrollo de artes para artistas o artesanos.  

Para el emplazamiento se decidió colocar ocho módulos entre los árboles. Su estructura principal 

es de madera y el revestimiento está hecho de láminas de acero inoxidables rociadas con aislante 

CFC. La irregularidad de las fachadas busca integrarse a la naturaleza del entorno. 

 

 

 

 

 

Este conjunto usa una tipología dispersa a lo largo de un eje que va distribuyendo conforme el 

recorrido las unidades. A su vez, estas ubican su ángulo según la curva del recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 Referentes Latinoamericanos 

a) Centro de Capacitación Aranjuez 

 Medellín, Departamento de Antioquía 

Año: 1993 

 Superficie: 4800 m2 

 

Edificio destinado a la capacitación del personal de la empresa Comfama. Es la primera etapa 

de un complejo con fines culturales y recreativos.  

Mediante un patio alargado en el medio se concentra un énfasis crear transiciones entre el 

exterior y los interiores del edificios. Se intenta recrear una calle rodeada de aulas y se usa un 

pequeño anfiteatro como marcador del ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la falta de espacios públicos de referencia en la comunidad de los alrededores, se crea un 

cilindro donde se encuentra un observatorio y planetario para niños. Este volumen sirve de 

referencia.  

Observatorio,  

Patio alargado  

Aulas  

Ingreso  



Los cuatro niveles se unen mediante una escalera exterior longitudinal. Allí se encuentran 

diversas funciones tales como auditorio, salón de usos múltiples, biblioteca, guardería, 

consultorio médico aulas, espacios para juegos de mesa, etc. 

La organización del edificio conforma una tipología de patio exterior central. Este patio 

constituye un eje que dispone los volúmenes en ambos lados y está abierto a la calle.   

 

4.2.3 Evolución en el Perú 

4.2.3.1 De Escuelas de Artes y Oficios 

a) Escuela de Artes y Oficios de Lima – 1864 

La primera Escuela de Artes y Oficios se fundó en 1864, durante el gobierno del General Juan 

Antonio Pezet.  Este importante centro de enseñanza técnica, deja de funcionar durante la 

guerra con Chile en 1879. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la planta se da alrededor de un punto central. En este caso, las aulas se 

organizan alrededor de patios. El ingreso se encuentra por el centro del frente principal. La 

tipología corresponde a la de espacios abiertos centrales que organizan los espacios alrededor. 

Una calle divide el conjunto por lo cual, se consideran dos zonas para el análisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas  

Patio central 



La primera zona, se organiza alrededor de un patio central que está rodeada de circulaciones 

bajo techo. Estas circulaciones distribuyen los ambientes de aulas, administración y otros. La 

segunda zona (hacia el sur) se distribuye alrededor de tres lados de una plaza. Las circulaciones 

en este caso se mantienen abiertas y llevan directamente a los talleres de carpintería, mecánica 

y a otras funciones tales como el gimnasio.  

 

Ambos patios se conectan a través de un recorrido axial. Se produce un eje central que parte 

del ingreso principal y remata en el frente centro del segundo espacio abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Congregaciones Religiosas involucradas en la formación técnica 

 Salesianos 

Entre el 27 y 28 de Setiembre de 1891 llega al Puerto del Callao la primera expedición 

misionera de los Salesianos. Los Salesianos se alojaron en el Rímac, en una casona propiedad 

de la beneficencia. Hacia 1892, se iniciaron talleres técnicos de capacitación.   

 

“Al año siguiente (1982) se da inicio a la Escuela de Artes y Oficios con tres talleres: sastrería, 

carpintería y zapatería. Al frente de la zapatería estaba un emigrante italiano, José Michi, 

quien encontrándose a gusto en el pobre e incipiente oratorio, decidió quedarse para 

siempre y se hizo Salesiano. Fue el primero en tierras peruanas en dar su nombre a la 

Congregación. 

El 15 de agosto de 1892, se inaugura el internado para los artesanos, llegando a tener en ese 

mismo año 40 internos.” 12 

 

 El misionero salesiano Hugo de Censi llega a la comunidad de Chacas – Ancash hacia 1976 en 

la Operazione Mato Grosso. Su obra resulta transcendental en la organización y progreso de 

la comunidad: La iniciativa que genera por el trabajo permite la formación en distintas áreas 

dando pie a la producción, cambiando así el panorama de pobreza de la comunidad.   

 

“La colaboración de los misioneros italianos ha sido fundamental para el desarrollo de su 

labor, orientada a impulsar el progreso en la zona y de fomentar una actitud emprendedora 

en la población y con sentido cooperativo.”13  

 

Una de sus obras fue la formación de la Cooperativa Artesanal Don Bosco de Chacas, escuela 

de carpintería y tallado de madera. Esta escuela surge como consecuencia de la idea de 

                                                           
12 Portal oficial de la congregación salesiana del Perú -  http://salesianos.pe/identidad/historia 
13 Chacas Perú - http://www.chacasperu.com/omg-mato-groso/padre-ugo-de-censi-religiosidad-y-solidaridad 



restaurar el retablo colonial del siglo XVII de la iglesia de Chacas, que estaba en deterioro. Así 

se convence a los jóvenes más pobres y huérfanos de que ellos podían hacer algo así durante 

su estancia de cinco años en el taller. También se ha contribuido en la formación de 

escultores en piedra y madera y guías de Alta Montaña. 

 

“Es el origen de los talleres-escuelas. Ahí los jóvenes chacasinos aprenden carpintería, 

ebanistería, escultura, pintura y bordado. (…) Se debe subrayar, el fuerte sentimiento 

cooperativo que anima la labor de la comunidad en conjunto, es decir, de los artesanos con 

su propio pueblo y los principios de la OMG, pensando siempre en los más pobres.”13 

 

Chacas es uno de los poblados con mayor progreso en Asunción, Ancash, así como un destino 

turístico muy atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.3.2 De Centros de Capacitación 

a) SENATI 
En 1961, se creó el SENATI gracias a la Sociedad Nacional de Industrias. El Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial es una institución que tiene como objetivo la formación 

profesional y capacitación para la actividad industrial manufacturera y así como para labores de 

instalación, reparación y mantenimiento en otras actividades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
13 Chacas Perú - http://www.chacasperu.com/omg-mato-groso/padre-ugo-de-censi-religiosidad-y-solidaridad 



La distribución de las aulas se realiza en bloques alineados a un eje cuyas divisiones permiten el 

registro visual y acceso a otras zonas del complejo. El trabajo realizado en las circulaciones 

permite que el movimiento y ruido producido por estas se mantenga lejos de las aulas. Los 

ruidos provenientes de otras zonas como las losas deportivas también se mantienen aislados. 

 

b) SENCICO - Arq. Hugo Romero 

 
El ingreso se planteó por la Plaza y el ingreso de servicio por la calle secundaria (sin salida). A 

partir del ingreso se planteo una calle peatonal paralela a la Calle los Alisios que va 

distribuyendo a los salones y talleres. Las escaleras esta ubicadas en esta calle. 

El abastecimiento para los talleres se hace por el ingreso de servicio. Los talleres tienen doble 

ingreso: desde las aulas y desde el patio de servicio.  

La estructura de los talleres es metálica y la calle peatonal está techada con policarbonato. En 

la parte anterior al proyecto existe un espacio que organiza las oficinas, auditorio, cafetería y 

aulas. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se alimenta de un patio 

alargado central que sirve como espacio 

intermedio de interacción, así como es un 

organizador de las funciones que se llevan 

dentro de complejo.  

 

 

 

 

 

4.3 Marco Referencial 

4.3.1 Justificación del propósito de la edificación 

A) Tomando de referente el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga  

Con el PDCPH Se puede reconocer los diversos problemas y necesidades que presenta la ciudad. 

Frente a ello, una propuesta de edificio puede justificarse como una solución parcial a 

determinados problemas. La propuesta de un Centro de Capacitación Múltiple responde a las 

necesidades y soluciones planteadas en el PDCPH 

 De acuerdo al Capítulo III, Punto 3.2, cuadro 61: Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores 

priorizados de la Dimensión de Desarrollo Económico – Productivo.  

                                                           
14 Arkinka Setiembre 2003 – Insolita Obra pública  



 

 

 

 

 

 

 

Se estarían tocando los puntos 1 y 4 

-1.  Se estaría albergando distintas actividades de aprendizaje y producción que en un futuro 

serían puestos de trabajo. 

-4. Frente al problema de jóvenes sin actividad estudiantil o laboral se podría brindar acceso a 

estas necesidades.  

 De acuerdo al Capítulo III. Punto 3.3: Lineamientos de políticas públicas locales a implementarse 

en los periodos de gestión por la municipalidad provincial de Huamanga. Tenemos en el cuadro N° 

64. Lineamientos de Políticas a implementar por el Gobierno de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga 

 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 
Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en el mercado 

competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles. 

2 
Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura a los 

medios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados. 

3 Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de calidad. 

4 
Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser competitivos y 

acceder a mejores condiciones laborales. 

N° POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES 

01 
Asegurar la protección de la familia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la mujer y otros 

grupos  humanos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

02 Reducir los índices de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

03 Mejorar y asegurar el acceso a los servicios de salud, con calidad y calidez. 

04 
Asegurar el acceso a una educación pública, privada y comunitaria de calidad, participativa y de 

respeto a la cultura 

05 
Impulsar el desarrollo  integral y sostenido de la provincia, concertando acciones conjuntas entre 

los diferentes niveles de gobiernos, las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. 

06 

Impulsar el crecimiento económico competitivo y sostenido de la provincia, mejorando las 

capacidades humanas con equidad de género, modernizando la tecnología productiva y el 

desarrollo empresarial  local. 

07 
Fomentar la participación y conciencia ambiental de la población en la protección y cuidado de 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

08 
Desarrollar la infraestructura  social y productiva para lograr mejoras en las condiciones de vida 

de la gente. 

09 
Fomentar el ejercicio de la ciudadanía y su participación en los espacios de diálogo y toma de 

decisiones, a través de sus instituciones.  



 

Se estarían tocando los puntos 4,6 y 8  

-4.  Un Centro de Capacitación y Producción Múltiple cumpliría con satisfacer las necesidades de 

espacio para la educación.  

-6. Se brindaría espacios para el desarrollo educativo, competitivo y empresarial de la ciudad en 

condiciones de igualdad. 

-8. Las actividades productivas y el aprendizaje ayudarían a estabilizar la economía de una parte 

de la población trayendo mejoras en su calidad de vida. 

 De acuerdo al Capítulo III. Punto 3.4: estrategias para la implementación del plan de desarrollo 

concertado de la provincia de Huamanga al 2021. Gráfico Nº 15. Estrategias del desarrollo de la 

Provincia de Huamanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Capacitación y producción brinda espacios para fomentar la economía y la 

competitividad, así como su ubicación y emplazamiento puede constituir un nuevo punto en el 

circuito turístico de la ciudad 

 Por otro lado. En el Capítulo IV: Cronograma de Programación Multianual de las Actividades, 

Proyectos y Programas Estratégicos, se plantea una programación de los proyectos y planes a 

seguir dentro del marco de desarrollo de distintas dimensiones. El punto  4.2 Proyectos y 

actividades de la dimensión de desarrollo económico y productivo sugiere lo siguiente: 

-Para el objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de las actividades económico productivas y 

participar en el mercado competitivo para generar empleos adecuados y sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Impulsar la resolución de conflictos, a través del ordenamiento del territorio. 

11 Lograr una cultura de paz, estabilidad social y respeto a la Ley. 

[T] PDCPH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las asociaciones productivas de artesanos pueden tener espacios en los cuales discutir 

y desarrollar ideas para su producción. El CCPA permitiría que asociaciones de artesano como 

PYMES relacionadas tengan lugar para su administración 

 La competitividad de los productos tiende a aumentar en base a las asociaciones que 

existan y la calidad del producto. Un CCPA permitirá que estas asociaciones tomen lugar y 

realicen su producción. 

 En el CCPA además se realizará la capacitación administrativa y fomentará a los 

artesanos para la formación de PYMES 

 

-Para el objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de las actividades económico productivas y 

participar en el mercado competitivo para generar empleos adecuados y sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 El CCPA también podría constituir un punto turístico dentro del circuito de la ciudad. Al 

encontrarse a los alrededores de Santa Ana generará flujos que permitan llevar público hacia el 

lugar. La experiencia de conocer los procesos artesanales puede ser vendida como parte del 

recorrido. 

 

 

[T] PDCPH 

[T] PDCPH 



 

 

 

 

 Los jóvenes pueden tener acceso al CCPA para aprender y formar parte del mercado 

artesanal. Tendrán espacios donde desarrollar capacidades y recibir educación. 

 

B) Tomando de referente el “Estudio de la Oferta de la Educación superior tecnológica pública y 

de la demanda laboral en Ayacucho”  - del SNV, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. 

Lo siguiente, busca sustentar el Centro de Centro de Capacitación y Producción en base al 

documento mencionado: 

Dentro del  Capítulo 1. Caracterización de la región Ayacucho y sus potencialidades 

1.1 CARACTERISTICAS DELA REGION 

1.1.5 Sectores económicos más importantes 

“A diferencia de lo que sucede en otras regiones, 

no existe una actividad que domine claramente el 

comportamiento del ciclo económico de la región. 

No obstante, destacan los sectores servicios y 

agropecuario como los que más contribuyen al PBI 

regional, con 28% y 23% respectivamente, aunque 

también son importantes los sectores de 

construcción (20%) y manufactura (18%)”15 

1.2. Potencialidades de la región 

Se indica que la artesanía es un campo con gran potencialidad que, incluso, ligado a la innovación 

podría constituir un importante sector en la economía de la ciudad. 

“Artesanía. Existe en este campo una abundancia de formas, colores, materiales y tradiciones que 

representa un significativo potencial para el comercio a nivel nacional e internacional. El artesano 

ayacuchano es reconocido por su gran destreza, heredada de sus ancestros. Existen, incluso, 

barrios artesanales en los que la oferta es muy variada. Las líneas de producción de la artesanía 

en Ayacucho incluyen tallados en piedras de Huamanga (cofres, ceniceros, pantallas, etc.), 

retablos de representaciones de escenas de la vida cotidiana, nacimientos, fiestas religiosas), 

mates burilados, filigrana de plata, repujado de cuero, textiles (alfombras, tapices, telares), arcilla 

y cerámica (toritos e iglesias en Quinua).”15 

Existe un especial reconocimiento de la artesanía Ayacuchana debido a la variedad que presenta 

en cuanto a su producción y diseño.  

También se hace referencia a los datos de MINCETUR en su Plan Operativo de Producto (POP), 

informando que “al 2005 más del 35% del valor de los productos del sector artesanal corresponde 

                                                           
15 Estudio de la Oferta de la Educación superior tecnológica pública y de la demanda laboral en Ayacucho”  - del 
SNV, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 



a mano de obra directa, y casi el 80% de los insumos utilizados en la producción de los artículos 

artesanales son nacionales.”16 

 Esto nos indica que existen ingresos directos considerables derivados de este sector debido a que 

buena parte de los productos son realizados a mano y por lo tanto, el trabajo tiene valor para el 

consumidor. Así también, nos dice que para la elaboración de los productos artesanales, la 

materia prima nacional es bastante requerida.  

1.2.2. Instituciones, proyectos y asociaciones de productores que impulsan el desarrollo de la 

región 

Dentro de las empresas que indican impulso en el campo de la artesanía se encuentran: 

• Asociación de Artesanas Allin Maki Huantapi. Funciona en Huanta. Está conformada por 

doscientas productoras que se asociaron en el año 2003 para realizar una venta conjunta que les 

permitiera ser más competitivas y así poder acceder al mercado nacional e internacional. Las 

artesanas fabrican objetos tejidos y bordados a mano como bolsos, boinas y correas, que son las 

que más destacan por el arduo trabajo que requiere su confección (una artesana tarda, en 

promedio, dos días en terminar cada una). Recientemente, con el apoyo de CTB en capacitación, 

asistencia técnica y búsqueda de mercados, han empezado a vender su producción a las tiendas 

Ripley 16 

 • Talleres Artesanales en Ayacucho. La empresa Raymisa trabaja con cuarenta talleres 

artesanales, que involucran a unos doscientos artesanos dedicados a la fabricación de todo tipo 

de piezas de cerámica y textiles. Con el apoyo del PRA, han realizado unos cuarenta diseños 

diferentes entre jarrones, portavelas, floreros, centros de mesa, etc, que fueron expuestos en la 

International Gift Fair de Nueva York y en la Feria de Frankfurt, en donde las ventas alcanzaron los 

$27.500 por los nuevos diseños y $50.000 por los tradicionales. 16 

C) Dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huamanga, en el punto 4. Propuestas de 

Desarrollo Urbano, la sección 4.3 – 4.5 

Se da la visión de la ciudad de Ayacucho para el año 2018: 

 

 

 

 

 

 

17 

De acuerdo a esta visión se establecen ciertas políticas. Algunas de ellas se encuentran en 

relación a los objetivos del Centro Artesanal 

                                                           
16 MINCETUR en su Plan Operativo de Producto (POP) 
17 Plan de Desarrollo Urbano de Ayacucho – pág. 100 



i. Como política de expansión Urbana 

-Promover la dotación de equipamiento urbano y servicios básicos de manera planificada en 

zonas de expansión urbana 

 

ii. Como Infraestructura y servicios básicos 

-Dotar de equipamiento urbano necesario para las actividades urbanas de acuerdo a las 

necesidades identificadas en el plan. 

 

iii. Centro histórico 

-Promover la Rehabilitación Urbanística Integral de los Ejes Articuladores de desarrollo 

turístico, ambiental, cultural, recreativo, comercial y de servicios en el Centro Histórico. 

 

iv.   Gestión Urbana 

-Promover la identidad cultural y propuestas de espacios de comunicación masivas para 

difundir valores, símbolos, y productos culturales de la región.17 

Asimismo, en el Programa de Inversiones 2008 – 2018 se manifiesta en consideración ciertos 

aspectos que implicaría el proyecto tales como la intervención en el río Alameda y el tratamiento 

del Eje de la Alameda Valdelirios.  
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V. Estudio del lugar  

 

5.1 Ciudad De Huamanga - Ayacucho: 

5.1.1 Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

Huamanga se encuentra ubicada en la región centro-occidental del departamento de Ayacucho, el cual 

se halla localizado en la parte sur de la sierra central del Perú. Su territorio está comprendido entre las 

altitudes que van desde  los 2,200 hasta los 4,000 m.s.n.m. Cartográficamente se ubica entre: 

- 13°23’15” y 13°32’54” latitud sur y 

- 73°54’47” y 74°37’36” longitud oeste 

La provincia de Huamanga cuenta con quince distritos, siendo su capital el distrito de Ayacucho. Tiene 

una superficie territorial de 2981.37 Km2, siendo Vinchos el distrito de mayor extensión con 955.13 Km2, 

seguido del distrito de Chiara con 498.42 Km2 y Acocro con 406.83 Km2. El distrito de Chiara está 

ubicado a mayor altitud, a 3527 m.s.n.m., seguido del distrito de Socos a 3400 m.s.n.m. y el de menor 

altitud es Pacaycasa a 2537 m.s.n.m. 1 

 

Límites: 

Por el Norte con la Provincia de Huanta y La Mar.  

Por el Sur con la Provincia de Cangallo.   

Por el Este con la Provincia de Abancay.   

Por el Oeste con el departamento de Huancavelica.  
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El Centro de Huamanga se conforma por los cuatro distritos principales: Ayacucho, Jesús Nazareno, San 

Juan Bautista y Carmen Alto. Allí están concentrados la mayor cantidad de empresas, servicios y 

equipamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Geografía 

El territorio de Huamanga comprende la zona Sierra, abarcando pisos ecológicos o regiones naturales 

que comprenden la región Yunga, Quechua y Suni; la topografía combina partes accidentadas con 

algunas pequeñas planicies y terrenos de ladera ligera donde predomina el clima templado. 

De acuerdo a la clasificación presentada en el libro “Las 8 Regiones Naturales del Perú”, del doctor . 

Javier Pulgar Vidal, se precisa que a provincia de Huamanga presenta 3 regiones naturales diferenciadas: 

 Yunga Fluvial.- Ubicada entre los 650 m.s.n.m. y  los 2,300 m.s.n.m., corresponde a las zonas del 

Valle, caracterizados por su clima cálido y de tupida vegetación entre la margen del rió Yucaes, con 

zonas áridas y rocosas. Los principales cultivos en esta zona son las hortalizas, frutales en verde y 

tropicales con posesión de grandes extensiones de tierra en secano. 

 Quechua.- Entre los 2,300 m.s.n.m. y 3,500 m.s.n.m., con climas de cálido a templado, caracterizadas 

por laderas con diversos grados de pendiente, escasas  llanuras y praderas con predominancia de 

zonas erizadas y rocosas en donde principalmente abunda el ichu, retama, chamana, mutuy, y tierras 

de producción básicamente en secano donde los principales cultivos son los tubérculos nativos, 

cereales, frutales como la tuna, vid y melocotón; en especies silvestres se puede observar la tara, 

cabuya, anco kichka, guarango, atajo, salvia. En la actividad pecuaria las principales crianzas 

constituye el ganado vacunos, equino, caprino, ovino, aves y otros animales menores. Su 

alimentación es casi exclusivamente basada en pastos naturales en proceso de degradación por el 

sobre pastoreo y pastoreo intensivo. 

 Suni.- Comprendido entre los 3,500 m.s.n.m. y los 4,000 m.s.n.m. con clima de templado a frió donde 

las precipitaciones pluviales caracterizan una época seca y otra muy húmeda que limita la 

soportabilidad de pastos durante los periodos secos. Son suelos pocos explotados para la agricultura 



donde los principales cultivos son la papa, el olluco, la mashua, avena, maca, etc. Son suelos de capa 

arable superficial de fuertes pendiente, sin embargo apta para desarrollo forestal y pastos naturales. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ciudad de Ayacucho comprendida por los cuatro distritos principales se encuentra a 2746m.s.n.m. 

Provincia Distritos Capital 
 

Superficie 
Km2 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Latitud Sur Longitud 
Oeste 

Huamanga  Ayacucho 2981.37    

Ayacucho  Ayacucho 103.09 2746 13°09'26" 74°13'22" 

Acocro  Acocro 406.83 3247 13°12'57"  74°02'24" 

Acos Vinchos  Acos Vinchos 152.28 2848 13°06'33"  74°05'48" 

Carmen Alto  Carmen Alto 19.33 2800 13°10'20"  74°13'27" 

Chiara  Chiara 498.42 3527 13°16'13"  74°12'12" 

Ocros  Ocros 194.67 3125 13°23'15"  73°54'47" 

Pacaycasa  Pacaycasa 41.80 2535 13°03'12"  74°12'48" 

Quinua  Quinua 145.63 3396 13°02'42"  74°08'12" 

San José de Ticllas  Ticllas 64.34 3268 13°07'45"  74°19'50" 

San Juan Bautista  San Juan Bautista 18.71 2800 13°10'06"  74°13'14" 

Santiago de Pischa  San Pedro de Cachi  114.94 3188 13°04'54"  74°23'24" 

Socos  Socos 81.75 3400 13°12'39"  74°17'15" 

Tambillo  Tambillo 184.45 3080 13°11'28"  74°06'30" 

Vinchos  Vinchos 955.13 3150 13°14'18"  74°21'06" 

Jesús Nazareno  Las Nazarenas 2746 2746 13°09'26"  74°13'22" 
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5.1.3 Condicionantes Climáticas 

 Precipitaciones 

El clima es templado a frio. Las lluvias que en la zona cae de diversas formas se presentan de la siguiente 

forma: 

La precipitación pluvial, como expresión del comportamiento de los fenómenos de la naturaleza se inicia 

en el mes de septiembre y concluye en el mes de abril, mostrándose en forma agresiva en los meses de 

enero febrero y marzo, época donde incrementan el caudal de los ríos y riachuelos.  La precipitación 

promedio mensual alcanza a 51.1 mm. y anual 610.39 mm. Asimismo la humedad Relativa más elevada 

se registra en el mes de marzo con 70.6% y la más baja se presenta el mes de junio.  

Altitud 

msnm 
Latitud (S) 

Longitud 

(W) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May 

Ju

n. 
Jul. Ago Set. Oct. Nov Dic Prom 

Precipitación. 

2 772 13° 08'51'' 
74° 

13'06'' 
133.8 141.4 89.6 26.4 15.1 8.9 25.8 19.3 73.7 19.3 49.7 10.4 51.1 

Humedad Relativa  

2 772 13° 08'51'' 
74° 

13'06'' 
66.8 69.8 70.6 65.5 52.8 

51.

0 
53.0 51.4 50.6 55.2 49.4 57.2 57.8 

 Fuente: Proyecto Especial "Río Cachi" - Unidad de Hidrología. 

 

 Temperatura 

Las temperaturas más bajas del año se registran por los meses de mayo, junio, julio y agosto, siendo las 

temperaturas máximas en noviembre y diciembre, manteniéndose casi constante hacia enero y febrero; 

los meses de mayor precipitación son enero, febrero y marzo donde las temperaturas son altas y las 

épocas sin lluvias entre junio, julio, y agosto, meses donde se registran las temperaturas más bajas. La 

menor temperatura registrada a mayor altura es porque existe menos capa atmosférica que mantengan 

las irradiaciones solares en la tierra, mayor precipitación por que los vientos que van de zonas calientes y 

de mayor presión hacia las zonas altas de menor precipitación impulsan a las nubes en esa dirección. 

En las estaciones de verano puede alcanzar máximas de 26.1 ºC durante el día y con una temperatura 

promedio de 23.6 ºC.  En la estación de invierno la temperatura diurna alcanza 22.9 ºC pudiendo bajar en 

las noches más frías de 5 a 0ºC.  Sin embargo se puede notar pequeñas diferencias de temperatura por 

zonas. 

La temperatura normal es de 23.8 ºC, pero las variaciones anómalas producen incrementos que elevan la 

temperatura y la sensación de calor en la zona urbana del distrito, alterando la respuesta biológica, con 

incidencia de fito-enfermedades, y los tiempos de siembras y cosechas. 1 
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Variabilidad de temperatura en la Provincia de Huamanga 

 Fuente: CORPA Fuente: Proyecto Especial "Río Cachi" - Unidad de Hidrología. 

 

 

 

5.2 Zona de Intervención 

El terreno escogido se encuentra a 130m terminando la Alameda Valdelirios en recorrido norte-sur, hacia la 

Zona Sur del Centro Histórico, en el borde.  

 Manzanas: Comprende las manzanas D y G del Asentamiento de Carmen Alto, encontrándose colindante 

con este distrito y como ingreso. 

 Área: 16,150 m2   

 Edificaciones presentes: viviendas de densidad baja tomadas por invasión. Materiales en adobe y ladrillo 

con concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Justificación  

El terreno se ubica en una posición estratégica como parte y/o remate del eje continuo a la Av. 28 de 

Julio reconocida como una línea estructural de la ciudad. Asimismo, tiene cercanía con el Barrio 

Artesanal de Santa Ana y marca la entrada a Carmen Alto, distrito de varios atractivos. Colocar 

Año 
Temperaturas mensuales Prom. 

Anual Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 26.1 23.1 24.4 24.8 24.9 23.9 22.9 24.9 25.1 26.1 24.0 26.1   24.7 

Normal 23.6 23.5 23.0 23.8 23.9 23.2 22.7 23.6 23.8 24.9 25.5 24.6   23.8 

Anomalía   2.5 - 0.4   1.4   1.0   1.0   0.7   0.2   1.3   1.3   1.2 - 1.5   1.5   0.9 



actividades relacionadas a la producción y exhibición de artesanía y actividades continuaría con el 

recorrido de la ciudad y atraería público hacia la zona. Las nuevas funciones generarían la animación 

en la zona en base a la tradición de Ayacucho y a la economía producida por la artesanía. En este 

sentido, la zona se presta para realizar una consolidación y reorganización de las Artes Populares 

típicas. Por otro lado, su cercanía al borde del Centro Histórico, donde características urbanas y 

naturales se mezclan, lo deja propenso a generar un polo de actividad genérico para otros bordes del 

Centro y dirigir su expansión. 

a) El terreno conectado a la ciudad:  

El barrio, en cuestiones de ubicación, se haya paralelo al eje que parte desde la plaza por la Av. 28 de 

julio y continúa por un canal, lo cual lo articula al recorrido de la ciudad.  

b) Accesibilidad 

La accesibilidad a la zona se puede dar tanto a pie como por transporte privado o público.  A pie, 

mediante un recorrido continuo norte sur por la Alameda Valdelirios; por transporte público o 

privado, por la Av. Grau, 28 de Julio y Carmen Alto. 

 

 

c) Características especiales. 

Tiene pendientes variadas y puede aprovechar las vistas hacia el Eje 28 de Julio y hacia el Centro de la 

Ciudad. Asimismo, se puede aprovechar la orientación norte. Uno de los bordes del terreno limita con 

un canal que constituye puntos de reunión para el entretenimiento o tareas domésticas de la 

población. 

 

5.2.2 Antecedentes 

Según el Ministerio de Cultura, del Centro Histórico de Huamanga, expresa: 

“En la actualidad, el casco antiguo de la ciudad conforma una zona monumental. Se suman a ella los 

antiguos barrios indígenas ubicados en la periferia de la urbe: Santa Ana, Carnenca, San Juan 

Bautista, Soquiacoto, Belén, Andén y Calvario. Se suma a su riqueza urbana y arquitectónica, la 

conservación de ricas tradiciones culturales expresada en fiestas, bailes, música y una extraordinaria 

artesanía local.”2 

Según el plano de evolución urbana de la provincia de Huamanga, se distinguen siete estudios. El 

primero, hacia 1944, presenta este borde sur del Centro Historico como parte de Casco histórico 

inicial de la ciudad. No se registró crecimiento hasta 1963, en el registro de la Carta Nacional IGM, en 

el cual se observa el crecimiento hacia el sur de este borde con viviendas que formarán parte del 

distrito de Carmen Alto. En 1971, con el registro del Ministerio de Vivienda, se continúa observando 

crecimiento hacia el sur-este y nor-este de la zona, completando a ´reas por el último lado con el 

barrio de Santa Ana.  

                                                           
2 Ministerio de Cultura, Perú - http://inc.perucultural.org.pe/patrimonio_historico.shtml?x=43 



El estudio realizado en 1982 por SANIDRO registra ocupación del territorio en un radio de 500 metros 

por el este hacia Carmen Alto, y por el oeste, detrás de la Iglesia de Santa Ana a manera de viviendas. 

El crecimiento hacia el cerro de Acuchimay, para el año 1996, es registrado para el Plan Director de la 

Ciudad de Ayacucho. Hacia el 2008, el crecimiento en la pendiente en uso de viviendas es registrado 

por COFOPRI, estudio en el cual se llega a reconocer nuevos predios pertenecientes a la zona de 

Santa Ana como un Cetro Poblado hasta a 400 metros tomando de eje la Iglesia. 

El terreno escogido, actualmente, le pertenece a la familia Vega y se encuentra en repartición por los 

hijos; sin embargo, han estado buscando inversiones con fines eco turísticos u otros o la venta del 

mismo para tales fines. Su cuidado se encuentra a cargo del señor Jorge Julio Huamaní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Estudio de usos de suelo  

El borde sur del centro histórico presenta usos de suelo diversos. Hacia el lado oeste se encuentra Santa 

Ana con usos residenciales, usos mixtos (comercio y vivienda), viviendas taller y áreas públicas. Las 

viviendas taller no están reconocidas como tal debido a que son adaptaciones de las casas de los 

artesanos para incluir usos de taller. 

Hacia el lado este del sector se encuentran sus de comercio principalmente, destacando servicio 

automotriz, talleres de automóviles, grifo, discoteca y viviendas de densidad media. 

El norte se presenta como una zona recreacional teniendo la Alameda Valdelirios y el canal de agua. 

Además se encuentran dos colegios en ambos frentes de la Alameda, una Iglesia y negocios locales. 



Hacia el sur se encuentra una zona de viviendas, algunas de ellas improvisadas. Se presenta una zona de 

comercio local en los frentes de las manzanas, además. 

 

5.2.3.1 La ubicación dentro del Centro Histórico 

 

Según la división de sectores indicada 

el Reglamento para la gestión y 

administración del centro histórico de 

Ayacucho, el Centro Histórico (rojo) se 

encuentra dentro de la Zona 

Monumental de Huamanga (azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El borde sur del Centro Histórico corresponde al Sector 8 dentro de la segmentación presentada por 

el reglamento, denominado como Sector Sur Oeste: San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación del Centro Histórico de 

Huamanga 

FUENTE: Reglamento de Gestión y 

Administración del Centro Histórico de 

Ayacucho 



5.2.3.2 El Carácter de la Zona: 

Al sur del centro histórico se presentan varias características dependiendo de la zona alrededor 

de la manzana a intervenir. Se puede identificar: 

Carácter recreacional: La presencia del canal constituye un recorrido de posible 

entretenimiento, el cual ya parte desde la Alameda Valdelirios. Al lado opuesto del canal también 

aparecen losas deportivas. 

Carácter educacional: La presencia de Colegios, institutos y academias deportivas, crea un 

carácter educativo en la zona alrededor a la alameda.  

Carácter Comercial y de entretenimiento: a lo largo de la Avenida Carmen Alto y en el frente 

opuesto, se presentan viviendas con comercio en los primeros pisos, así como locales de 

entretenimiento nocturno y algunos talleres de mecánica. 

Carácter residencial progresivo: La avenida paralela a la Av. Carmen Alto, sobre las faldas del 

Cerro Acuchimay, se presentan viviendas en adobe y otras en ladrillo que van creciendo conforme 

a las posibilidades económicas de la familia. El término de las viviendas aun no presenta acabados 

en su mayoría. 

Carácter histórico-artístico: se desarrolla en la primera cuadra alrededor de la plaza de Santa 

Ana. La Iglesia brinda un carácter monumental que data desde la formación de la ciudad. Las 

viviendas alrededor contienen talleres de los artesanos más reconocidos del sector y llevan a cabo 

la venta de sus productos. 

Carácter residencial – artistico: Dado por la zona de Santa Ana como viviendas taller de 

varios artesanos. Lo mismo se repite en el cerro La Picota, pero adicionando un carácter de 

construcción progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3.3 Vocación de la zona 

La zona se presta a ser un polo turístico – productivo – comercial debido a las características que 

presenta. Por un lado, el aspecto productivo – comercial proviene de la actividad artesanal 

realizada por la población, considerando la cercanía al barrio de Santa Ana, Por otro lado, su 

vocación turística viene a ser consecuencia de formar parte del recorrido de la ciudad y marcar el 

ingreso a Carmen Alto.  

5.2.3.3 Escalas: 

a) De la zona: 

Predominan en la zona edificaciones de uno a 3 pisos sin continuidad de alturas en las 

manzanas y con algunas apariciones de elementos de volúmenes particulares que incluyen 

fines de entretenimiento. Algunas edificaciones, por facilidades de sistema constructivo, están 

hechas de ladrillo y cemento. Las circulaciones, en general, presentan anchos estrechos (una o 

dos vías vehiculares) y están conformadas por frentes con predominancia de llenos sobre 

vacíos.  

La excepción a este tipo de Avenida es la Alameda Valdelirios que, con edificaciones de baja 

altura y un ancho, cambia la escala del recorrido. Así se genera un gran espacio abierto y llano 

posterior a un recorrido estrecho y cerrado. La Av. Carmen Alto, presenta un frente de 

construcciones de alturas de 2 a 3 pisos variando usos de vivienda, comercio, entretenimiento 

nocturno y un grifo, generando un frente discontinuo. 

 

Las dimensiones de las manzanas alrededor del terreno fluctúan entre los 80 y 100 metros de 

largo y hasta los 50 de ancho. Las formas de éstas son irregulares considerando que la 

topografía lo ha requerido. En algunos casos las manzanas presentan formas más alargadas. La 

sinuosidad que se genera por este hecho en los recorrido permite además recorridos con 

diferentes ángulos de visión, lo cual deja la noción de perder control sobre el recorrido y una 

presencia más intensa del alrededor. 

 

b) De la manzana: 

Las manzanas a intervenir, presentan edificaciones de no más de 2 pisos, las cuales ocupan un 

aproximado del 10% del terreno. El frente que da hacia el canal, se mantiene despejado por la 

ausencia de edificaciones; pero si hay apariciones de algunas especies de árboles.  

 

5.3.2 Análisis morfológico – características formales del tejido y/o paisaje 

El tejido alrededor del terreno es de trama irregular tendiendo a manzanas alargadas por la adaptación a 

las curvas del nivel del cerro Acuchimay. Se presentan varias sinuosidades en la conformación de las vías 

locales, a partir de las cuales aparecen vías perpendiculares y no necesariamente continuas.  

Asimismo, el territorio presenta pendientes en diferentes sentidos cuyo punto más bajo es el riachuelo 

alameda.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 El Terreno 

5.3.1 Zonificación normativa  

La zonificación en la cual se encuentra el terreno es la de ZRE-CH “Zona de Reglamentación Especial – 

Centro Histórico”. De este dice: 

“Lo Conforman conjuntos urbanos, monumentos de valor histórico y paisajes rurales de especial 

valor, herencia de la evolución urbana y desarrollo de la ciudad. Está conformado por el Centro 

Histórico de la ciudad de Ayacucho y otros con las características mencionadas. Como usos 

compatibles se propone la cultura, el turismo controlado, la recreación pasiva, el culto, la gestión 

local, así como la residencia en armonía con las características urbanas y arquitectónicas de la zona.”3 

 

La zona donde el proyecto se ubica, no está dentro de la zona centro del casco histórico, sino tiende 

al borde sur, donde el carácter histórico no se marca con tanto protagonismo.  

Cabe mencionar que los terrenos ubicados en lado opuesto del canal se encuentran bajo la 

zonificación  “Zona de Tratamiento Especial de Protección de suelos ZTE-PS”. El Plan de Desarrollo 

Urbano de Huamanga 2008-2018 indica lo siguiente: 

                                                           
3 Plan de Desarrollo Urbano de Huamanga 



“Comprende las laderas de los cerros de fuerte pendiente, torrenteras, causes de antiguas 

quebradas, y zonas de suelo inestables que por su constitución geofísica y geomorfológica (rocosa, de 

material deleznable, erosionable, inundable o inseguro) son inaplicables al asentamiento con fines de 

vivienda. Pueden ser habilitadas y usadas con fines ecológicos, paisajísticos y para proyectos de 

forestación y/o reforestación. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad e integridad física de la población asentada 

en estas zonas y sus edificaciones, es necesario que se formulen e implementen proyectos de 

mitigación y prevención en laderas de cerros, cauces de quebradas, propuestos en el “Plan de 

Prevención ante desastres: Usos de suelo y medidas de mitigación” elaborado por INDECI en el 2004, 

recuperando dichas áreas para la protección ecológica y fajas marginales o de seguridad, 

considerando que son áreas intangibles y estando prohibido su uso para fines agrícolas, de 

asentamiento humano y de equipamientos vitales para la ciudad, limitando y desalentando la 

densificación y expansión en dichas áreas”  3 

Esta zonificación se debe a la posición que se ocupa en la ladera, lo cual lleva a considerar la zona 

como un territorio vulnerable a los deslices provocados por las lluvias. Para prevenir desastres, la 

imagen objetivo que propone el Plan Urbano de la Provincia, sugiere que los terrenos sean usados 

por zonas especificas para forestación o áreas públicas. Considerando la presencia de un Riachuelo 

que puede creer con las precipitaciones durante verano, se sugiere trabajar estos bordes con 

sistemas que puedan controlar la crecida del riachuelo. 

 Cuadro de compatibilidad de Usos 
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Las manzanas que comprenden e terreno se encuentran ubicadas en la zona del Centro Histórico 

según en Plano de Zonificación. El siguiente cuadro muestra la compatibilidad de uso del Centro 

Histórico.  

Presenta compatibilidad con vivienda de Densidad media, vivienda de Densidad Alta y Zonas de 

conservación arqueológica. Asimismo es compatible con restricciones a los usos de vivienda de 

Densidad Baja, Zona recreativa y otros usos con fines de salud y educación. 

 

 

5.3.2 Parámetros urbanos y/o edificaciones  

 

Los lotes comprenden un total de 16150m2. Los parámetros normativos según lo indicado por el Plan de 

Desarrollo Urbano  y Reglamento para la Gestión y Administración del Centro Histórico expresan: 

 Uso: Según el Reglamento para la gestión y administración del centro histórico, el anexo 2 indica los 

usos posibles que se permite tener en el Centro Histórico. El terreno se encuentra dentro del Sector 8 

(en azul) y correspondería a la categoría D como una edificación de Valor de Entorno, edificación 

contemporánea que no afecta el contexto. 

 

- Comercio al por menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hospedaje, restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

- Educación 

 

 

 

 



 

- Esparcimiento y diversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicios Sociales y Culturales 

 

 

 

 

 

- Servicios diversos 

-  

 

 

 

 

 

 

- Usos de Industria manufacturera liviana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altura: 3 pisos tomando en consideración los usos residenciales de densidad media y baja aplicadas a 

algunos lotes del terreno. Ciertas edificaciones de la zona sur tienden a llegar a los 3 pisos. Se pueden 

reconocer, en la zona sur, y los usos comerciales en las laterales del terreno con alturas de 6 a 9 metros 

en promedio. Por criterio de contexto y visuales, se considerará una altura promedio de 9 metros. 

 

(**) La altura máxima permisible de la construcción (en metros), deberá adoptar las mismas alturas o el 

promedio de las construcciones existentes y circundantes a la propiedad, sin considerar las alturas de 

las construcciones que distorsionan el perfil dominante de la calle 



FUENTE: certificado de parámetros referencial para CH. 

 

 Retiros: Al encontrarse dentro del Centro Histórico no se exigen retiros en los frentes de las vías 

 Coeficiente de edificación: 3.2 (aplicado a todos los usos) 

 

 Alineamiento de la fachada: a plomo. 

 

 Área libre: se plante a por la municipalidad un 20%  

 

 Uso actual de los lotes 

El terreno está compuesto por dos manzanas: D y G, las cuales se componen de los siguientes lotes: 

 

Manzana D: 

1   - vivienda de densidad media 

2A    - sin uso 

2B   - vivienda pequeña de un piso en concreto. Eucalipto al borde del riachuelo. 

3     - vivienda en adobe. Valor parcial. Autenticidad menor a 30% 

4A     - vivienda de dos pisos en concreto 

4B  - vivienda de un piso y dos pisos en concreto 

4C  - vivienda de dos pisos en concreto  

4D  - vivienda de un piso en concreto 

4E  - sin uso 

4F  - sin uso 

4G  - vivienda de dos pisos en concreto 

5   - vivienda de dos pisos en concreto 

 

Manzana G 

1  - vivienda 2 pisos. 

2  - vivienda un piso. Área de construcción mínima 

2A   - vivienda un piso.  

2B  - vivienda un piso.  

2C  - vivienda un piso.  

3  - vivienda un piso.  

4  - vivienda un piso. 

5  - terreno sin uso 

6  - vivienda un piso. Lote sin uso. 

7A  - vivienda un piso.  

7B  - vivienda un piso. 

8  - vivienda un piso. 

9  - vivienda un piso. 

10C - sin uso 

10D  - sin uso 

10E - sin uso 

10F - vivienda de un piso 

 

 



5.3.3. Plano topográfico 

 

El punto inferior se encuentra en el extremo norte del terreno a 2765 m.s.n.m., mientras que el punto 

superior se encuentra a 2785 m.s.n.m, teniendo de distancia 350 metros. Esto nos indica una pendiente 

de 6% en promedio, pero considerando que el lote con la cota más baja tiene un área llana.  

Las cotas en la imagen se encuentran por cada  metro de altura y tomando de principales cada 5. Los 

cortes se dan transversal y longitudinalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE A 

 

 

 



CORTE B 

 

 

 

 

 

 

CORTE C 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Condicionantes ambientales 

a) Geografía 

El borde sur del Centro Histórico se encuentra dentro de los límites sur del 

distrito de Ayacucho, zona que empieza a delimitar con el cerro Acuchimay y 

presenta una fuerte pendiente conforme se interna en el distrito de Carmen Alto. 

La zona se emplaza en las faldas del cerro mencionado posicionándose a 2765 

m.s.n.m. teniendo como punto el riachuelo y a 2790 m.s.n.m. tomando de punto 



de referencia el cruce de la Av. Carmen Alto con la Av. Perú. 

b) Asoleamiento 

Tomando en cuenta la ubicación del terreno en pendiente y la orientación podemos observar lo 

siguiente si estudiamos el asoleamiento de una cuadra. 

 

 Verano (19 febrero) 

 

 

 

 Invierno (20 julio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los gráficos de asoleamiento, tenemos que: 

-Durante el verano el sol sale un poco antes de las 6am y se oculta poco después de las 6 pm. (6:20 

aprox.)  

-Durante otoño- primavera, el sol sale a las 6:00hrs y se oculta a las 18:00hs 

-Durante el invierno: el sol sale después de las 6am y se oculta poco antes de las 6pm. 

Se debe considerar, además, que, al este del terreno escogido, se encuentra el cerro la Picota 

c) Vientos: El viento, la mayor parte del día tiene dirección N, NE o E. En las noches, después de las 

24h, los vientos son calmos. Entre las 12 y 20 horas se presentan las mayores intensidades de viento.  

9:00 am 12:00 pm 03:00 pm 06:00 pm 

06:00 pm 03:00 pm 12:00 pm 9:00 am 



 

 

 

 

 

5.3.5. Accesibilidad  

5.3.5.1 Zonal   

a) Infraestructura Vial (ver plano de Vías) 

Las vías que conectan el borde sur del Centro Histórico al circuito de la ciudad son la Av. 28 de Julio 

y Av. Carmen Alto.   

La Av. Grau, la cual está comprendida dentro del Plan de Desarrollo Urbano, como vía 

articuladora dentro del Anillo vial intermedio de la ciudad.  No se encuentra asfaltada en la 

actualidad pero si delimitada. Esta Avenida, permite ver la zona desde una altura mayor debido 

a que recorre el cerro la Picota. Continuando con el recorrido, deja en el lado opuesto del canal 

(frente al terreno)   

28 de Julio, eje que parte de la Plaza de la Ciudad. Se encuentra asfaltada y definida hasta 

el inicio de la Alameda, a partir de donde se inicia un recorrido peatonal. Se puede tomar la Av. 

Carmen Alto para continuar.  

El acceso por el sur de la ciudad puede tomar las Av. Mariscal Cáceres, Jr.Cangallo o J.r 

Tahuantinsuyo, hasta llegar a la Av. Carmen Alto  

El la Av. Carmen Alto,  finalizando la Alameda, hay un puente sobre el canal que permite el 

cruce a lado opuesto, hacia una vía no asfaltada. 

 La Alameda Valdelirios, tiene un recorrido a pie. Terminando la Alameda se puede 

continuar por la vía no asfaltada ya mencionada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medios de Transporte:  

A la zona es posible acceder mediante auto o moto taxi por la Av. Grau. El transporte público solo 

llega hasta el inicio de la Alameda Valdelirios (Bolognesi). La Av. Carmen Alto permite la 

circulación de transporte público y privado. 

5.3.5.2 Manzana 

El acceso a la manzana se puede dar por la Prolongación de la Alameda - preferentemente a pie-, 

por la Av. Carmen Alto, y por los pasajes en el frete sur del terreno. La vía de prolongación a l 

Alameda aun no se encuentra asfalta: sin embargo, existen proyectos destinados a consolidar la 

vía como una alameda con fines de recreación. La Av. Carmen Alto está definida y se encuentra en 

pendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Alameda  

Av. Grau. Tramo asfaltado  

Alameda (Prolongación) 

Av. Carmen Alto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.3 El terreno dentro de Circuito de la Ciudad 

Ernesto Gastelumendi, en su libro “Arquitectura paisajista”, hace una descripción de uno de los 

ejes articuladores de Ayacucho partiendo de la Plaza por la Calle 28 de Julio. Este eje está 

conformado por distintos elementos arquitectónicos que ensamblan un recorrido en la ciudad. A 

continuación se describe: 

“La Calle 28 de Julio(..) que comienza en la Plaza Principal de la Ciudad, tiene en su recorrido una 

serie de vistas interesantes, tanto por los diversos ángulos que va mostrando, como por estar 

matizada con los diversos elementos arquitectónicos que van apareciendo, como la Iglesia de la 

Compañía, un arco republicano transversal a la dirección de la vía, la iglesia de el mercado y las 

torres de las iglesias cercanas y de Santa Teresa sobre una pequeña plazuela en un ambiente que 

se complementa con un puente.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ernesto Gastuelumendi. Arquitectura Paisajista. 1963 

Iglesia de Santa Teresa 

FUENTE: Arquitectura Paisajista. Ernesto 

Gastelumendi 



En el recorrido de este Eje, hasta el punto mencionado, se puede encontrar los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El último tramo de la calle que sigue la pendiente llega a la Alameda, importante elemento 

urbano de la ciudad, que va en dirección norte-sur, limitada por el Río Alameda, un muro 

continuo en el lado opuesto y cerrada en sus extremos por dos arcos monumentales”4 

Actualmente, el muro ya no existe. El frente correspondiente tiene terrenos ocupados por un 

colegio, instituto, discoteca y academia deportiva. 



“A la vereda central siguen dos hileras eritrinas, en cada lado, formando un conjunto muy 

agradable y armonioso muy transitado por ser el camino al barrio del Carmen” 4 

A partir del puente el camino puede tomar una bifurcación; una que lleva al distrito de Carmen 

Alto y otra que lleva hacia los alrededores de Santa Ana. Este segundo tramo, aún no se encuentra 

asfaltado y presenta dentro de sus usos una serie de comercios locales sobres los cuales hay 

vivienda. Este camino corre paralelo al canal generándose sinuosidades. 

“Al recorrer el último tramo de la mencionada calle, así como la Alameda, tenemos una serie de 

vistas variadas y todas ellas de interés, desde la aparición de la Iglesia (…) para luego llegar a la 

iniciación de la Alameda, con el arco de menor tamaño, para al final llegar al arco mayor desde 

cuya parte superior se puede apreciar las laderas matizadas de vegetación, casa e Iglesias.”4  

“En un recorrido en sentido opuesto, tenemos una 

visión general de la vereda central desde lo alto del 

arco terminal”, luego los espacios sombreados por los 

arboles en cuyo ensanchamiento del lado derecho (…) 

se observan juegos infantiles con el afán de dar un 

mayor uso a la zona, y el muro banca, a la orilla del 

riachuelo que nos invita a detenernos. Siguiendo en 

esta dirección, podemos apreciar ya al final el 

conjunto del puente a donde llega el barrio de 

Acuchimay y el espacio formado por el arco menor y 

construcciones de dos pisos, y por último, desde la 

parte inferior del arco, volvemos a tener la presencia 

de la ciudad, después de este recorrido por un 

ambiente donde están maravillosamente balanceados 

lo (…) urbano y campestre.” 4 

Teniendo en cuenta lo anterior  En este sentido, el  

terreno escogido es un motivo de conexión con uno 

de los ejes de la ciudad que presenta atractivos 

interesantes, asegurando la circulación por el terreno. 

 

                                                           
4 Ernesto Gastuelumendi. Arquitectura Paisajista. 1963 
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VI. Proyectos Referenciales  

 

6.1 Referentes Temáticos 

6.1.1 Escuela y Centro Comunitario de Yuhu, Lijiang 

Arquitecto: Xiaodong Li 

Estructuras: Lim Guan Tiong 

 

Proyecto ubicado a 3000 m.s.n.m., en la comunidad étnica de 

Naxi, en Lijiang, China. El emplazamiento se da en un territorio 

rodeado de picos nevados, microclima de veranos frescos e 

inviernos suaves.    

 

El edificio es el resultado de un ejercicio académico realizado 

por los estudiantes de la universidad de Tsinghua. Se realizó el 

estudio de la arquitectura vernácula del lugar tomando como 

puntos clave los materiales, técnicas y recursos locales, 

basándose en el estudio social, ambiental y constructivo. 

 

El conjunto tiene un aforo para 170 alumnos y un espacio cultural para los aldeanos. En conjunto se 

comprende de tres edificios en forma de Z que rodean un arce, configurando dos patios abiertos que 

organizan las aulas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Programa 

El programa del Centro Comunal se divide en espacios destinados al servicio de la comunidad. Es 

producto del estudio de la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Museo 

2 Salones de Clase 

3 Área de exhibición 

4 Patio de la comunidad 

5 Espejo de agua 

6 Patio de la escuela 

7 Salón del personal 

 

Planta_1er nivel Planta_2do nivel 



b) Organización Espacial 

La Organización espacial del conjunto se da a través de espacios comunes alrededor de los cuales se 

presentan una circulación abierta que distribuye a los distintos ambientes. La circulación vertical se 

encuentra en el quiebre la “L” colocándose en el punto de distribución central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c) Materialidad 

La piedra caliza o de canto rodado fue el material utilizado con protagonismo. Los tratamientos 

decorativos típicos de la arquitectura tradicional se redujeron al mínimo de expresión. La estructura 

de pórticos de madera (unidos por mortajas y espigas) se mantiene estructuralmente independiente 

de  los muros de piedra, los cuales no reciben ninguna carga. El tratamiento dado a la madera y la 

piedra, combinado con el uso que se hace del hormigón, producen una combinación de lo vernáculo 

con lo nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la madera en 

alusión a las viviendas 

tradicionales de la zona. 

Espacio circulación abierta  Patio central 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interpretación que se realiza a la arquitectura vernácula de la comunidad, permite que el edificio 

entre en armonía volumétrica con el entorno. Las texturas y la aplicación de técnicas tradicionales 

permite una mimesis con el resto de edificios; sin embargo, la nueva edificación, no deja de 

diferenciarse. Está inspirada, no repetida. 

 

 El proyecto nos sirve de referente en la medida que expresa la forma de integración al paisaje a 

través de la interpretación de la arquitectura vernácula. En el caso de Ayacucho, tenemos varios 

referentes de arquitectura vernácula a manera de viviendas, talleres y algunos comercios. De ellos se 

puede hacer referencia al uso del material como adobe, piedra o tejados de arcilla. Ciertas técnicas 

de sostenibilidad también pueden ser aplicadas en términos de ventilación, acondicionamiento y 

asoleamiento. 

 
 

 

6.1.2 Bodegas Dominus 

Arquitecto: Herzog y de Meuron 

Año: 1995-1998  

Es un proyecto de bodegas para la 

conservación de toneles y barricas, y oficinas. 

Su intención de emplazamiento busca causar el 

mínimo impacto visual basándose en sus 

dimensiones (100 de largo, 25 de profundidad y 

9 de altura).  Se entrega la integración 

volumétrica a una forma compacta. Por otro 

lado, esta intención de mímesis se ve reforzada 

mediante la invención de una piel elaborada 

con piedras de la zona. 

a) Organización Espacial 

El edificio distribuye sus espacios dos plantas. El ingreso principal se da a través de un pase que 

atraviesa en volumen transversalmente creando un Hall abierto que lleva a las oficinas y almacenes. 

A su vez, este espacio implica un eje visual a través del edificio 

 

Uso de la piedra 

como material ligado 

al entorno. 

La interpretación de 

la arquitectura 

vernácula permite 

la integración de la 

nueva edificación 



 

 

 

 

 

 

El caso de las bodegas Dominus la integración al entorno en el que se encuentra se realiza a través de 

la innovación en el uso del material obteniendo una piel. El énfasis proyectual se da en la 

materialidad del edificio.  

 

 

 

 

b) Materialidad 

La piel inventada se arma gracias a una malla de metal que contiene piedras de basalto verde oscuro 

y negro, pertenecientes a la zona y de formas y tamaños irregulares. El edificio se confunde con el 

paisaje siendo una línea horizontal en medio de este. Las cajas metálicas de hierro permiten que  la 

cantidad de piedras dentro de la malla sea diferente, variando el espesor de las paredes. Esto a su vez  

permite la moderación de temperatura, la ventilación y la iluminación natural.  

El paso de la luz a través de las piedras genera un efecto de contraluz y dejando percibir el exterior en 

tonalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Acondicionamiento ambiental 

La piedra presenta ventajas en cuanto al acondicionamiento ambiental del edificio. Las propiedades 

de ganancia térmica de la piedra contribuyen a la conservación del los productos mediante un 

microclima. Las piedras absorben el calor y la humedad, logrando que la temperatura se mantenga 

constante en el interior durante el día. Durante la noche fría,  se irradia el calor al interior por inercia. 

 

Planta 2 

Planta 1 



 

 

 

 

 

 Las Bodegas de Herzog y de Meuron son un referente temático en cuanto al uso de materiales 

que permiten integración al entorno y como intervención con impacto paisajístico mínimo. 

Considerando la zona de intervención en Ayacucho presenta un carácter mixto entre lo rural y 

urbano dado a su cercanía al borde de la ciudad y la presencia de elementos naturales. En este 

sentido se puede aplicar consideraciones en la forma del volumen como derivado de 

intervenciones que busquen una mímesis. 

 

6.1.3 Museo y Sede Institucional Madinat Al Zahra 

Arquitecto: Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 

Fecha proyecto: 2001 - 2008 

Promotor/propietario: Junta de Andalucía. Consejería 

de Cultura 

Empresa constructora: ECASUR 10 

Presupuesto total: 12.500.000 € 

Superficie construida: 7.300 m²  

Costo €/m2: 1.750 €/m² 

Financiación: pública 

 

El museo y sede institucional es un centro ubicado en las ruinas arqueológicas de Madinat Al Zahra. El 

edificio encuentra una inserción en el paisaje, hundiéndose en el terreno, lo cual permite conservar la 

visión del horizonte y mimetizarse con el contexto – gracias también al uso de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Programa 

El programa arquitectónico se distribuye en dos plantas. La primera de acceso y la segunda en 

sótano.  

1. Rampa de ingreso 

2. Ingreso 

3. Zona de Información al público 

4. Patio central articulador de la planta superior (contiene la mayoría de los espacios de acceso 

público) 

5. Cafetería (con acceso al patio 6) 

6. Patio 

7. Tienda 

8. Auditorio: 190 personas. (Recreación de paseos virtuales del complejo arqueológico en los 

momentos de su esplendor. Sirve además para conciertos, conferencias, etc.) 

9. Exposición permanente: exposición de piezas originales y paneles informativos. 

10. Aula didáctica: para niños. Realizar actividades educativas diseñadas por el personal  

11. Salida: con acceso peatonal hasta la ciudad en proyecto. 

12. Administración 

13. Talleres especializados: metales, atauriques, cerámicas, pintura mural y mármoles, dotados todos 

ellos de un almacén propio (14). Una vez que los materiales sean intervenidos se reintegrarán a 

sus lugares de origen. 

14. Almacenes. 

15. Biblioteca: centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, destinada a la comunidad 

educativa y al visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Planta de acceso se distribuyen las áreas de exposición, auditorio, talleres, cafetería, biblioteca y 

servicios para el visitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.4 Biblioteca España 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Colaboradores: Andrés Sarmiento, Juan Manuel Gil, 

Freddy Pantoja, Camilo Mora 

Ubicación: Santo Domingo, Colombia 

Año concurso: 2005 

Año construcción: 2007 

Terreno: 13,942m2 

Superficie construida: 5500 mts2 

Como parte de un proyecto de acupuntura urbana para la regeneración de un sector en Medellín, la 

biblioteca está ubicada en el Barrio de Santo Domingo, el cual para finales de los noventa, era 

considerado uno de los barrios más violentos en Latinoamérica. Hoy en día es un barrio seguro al 

caminar gracias a este proceso de regeneración y a las estrategias tomadas. La biblioteca, según 

Mazzanti busca ser un punto de orgullo para la comunidad y un símbolo de una ciudad más grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Emplazamiento 

Se ubica al inicio en una pendiente en una zona marginal de Medellín, Santo Domingo. La pendiente 

dirige una vista a la ciudad la cual se puede aprovechar a través del espacio público que recibe al 

usuario. El hecho que este proyecto sea parte de un proceso de acupuntura urbana así como su 

emplazamiento en pendiente lo asemeja al objetivo del Centro Artesanal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones funcionales entre los paquetes se dan a través de la terraza y la plataforma interior 

como única conexión horizontal interior. Esta plataforma comunica los espacios de auditorio, la 

colección jóvenes y la ludoteca. Cada paquete funcional se conecta a través de circulaciones 

verticales interiores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La organización en planta se da de la siguiente manera 
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6.1.5 Regeneración de Canales: Centro de Interpretación en el Río Suquia 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Colaboradores: Mónica Bertolino, Carlos Barrado  

Área: 8,000m2 

La ubicación del Centro de Interpretación, como espacio público, se da en la bifuración del Río la Suquía 

y la Cañada, frente a un edificio de altura. 

La construcción toma la forma de una pérgola con dos plantas. La primera planta alojará locales 

comerciales y gastronómicos, la segunda planta un Centro de Interpretación del Río. La estructura 

3ER NIVEL 

4TO NIVEL 



continuará las líneas de las tipas de La Cañada, culminando en una fuente de agua. Además, se 

construirán otras dos fuentes, que representarán al río Suquía y al arroyo céntrico. 

 

 

 

 

 

 

El arquitecto Carlos Barrado explica: “Pretendimos hacer un edificio que tenga una relación con el 

espacio público. Entonces se generó un soporte, que es una gran pérgola, que es donde se contienen las 

diversas actividades” 

El recorrido de esta pérgola, como principal estructura del paseo es una luminaria para la plaza y remata 

en un efecto de agua pulverizada. Asimismo, hay dos espejos de agua, para marcar en cruce entre los 

dos ríos mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Referentes Programáticos 

6.2.1 Glass Pavilion 

Arquitecto: SANAA - Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa 

Area total: 7,000 m2 

Area de sitio: 218,700 m2 

Toledo Museum of Art 

Toledo, Ohio 

 

Su ubicación se da en medio de un parque con árboles de 150 años en una zona residencial histórica 

estilo victoriano. El pabellón es un recinto con fines museísticos teniendo al vidrio como protagonista. 
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El uso del vidrio permite la sensación de seguir caminando entre los árboles mientras se rodea el 

perímetro de la edificación  

 

a) Materiales 

Las divisiones interiores del recinto están hechas con vidrio curvo de manera que se asegure el 

contacto visual entre los espacios interiores. El vidrio es autoportante, sin embargo en el proyecto 

original si se añadieron columnas. Estas láminas de vidrio de 3.8 tienen una lámina intermedia de PVB 

y se colocaron fijadas en sus extremos superior e inferior quedando integrado al piso de forma 

continua y al techo de yeso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Organización 

El recinto funciona como un anexo al Museo de Toledo y tiene doble función: exhibir objetos de arte 

en vidrio y mostrar el proceso de fabricación. Al tener una sola planta aparecen patios como espacios 

intermedios entre el bosque y el recinto. La organización de los espacios interiores se deriva de una 

retícula compuesta de rectángulos que se arman en base a la continuidad del programa. Los espacios 

son un alzado continuo que no queda interrumpido por las esquinas permitiendo que el recorrido del 

usuario fluya con la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Programa 

Se puede determinar ciertos paquetes funcionales 

- Estudios de vidrio 

- Salones de exposición para colecciones de arte en vidrio y salas de exposición temporales 

- Patios abiertos 

- Zona de equipamiento para producción en vidrio y zona de servicios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Circulaciones 

Los espacios interiores se conforman a partir de “burbujas” independientes una de otra. Esto implica 

salir totalmente de un espacio, pasar por un borde de transición e ingresar a otro espacio. Un eje en S 

articula los espacios de acceso público logrando un recorrido. Las zonas de servicio se encuentran 

agrupadas y se conectan bajo el mismo criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.2 Escuela de Arte de la Universidad de Iowa 

 

Arquitecto: Steven Holl 

Área: 21,000 m2 

Cliente: University of Iowa 

Costo de construcción: $16,100,000 

 

La Escuela de Arte de la Universidad de Iowa es un 

hibrido de centro y bordes abiertos. Está ubicado 

dentro del campus de la universidad haciendo 

tensión entre el Centro Internacional, la escuela de 

Arte existente y el Museo de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma está únicamente definida por la continuación y conexión entre los paquetes funcionales 

haciendo del edificio un instrumento hibrido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) Programa 

El programa arquitectónico de la Escuela de Artes puede dividirse en los siguientes paquetes 

funcionales. 

 

 

 

 

 

 

Se compone de los siguientes espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Organización 

La Organización interior de la escuela se da a través del acoplamiento de funciones. Esto arroja un 

volumen como repuesta de las circulaciones. El ingreso principal lleva a un Hall que articula mediante 

una escalera los tres niveles y distribuye a partir de este punto los demás espacios. 

Estudios /salones 

-Estudio de Diseño 

-Estudio Digital 

-Estudio de Pintura 

-Salas de Historia del Arte 

-Información de 

estudiantes 

 

Exposiciones 

-Proyecciones 

-Auditorio 

-Oficina de material visual 

-Biblioteca de Arte 

 

 

 

Oficinas / administración 

-Administración 

-Oficina 

Recreo 

-Cafetería 

-Terraza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer nivel de acceso está organizado por el hall principal de forma irregular que distribuye a los 

ambientes de la administración, la galería, la cafetería, oficina de material visual y ss.hh. A partir del 

Hall nace un corredor que lleva a las salas de historia del arte.  
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Al segundo nivel se accede a través de la escalera principal que parte del Hall de entrada. Lleva a un 

hall de menores dimensiones que distribuye a los ambientes de la biblioteca y auditorio. A la sala de 

proyecciones se accede a través de un corredor, al igual que en el caso de las oficinas.  
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El tercer nivel se articula por la misma escalera y la articulación a través de un hall se repite. Esta vez, 

los corredores son más diferenciados y distribuyen a los ambientes de los estudios digitales y de arte. 

 

c) Tratamiento del volumen 

El volumen adopta formas entre ortogonales y curvas presentando algunos quiebres en planta. 

Asimismo, se presenta un gran volumen en voladizo sobre la laguna correspondiente al espacio de la 

biblioteca de arte. 

 

El tratamiento de la fachada responde a una trama ortogonal que se expresa en el recubrimiento de 

color mostaza, en los vanos, vidrios y texturas. El cambio de materiales también respeta la trama 

generando en varios casos un lenguaje de ritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



6.2.3 Escuela de Artes Plásticas 

 

Arquitectos: ROW Studio - Álvaro Hernández 

Félix, Nadia Hernández Félix, Alfonso Maldonado 

Ochoa. 

Uso: Escuela de Artes Plásticas 

Colaboradores: Alejandro Maldonado, Ana 

Mancera 

Fecha de proyecto: Octubre 2007 

 

En Oaxaca, la comunidad artística ha sido un elemento clave para el desarrollo de espacios de exposición 

del arte mexicano y su enseñanza. Las instituciones que proveen la infraestructura necesaria han sido 

concebidas de tal manera, gestionando la optimización de los recursos y convirtiendo a Oaxaca en un 

importante centro de creación para las artes. 

 

La propuesta para la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (la 

universidad estatal de Oaxaca) está destinada a abastecer de infraestructura a áreas de enseñanza de 

técnicas y campos artísticos.  Se busca conservar las áreas verdes del campus, por lo cual las actividades 

deben tomar lugar en usos de áreas verdes. Los taludes son una extensión de la vegetación de la cual 

sobresalen las aulas orientadas al noreste. Esta orientación se considerada la ideal para las aulas de 

clase, así como para ser una referencia de orientación para el observatorio del sitio arqueológico de 

Monte Alban orientado en dicho sentido a diferencia del resto de edificios de la antigua ciudad.    

 

a) Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Taller de Dibujo 

2. Taller de pintura 

3. Taller de Grabado 

4. Sanitarios 

5. Administración 

6. Taller de Restauración 

7. Taller de Carpintería 

8. Taller de Escultura 

9. Galería 

 

10. Área de esparcimiento 

11. Cafetería 

12. Bodega 

13. Aulas 

14. Tesis 

15. Aula Magna 

16. Aula de Computo 

17. Biblioteca 

18. Galería 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los paquetes funcionales tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area de esparcimiento 

-Juego de Pelota 

-Cafetería 

Talleres 

-T. Restauración 

-T. Pintura 

-T. Escultura 

-T. Dibujo 

-T. Grabado 

-T. Carpintería 

Otras aulas 

-Tesis 

-Aula de Cómputo 

Exposiciones / Información 

-Galería 

-Biblioteca 

-Aula Magna 

Administración 

-Administración 

 



b) Accesos y circulaciones 

Los accesos a las aulas se dan a través de un ingreso principal. A partir de éste, aparece un patio 

alargado con elementos de agua intercalados con circulaciones que llevan a los distintos paquetes 

funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Liceo Técnico y Humanista  

 

Arquitectos: Plan Arquitectos - Rodrigo Cáceres 

Moena, Alejandro Vargas Peyreblanque, Álvaro 

González Bastías 

Ubicación: Empedrado, Cordillera de la Costa. 

Chile 

Superficie: 2,900 m2 

Año de diseño: 2005 

Año de construcción: 2008 

El énfasis proyectual de esta propuesta se enfoca 

hacia la integración de la comunidad a la vida 

escolar, es decir, cómo la arquitectura pública 

debe ser un medio entre la relación espacial del 

interior y el contexto urbano paisajístico.  

Con este fin se propone un atrio cubierto en doble altura, marcado por pilares diagonales, transparente 

en un sector, que divide programáticamente  los espacios educativos, disponiendo en un primer nivel los 



espacios públicos  para la comunidad. De esta manera se crea una conexión visual que relaciona la vida 

urbana con el interior por un conducto.  

El proyecto está delimitado por tres avenidas. Por el oeste con la Calle proyectada, por el norte con la 

Calle General Barboza y por el este con la Av. Bueras.  

a) Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los paquetes funcionales arrojan lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los paquetes funcionales se da alrededor de un patio central abierto de 

dimensiones 28m x 28m. Se aprovecho el desnivel para crear categorías de espacios abiertos como el 

patio de ingreso, la zona de juegos y el espacio cívico. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Circulaciones 

La Av. Buenas tiene mayor 

tránsito por lo cual recibe el 

ingreso peatonal y vehicular. La 

organización interior se da a 

través de un patio central cuyo 

perímetro presenta circulaciones 

que distribuyen a los talleres y 

aulas. 

 

 

 

 

Area de esparcimiento 

-Patio Central 

-Cafetería 

Talleres 

Talleres 

Laboratorios 

Aulas 

Biclioteca 

 

Exposiciones / Información 

-Sala Multiuso 

 

Administración 

-Administración 

 

1758 m2 

90 m2 52 m2 

1030 m2 



d) Composición y uso de materiales 

La composición de los volúmenes consta básicamente de dos “L” que forman un cuadrado. Una de 

ellas tiene un piso más de altura; sin embargo, debido al aprovechamiento de la pendiente las alturas 

se mantienen casi constantes.  

Sobre el volumen de dos niveles se techa con un plano apoyado en arriostres diagonales que generan 

una escala distinta en la zona de ingreso.  

El uso de materiales se remite a la madera y concreto. Estos materiales armonizan debido a la 

creación de tramas longitudinales que varían en el tratamiento de volumen. Este tratamiento 

corresponde a un juego de llenos y vacíos que van acorde al asoleamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, la zona de las aulas donde la luz solar puede entrar de manera directa tiene un 

tratamiento de planos inclinados. En otras zonas se optó por la colocación de celosías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.5 CITE Shosaku Nagase 

 

El Centro Artesanal Shosaku Nagase es una 

adaptación de un antiguo penal a un centro 

de venta de artesanías y capacitación. 

Actualmente no se encuentra en 

funcionamiento la zona de capacitación; sin 

embargo, los módulos de venta se 

mantienen. 

Como referencia, se hará un cálculo de áreas 

Área total de complejo: 5685 m2 

Área techada total= 672m2 
-Área destinada a venta: 1459 m2 
-Área destinada a capacitación: 629m2 
-Área de administración: 64m2 
 



VII. Barrio Artesanal y Espacios Públicos de la Ciudad 

 

El espacio público en la ciudad de Ayacucho es sumamente valorado por los pobladores. Los distintos 

grados de privacidad que otorgan los varios tipos de espacios en la ciudad generan sensaciones y 

recorridos para el usuario.  

 

La actividad artesanal y los ámbitos que abarca su desarrollo también generan una serie de espacios y 

recorridos. A partir de este principio, aparecen dos panoramas. 

 

 El primero, es el de los espacios y recorridos que han ido apareciendo en Ayacucho en función al 

desarrollo de la actividad artesanal. El desarrollo de los barrios artesanales y las ferias se dan por 

demanda. Asimismo,  la toma de patios interiores de casonas, la adaptación de viviendas, la 

disposición de ferias en  plazas y de atrios para la venta son resultado de la necesidad de exponer 

productos y realizar ventas.  

 

 El segundo panorama, es el de los espacios dedicados a determinada actividad artesanal que se 

plantean bajo previsiones y el diseño de acuerdo a las necesidades que implican. Dentro de este 

panorama, aún no existe pleno desarrollo de tipologías y, menos aún, proyectos construidos en 

Ayacucho. Sin embargo, podemos reconocer a los CITES como una nueva tipología que empieza a 

tomar terreno en varios departamentos del Perú.  

Dentro de ambos, panoramas, Ayacucho, como otros departamentos, ha desarrollado diversas formas 

de organizar la actividad artesanal dentro de su territorio en barrios artesanales, ferias, y calles 

peatonales donde la actividad comercial es intensa. La ciudad también presenta potencial para el 

planteamiento de proyectos de Centros Artesanales o CITES que se concentren en alguna actividad en 

específico. 

 

7.1 De la Ciudad 

 

7.1.1 Barrio Artesanal 

 

En Ayacucho, existen varios barrios artesanales en los cuales artesanos de diversas ramas han 

adaptado talleres en sus viviendas. Se pueden reconocer los siguientes barrios: 

- Barrio de Santa Ana 

- La Libertad 

- Andamarca 

- Yuraz Yuraq 

- Carmen Alto 

- Barrios Altos 

El Barrio de Santa Ana es el más popular en la ciudad. En él se puede encontrar a diversos artesanos 

dedicados al tejido de tapices, escultura en piedra huamanga, retablería, cerámica, entre otros. Para 

el análisis del barrio se pueden distinguir dos partes esenciales y una de anexo.  



 

 (1) Barrio en damero – Correspondiente  a la  zona alrededor de la plaza y cuya trama es 

ortogonal en un radio de 2 a 3 cuadras. Los recorridos se traducen en calles estrechas donde los 

llenos predominan sobre los vacíos.  

 

 

 

 

 

 

 (2) Barrio en calles irregulares – Corresponde a la zona adaptada a la pendiente del cerro cuyas 

calles se despliegan de forma irregular y presentando un recorrido que se presta a esquemas en 

zig-zag. Durante el recorrido de estas calles se puede apreciar a algunos artesanos en actividad 

en el frente de sus viviendas.  Dentro de estos recorridos también se pueden hallar espacios que 

se abren como intermedios para el descanso en la subida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) La zona anexa corresponde a la comunidad de Andamarca que resulta ser una extensión del 

barrio de calles irregulares considerando que la trama irregular mencionada se extiende de la 

misma manera.  

 

Los esquemas sugieren que considerando la pendiente y el valor de la dimensión alargada de la 

calle, el segundo esquema nos proporciona una tipología de organización para talleres replicable. 

El zig-zag, nos permite 

- Recrear el barrio Ayacuchano 

- El recorrido el paseo 

- Derivar espacios intermedios 

- Albergar los eventos que ocurren en el barrio y la ciudad como el trabajo al aire libre, 

exposición y venta.    

 

 

7.2 De Espacio Públicos 

 7.2.1 Calles 

El valor de la calle en Ayacucho cobra importancia desde el principio que es una ciudad con una 

población cuyo tránsito peatonal es alto.  

 

a) En Ayacucho, la calle, identificándose como un espacio alargado de recorrido peatonal, viene a 

tomar un fuerte papel en la dinámica de la ciudad. 

 Las calles peatonales son altamente recorridas. Solo en el casco histórico, los flujos más 

intensos se registran en las Av. 28 de julio y Av. Asamblea. El carácter peatonal permite 

tener los frentes comerciales así como la toma del espacio de ambulantes en los segmentos 

de fachada que no presentan fenestraciones. 

 

 

 

 

 

 

 Las calles en los barrios artesanales tienden a mostrar a algunos artesanos. En ocasiones la 

calle puede ensancharse para brinda un descanso.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) La Alameda también constituye un elemento en la ciudad similar a las calles peatonales en 

términos de afluencia. La Alameda Valdelirios es el espacio con tal carácter más importante del 

centro. Su dimensión alargada propicia el recorrido hacia los puntos de inicio y fin. 

 

 

 

Constituye un paseo de transito lento con zonas de descanso, así como una zona de recibo o 

patio abierto para el colegio e institutos que se encuentran en la avenida. La alameda se 

mantiene animada durante la mañana y tarde. Se percibe un ligero descenso durante la noche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Plaza 

En la ciudad, la plaza viene a usarse como un espacio de concentración de personas ante eventos, 

fiestas del pueblo, ferias de productos, etc. De acuerdo a la escala, la afluencia y dinámicas pueden 

variar; sin embargo, la intención de reunirse en una plaza esta siempre relacionada al compartir del 

pueblo. 

 

Ejemplos: 

a) Plaza de Armas 

Siendo el espacio de mayor importancia en el Centro de Ayacucho, tiene una connotación 

institucional: los desfiles, fiestas de Semana Santa, procesiones, corsos y ferias tienen un paso 

obligado por la plaza. 

 

El uso diario de la plaza se resume en usuarios que la usan de paso o descanso. Los frentes 

comerciales y sedes institucionales del perímetro son, en parte, los causantes de la animación 

intensa a lo largo del día.  

 

La configuración de este espacio se da en base a una circunferencia central atravesada por una 

trama en cruz y equis. No brinda ningún espacio central o de congregación. Las actividades 



suelen disponerse en los espacios de circulación del perímetro de la plaza. Cuando se realizan 

actividades de mayor alcance, las pistas son tomadas, así como los pórticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plaza de Santa Ana 

A diferencia de la plaza mayor,  el perímetro de la plaza de Santa Ana tiene frentes de viviendas-

taller cuyas fachadas guardan extrema privacidad respecto a la calle. La animación durante día y 

noche se mantiene en niveles mínimos y sólo hay concurrencia de visitantes cuando se realizan 

ferias artesanales. El uso diario de la plaza se remite al deporte o a juegos de los niños del 

colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plaza está dividida en dos partes: una gran explanada y una zona de descanso. La zona de 

descanso viene a ser la más utilizada por los transeúntes. La explanada sólo se usa para las 

actividades organizadas por el vecindario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 De Espacio Intermedios 

7.3.1 Atrios 

 

Siendo Ayacucho la ciudad con mayor número de Iglesias, estos patios exteriores son recurrentes. En 

general, son usados por transeúntes como zona de descanso o, en el caso de las calles peatonales, 

son tomados por algunos comercian. Se pueden distinguir al menos tres variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El pórtico a mitad de calle proporciona la ampliación de una calle durante el recorrido. Por lo 

general el espacio suele ser ocupado por comerciantes o artistas urbanos. 

b) El pórtico en esquina proporciona un espacio de extensión en un cruce de avenidas. Además de 

ser ocupado por vendedores de objetos religiosos, se presta a albergar a visitantes que busquen 

una zona de descanso. 

c) El atrio abierto hacia otro espacio público. Esta variante consiste en un atrio cuyos límites se 

encuentren con el de otro espacio público, por ejemplo, una pequeña plaza, un parque, una 

alameda. Proporciona una extensión al espacio público casi percibiéndose como parte de tal. 

 

 

7.3.2 Pórticos 

 

Los pórticos alrededor de la plaza de armas constituyen un espacio intermedio entre el comercio e 

instituciones y la plaza. El tránsito es intenso considerando que los pórticos cubren diversos servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 



Los pórticos permiten un recorrido dirigido en la parte central mientras que el perímetro que limita 

con la pista es una zona que recibe a vendedores de diversas partes de la ciudad quienes se apropian 

de un determinado punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Los frentes tomados 

 

Reconocemos como frentes tomados a aquellos espacios que han sido tomados por una o varias 

personas para ofrecer algún tipo de servicio tal como venta o muestra artística. Esta apropiación del 

espacio tiende a darse frente a paños de fachada de carácter sólido, macizo o cerrado y 

asegurándose de no interrumpir accesos o salidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4. Las terrazas 

Reconocemos como terrazas a espacios techados – por una estructura ligera o losa – y sin 

cerramientos laterales y cuyo espacio contiguo sea uno amplio o abierto. Suelen encontrarse en los 

ranchos (restaurantes campestres). También pueden considerarse como tal las zonas techadas por 

pórticos en los patios interiores de casonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Ferias Artesanales 

 

Las ferias organizadas o centros feriales de artesanía suelen congregar locales y puestos de venta de 

diferentes ramas artesanales. 

 

 

7.4.1 Organización y distribución 

 

La configuración de los centros suele agrupar los puestos de venta permitiendo el recorrido por 

calles. Tanto en Ayacucho como en diferentes partes de la Sierra sugieren la misma 

configuración de calle como forma de garantizar el recorrido por los diversos puntos de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Espacialidad 

 

Los centros de venta de artesanías de mayor concurrencia y mayores volúmenes de venta 

tienen puestos entre 5m2 y 20m2 dependiendo del caso.  

 

 

 Escala 1: Feria con puestos de venta de aprox. 3m2. Los puestos se organizan linealmente. 

Cada puesto expone los artículos con dirección al recorrido en un mueble o bien en el suelo. 

La atención se realiza desde el lado opuesto de la agrupación de artículos a la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferias artesanales al aire libre organizada 

en calle 

Recinto de venta de artesanías con puestos de 

3m2. Artículos expuestos hacia el recorrido. 



 Escala 2: La planta, usualmente ortogonal, contiene el mobiliario y artículos de venta 

permitiendo un recorrido interior del recinto. El frente exterior suele usarse de mostrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo ferial con pase al interior. Artículos 

dispuestos en las laterales del módulo. 

Puesto de venta dentro de galería artesanal. 

Posibilidad de ingreso hacia las tiendas.  



VIII. Panorama Artesanal 

 

La provincia de Huamanga se asocia a una notable tradición cultural artística, artesanal, costumbrista,  

religiosa, folklórica, reconocida como la capital de la artesanía peruana. 

La artesanía ayacuchana es diversa y de gran valor artístico.  En los años 90  predominaron los retablos 

que representan escenas costumbristas, festividades, creencias, etc,  presentan  diminutas figuras 

humanas, animales  de la  zona andina, imágenes de santos cristianos y Dioses. 

En estos últimos años se ha tomado  mayor importancia a los tejidos en telar de  lana de alpaca y vicuña 

(256 empresas inscritas), tallado en piedra de Huamanga (55) cerámica y alfarería (52) retablos (43), la 

peletería (32)  

Entre los artesanos que han logrado tener presencia internacional está Joaquín López Antay, con sus 

famosos retablos premiado con el premio Nacional de Cultura en1975 y Gregorio Sulca cuyos tejidos y 

tapices han logrado gran reconocimiento. 

El desarrollo  de esta actividad es importante porque es intensiva en mano de obra y puede convertirse 

en un negocio que permita la  mejora de la calidad de vida de los artesanos y sus familias.  

El desarrollo de esta actividad pasa por elaborar  diseños que representan los  gustos de los 

demandantes, conocer y emplear nuevas técnicas  sin perder la tradición, mantenerse informado de las 

tendencias de los mercados.    

Según encuestas realizadas a la fecha por la Dirección  de Artesanía de DIRCETUR la baja producción  de 

la artesanía se debe principalmente a la disminución de la demanda (por ser un producto que depende 

del turismo) representando  el escaso capital  propio (76%), difícil acceso al crédito (17%) y la escasa 

capacitación técnica (4.5%). 

Con respecto a los proveedores de materia prima la mayor dificultad se encuentra en la variación 

continua de precios, las condiciones diversas y el escaso volumen disponible de materia prima. 

Aproximadamente un 83% orienta su producción al mercado local, un 45% al mercado nacional y solo 

un 11% al internacional.  En cuanto a la participación de las ferias nacionales solo el 67% participa en 

ellas debido a la escasa información  sobre estos eventos, lo mismo sucede con las ferias internacionales 

donde solo participa un 5 % de los artesanos. 

En materia de avance se tiene como objetivo  cumplir  con los lineamientos estratégicos del sector 

artesanía, principalmente de educación, innovación y diseño de calidad y tecnología  para generar 

productos competitivos (dentro de la empresa)  entonces se hace imperativa la necesidad de contar con 

el soporte técnico de las instituciones públicas y privadas, es por ello que dentro del marco de la ley de 

creación de centros de innovación tecnológica  se viene implementando el CITEARTESANAL que tiene 

como función principal capacitar a los artesanos en temas de cadenas productivas desde la obtención  

de materia prima hasta su procesamiento y comercialización, insertando la artesanía al mercado 

nacional e internacional. 

Existen 605 personas naturales o jurídicas que se dedican a esta rama, observando una mayor 

participación poblacional  en la ciudad de Ayacucho representando el 84% de la provincia, seguido por 

San Juan Bautista con 9.4% Carmen alto 3.7% y Jesús Nazareno  con menor participación. 



 La mayoría de  los artesanos se encuentran en los llamados barrios artesanales, donde a la vez viven y 

trabajan, la producción es casi siempre realizada en familia. Estos barrios artesanales son Barrio de 

Santa Ana, La Libertad, Andamarca, Yuraz Yuraq, Carmen Alto, Barrios Altos. En general la mayor 

concentración de empresas artesanales por está en la ciudad de Ayacucho.1 

Se anexa el cuadro de las principales líneas artesanales empadronadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Municipalidad de Huamanga, Plan de Desarrollo Urbano de Huamanga 
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La lana bruta se selecciona 
de acuerdo al color y la 
calidad, se hace una 
limpieza preliminar de las 
impurezas como hierbas y 
paja. Cuando se trata de 
hilo se selecciona también 
por color y grosor, se 
deshecha las porciones 
sucias o mal hiladas.  

Materiales  
Los materiales usados para la confección de los tejidos 
Ayacuchanos son, en su mayoría, de procedencia regional. 
- Lana de oveja (para la trama), hilo de algodón (urdiembre).  
- Tintes vegetales (nogal, molle, tankar, fruto de tara, hojas 
de palto, mazocopa, etc.), insectos (cochinilla). 
- Fijadores de color (ácidos, sal de alumbre, sulfato de cobre, 
hierro, etc.) 

La lana de oveja se compra en los mercados locales como materia bruta procedente de trasquilas de poco volumen o 
del pellejo procedente del camal local. Algunas veces los artesanos prefieren comprar lana hilada, proceso que es 
realizado por mujeres del campo y de las barriadas. Los materiales tintóreos se obtienen en el campo y en las 
huertas, también se puede conseguir en el mercado local. Los fijadores son productos industriales que se compra en 
las tiendas.  

Herramientas  
La herramienta principal es el telar de pedal, además se utilizan madejadores, ruecas, ollas, bandejas, etc.  

Teñido: Se preparan y desmenuzan los materiales tintóreos. En una olla se hace hervir agua para sumergir los 
materiales tintóreos y la lana. Cuando el agua ha hervido se agregan los colorantes y los fijadores. La cantidad de 
estas se da de acuerdo al color que se desea obtener. Luego se agrega la lana mojada y se hierve por 30 minutos 
removiendo. Luego se lava y se deja secar al ambiente. Para los tapices modernistas, donde se utilizan colores de 
tendencia, se usan colorantes artificiales de buena calidad, para cuyo caso se obtiene la fórmula en laboratorio 
para determinar la cantidad de cada colorante básico que entra en la composición del color. 

Se hila utilizando 
ruecas manuales 
(puchka) o de 
pedal, esta 
actividad es 
realizada por las 
mujeres en sus 
tiempos libres.  

Torcido: Se unen y tuercen 2 hebras de hilo usando torno de pedal.  
Madejado: Se madeja el hilo torcido en madejas de 0.5 Kg. a 1 Kg               
Lavado: Se lava las madejas de hilo con detergente hasta que quede limpio. 

Preparación de «huanquilla»: Pequeños ovillos hechos de tal forma que las hebras se suelten fácilmente al 
momento de tejer.  
Preparación de urdimbre: El hilo de algodón se prepara en ovillos. Se juntan haces de 6 o 8 hebras y se tienden 
con el apoyo de estacas. La longitud, como la cantidad de haces es de acuerdo a la medida del ancho del tapiz y la 
capacidad del telar, en cuanto a la longitud se prefiere hacer lo más largo posible.  
Colocación del urdimbre: Se atraviesa cada hebra del hilo de urdimbre en cada rendija del peine y cada nudo del 
liso y tensar para dejar listo para el tejido.  

Tejido: El tejido depende de la habilidad del tejedor quien va formando las figuras utilizando 
como trama el hilo de lana de diferentes colores. En algunos casos el artesano prepara el diseño 
en hojas milimetradas o cuadriculadas y en otras simplemente hace al tanteo.  
 
Acabado: Terminado el tejido se corta del telar y se atan los nudos de ambos lados, asimismo se 
cortan lo nudos y hilos que sobresalen a lo largo de todo el tapiz.  

TEXTILERÍA 

TAPICES 

Fuente: CIAP www.ciap.org  

 Selección del 
material 

Hilado 

Tejido 



Materiales  
Telas artesanales de diferentes tipos (mantas, bayeta, fajas, chumpis, etc.)  
Telas industriales de diferentes tipos (Popylina, polialgodón, dril, tocuyo, 
yute, etc.)  
Cierres, botones, cintas.  

 Trazo.- Se tiende la tela en una mesa y sobre ella se colocan los moldes 
maximizando la superficie a cortar. Se traza sobre la tela utilizando los 
moldes y tizas de colores.  
 
 
 
 
 
Corte de tela.- Se procede a cortar la tela según el trazo realizado usando 
una tijera. Cuando se necesita una suficiente cantidad de piezas del mismo 
tamaño, por lo menos 10 a 15 paños, se utiliza una cortadora eléctrica 
manual para cortar todo el bloque según el trazo realizado encima.  
 
Habilitado.- Se preparan todas las piezas y accesorios necesarios para la 
prenda.  

Equipos, herramientas 
Máquina de coser, cortadora, remalladora, perforadora, plancha.  
Moldes, reglas, tejieras, agujas, croché, cinta métrica, pesas, tizas de 
colores, etc.  

TEXTILERÍA 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR - ARTESANAL 

Fuente: CIAP www.ciap.org  

Diseño.- Se diseña el modelo y de acuerdo a ello se elaboran los moldes de cartón de 300 micras teniendo en cuenta las 
tallas y medidas, se usan reglas de patronaje.  
 
Selección de material.- Las telas se seleccionan de acuerdo al artículo y al modelo que se ha de confeccionar. Los tejidos 
artesanales como mantas o fajas son muy caras por lo que se utilizan sólo porciones de estos en determinados lugares 
del vestido, sólo como decoración. 

 
 
Costura.- Se unen las piezas cosiendo con una máquina de coser, a veces es 
necesario hilvanar las partes para facilitar la costura.  
 
Remallado.- Se remallan los bordes de las costuras para evitar que se deshilachen 
en el futuro.  
 
Acabado.- Se cortan y cosen los ojales, se pegan los botones, los cierres, los 
bolsillos, etc., en algunos casos se decoran partes del vestido bordando diseños 
típicos del Perú, o poniendo detalles a croché, finalmente se cortan los hilos 
sobresalientes.  
 
Planchado.- Se plancha el artículo terminado para tener una superficie impecable.  

Trazo 

Corte de tela 

Costura 



Tallado Preliminar 

Proceso de producción  
Básicamente hay diferencia entre el tallado puramente manual y el tallado utilizando equipos eléctricos 
1. El primer caso es común en los talleres de piedra de Huamanga (alabastro) 
2. Tallados de piedras duras o semi-preciosas. 

En Ayacucho, tradicionalmente, el tallado en piedra se realiza con piedra Huamanga, un alabastro de origen volcánico. 

Materiales  
Piedra de Huamanga (alabastro) 
Piedras diversas (sillar, marmolina, onix, obsidiana, cuarzo, etc.)  
Equipos y herramientas  
Serrucho, escofina, buriles, punzones. Cortadora, sierra 
eléctrica, esmeril, taladro, tallador, etc.  

Selección de material.- El material se escoge de acuerdo al tamaño y modelo que se 
ha de tallar, hay que asegurar de que los bloques de piedra no tengan roturas 
internas o venas con colores o cortes muy pronunciados. 
  
Primer corte.- Los bloques de piedra son cortados en bloques pequeños de acuerdo 
al tamaño y forma del modelo a tallar, estos bloques pequeños son generalmente en 
formas cúbicas o rectangulares.  
   

Tallado final.- El material grotesco se refina ya sea utilizando herramientas más finas como punzones, cuchillas, agujas 
o talladores eléctricos especiales para dar la forma final a la figura, se refinan las esquinas, los pliegues, los agujeros, 
etc.  
Pulido.- Luego de esto se pulen las piezas usando lija, telas abrasivos y pastas para pulir, con esto las piezas quedan 
con un acabado fino.  
Montaje o ensamblado.- Las piezas independientes se colocan y pegan entre ellos o en los soportes o cubiertas, para 
esto se utilizan pegamentos como cola sintética, silicona o otros pegamentos.  
Acabado.- Se refinan todas las imperfecciones, quitando los restos de pegamento y corrigiendo los defectos.  
Barnizado.- En la mayoría de los casos, con el pulido el objeto tiene un acabado brillante, en algunos casos, ya sea para 
dar un acabado especial, para cerrar los poros o para proteger el objeto, se pasa una capa de barniz transparente.  

Tallado preliminar.- El primer tallado se haces desgastando el bloque de piedra en 
forma grotesca dando la forma según el modelo, esto se hace con herramientas 
gruesas como formones, esmeril, taladro, etc. 
En el caso de piezas compuestas, por ejemplo en el caso de nacimientos de piedra 
de Huamanga, se tallan por separado la cubierta y por separados las piezas 
pequeñas. 

  
En todo el proceso de tallado se utiliza el agua para suavizar el material y en los 
casos en que se usan herramientas eléctricas para bajar la temperatura que origina 
la fricción de las máquinas con el material.  
   

Primer Corte 

Fuente: CIAP www.ciap.org  

ESCULTURA EN PIEDRA HUAMANGA 

PROCESO GENERAL 



La materia prima principal es la arcilla que se consigue en algunas canteras cercanas a 
las comunidades de alfareros, hay de diversos tipos y diferentes composiciones que se 
pondrán de manifiesto en la calidad de los productos, lo más común es la arcilla roja que 
se encuentra en la mayor parte del Perú. En las ciudades, los artesanos compran la 
arcilla de intermediarios que traen por camionadas de las canteras más cercanas o 
también arcilla formulada que ofrecen compañías especializadas.  
Para dar mejores cualidades a la arcilla se combina con otros materiales calcáreos y 
especialmente con arena (sílice), la chamota (restos de la misma cerámica), etc. En 
algunos lugares utilizan otros agregados como es el caso de los Shipibos que agregan la 
ceniza hecho con cortezas de un árbol llamado “apacharama” para dar mayor 
resistencia a la arcilla frente a la cochura.   

Materiales    
Arcilla de procedencia regional. - Agregados (sílice-arena blanca, “apacharama”, chamota) - Pigmentos naturales (ocre, 
arcillas de colores, polvo de piedra.  
Pigmentos industriales (minerales, óxidos de metales) – pinturas naturales y sintéticos - Esmaltes, ceras, barnices, 
otros  
Combustible (leña, gas) - Energía eléctrica.   

Equipos y Herramientas  
Torno de pedal o eléctricos.  
Tornetas manuales.  
Horno de leña, de gas o eléctricos.  
Moldes de yeso.  
Estecas, paletas, pinceles, 
cuchillas, pulidores, lija, esponja.  
Mesa, secadora.  

Selección del material.- La arcilla se selecciona separando las impurezas visibles y se desmenuza en trozos 
pequeños. A veces se hace una molienda para triturar y hacer fácil su disolución.  
Preparación de arcilla.- La arcilla se disuelve con agua y se agregan algunos componentes según sea el caso, luego 
se bate para homogenizar la mezcla.  
Tamizado.- La pasta diluida se pasa por un tamiz fino para eliminar gránulos e impurezas.  
Secado.- la pasta líquida se pone en secaderos para eliminar el agua por evaporación a temperatura de ambiente 
y obtener la pasta modelable. Los secaderos son camas de ladrillo rojo que se extiende en el suelo. La pasta se 
guarda cubierto con bolsas de polietileno, en algunos lugares se deja madurar por varios días antes de utilizar.  
Extrusado.- La pasta que se obtiene pasa por diversos métodos para eliminar las burbujas de aire, en algunos 
casos es amasado con la mano o con rodillos y en otros casos se comprime en un extrusora quedando una pasta 
utilizable.  

Moldeado.- El modelado tiene diferentes variantes según el lugar, la tradición, la tecnología, etc. 
•  Modelado a rollos o salchicha (colombin): Es la forma clásica y más primitiva de dar forma a los artículos de 

alfarería, consiste en hacer rollos de arcilla de un grosor adecuado con lo cual se forma la base de la vasija y 
luego se va aumentando los bordes, esto se hace con los dedos dando un espesor óptimo a la vasija de 
acuerdo al tamaño de este. 

•  Paleteado: Es una técnica utilizado en algunas regiones, sobre todo en el norte del Perú. Consiste en dar 
forma a la vasija dando golpes con una paleta. Se da la forma inicial con rollos de arcilla, luego manteniendo 
como soporte una piedra liza en la parte interior se va dando golpes con una paleta de madera desde el 
exterior, hasta conseguir la forma deseada. 

•  Modelado a mano: Generalmente usado por los artesanos expertos para hacer productos artísticos y únicos. 
La forma se da exclusivamente con la mano utilizando estacas y cuchillas para tallar.  

CERÁMICA 

PROCESO GENERAL 

Fuente: CIAP www.ciap.org  



• Moldeado: Es la técnica utilizado para hacer artículos utilitarios de buen 
acabado y uniformes o también artículos decorativos repetitivos. El 
molde es hecho de yeso por los mismos artesanos. Hay variantes de 
acuerdo a la consistencia de la arcilla.  
-  La primera es la técnica de prensado, se usa pasta seca de arcilla, se 

rellena todos los pliegues en ambas caras del molde y luego se 
presiona juntando las dos caras, a continuación se saca del molde 
para ponerlo a secar.  

- La segunda es la técnica de vaciado o “colage”, en ésta se usa pasta 
líquida de arcilla, en este caso primero se unen y presionan las dos 
caras del molde, luego se llena por un agujero la pasta líquida al tope, 
se calcula el espesor adquirido y se vacía la pasta restante. Se deja 
secar y luego se saca del molde.  
 

• Torneado: Es la técnica más utilizada para hacer artículos circulares como 
platos, vasijas, floreros, vasos, tazas, etc. Se utiliza una herramienta 
llamado torno, que es un disco de metal que gira a cierta velocidad, el 
artesano va dando forma al artículo aprovechando que éste gira sobre el 
disco, requiere de bastante habilidad en los dedos para calcular el grosor 
y la forma del artículo.  

Acabado preliminar.- Las piezas terminadas pero aún sin secar o a medio secar (estado de “cuero”) se procede a 
dar un acabado preliminar pasando una esponja, refinando las partes defectuosas, quitando las marcas del 
molde; en algunos casos se ponen agujeros, puertas, decoraciones o el tallado de figuras decorativas, etc.; en el 
caso de los artículos hechos con torno se retornean las piezas. 

  
Secado.- las piezas modeladas se secan al ambiente, en la sombra, aproximadamente 3 a 4 días de acuerdo a la 
humedad del ambiente y el tamaño de la pieza. En los talleres más modernos se utilizan secadores a base de aire 
caliente.  
 
Pulido.- Las piezas ya secos se lijan para obtener un acabado fino y cerrar los poros. Este proceso no es 
obligatorio en todos los casos. 
 
Cochura.- El proceso de la cocción llamado también cochura es lo que da el grado de técnica a la cerámica, por 
ejemplo lo de terracota, alfarería y cerámica propiamente dicha, de acuerdo a la temperatura alcanzada en la 
quema y al horno utilizado. Básicamente hay tres tipos de hornos: hornos de leña, hornos de gas y hornos 
eléctricos. 
 
• Horno de leña: Son hornos hechos de adobes (bloques de tierra) o de ladrillo en forma cilíndrica o cuadrada, 

tiene una puerta en la par    te inferior para alimentar leña. Se colocan las piezas secas dentro del horno 
usando como soportes varillas de fierro corrugado, luego se enciende la leña en la parte inferior y se atiza 
pata elevar la temperatura, el tiempo de quemado es aproximadamente 2 horas y se logra alcanzar 
temperaturas hasta 850-900 grados. Los artículos que se queman son básicamente decorativos. 
 

• Horno de gas: Son hornos hechos de materiales refractario (ladrillos y mantas de asbesto) en cuyo interior 
hay quemadores de gas. En estos hornos la temperatura que se alcanza es hasta 900-1000 grados e incluso 
mayores. Se queman artículos decorativos y utilitarios.       
 

• Horno eléctrico: Son hornos más sofisticados y se utiliza para artículos de cerámica de alta temperatura como 
vajillas y otros artículos vidriados, en estos hornos es posible alcanzar 1100 a 1180 grados de temperatura. 
 

• En algunos lugares, como es el caso de los Shipibos en la selva amazónica, los objetos son quemados con leña 
al ambiente, no usan ningún tipo de horno, en este caso las temperaturas alcanzadas son bajas en 
comparación con los que se alcanza en los hornos de cámara. 

 
En todos los casos hay una etapa de pre-calentamiento y luego la etapa del quemado propiamente dicho. En los 
hornos de gas y eléctricos se usan pirómetros o dispositivos de termostato para saber el final de la cocción, que 
es el indicado por la temperatura alcanzada. El producto que se obtiene es el “bizcocho”, que es la pieza 
quemada pero sin decorar. Los artículos vidriados requieren una segunda quema en un horno eléctrico luego de 
haber sido decorado y esmaltado. 

Fuente: CIAP www.ciap.org  

Moldeado 

Torneado 



 
Acabado.- Describiremos algunas técnicas que utilizan los artesanos para darle el acabado final a sus trabajos. 
• Bruñido: Las piezas, generalmente las pintadas con pigmentos naturales o minerales, los ahumados, y 

algunos otros tipos de     decoración, son pulidos usando materiales abrasivos, en muchos lugares usan 
pedazos de piedra pulido con el cual van frotando la superficie hasta conseguir un brillo natural.  
 

• Encerado: En este caso se pasa una capa de cera especial sobre el objeto y se frota con tela para conseguir 
un acabado brillante. 
 

• Barnizado: Se utiliza barniz transparente para impermeabilizar y darle brillo al objeto; los Shipibos usan un 
barniz vegetal llamado lacre. 

 
• Esmaltado: Para los artículos de alta temperatura se pasa una capa de esmalte vitrificador para luego de 

una segunda quema en un horno eléctrico tenga un acabado vidriado. Cuando se usa esmalte blanco el 
decorado se hace sobre el esmalte, si se usa esmalte transparente éste se pone sobre el artículo ya 
decorado. 
 

• Impermeabilización: Para el caso de los floreros y maceteros se logra la impermeabilidad del objeto 
revistiendo con alguna resina impermeabilizante o algún esmalte vitrificador, en este último caso se tiene 
que hacer una segunda quema.  

 
Decorado.- El decorado también tiene diferentes variantes, según el tipo de producto. 
• Pintura al frío: Los artículos se decoran manual     mente, con figuras de diversos motivos. En cuanto a los 

pigmentos los hay de los naturales, que generalmente son tierras y polvo de piedra de diferentes colores, 
o los artificiales o sintéticos. 
 

• Pintura al horno: Se usan pigmentos minerales que soportan altas temperaturas y toman su color 
definitivo luego de la segunda quema, el color final depende del tiempo y la temperatura alcanzada. 
 

• Texturado: Las texturas se pueden obtener de diferentes formas, hay quienes envuelven con un pedazo de 
yute cuando está fresco, los que pasan una escobilla por encima, o insuflan una fuerte corriente de arena 
fina; dependiendo de su habilidad, el artesano puede lograr resultados inverosímiles. El texturado se hace 
siempre en fresco y antes de la primera quema. 
 

• Tallado: En este caso los motivos o figuras son tallados en el objeto cuando se encuentra a medio secar 
(estado de cuero) utilizando punzones o buriles.  
 

• Ahumado: En el mismo horno se pasa una corriente de humo negro, lo cual se consigue quemando hojas 
verdes de plantas como el mango, papel o trapos, el humo negro se impregna en la superficie de la 
cerámica dando un aspecto artístico. 

 

Fuente: CIAP www.ciap.org  



Modelado 1 2 

Pintado 4 5 Preparación del Casco 

Preparación de la pasta 

Se hierve la harina de 
panificación para obtener un 
engrudo, se cierne el yeso y se 
agrega al engrudo tratando de 
obtener una masa consistente 
como para formar figuras.  
 

Se forman las diferentes figuras, de 
acuerdo al diseño del producto, 
utilizando pequeños moldes 
preparados por los mismos 
artesanos, en algunos casos, el 
modelado se realiza totalmente a 
mano. Luego se pone a secar.  

Blanqueado 3 

Se blanquea las figuras ya secas, 
usando una brocha se pinta con 
una mezcla de cola sintética con 
tiza.  

Se pintan las piezas blanqueados 
usando pinceles y pinturas 
sintéticas de diferentes colores.  

La cubierta se prepara de diferentes 
formas. Pueden ser: 
• Cajas de madera pintadas primero con 

el blanqueador y decoradas con 
pinturas sintéticas. El diseño consiste en 
figuras de hojas y flores estilizados. Se 
pintan las puertas y laterales.  

• Cubiertas de la misma pasta que sirve 
para hacer las figuras, de la misma 
forma se blanquea y luego se decora 

• Otras cubiertas usadas son de caña, 
cáscara de huevo, bambú, mates 
burilados, cerámicas, etc.  

Plantado: Se denomina así a la operación de colocar y pegar cada una de 
las figuras dentro de las cubiertas o cascos formando escenas de acuerdo 
a la composición deseada, las escenas pueden ser nacimientos, escenas 
del campo, fiestas costumbristas, etc.  

Barnizado: Finalmente se pasa una capa de barniz para dar brillo a las 
figuras y proteger la superficie exterior  

Pintado y barnizado 6 

Fuente: CIAP www.ciap.org  

CERÁMICA 

PRODUCCIÓN DE RETABLOS 



Fundición: Se funde la plata piña con 7.25% de cobre, el resultado es plata de 92.5% de pureza que se vierten en moldes 
o en bloques para el trefilado o laminado. Mediante esta mezcla se consigue una maleabilidad adecuada, la plata 9.25 es 
ideal para ser trabajado, en caso contrario es duro y frágil.  

 
Recocido: Las barras que se obtienen se calienta con soplete hasta el rojo vivo, esto se hace para que el metal sea 
flexible y tenga mayor consistencia.  
 
Laminado: Se pasa por un rodillo para convertir el bloque en chapas o láminas delgadas.  
 
Trifilado: La plancha se pasa por la trifiladora para convertirlo en hilos de diferentes calibres, generalmente se usan 
después cubos o hileras diamantados para obtener calibres exactos.  
 
Preparación: Hay diferentes técnicas para preparar las piezas de joyería. 
 
• Vaciado - Para esto se utilizan moldes. El molde inicialmente se prepara en jebe, que es la matriz, en base a una 

muestra física. Sobre esta matriz se rellena cera multiplicando la cantidad deseada, estos se organizan en pequeños 
árboles que se introducen dentro de una tubo de fierro que se rellena con yeso especial, une vez seco se calienta 
para eliminar la cera, estos son los moldes definitivos donde se inyecta plata fundida con una centrífuga. Luego de 
sacar del molde se cortan, se liman las uniones y se da el acabado. El molde de yeso se deshecha porque tiene una 
sola vida. 

 
• Filigrana - El hilo redondo de plata de 15-25 mm. se convierte en hilos laminados delgados. Con pinzas se va 

formando la figura deseado, tejiendo los hilos de plata, luego se sueldan en el armazón con virutas de plata y bronce 
(la mezcla para la soldadura es 10 partes de plata con 5 partes de bronce).  
 

• Estampado - Para esto se utiliza como molde una matriz de acero, sobre esta matriz se prensa una chapa de plata con 
el que se obtiene la misma figura de la matriz sobre la chapa de plata, luego se cortan los bordes y se refina la figura.  
 

•  Armado manual - Se prepara el armazón con alambres de plata y utilizando pinzas, alicates, reglas, se va dando la 
forma deseada con pedazos de alambre del mismo metal, de acuerdo al diseño que se desea lograr.  

 
Blanqueado: Se blanquea sumergiendo el producto en ácido sulfúrico y luego en una solución de bicarbonato de sodio. 
Finalmente se lava utilizando detergente y agua.  
 
Preparación de las piedras: La piedras de color (turquesa, cuarzo, onix, obsidiana, ópalo, ágata, etc.) se talla con 
herramientas equipados con motor y discos diamantados de diferentes tipos, se realizan los cortes de la piedra y luego 
se desgasta hasta obtener el modelo adecuado, finalmente se hace la marca para engarzar y se pule con lija, telas 
abrasivos y con tela impregnado con pasta pulidora.  
 
Engarzado: Se ubican y sujetan las piedras de color, debidamente preparados, dentro del armazón de plata.  
 
Pulido y abrillantado: Se hace el pulido y abrillantado con paños puestos en esmeril y frotando con una pasta 
abrillantadora.  

Materiales  
Plata Piña (99.8%).  
Cobre (alambres o planchas), bronce (para soldadura)  
Piedras de colores (turquesa, cuarzo, onix, obsidiana, ópalo, ágata, etc.)  
Pastas de soldar, borax, ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio.  
Óxidos, pastas pulidoras, paños, telas abrasivas, lijas.  
La plata piña se compra en tiendas especializadas donde venden este material. Las piedras de color se  compra de 
comerciantes quienes traen este material de las minas. Los otros materiales se compran en las tiendas.  

Equipos y Herramientas  
Trifiladora, laminadora, hileras, dados, pinzas, alicates, sopletes, pulidoras, esmeril.  

Fuente: CIAP www.ciap.org  

PLATERÍA 

ELABORACIÓN DE JOYAS 



TRABAJO EN MADERA 

TALLA EN MADERA 



TRABAJO EN MADERA 

TABLAS DE SARHUA 

“Cada vez que una pareja decide establecerse coma familia, construye una casa y los compadres de tal acontecimiento 
deben refalarle una “tabla”. La palabra es española, pero en este caso se aplica a una viga hecha de maguey, lisa en una de 
sus caras, que se cubrirá con dibujos; la otra cara puede no estar trabajada. La “tabla” es de un tamaño promedio de dos 
metros veinte centímetros de largo por veinte de ancho. La cara lisa es la que esta pintada con una base de color blanco 
amarillento, sobre la que se dibujan, en porciones cuadradas, escenas de la vida campestre. Cada escena tiene como 
personaje central (o único) a determinado miembro de las familias de quienes construyen la casa, en actitud característica 
(si es bailarín, se le dibuja bailando; si es pastor, con sus ovejas, etc.) de tal suerte que sea reconocible, además de su 
actitud, por el ambiente, personas, animales u objetos que lo rodean. 
Estas vigas ceremoniales se colocan en la parte interna del techo de la casa, de tal forma que sean visibles desde interior 
del hogar y sus personajes evoquen a quienes (vivos o muertos) fueron parte de la familia extensa. El rectángulo superior 
de la “tabla” suele llevar el dibujo del sol, con facciones humanas, en la mayoría de casos; el último lleva la imagen de la 
Virgen de la Asunción o de San Juan, patrones del pueblo. Entre ambos hay sietes u ocho espacios donde se pinta a los 
personajes mencionados.” tm1 

tm1 – Luis Millones (universidad Nacional de San Marcos) http://hemisphericinstitute.org/cuaderno/sarhua/text1.html
  

Tabla de Sarhua tradicional 

Tabla de Sarhua moderna 

Son usadas para colocarse como vigas al interior de nuevas viviendas. Se ofrecen como obsequio de matrimonio. 
El formato de la tablas corresponden al necesario para colocarse como soporte del techo. Pueden tener un ancho  hasta 
de 20cm y largos entre 1.50m y 3m 
 
  

El formato moderno de la Tabla de Sarhua responde a la necesidad de comercializarse y transportarse.  Los formatos 
pueden variar en diversos tamaños  siendo el más grande en promedio de 18cmx1.50cm 
 
  



IX. Usuario 

 

El Centro de Capacitación y Producción puede definirse como un centro de influencia metropolitana al 

cual artesanos, aprendices de artesano y visitantes de distintos puntos de la ciudad pueden tener 

acceso. Asimismo, se rescata el carácter público que determinadas zonas en el complejo van a ofrecer a 

la ciudad. De este modo, se constituye un Polo de producción-comercio y turismo en el borde del Centro 

Histórico que lo conecta con la extensión de la ciudad. 

 

9.1 Usuario Objetivo 

De acuerdo a las cuatro principales zonas propuestas en el programa, se plantea un público objetivo 

principal para cada una de ellas: 

 ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

Dirigida a artesanos–artistas o asociaciones de éstos que manejen un taller a manera de 

micro o mediana empresa, así como al personal que dichas entidades requieran. Serán 

personas que gocen de experiencia en el campo artesanal y cuyo mercado ya se 

encuentra definido. La mayoría se encuentra orientada al mercado a través de terceros 

quienes organizan sus ventas al mercado nacional o extranjero. 

  

 LA ZONA DE CAPACITACIÓN  

 

Dirigida, principalmente, a jóvenes entre 16 y 28 años de edad que posterior a sus 

estudios secundarios deseen dedicarse a alguna rama artesanal o técnica. Los jóvenes 

podrán acceder a la educación técnica-artística superior a través de convenios, becas o 

pagos moderados considerando la escala económica mayoritaria de Ayacucho. El sistema de estudio 

es a tiempo completo  

 

El segundo tipo de estudiantes son aquellos que ya cuentan con conocimientos de alguna 

rama artesanal o técnica, pero asisten para capacitarse según nuevas técnicas o en el 

manejo de alguna nueva herramienta.  El rango de edad puede variar entre 25 a 40 años 

o más. Provienen de la Ciudad de Ayacucho, de otros distritos de Huamanga o de otras provincias. 

 

Personas naturales que deseen capacitarse para ser parte del grupo de producción de algún 

artesano. Por ejemplo, madres de familia que puedan ocupar sus tardes en casa. 

 

Se dirige además a docentes del arte popular u oficios dispuestos a cumplir horas de 

cátedra remunerada según el Plan de estudios.  

 

 ZONA DE DIFUSIÓN 

 

Dirigida a artesanos de diversas ramas y/o empresarios que asistan para talleres de 

capacitación o formación, que requieran de auditorio, SUMs o Salas de exposición. 

 



Además acogerá a visitantes locales o turistas para acercarlos a la experiencia de la 

producción artesanal, al museo y a las áreas de esparcimiento donde, eventualmente, 

pueden darse ferias o festividades. 

 

 ZONA DE ESPARCIMIENTO  

 

Será un espacio público al cual cualquier habitante de la ciudad o turista podrá acceder. 

Así también puede ser usada por diversos artesanos – fuera de las funciones regulares del 

complejo -  que durante épocas de feria monten módulos de venta mediante alquiler.  

 

 

9.2 Clasificación del Usuario  

9.2.1 Usuario por tiempo de permanencia 

De acuerdo a las los periodos de permanencia de cada usuario en el Complejo, se pueden distinguir: 

9.2.1.1 Usuario Permanente 8:00 – 21:00 

Aquel que se encuentra dentro de las instalaciones desde la apertura hasta el cierre. Entre ellos 

tenemos: 

a) Artesanos-artistas en asociación 

Aquellos pobladores de la ciudad que a través del tiempo han trascendido en los quehaceres del 

arte popular de Ayacucho y, en la actualidad, su trabajo y subsistencia se basan en la producción y 

venta artesanías. Entre ellos destacan los artesanos dedicados a las siguientes labores: 

- Producción de accesorios y ropa textil 

- Elaboración de tapices típicos 

- Escultura en Piedra Huamanga 

- Elaboración de accesorios y adornos en piedra Huamanga 

- Trabajo en cerámica para adornos y retablos 

- Trabajo en cerámica para elementos utilitarios 

 

En el Centro de Capacitación y Producción, los artesanos tendrían talleres 

respectivos a las labores a las que se dediquen. En estos espacios pueden desarrollar las artes 

populares junto con su equipo de trabajo a manera de pequeña o mediana empresa. 

 

Este grupo puede tener acceso a talleres individuales o colectivos dentro de la Zona de Producción 

del centro.  

 

b) Gerentes de PYMES y trabajadores 

Las medianas y pequeñas empresas dedicadas a la producción artesanal pueden acceder a 

espacios diseñados para el tipo de artesanía a la que se dediquen. Así el gerente y los empleados 

de la PYME tienen un espacio en el cual pueden diseñar y producir para la venta. Estas PYMES se 

dan a manera de asociaciones artesanales o como personas con capacitación técnica que tenga 

una asociación en pie. 

 

En el complejo se ubican dentro de la zona de producción en talleres de mayor escala para la 

producción. 

 



d) Personal Administrativo 

El personal de administración de la zona de producción del centro se dedica a la organización de 

actividades, insumos y uso de las instalaciones del Complejo. Dentro de este personal 

encontramos al Director, sub director, tesorería, etc. Así también, se reconoce la importancia de 

una oficina PROPYME que provea información y consejería empresarial.  

 

d) Personal de Dirección del Centro de Formación 

La dirección y departamentos derivados del Centrote Formación en cuanto a su organización 

serán usuarios a tiempo completo. Entre estos se incluye el director del centro, miembros de cada 

área, directores de carrera y coordinadores de estudio. 

 

e) Personal de Cocina 

Personal destinado a la organización y funcionamiento de los concesionarios del restaurante para 

la preparación de platos típicos. Mujeres de la asociación de vianderas, quienes en todas las ferias 

se organizan, pueden encontrar un espacio en los concesionarios de forma permanente como 

negocio propio. Asimismo, se puede hacer uso de las cocinas para la preparación de pan o dulces 

para la venta. 

 

f) Personal de servicio de limpieza 

Personal capacitado atender la limpieza del Centro. Su trabajo abarca las cuatro zonas del centro 

para lo cual se puede organizar el personal en 4 grupos que roten periódicamente.  Su trabajo se 

realiza durante las horas de apertura del Centro. 

 

9.2.1.2 Usuario Temporal  -  Horarios Aleatorios 

Aquel que se encuentra dentro de las instalaciones por periodos irregulares largos o cortos, y en 

orden de público objetivo, tenemos: 

a)  Estudiantes de Artes Populares y Oficios – Tipo A 

Jóvenes quienes habiendo terminado la secundaria se muestren interesados por dedicarse a las 

Artes Populares de Ayacucho o algún oficio manual relacionado. La edad puede variar – 

preferentemente- entre los 16 y 35 años de edad. La procedencia de este grupo es a nivel 

metropolitano considerando los distritos de Carmen Alto, Ayacucho, San Juan Bautista y Jesús 

Nazareno. 

 

b) Estudiantes de Artes Populares y Oficios – Tipo B 

Son aquellos estudiantes que ya entran con un grado de conocimientos considerables, y buscan su 

tecnificación o capacitación. Son, por lo general, personas que cuentan con trabajo y estudian a 

medio tiempo. Las edades pueden variar a partir de los 30 años. 

 

b) Personal Docente 

Este grupo puede subdividirse en 

- Docente Tipo A: Artesanos que, dentro de sus años de experiencia en las Artes Populares, 

hayan procedido también en la enseñanza. Se considera que la procedencia de la mayoría de 

docentes en Artes Populares proviene del Barrio de Santa Ana, ubicado al Noroeste de la zona 

del Proyecto.  

- Docentes Tipo B: El otro grupo pertenece al personal docente destinado a las carreras ligadas a 

oficios manuales como Carpintería, platería, etc  



- Docente Tipo C: Docente dedicados a la enseñanza de talleres extraacadémicos como música, 

teatro, talleres de mimo, etc. Su participación se limita a menos horas a la semana 

considerando una duración de dos horas por grupo en dichos talleres 

- Docentes Tipo D: Personal capacitado para la dinámica de Talleres de formación empresarial 

proveniente de asociaciones empresariales como parte de planes de Responsabilidad social. 

Este personal es ajeno a Complejo y toma las instalaciones con previa anticipación durante 

fines de semana.   

Ambos grupos se organizarán y desarrollarán cursos de acuerdo al Plan de Estudios de 

determinada carrera. Sus funciones se concentrarán dentro de la Zona de enseñanza; sin 

embargo, pueden usar la zona de esparcimiento para realizar alguna actividad. 

c) Comerciantes de feria 

Artesanos-artistitas, productores o manufactureros quienes deseen exhibir sus productos 

durante ferias organizadas en el Centro. Durante los días de duración de la Feria los comerciantes 

podrán ocupar su respectivo módulo durante el periodo de apertura de la Feria. Terminado el día 

pueden cerrar el puesto. 

 

c)  Visitantes 

Se plantean perfiles de visitantes la Centro quienes se concentrarán en las áreas públicas del 

Complejo dentro de las zonas de Esparcimiento y Difusión 

- Visitante Tipo A: Pobladores de la ciudad que circulen por la Zona (negociantes, escolares, 

residentes de zonas aledañas) quienes deseen hacer uso de los espacios públicos con fines de 

descanso o entretenimiento. Asimismo, pueden acceder a las zonas de difusión para visitar las 

salas de exposiciones permanentes o temporales. 

- Visitante Tipo B: se refiere al grupo conformado por turistas que hacen uso de las instalaciones 

del Centro en las Zonas de Esparcimiento y Difusión. También pueden realizar visitas guiadas a 

las zonas de Producción Artesanal. 

-  Visitantes Tipo C: Conferencistas invitados o personal de capacitación invitado a pasar a las 

instalaciones de la Zona de difusión (SUMs) para la capacitación  en talleres de formación 

empresarial por interés de asociaciones sociales.  

- Visitantes Tipo D: Escolares que deseen conocer los procesos educativos y de producción 

artesanal en visitas guiadas. Alumnos de otros instituciones privadas o públicas que asistan a 

conferencias o eventos. 

 

9.2.3 Usuario por procedencia / nivel económico 

a)  Estudiantes de Artes Populares y Oficios – Tipo A: Personas que residen en Huamanga y cuentan 

con un nivel económico C y D en su mayoría y B,E en minoría. 

b)  Estudiantes de Artes Populares y Oficios – Tipo B: Personas provenientes de Huamanga. Generan 

sus propios ingresos y se encuentran entre los niveles B,C,D 

c)  Docentes: Personas de Huamanga. Generan sus propios ingresos y se encuentran entre los niveles 

B,C,D 

d) Artesanos: Jefes o socios de pymes que residen en Huamanga. De niveles B,  C y D 

e) Ayudantes de taller: trabajadores artesanos. De niveles C y D. De Huamanga 



f) Vianderas, cocineros: Personal de concesionarios de niveles C y D. De la ciudad de Ayacucho. 

f) Comerciantes de feria: Personas de la ciudad de Ayacucho y otros distritos de Huamanga. Generan 

sus propios ingresos y se encuentran entre los niveles C,D 

g) Personal administrativo: Personas de la ciudad de Ayacucho Generan sus propios ingresos y se 

encuentran entre los niveles B,C y D 

h) Personal de limpieza: Personas que viven cerca a la zona del CCP y se encuentran en niveles 

económicos D y E. 

i) Personal de limpieza: Personas que viven cerca a la zona del CCP y se encuentran en niveles 

económicos D y E. 

j) Visitantes: De la zona o cualquier parte de la ciudad de Ayacucho que transite por la zona. De 

niveles B,C,D,E 

k) Visitantes por capacitación: De la provincia de Huamanga. Niveles C, D, E  

 

9.3 Cálculo del número de usuarios 

 

Se tomará en cuenta que la población total de la 
provincia de Huamanga es de 221 469 personas según 
cifras arrojadas por el INEI en el Censo de Población y 
vivienda del 2007. 

 

 

 

 
Con ellos se procede a hacer un cálculo dentro de 10 y 20 años con la fórmula Pf = Pi(1+r)^años. La tasa de 

crecimiento será la referente a la del 2007 que arroja 1.5 

 

 

 

Se tomará en cuenta, además, que la Ciudad de Ayacucho está conformada por cuatro distritos: San 

Juan Bautista, Jesús Nazareno, Ayacucho y Carmen Alto, cuya población total al 2007 era de 170 871 

personas según cifras de INEI. 

 

 

 TOTAL= 170 871 personas 

TOTAL= 221 469 personas 

Pf 10= 221 469 ( 1+0.015 )^10 
Pf 10= 221 469 ( 1.1605) 
Pf 10= 257 023.8 
Pf  dentro de 10 años = 257 050 personas 

 

Pf 20= 221 469 ( 1+0.015 )^20 
Pf 20= 221 469 ( 1.3468) 
Pf 20= 257 023.8 
Pf dentro de 20 años = 346172 personas 

 



 

 

 

El cálculo de personas se dará respondiendo a las Zonas de Producción y Enseñanza, así como el 

personal de las zonas de servicio planteadas en el programa: 

 

9.3.1 Zona de enseñanza  

a) Alumnado 

Tomando en cuenta que el público objetivo para la zona 

de enseñanza se encuentra en edades entre 14 y 30 años 

se obtiene la cifra considerando que este segmento 

comprende un 32% de la población de Ayacucho. Esta 

cifra es 54 678 personas que corresponde al rango de 

edad (15-30) que pueden ser interesados en acceder a la 

educación superior de cualquier tipo. 

Considerando la demanda de educación superior en personas entre 18 y 22 años según cifras del INEI, 

tenemos: 

-23 591 personas actualmente 

-26 537 para el 2013  

-32 286 para el 2018 

 

Los indicadores del INEI también muestran la cantidad de participación en la educación superior en el 

año 2008. 

 

 

 

 

Pf 2020= 170 871 ( 1+0.015 )^13 
Pf 2020 10= 170 871 ( 1.21) 
Pf 10= 207 360 
Pf  al 2020 = 207 400 personas 

 

Pf 2030= 170 871 ( 1+0.015 )^23 
Pf 2030= 170 871 ( 1.4083) 
Pf 2030= 240 650.81 
Pf al 2030= 240 700 personas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En la Educación Ocupacional, Huamanga presento 2750 alumnos para el 2008 

  para el 2020 serán 3340 estudiantes (3337) 

 para el 2025 serán 3540 estudiantes (3542) 

-En la educación artística, Huamanga presento 242 alumnos para el 2008. 

  para el 2020 serán 290 estudiantes (289) 

 para el 2025 serán 310 estudiantes (311) 

El total de ellos es  

- 2992 alumnos en la provincia actualmente 

- al 2020: 3630 estudiantes   

- al 2025: 3850 estudiantes 

Dado que el centro sólo estaría cubriendo las ramas ocupacionales de mayor importancia en la 

provincia se considerará un 50% como las afines a la textilería, cerámica, escultura, ebanistería, 

orfebrería y peletería. Esto nos deja con 1900 interesados para el 2025. 

De éstas, un porcentaje será atendido por el centro y el otro, por otras instituciones. 

Considerando la atención a un 10% del total se puede llegar a 190 personas. 

Alumnos a formarse en carrera técnica / artística = 200 personas 

 Docentes 

- Clases teóricas (Lengua, matemática, gestión, inglés, etc) 

Clases dictadas en 5 turnos  950/5 = 190 alumnos x turno 

190 alumnos / 25 (por salón) = 8 profesores por turno.  

- Clases prácticas artesanía / oficios. Artesanos dictarían clases. Cada uno respondería a un 

turno considerando sus actividades de trabajo.  

 Textilería - 3 cursos talleres (cursos) = 6 profesores 



 Escultura en piedra – 3 cursos = 4 profesores 

 Cerámica – 3 cursos = 6 profesores 

 Peletería – 3 cursos = 4 profesores 

 Platería – 3 talleres = 4 profesores 

 Ebanistería – 3 cursos = 6 profesores ………………………………………………Total= 30 profesores 

Docentes en total= 30 docentes 

 

9.3.2 Zona de Producción 

 Artesanos + trabajadores 

Considerando que un patrón de funcionamiento eficiente para cada taller depende de la rama 

 

 Textilería – 10 personas   3 talleres x 9p = 28 per 

 Escultura en piedra – 7 personas  3 talleres x 7p = 21 per  

 Cerámica – 7 personas  3 talleres x 7p = 21 per 

 Peletería – 10 personas  3 talleres x 10p = 30 per 

 Platería – 5 personas  3 talleres x 6p = 18 per 

 Ebanistería – 10 personas  3 talleres x 10p = 30 per 

Artesanos en total = 148 personas 

 

9.3.3 Zona De Difusión  

 
 Personas invitadas la zona de alojamiento 

Considerando una población de artesanos una capacitación diaria durante un mes y un grupo total de 

100 personas por capacitar al mes y por grupos de 15 personas en técnicas y 50 en información general. 

 

 Usuarios de Salas de exposiciones:  aforo de 100 personas 

 
 Invitados para conferencias: 350 invitados 

 
 

9.3.4 Zona De Esparcimiento  

 
 Total de participantes vendedores en la feria: 50 unidades x 2 = 100 vendedores 

 
 Espacio público: personas a entrar de forma libre =  800 personas 

 



9.3.5   Personal Administrativo Y Servicios  

 
 Personal de administración y servicio: 40 *3 =100 personas en las 3 direcciones 

 
 Limpieza: 30 personas rotando 

 
 Servicio de Cafetería: 6 personas 

 
 Concesionarios de Restaurantes: 20 personas 

 

 Personal de seguridad: 8 personas 
 

 

9.4 Estudio de Usuario 

9.4.1 Imaginarios Urbanos 

a) Toma del Espacio Público 

Dentro de la ciudad,  la población destinada al sector de producción y manufactura organiza ferias 

para la venta y difusión de sus productos. Estas ferias son organizadas en calles, Plazas o al interior 

de casonas improvisando en la toma del espacio público.  

 

 

 

 

Es común, también, a productoras de dulces vendiendo helados y galletas frente la Plaza principal, 

casi adueñándose del espacio. Los puesto ya se encuentran delimitados y nadie toma el lugar de otra 

vendedora. 

 

 

 

 

 

 

Los desfiles son una actividad común en la población Ayacuchana. De manera inesperada, se puede 

observar la aparición de un desfile acompañado por una banda. Los domingos se realizan desfiles de 

escolares, docentes y algunas instituciones en la Plaza Principal alrededor del mediodía. Durante 

fechas festivas se realizan desfiles con mayor frecuencia.  



 

 

 

 

 

Durante el día, algunas calles con presencia de mercados son tomadas por comerciantes del mismo 

mercado o ambulantes para la venta. La compra al paso es frecuente también.  

9.4.2 Grados de privacidad  

Mediante la observación es posible determinar que determinadas zonas de la ciudad, por temas de 

uso de suelo tienden a mantener ciertos grados de privacidad. Esto implica que los usuarios sientan 

mayor pertenencia y perciban la visita como un factor extraño cuando comparten el mismo espacio. 

Algunas zonas con el carácter residencial marcado o nunca frecuentadas, toman la visita con 

precaución y preguntándose qué busca.  

El habitante de Ayacucho, generalmente, tiende a mantener distancia a nivel interpersonal. Los 

círculos sociales pueden ser constituidos por la familia o el vecindario. Personas no relacionadas por 

lazos de amistad o familiar resultan ajenas a estos círculos. Se valora la privacidad y los grados de 

acercamiento tienden a sugerir sensaciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor que tiene la distancia puede traducirse en una arquitectura que progresivamente permita al 

visitante del Munay conocer las áreas de producción y enseñanza.  

 

9.4.3 Calendario Festivo  

El Calendario Festivo nos permite conocer las épocas en las cuales se realizan carnavales, motivo por 

el cual las actividades gastronómicas y ferias son organizadas. 



 

 

 

AYACUCHO 

 

Altitud: 2761 

m.s.n.m. 

Distancia: de Lima 8 

hrs. en Bus a la 

ciudad de Ayacucho. 

 

ENERO:        (06) Bajada de Reyes - Belén. 

FEBRERO:     (15) Aniversario de la creación del  Distrito 

de 

                          Ayacucho (movible) Carnavales. 

MARZO:       (movible) Semana Santa. 

ABRIL:         (25)  Aniversario de la Prov. De Huamanga. 

MAYO:          (03)  Fiesta de las Cruces - (Puca Cruz). 

AGOSTO:      (28 -31) Fiesta  de Santa Ana. 

SETIEMBRE: (14) Fiesta del Sr. De Quinuapata. 

 (27) Día Mundial del Turismo. 

OCTUBRE:    (15) Fiesta Patronal de Santa  Teresa. 

NOVIEMBRE: (01- 02) Todos los Santos. 

DICIEMBRE:  (25) Navidad Ayacuchana. 

CASONAS Y TEMPLOS COLONIALES. 

Miradores: 

Complejo Eco turístico Cerro la  

Picota 

Museos:  

M. Regional “Hipolito Unanue” 

M. Histórico “Andrés Avelino 

Cáceres” 

M. de la Memoria 

M.de Arte Popular “Joaquín López 

Antay” 

Barrios Artesanales: 

Santa Ana 

Belén  

La  Libertad 

 

 

9.5 Área de influencia respecto al usuario 

 

El área de influencia del CCP respecto al usuario, considerando que su  fin principal consiste en la 

educación superior y el desarrollo de PYMES, envolverá los cuatros distritos principales que tiene la 

ciudad de Huamanga: Ayacucho, que incluye el Centro Histórico; San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús 

Nazareno. Se incluye además los Centros poblados o Asentamiento Humanos en la periferia. Esta zona 

está delimitada por la topografía -específicamente, los cerros- que marca los límites de crecimiento de 

Huamanga a nivel de ciudad.  

El radio de influencia es variable considerando la ubicación del terreno cerca al extremo suroeste de la 

ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el alcance fuera de la ciudad se da para otros distritos pertenecientes a la provincia, pero 

que se encuentren fuera de la ciudad misma, tales como Quinua, Ocros, etc. La influencia llega buscando 

un público objetivo para su capacitación artesanal o empresarial durante alguna temporada en 

Huamanga. En síntesis, tenemos un primer nivel de influencia a nivel de ciudad y un segundo nivel de 

influencia a nivel provincial. 

Radio de influencia dentro de la ciudad de Ayacucho comprendida por Carmen Alto, Ayacucho, 

San Juan Bautista y Jesús nazareno 



X. Programa Arquitectónico 

 

10.1 Definición del Programa 

El programa del centro de Capacitación y Producción plantea  4 temas para la organización funcional del 

complejo en base a las actividades del arte popular y carreras técnicas relacionadas al desarrollo 

económico de la provincia de Huamanga. Se programa dentro de la idea de los Centros  de innovación 

Tecnológica (CITES) y una escuela de formación técnica. 

Partiendo de ello, se reconocen en Ayacucho las siguientes actividades o necesidades de espacio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre estos cuatro grupos se dará en base a los flujos que se realicen por los usuarios 

internos y externos, así como por los traslados de la producción realizada hacia las zonas de venta o 

exposición. Entre las cuatro zonas podemos establecer la siguiente conexión. 

ZONA DE VENTA 

ZONA DE ENSEÑANZA 

ZONA DE ESPARCIMIENTO 

25% 

25% 

35% 

Zona destinada a la venta de artesanía 

representativa de la región. Diversas 

microempresas pueden tener un espacio adecuado 

para la exposición y venta hacia el mercado local.  

 

Zona destinada a la introducción a la elaboración 

de artesanías para personas interesadas turistas.  

Consta de talleres y patios para aprendizaje 

práctico – teórico. 

Zona pública para destinada al entretenimiento, 

recreación, compras y degustación de platos típicos 

en restaurantes / peñas nocturnas. Con espacios de 

carácter polivalente puede albergar festivales y 

actividades de carácter artístico.  

Zona destinada a la exhibición de la artesanía 

ayacuchana en salas de exposición, así como a la 

recepción de eventos, conferencias, etc. Talleres de 

formación empresarial también pueden darse en 

esta zona. 

ZONA DE DIFUSION 

15% 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA SERVICIOS 

Zona para la administración y servicios necesarios 

para el funcionamiento del complejo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre estos cuatro grupos se dará en base a los flujos que se realicen por los usuarios 

internos y externos, así como por los traslados de la producción realizada hacia las zonas de venta o 

exposición. Entre las cuatro zonas podemos establecer la siguiente conexión. 

 

10.2 Comparativo con Proyectos Referenciales 

De los paquetes funcionales obtenidos a través de los proyectos referenciales se hace un equivalente 

con los grupos propuestos para el CCP obteniendo el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

10.3 Planes de Estudio para la Zona De Enseñanza 

Carreras - Tipo A 

1) Carrera de Cerámica 

a) IUNA Instituto Universitario Nacional de Arte, Departamento de Artes Visuales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Carrera de textilería  

 

 



2) Referencia para talleres de Confeccionista textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Referencia para talleres de escultura 

a) IUNA Instituto Universitario Nacional de Arte, Departamento de Artes Visuales- Carrera de 

escultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Referencia para talleres de talla en madera  

   a) Carrera de Carpintería Industrial - SENATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) EBANISTERIA Instituto Superior Salesiano 

 Dibujo Técnico 

 Ebanistería Teoría y práctica 

 Seguridad e Higiene 

 Historia del Arte 

 Máquinas teoría y práctica 

 Máquinas mantenimiento 

 Historia del mueble 

 Planos del mueble 

 Proporciones, acabado, decoración y presupuesto del mueble 

 Tapizado 

 Aglomerados 

 Tallado 

 Torno 

 Organización, administración y contabilidad de talleres 

 Legislación laboral 

 Elaboración de proyectos técnicos 

 Elaboración de informe técnico 

 

 

 



5) Referencia para trabajos en metal 

a) Carrera de Joyería Orfebre – Universidad de Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zapatería 

 

Al ser cursos introductorios y de experimentación, la currícula estará basada en los procesos productivos 

básicos para la elaboración de artículos. De los cuadros previos de induce que espacio mínimo se 

requiere para llevar a cabo talleres matutinos y por la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.4 Descripción de espacios y conexiones 

 

 

 

La zona de enseñanza estará destinada al aprendizaje práctico para personas que deseen adquirir una 

introducción a la elaboración de artesanías en alguna rama específica. 

Los talleres se encontrarán dentro de un paquete orientado a la enseñanza que cuente con servicios y 

zonas de información. Deberá tener acceso a las áreas de esparcimiento como la cafetería, 

concesionarios y plaza. 

 10.4.1.1 Talleres  

a) Talleres teórico – prácticos  

Salones + patios con equipamiento para enseñanza de la elaboración de artículos con técnicas 

distintas.  

10.4.1.2 Aulas y Laboratorios 

a) Laboratorios 

Salones de ensayo y experimentación con materiales. Usado para clases de química en cerámica y 

platería. 

b) Salones de cómputo 

Salones para dictado de clases de informática 

c) Biblioteca 

10.4.1.3 Sala de Personal Docente 

6.2.3.1 Sala de Profesores 

Sala destinada al uso de los profesores durante 

horarios en los que no dictan clase. Cuenta con 

archivo y ss.hh. 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.1  ZONA DE ENSEÑANZA 

 



 

 

 

 10.4.2.1 PUESTOS DE VENTA  

Los puestos de venta son espacios destinados a la producción y venta de artesanías propias de la 

región. Artesanos independientes, asociados o Pequeñas empresas pueden tener acceso a un puesto 

de venta junto con la asesoría en negocios del centro.  Los puestos se agruparán por líneas 

artesanales que serán las siguientes: 

a) Puestos de Venta de Hojalatería 

b) Puestos de Venta de Accesorios textiles y prendas 

c) Puestos de Venta de Telares Textiles 

d) Puestos de Venta de Cerámica 

e) Puestos de Venta de Escultura 

f) Puestos de Venta de Ebanistería 

 

10.4.2.2 Salas de exposición de artículos especiales para venta 

Salones para exposición y venta de artículos de alto valor económico debido a ser considerado una 

pieza especial. 

10.4.2.3 Galería 

Área de exposición sobre procesos artesanales. Incluye un puesto de informes para el visitante. 

 

 

 

10.5 Unidades Funcionales 

 

 

Los puestos de venta requieren de dos áreas por requerimientos de privacidad para la venta de 

los artículos. 

a) Área abierta para ingreso libre del comprador con los artículos exhibidos 

b) Área cerrada de acceso libre desde el área abierta, pero con conexión visual controlada por 

cerramientos según requerimientos del artesano. 

Los puestos tienen un área aproximada de 40m2 

 

 

 

10.4.2  ZONA DE VENTA 

 

10.5.1.  ZONA DE VENTA 

 



 

 

 

 

10.5.2.1Auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2.2  Cabina de Proyecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2 DIFUSION 

 

Fuente: NEUFERT 

10.5.2.3 Sala de Exposiciones  

 



 

 

 

 

10.5.3.1 Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3 ESPARCIMIENTO 

 

Fuente: NEUFERT 



 

 

 

10.5.4.1Repcion y oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.4.2 Lockers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.4. ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

 

Fuente: NEUFERT 



 

10.5.4.3 Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.4 Vestidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.5.5 Antropometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Programa y áreas 

Cuadros de áreas a continuación 

Fuente: NEUFERT 



PAQUETE 
FUNCIONAL

PROGRAMA CANT NOMBRE DEL ESPACIO SUB‐ESPACIOS AREA (UNIDAD) AREA TOTAL AFORO DESCRIPCION LUXES MOBILIARIO

1 Taller teórico práctico de escultura en piedra 36 36 12 Eneseñanza de tecnicas de modelado 200 Torno, mesas de trabajo 1.20x0.8

1 Taller teórico ‐ práctico de cerámica 36 36 10 taller de enseñanza de escultura en piedra 600

1
Taller teórico ‐ práctico de acabados para 
accesorios de cerámica y piedra 36 36 16 Teñido y preparacion de hilos 300 mesas de trabajo, estaterias, lavatorios, 

1 Taller de elaboración de retablos 36 36 12 taller de practica y ejecucion de proyecto 200
cortadoras, mesas de tabajo, closet,

1 Taller de elaboración de objetos de hojalata 36 36 12
Elaboración y modelado de accesorios de hojalata o 
plata 200 mesas de trabajo, caldera, estanterias

2 Taller de confección textil 36 72 12 diseño y confeccion de calzado 200
Taller de telar

144

3 Aulas 50 150 40 Dictado de teoria 200
sillas con mesa de apoyo, proyector, pizarra, 
estanterias

1 Salas de dibujo / pintura 50 50 20 100 ‐ f700 mesas de trabajo, proyector, pizarra, 

4 Laboratorio de prueba de materiales Closet de herramientas 70 280 20 Pruebas de materiales 200 mesas de trabajo, lavatorios, estanterias
deposito de mandiles

480
1 Direccion 12 10 oficina 100
1 Informacion e innovacion 15 15 oficina 100
1 Nuevas adquisiciones, logistica 15 15 oficina 100
1 Planes 15 15 oficina 100

55
1 Sala de Profesores closet y estantes 60 60 40 sala de trabajo 100 mesas de trabajo, computadoras
2 ss.hh 15 30
1 archivo 40 40
6 Dirección 10 60 6 oficina 100 escritorio, desktop, sillas
6 Secretaria + coordinacion 20 120 6 oficina 100 escritorio, desktop, sillas

310
Depósitos 4 Almacenes de materiales 40 160 100 estaterias
ss.hh 4 ss.hh. closets 25 100 100 lavatorio, inodoro, duchas

260
TOTAL 1249

Gestion

Oficinas

Salon

CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION MULTIPLE

SALA DE 
PERSONAL 
DOCENTE

AULAS Y 
LABORATORIOS

OFICINA CITE

SERVICIOS

Modelado en 
arcilla

Modela do en 
piedra 

Taller de acabados

Taller de retablería
TALLERES 

Taller de metales

Taller de textiles

Biblioteca

Laboratorios

escritorio, desktop, sillas



PAQUETE FUNCIONAL PROGRAMA CANT NOMBRE DEL ESPACIO AREA
AREA 
TOTAL AFORO DESCRIPCION LUXES MOBILIARIO

3 PUESTO DE VENTA 37 111 15
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 PUESTO DE VENTA 50 150 15
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 PUESTO DE VENTA 50 150 15
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 PUESTO DE VENTA 90 270 15
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 PUESTO DE VENTA
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 PUESTO DE VENTA 60 180 15
Salon de venta abierto 500 muebles de apoyo y repisas
Salon de venta (privado) 500 muebles de apoyo y repisas

3 Depósito para puestos de hojalatería 160 480 10 500 muebles de exhibición
3 Depósito para puestos de textilería y confección
3 Depósito para puestos de telar textil
3 Depósito para puestos de cerámica
3 Depósito para puestos de escultura en piedra
3 Depósito para puestos de ebanistería 35 105 15 500

1 Galería (3 cuerpos) 160 160 10 500 muebles de exhibición
4 Sala de exhibición 35 140 15 500

1746
1 Oficina PROPYME 20 20 2 oficina 200 escritorios, estanteria, sillas
1 Oficina de Exportacion 20 20 2 oficina 200 escritorios, estanteria,  sillas, sofa

40
3 ss.hh. Hombres 15 45 50 lavatorios, inodoros, urinarios, duchas
3 ss.hh. Mujeres 15 45 50 lavatorios, inodoros, duchas

90
TOTAL 1876

depositos por 
puestos

CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION MULTIPLE
ZO
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A 
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E 
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TA

GALERIAS

Puestos de 
venta: 
Ebanistería

Puestos de 
venta: Cerámica

Puestos de 
venta: textilería y 
confeccion

Puestos de 
venta: telar textil

Puestos de 
venta: 
hojalatería

OFICINA PROPYME

SS.HH.

FERIA DE VENTA DE 
ARTESANIAS

Puestos de 
venta: escultura 
en Piedra 
Huamanga

DEPOSITOS



PAQUETE 
FUNCIONAL

PROGRAMA CANT NOMBRE DEL ESPACIO SUB‐ESPACIOS AREA (UNIDAD) AREA TOTAL AFORO DESCRIPCION LUXES MOBILIARIO

1 Textileria  85 85 60 Exposición permanente 300 muelbles fijos, pedestales
1 Ceramica 85 85 60 Exposición permanente 300 muelbles fijos, pedestales
1 Escultura y Retableria 85 85 60 Exposición permanente 300 muelbles fijos, pedestales
1 Plateria 85 85 60 Exposición permanente 300 muelbles fijos, pedestales
3 Deposito 30 90 deposito 50 estanterias
1 Sala de Exposicion temporal 90 90 70 exposiciones variables 300 pedestales, paneles, etc
1 Deposito 30 30 deposito 50 estanterías

550
Foyer 1 Foyer 100 100 90p Aislamiento acustico. Espera. 300 asientos

1 Auditorio 350 350 300p Ferias ‐ esparcimiento 200 asientos plegables,

1 Escenario 85 85 Escenario con 8 metros de fondo como minimo varía
3 Sala de espera closet 12 36 3p Salas de espera para conferencistas 100 sofa, mesa de centro, closet
2 ss.hh. 3.5 7 ss.hh. Para conferencistas 50 lavatorio, inodoro, ducha
1 Cabina de Traduccion y proyecciones 10 10 2p Traducciones y proyeccciones 50‐200 mesa de control, asientos
1 Deposito 20 20 almacen / dep limpieza 50 estanterías
2 ss.hh. 25 50 ss.hh para el público 50 lavatorio, inodoro, ducha

658
SUM 4 SUMs zona de coffe break 80 320 60p capacitación y talleres por equipo 200 Proyecto, ecran, mesas plegables

2 ss.hh. closet de limpeza 15 30 3p 50
1 deposito closets 15 15 50

365
Habitacion tipo a dormitorio comun 4 personas dormitorio, uso de noche 100 4 camas

ss.hh. ss.hh. 50 lavatorio, inodoro, ducha
kitchenet cocinar 100 cocina, frigobar
sala comun 35 descanso, televisión 100 2 muebles, mesa

Habitación tipo b dormitorio 2 personas dormitorio, uso de noche 100 2 cama
ss.hh. ss.hh. 50 lavatorio, inodoro, ducha
kitchenet 20 cocinar 100 cocina, frigobar

900
TOTAL 2473

Servicios
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CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION MULTIPLE

SUMs

ALOJAMIENTO 4700

200 3

AUDITORIO

EXPOSICIONES 
PERMANENTES

10

20

Permanentes

Temporales

Salon

Salas de Espera



PAQUETE 
FUNCIONAL

PROGRAMA CANT NOMBRE DEL ESPACIO SUB‐ESPACIOS
AREA 

(UNIDAD)
AREA TOTAL AFORO DESCRIPCION LUXES MOBILIARIO

1 Plaza 1 850 850
modulos 3x3 armables, asientos, 
iluminación

1 Plaza 2 250 250

1 Plaza 3 600 600
12 Areas de estar 25 300

Area de conservacion del Rio
Zona de conservación de eucaliptos pegada 
al canal

2000
6 Atención 5 30 12 150
6 Cocina 20 120 20 200
6 Zona de comedor  90 540 320 100

Almacenes 6 Almacen 15 90 Almacenamiento subdividido 50
6 Camara fria 15 90 Almacenamiento subdividido 100

Servicios H 6 ss.hh. Hombres 20 120 Baños para el público 50 casilleros
6 ss.hh. Mujeres 20 120 Baños para el público 50

1110
AREA LIBRE 2000

AREA CONSTRUIDA 1110

RESTAURANTE
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CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION MULTIPLE

PLAZA

Concesionario Tipo



PAQUETE 
FUNCIONAL

PROGRAMA CANT NOMBRE DEL ESPACIO SUB‐ESPACIOS AREA (UNIDAD) AREA TOTAL AFORO DESCRIPCION MOBILIARIO

1 Gerencia 9 9 1 oficina
1 Sala de reuniones 15 15 10 Reunion de Directorio mesa de 10 personas, estantes, 
2 ss.hh. 2.5 5 2
1 Recursos Humanos 12 12 13 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
2 ss.hh. 6 12 2 2 inodoros, 2 lavatorios, espejo

53
1 Director 9 9 1 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Secretaria 12 12 3 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Coordinador de productos 2.5 2.5 2 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Comercializacion y exportaciones 2.5 2.5 2 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias

1 Capacitación y diagnostico 25 25 3
Coordinacion de capacitaciones, registro de 
la actualidad empresarial

estantes, archivadores, 3 computadoras, 3 
muebles para desktop

1 Consultoria e Informacion 25 25 5 oficina y atención escritorio, desktop, sillas, estanterias
76

1 Director General 9 9 1 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Secretaría 12 12 3 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
2 ss.hh 3 6 _ lavatorio, inodoro
1 Direccion 12 12 3 oficina escritorio, archivo, mueble para desktop
1 Consutas + sala de espera 20 20 6 oficina y atención 2 modulos de consultas
1 Pagos y finanzas 12 12 4 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Tesoreria 3.5 3.5 1 oficina escritorio, desktop, sillas, estanterias
1 Caja 13 13 9 atención  modulo de atencion, asientos

1 Oficina de admisión 12 12 3 oficina
escritorio, desktop, sillas, estanterias, 
atención

2 ss.hh 3 6 2 lavatorio, inodoro
1 Coordinacion de Sistemas 9 9 2 oficina
1 Oficina de sistemas 15 15 1 oficina

129.5

OTROS SERVICIOS Enfermería 1 Enfermería ss.hh. 20 20 1 enfermeria  2 camillas. Estanterías, mesa de atención
20

1 Vestuario + ss.hh. Hombres 80 80 30 20 casilleros
1 Vestuario + ss.hh. Mujeres 80 80 30 20 casilleros
4 Cuarto de Herramientas y utiles 15 60 _ estanterías

220
1 Control de seguridad 10 10 6 seguridad del complejo
1 Patio de maniobras 25 25 _ maniobras para descarga
3 Anden de descarga 15 45 _ descarga
1 deposito 30 30 _

110
Agua 2 Cuarto de bombas

2 Cisterna
Electricidad 1 Grupo electrogeno

1 Sala de maquinas
1 Zona de tratamiento de aguas grises
1 Captadores de agua para riego

180
TOTAL 788.5

CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION MULTIPLE
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XI. Materialidad 
 
 

Para el diseño del Centro de Capacitación y Producción, la materialidad deberá tener en cuenta ciertos 

criterios de adaptabilidad con el fin de asegurar la seguridad estructural, la duración, mantenimiento, 

integración al paisaje y una respuesta positiva ante las condiciones climáticas de la zona y su topografía. 

 

Por otro lado, se busca aprovechar materiales pertenecientes a la región Ayacucho, con el fin de buscar 

la economía y la explotación de los recursos característicos de la zona. La arquitectura vernácula 

Ayacuchana, puede proporcionar una fuente de inspiración o un referente para la selección de éstos. 

 
 

11.1 Sistemas Constructivos 

Se propone el uso de los siguientes sistemas constructivos: 

 

a) Gaviones: 

Los gaviones son un sistema constructivo en base a mallas de metal que contienen dentro de su 

trama piedras, las cuales pueden variar en forma, color y tamaño según se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integración al paisaje: los gaviones son un sistema que, dentro de sus posibilidades de trabajar 

con materiales rurales puede obtener distintas tonalidades que permiten integrarse en el 

contexto. Así también, la textura obtenida puede resultar a favor de la operación de integración 

al paisaje que se desee producir. 

 

 Duración: El clima de Ayacucho presenta precipitaciones durante los meses de enero a marzo, por 

lo cual habría que tener en cuenta el uso de una malla metálica elaborada con acero inoxidable 

resistente a oxidaciones por el contacto con el agua. La piedra, es de descomposición lenta lo cual 

asegura un largo periodo de duración. En caso se desgaste podría ser reemplaza con otra la largo 

plazo. Se puede observar un proceso de reintegración del material a la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Características de acondicionamiento: El muro gavión presenta condiciones térmicas favorables 

en base a su espesor. Durante el día mantiene fresco el ambiente mientras capta calor. Durante la 

noche este calor es liberado. Por otro lado, se debe tener en consideración que la construcción 

del muro puede implicar la generación de filtraciones de agua con las lluvias por la separación de 

las piedras.  

 

Este muro, al haber sido concebido para fines hidráulicos, es ventajoso para constituir muros 

alrededor de un canal que podría aumentar su cauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cimentación: no requiere cimentación. Puede ser usado como tal. 

 

 Detalle constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Muro de Piedra: 

Este tipo de muro es aquel que se conforma con mampostería de piedra pegada con mortero de 

cemento y arena. La mampostería, por lo general, resulta no modular e irregular. Los Muros de 

piedra pueden utilizarse como muros portantes. 

 

 Forma de la piedra 

Las piedras de formato irregular resultan más convenientes al momento de la construcción del 

muro debido a que la colocación del mortero es más fácil al momento de rellenar los espacios 

entre piedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso Constructivo  

1. El primer paso consiste en la revisión de la excavación de acuerdo a las dimensiones mostradas 

en los planos proceder al trazo vertical del muro.  

2. A continuación se procede a la colocación de mortero en el fondo de la excavación y se coloca 

la primera hilada de piedras colocando mortero entre cada una de las piedras, asegurándose que 

el mortero llene todos los huecos entre ellas 3. Se repite el proceso hasta completar la fundación 

del muro evitando la horizontalidad del mortero de las sisas de cada hilada de piedras para lograr 

un mejor amarre entre ellas.  

4. Una vez concluida la fundación, se continúan colocando y pegando las piedras con mortero 

manteniendo la construcción alineada con 

la ayuda de cordeles. Las sisas del mortero 

no se deben encontrar para que el muro 

tenga mayor estabilidad.  

5. Durante el proceso, y a las distancias 

especificadas tanto horizontal como 

vertical, se van dejando los agujeros para el 

drenaje o respiraderos del muro, esto se 

hace colocando tubos con superficie lisa 

para poder retirarlos cuando haya 

endurecido el mortero.  

6. Cuando la construcción del muro ha alcanzado la altura total, y no reconstruirá sobre el ningún 

otro elemento, deberá aplicársele un acabado con mortero para sellarlo y nivelarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Muro de Adobe 

El sistema constructivo en Adobe consiste mampostería de 

hecha en base a tierra trabajada con moldes –de formatos 

variables-, la cual va apilada y recibe refuerzos verticales 

cada cierto tramo. La fabricación de los bloques de tierra 

resulta económica y presenta ventajas cuanto al 

acondicionamiento; sin embargo, requiere de 

mantenimiento constante en caso de ser zona con alto 

grado de precipitaciones. 

 

 Módulos 

Los módulos de abobe pueden variar en cuanto a sus dimensiones derivando muros con distintas 

características y requerimientos. Para este caso, se propone adobes de 40x40cm y adobes de 

40x”20cm 

 

 Cualidades térmicas 

El adobe, por sus cualidades térmicas, se adapta muy bien a las condiciones climatológicas del 

lugar, las viviendas de adobe son frescas de día y abrigadas de noche; además, al hacer uso de 

materiales locales, otorga a estas construcciones características ambientales adecuadas. 

 

 Condiciones del suelo 

Se recomienda no construir en suelos que tengan una capacidad portante inferior a 1,5 kg/cm2. 

Es importante también que los suelos no tengan nivel freático alto y que la presencia de sulfatos y 

cloruros sea baja. Bajo estas condiciones se recomienda el uso de Cemento Portland Tipo I. 

 

 

d) Estructura de madera 

 

 

11.2 MATERIALES 

 

Los sistemas constructivos mencionados pueden tener ciertas variaciones de acuerdo a los materiales 

escogidos para la aplicación del sistema. En este sentido, la modulación de los adobes, la selección de la 

piedra para gaviones, el tipo de madera, etc. Pueden constituir un rol importante en las sensaciones 

causadas por los materiales, la estructura en términos de resistencia y el acabado final. 

   

a) Piedra Huamanga 

La piedra de Huamanga, es una formación geológica sedimentaria de origen volcánico. En 

Ayacucho, es también conocida como "Niño Rumi", o "Piedra de Niño", debido al uso que se le da 

para tallar los "Manuelitos" para los Nacimientos. Es usada comúnmente por maestros artesanos 

para la escultura de diferentes figuras u objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ésta piedra es obtenida de canteras en las afueras de Ayacucho o de Vilcashuamán. El formato de la 

piedra puede ser variable o ajustado para caber dentro de la malla metálica en caso de ser utilizada 

en gaviones. Presenta una tonalidad de color variable entre blanco, rosa claro y a veces beige. 

 

b) Teja asfáltica 

 



PARTE II

PROYECTO: MUNAY 



XII. Memoria Descriptiva 

 

Munay, palabra quechua, orienta su significado hacia la idea de las cosas buenas, aquello que es nuevo y 

trae bienestar. Munay, como proyecto arquitectónico, sintetiza un deseo común de brindar espacios 

que albergan actividades económicas que han dado un giro en los últimos años y que están trayendo 

prosperidad a los artesanos de Ayacucho. El Centro de Capacitación y Producción artesanal recibe este 

nombre como elección de los artesanos. 

Recrear los recorridos que ofrece Ayacucho desde su Centro Histórico hacia los bordes con los distritos 

emergentes o en desarrollo es una posibilidad de articular los espacios que han quedado perdidos en la 

ciudad.  

 

 

12.1  Objetivos y Aplicaciones 

 

El Munay implica una intervención en base a los objetivos planteados en la etapa de investigación. De 

ellos los dos más importantes se aplican a tres escalas 

 

1. Escala mayor. Articular y consolidar el eje de 28 de julio a través de la presencia de actividades 

productivas en el terreno. 

2. Escala intermedia: Interpretar el espacio público vernáculo de la Ciudad de Ayacucho y aplicarlo en los 

nuevos recorridos que se presentarán en el proyecto como elementos concretos y legibles por el 

usuario. 

3. Escala menor: Interpretar la arquitectura vernácula de la ciudad y aplicarla a los sistemas 

constructivos que se utilizarán en el proyecto. 

 

Dados estos principios, empezamos a materializar los objetivos a manera de pautas de intervención en 

el terreno. 

 

1. Escala mayor: 

 

a) Reconocer los distintos niveles de privacidad que ofrece el terreno. La primera mitad, con una 

pendiente de 15%, ofrece un carácter más público considerando las actividades que se dan alrededor 

orientadas al comercio y servicios. La segunda mitad ofrece un carácter privado, considerando la 

pendiente de mayor pronunciación y la presencia de un mayor número de viviendas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) Reconocer que la punta este del terreno es una prolongación de la alameda y que, por tanto, 

sugiere un ingreso peatonal al centro articulando el recorrido. 

 

b) Propuesta de una fachada que haga frente a las edificaciones de la Av. Carmen Alto a manera de 

volumen macizo con tratamiento de fachada para el control del sol del este. 

 

c) Propuesta de actividades recreativas, de reactivación o descanso hacia el borde oeste del terreno 

que mira hacia el riachuelo alameda.  

 

2. Escala intermedia: 

a) Reconocer los espacios como elementos que arman recorridos en la ciudad y que permiten una 

transición en escalas, flujos y niveles de privacidad. 

 

b) Definir plazas, calles mayores, calles menores y espacios de estar. 

 

c) Orientar plazas hacia el riachuelo para lograr una transición entre el entorno natural y la 

arquitectura. 

    Unir plazas con calles mayores. 

    Articular calles menores a las mayores 

    Crear los espacios de estar a distintas escalas en las calles. 

 

3. Escala menor: 

 

a) Toma referencia de muros de piedra, techos ligeros de madera y paja.  

 

b) Definir usos en los cuales será predominante el lleno sobre el vacío en los cerramientos. 

 

 

12.2  Planteamiento: Partido Arquitectónico 

 

El planteamiento aplica los objetivos dirigidos a la composición arquitectónica y a la relación con el 

contexto. 

 

1. Considerando como primer punto de partida se traza un eje recto desde el pico norte del 

terreno hacia el lado sur. El ingreso por su dimensión alargada se tratará como una alameda de 

ingreso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El eje nos permite reconocer espacios orientados hacia el lado oeste (riachuelo) cuya 

dimensión y posicionamiento sugiere que sean áreas libres. Al definir la forma se hacen legibles 

tres plazas: Uku plaza, Kay plaza y Hanan plaza. Éstas son tres áreas libres de distintos 

caracteres y niveles de privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estos espacios serán articulados por circulaciones mayores  que presentarán zonas de estar y 

descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Considerando la diferenciación de caracteres en el terreno se procede a esquematizar el 

programa de acuerdo a los grados de privacidad. Con este esquema se puede asociar las 

actividades a los flujos y actividades que se pueden dar en el terreno. 

  
 

5. La zona de difusión y los talleres de producción, dado su carácter público, se ubicarán hacia el 

inicio del recorrido y alrededor de la Uku plaza, siendo esta la más pública. 

 

6. La zona de difusión, conformada por el auditorio, sums y salas de exposición, acompañan la 

alameda de ingreso y rematan en la Uku plaza. La zona de feria conformada por los puestos de 

venta, inician paralelos a la Uku plaza, orientados norte-sur y a manera de doble crujía para 

tener un corredor de distribución de productos. Entre bloques se crea la llamada “Calle de 

aprendizaje” como recreación de las calles donde los artesanos o vendedores toman un lugar 

para realizar sus ventas y la convierten en una “feria” donde los pasantes observan, perciben e 

interiorizan. Asimismo, entre cada bloque hay un desnivel de 1.50m logrando un recorrido en 

zig-zag, ascendente y adaptado a la topografía, tal y como se da en el caso del barrio artesanal 

de “Santa Ana” 

 

7. Hacia el lado este del terreno, la Av. Carmen Alto presenta edificios de comercio y vivienda con 

fachadas en estado de construcción o sin acabados. Consolidar el frente con un volumen que 

cierre el lado este del terreno y permita, con esto, darle continuidad a las fachadas de la 

avenida es una necesidad que puede solucionarse con un volumen, visiblemente permeable, 

que incluya los servicios y cuerpo administrativo del centro. 

 

8. Los tres primeros restaurantes se ubicarán hacia el oeste del Uku plaza y tendrán vista al río y a 

la plaza. 

 

9. A la altura de la mitad del terreno se encuentra la Kay plaza o plaza intermedia cuyo carácter 

cambia al ser público pero de menor flujo al concentrar su uso en anfiteatro y zonas de estar.  

 

10. Se traza un eje transversal al terreno que definirá un segundo acceso sólo destinado a 

estudiantes del centro de capacitación y personal propio del complejo como artesanos, 

cocineros y personal de limpieza. Este acceso rematará en la Kay plaza. A lo largo del eje se 

encontrará una zona de estacionamiento, servicios del complejo y laboratorios.  

 

11. Bajo los mismos criterios de orientación norte, recorrido zig-zag y desniveles de 1.50m  se 

propone el emplazamiento de la zona de capacitación. 

 



12. Como remate a la calle mayor del eje de la zona de capacitación y remate de la alineación de 

talleres y salones se propone el volumen de aulas y biblioteca. 

 

 

13. Hacia la segunda mitad del terreno, lado oeste (riachuelo), al igual que  en el punto 6, se 

disponen los 3 últimos restaurantes con el mismo criterio de doble vista. 

 

14. La Hanan plaza se ubica al final del eje que atraviesa el terreno de manera perpendicular. 

Mantiene un desnivel respecto al nivel de los restaurantes para mantener privacidad dado que 

es la plaza destinada a los hospedajes y viviendas temporales de artesanos o profesores. 

 

15. Las viviendas se posicionan en media luna alrededor de la Hanan plaza con vista al riachuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. A continuación, los planos por niveles. 

 



PLANTA 1ER NIVEL



PLANTA 2DO NIVEL



PLANTA 3ER NIVEL



PLANTA 4TO NIVEL



PLANTA 5TO NIVEL



PLANTA 6TO NIVEL



PLANTA 7MO NIVEL



PLANTA 8VO NIVEL



12.1  Función y Flujos 

 

12.1.1 Flujos 

 

Los flujos de acuerdo a cada usuario son los siguientes 

 

a) Artesano con taller de producción 

 

El ingreso puede darse a través de la Alameda de Ingreso o por la entrada secundaria. En el primer 

caso, atravesará la Hanan Plaza y se dirigirá a su taller de producción tomando las calles de 

aprendizaje. En el segundo caso puede ingresar por la entrada secundaria y bajar por la calles de 

aprendizaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el artesano deba trasladar materiales de los depósitos al taller, deberá tomar 

el corredor de servicio de los talleres y transportar el material por éste.  

 

b) Estudiante y/o artesano en proceso de capacitación.  

 

En ingreso puede darse a través de la Alameda de Ingreso o por la entrada secundaria. En el 

primer caso, atravesará la Hanan Plaza y tomará la calle mayor directa hacia la Kay Plaza, allí 

pasará el control de ingreso hacia la zona de enseñanza. Tomará la calle mayor de la zona de 

enseñanza y llegará a su salón a través de las calles de aprendizaje. En el segundo caso, irá 

directamente desde el puente hacia la zona de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Artesano que se hospeda en el centro. 

 En ingreso puede darse a través de la Alameda de Ingreso o por la entrada secundaria. En el 

primer caso, atravesará la Hanan Plaza y tomará la calle mayor directa hacia la Kay Plaza, allí 

pasará el control de ingreso hacia la zona de enseñanza y la zona de vivienda. Tomará las calles 

que dirigen hacia los bloques de hospedaje o vivienda.  

 

 



d) Visitante 

Puede ingresar a través de la Alameda de Ingreso. Tendrá acceso libre a la zona de difusión y a la 

zona de producción por las calles de aprendizaje) para conocer los talleres y comprar artesanías. 

A la zona de enseñanza sólo tendrá acceso libre en caso de exposiciones del centro. También tiene 

acceso libre a los restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Profesores 

Profesores no artesanos que deban de dictar clases en el centro de enseñanza podrán ingresar 

por la Alameda de ingreso o por el ingreso secundario. Pueden llegar a la zona administrativa 

tomando la primera calle de enseñanza.  

 

f) Personal de limpieza 

El personal de limpieza deberá ingresar, necesariamente, por el ingreso secundario, registrarse y 

descender a la zona de estacionamientos para acceder a los vestidores. De los vestidores podrán 

circular por los corredores de servicio para llegar a los distintos lugares de limpieza.  

 

g) Descarga de materiales y/o objetos requeridos 

Al llegar el material al centro de producción deberá ingresar por el ingreso de vehículos ubicado 

al lado del ingreso secundario. Dependiendo del contenido de la descarga puede darse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1. Descarga de materiales para zona de enseñanza: Después de ingresar y antes del inicio de la 

rampa deberá cuadrarse en el andén de descarga 1. Los insumos serán descargados y, a través 

del corredor de servicio, se llevarán a los almacenes de la zona de enseñanza.  

 

- 2. Descarga de productos de venta: Descenderá por la rampa hacia los estacionamientos y se 

dirigirá al andén de descarga 2. El material pasará por el corredor de servicio hasta los 

almacenes de la zona de producción. 

 

- 3. Descarga de insumos para los restaurantes: Descenderá por la rampa hacia los 

estacionamientos y se dirigirá hacia el andén de descarga 2. Realizada la descarga podrá llevar 

los insumos con un carrito hacia cualquiera de los dos bloques de restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 Articulación de paquetes para el servicio 

 

Cada paquete del programa ha sido zonificado en el terreno de acuerdo a las características de éste, 

transición de privacidad y a su relación con el entorno inmediato. Las conexiones entre cada paquete 

se dan a través de recorridos para el usuario así como por recorridos de servicio. Estos últimos se 

dan con el fin de articular el edificio para su funcionamiento como centro de producción y enseñanza. 

El core de la zona de zona de servicios se encuentra ubicado hacia el centro del terreno un nivel por 

debajo del ingreso secundario. Este núcleo se encuentra conformado por los cuartos de máquinas, 

cisternas, tablero eléctrico, camerinos de servicio.  A partir de éste se desprenden circulaciones para 

la distribución de insumos y el recorrido del personal de servicio.  

3 

1 2 



 

Hacia el perímetro este del terreno, aprovechando el desnivel de aproximadamente tres metros 

respecto al límite con la calle que existe previo a la intervención, se define un primer corredor de 

servicio para la distribución de materiales a los almacenes de la zona de producción. El corredor 1 

pasa paralelo a la circulación pública pero tres metros por debajo. Hasta este punto, para cada eje 

de los talleres parten, perpendicularmente, corredores de distribución secundarios por donde se 

traslada material hacia y desde los talleres. 

 

El corredor 1 continúa en dirección norte hasta llegar a la zona de auditorio y salas de exposición 

para el traslado de objetos que lleguen a exponerse o salgan de las zonas de producción o 

capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corredor 2 parte, también, del centro de servicios en la misma dirección paralela al borde este del 

terreno, pero en sentido sur. Inicia a la altura del ingreso de vehículos antes de descender por rampa 

y es usado para la distribución de materiales hacia los almacenes de la zona de capacitación. Al ser 

un corredor que asciende en altura el transporte de materiales es ayudado por plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El corredor 3 está destinado para la distribución de insumos a la zona de restaurantes, sectores B y 

F. Para llegar al primer bloque de restaurantes. Se pasara por un control y se saldrá a la calle mayor 

de la zona de producción. Al llegar al sector B se ingresara al previo de servicios se descenderá por 

el montacargas y de distribuirá a través del corredor. Para el abastecimiento del bloque F se irá 

directamente del núcleo de servicios al corredor y se distribuirá a los almacenes de cada 

concesionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2  Composición Arquitectónica 

 

La composición arquitectónica se apoya en los lenguajes de la arquitectura vernácula de Ayacucho. El uso 

de materiales propios de Ayacucho como la piedra, la madera junto a nuevas tecnologías será tomado en 

cuenta para lograr una conversación entre pieles y estructura. 

 

Para establecer los principios de la composición se tomarán en cuenta las características de dos referentes 

principales: 

 

1. La arquitectura vernácula: con predominancia de llenos sobre vacíos y trabajo en piedra y adobe. 

Las cubiertas son ligeras siendo por lo general de madera y techado en caña, paja o tejas. Los 

vanos aparecen como perforaciones ortogonales.  

 

2. La arquitectura wari. Tomando de referencia las ruinas retomamos el tema del uso de la piedra 

como material para la delimitación de espacios, representando a su vez, lo terrenal. Las cubiertas 

ligeras (ya no materialmente presentes) representan el aire y cielo como espacio que las 

envuelve. 

 

3. La sobredosis del tiempo. Considerando que el edificio responder a nuevas necesidades pero 

también es símbolo de actividades que han estado presentes en la vida del ayacuchano desde 

los primeros años de la ciudad. La piedra, tejas, madera no tienen que ser de fabricación 

inmediata, sino, por el contrario pueden ser reciclaje de edificios en descuido o recogidos de 

desastres naturales. Cada pieza ha atravesado un proceso de vida, carga historia y ha sido tocado 

por diversas manos. Esta carga simbólica puede estar plasmada en los enchapes y cubiertas.  

 



Tomando conceptual y referencialmente ambos elementos se sugiere aplicar el mismo concepto y 

sistema, que ha venido funcionando ante las necesidades climáticas, mantiene propiedades bioclimáticas 

y resulta sostenible.  

 

La aplicación del sistema no puede ser uniforme en todo el proyecto, sino debe responder a tres factores: 

1. Función a realizarse al interior 

2. Escala  

3. Ubicación en el terreno y respuesta al entorno inmediato 

 

La zona de difusión (auditorio, sums y salas de exposición) tienen la necesidad de delimitarse con el 

espacio público. Si bien hacen uso de un espacio interior-exterior para esta diferenciación, una vez 

adentro se da la necesidad de hermeticidad y de tranquilizar la atmósfera para poder realizar las 

actividades. El exterior, al expresar esto, requiere que el aspecto dela piedra envuelva el edificio y 

presentando vanos ortogonales de diversos tamaños y repetidamente para cubrir el paño que, en este 

caso, es de mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El frente este de almacenes y oficinas será el segundo tratamiento de mayor cerramiento. Las bases de 

los almacenes se tratarán con gaviones mientras que los segundos niveles se tratarán con celosías que 

confirmarán el volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de venta presenta la zona de almacenes, salas de reunión y administración y la zona de talleres. 

La primera es un volumen que aparece como continuación de la zona de difusión y requiere de un lenguaje 

macizo en las bases donde se encuentran los almacenes y de una transición en el segundo nivel 

combinando madera y piedra por paños. La segunda zona debe presentar el mismo criterio pero 

apaciguando la presencia de masa y permitiendo vacíos y paños abiertos.  

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

La zona de los restaurantes exige un lenguaje virtual y de mayor transparencia pero que muestre una 

transformación entre lo macizo y lo ligero. Los muros con enchape de piedra partirán desde un nivel 

inferior nivel 0.00 y crecerán solo por el lado pegado a la plaza. El frente que mira hacia el riachuelo 

presentará cerramientos en madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Estructura 

 

De acuerdo al sistema constructivo, tenemos: 

 

a)  Pórticos - concreto armado.   

Usado para los sectores de mayor escala y primeros pisos de los sectores de producción, 

capacitación, vivienda y restaurantes. 

 



b) Sistema combinado: muros de concreto y panel con estructura de madera. 

Para la zona de venta y capacitación se usará un sistema combinado que tendrá muros 

enchapados en piedra como base. Este muro grueso será conformado por dos muros reforzados 

por pernos transversales de un espesor de 2”.  Vigas de madera reforzada con acero estarán 

traslapadas entre ambos muros, la cual soportará el techo de madera en conjunto con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Conclusiones 

 

 El proyecto toma como tema de fondo la reinterpretación del espacio público vernáculo y 

arquitectura vernácula de Ayacucho para poder realizar el planteamiento general y la 

composición arquitectónica respectivamente.  

 

 El espacio público es organizado y tratado como una recreación de los espacios reconocibles en 

Ayacucho. Se organizan a manera de transición en escala y grados de privacidad (de lo más 

público a lo privado). Son reconocibles elementos como la plaza, la calle, la alameda, los espacios 

intermedios. 

 

 El principal eje que articula el proyecto se compone de tres plazas que representan los tres 

mundos de la cosmología andina. A su vez, estas plazas se articulas por calles principales.  

 

 El emplazamiento en el terreno corresponde a la intensión de adaptarse a la topografía del 

terreno y lograr la menor eliminación de tierra del terreno. 

  

 El lado este del terreno se encuentra frente edificaciones comerciales y de vivienda, 

principalmente de concreto armado o mampostería. Dado esto, el proyecto busca conformar 

este frente posicionando también elementos sólidos a lo largo del perímetro este. Hacia el 

perímetro oeste que da frente al río Alameda, se posicionan las funciones de tema recreativo y 

cuya arquitectura se compone de elementos virtuales y de mayor transparencia. 

 

 Los volúmenes de mayor escala se tratan como elementos sólidos y macizos; los volúmenes de 

menor escala combinan elementos solidos con elementos virtuales.  

 



 Los talleres encuentran un lenguaje común en los muros anchos y macizos como base y cubierta 

ligera que permiten uniformidad en el diseño; sin embargo, interiormente cada uno se organiza 

de acuerdo a la rama artesanal. 

 

 El tratamiento paisajístico es de gran importancia considerando que se quiere mantener el 

carácter natural y rural que el terreno tiene actualmente. Se conserva la vegetación de 

importancia – árboles y arbustos - en el borde oeste y se siembra nueva vegetación propia de 

Ayacucho dentro del proyecto.  
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