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Los terremotos y aluviones no son desastres: son fenómenos naturales  

El desastre ocurre cuando ignoramos las amenazas del medio ambiente 

en el  cual vivimos y nos volvemos vulnerables.  

 Estos eventos van a continuar y se vol verán a repetir.  

 Cuando esto suceda, tenemos que estar preparados.  
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En Memoria de Juana Maguiña 

Tengo una buena justificación para dedicarle este proyecto profesional a la madre de mi 

abuelo, Dionisio Durán Maguiña. Ese día, estuvieron en su cuarto cuando empezó el 

terremoto del ‘70, confiados en que pasaría demoraron en salir. Cuando lo hicieron, 

papá Dionisio se salvó llegando al patio, pero cuando volteó para darle la mano a su 

mamá fue demasiado tarde: el segundo piso de la casa se desplomó encima de ella. 

Sin embargo, sé que como ella, muchas personas fallecieron ese día y que todos, al igual 

que ella, merecen ser recordados. Corrijo entonces mi dedicatoria: 

EN MEMORIA DE JUANA MAGUIÑA y de todas las personas fallecidas el 31 de 

mayo de 1970. 
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RESUMEN 

El presente proyecto profesional, “Museo de la Memoria: Catástrofe 1970, Ancash”, se 

concibe a partir del terremoto del 31 de mayo de 1970 y el aluvión de Yungay, Ancash 

– Perú. Siendo el primer museo en Latinoamérica que tiene como principal motivación a 

la prevención de las consecuencias a los eventos naturales, será un hito y un referente de 

cultura para la generación presente y futuras, logrando la toma de consciencia y creando 

cultura de prevención, inexistente hoy en día no sólo en las ciudades del Perú, sino 

también en otros países alrededor del mundo. 



6 

INDICE 

En Memoria de Juana Maguiña ........................................................................................ 3 

Agradecimientos ............................................................................................................... 4 

RESUMEN ....................................................................................................................... 5 

1. GENERALIDADES ................................................................................................. 9 

1.1. Introducción ........................................................................................................... 9 

1.2. Presentación del Tema ......................................................................................... 10 

1.2.1 Tipología Arquitectónica ............................................................................... 10 

1.2.1.1. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales segun Ubicación .... 11 

1.2.1.2. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Forma .......... 12 

1.2.1.3. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Función ....... 13 

1.2.1.4. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Tecnología... 14 

1.2.2. Ubicación ...................................................................................................... 15 

1.2.3. Determinación del Lugar .............................................................................. 15 

1.2.4. Énfasis .......................................................................................................... 17 

1.2.4.1 Integración del espacio público y privado: ............................................. 17 

1.2.4.2. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Forma......... 19 

1.2.4.3. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Función ...... 20 

1.2.4.4. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Tecnología . 21 

1.3. Problemática ........................................................................................................ 22 

1.3.1 Problema  Principal ....................................................................................... 22 

1.3.2. Problemas  Específicos ................................................................................. 22 

1.4. Objetivos .............................................................................................................. 23 

1.4.1. Objetivo Principal ......................................................................................... 23 

1.4.2 Objetivos específicos: .................................................................................... 23 

1.5. Alcances y Limitaciones ...................................................................................... 24 

1.5.1 Alcances ........................................................................................................ 24 

1.5.2 Limitaciones .................................................................................................. 24 

2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL ..................................................................... 26 

2.1. Antecedentes Históricos ...................................................................................... 26 

2.1.1. Historia de Santo Domingo de Yungay ........................................................ 26 



7 

2.2. Antecedentes de los Museos ................................................................................ 29 

2.2.1. Arquitectura Contextual ............................................................................... 30 

2.2.2. Arquitectura Flexible .................................................................................... 30 

3. EL USUARIO ............................................................................................................ 33 

3.1. ¿Quiénes son? ...................................................................................................... 33 

3.1.1. Usuarios Permanentes................................................................................... 33 

3.1.2. Usuarios Temporales .................................................................................... 36 

3.1.3. Cuadro Cualitativo ........................................................................................ 39 

3.2. ¿Cuántos son? ...................................................................................................... 40 

3.3. Cuadro de Resumen ............................................................................................. 50 

4. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ................................................................... 51 

4.1. Flujograma ........................................................................................................... 51 

4.2. Espacios según Proyectos Referenciales ............................................................. 53 

4.3. Conclusiones de Espacios Necesarios ................................................................. 54 

4.4. Determinación de Aspectos ................................................................................. 55 

4.5. Interrelaciones Funcionales ................................................................................. 60 

4.6. Organigrama ........................................................................................................ 61 

4.7. Conclusiones ........................................................................................................ 62 

5. LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................... 63 

5.1. Criterios de Selección del Terreno ...................................................................... 63 

5.1.1. Condicionantes ............................................................................................. 64 

5.1.2. Conclusión Parcial ........................................................................................ 69 

5.2. Expediente Rural ................................................................................................. 70 

6. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ..................................................................... 77 

6.1. Ubicación ............................................................................................................. 77 

6.2. Conceptualización ............................................................................................... 78 

6.3. Conceptualización mecánica de fluidos .............................................................. 79 

6.4. Zonificacion ......................................................................................................... 80 

6.5. Plano de Plataformas - P. Perimétrico- ................................................................ 81 

6.6. Plano de Paisajismo ............................................................................................. 82 

6.7. Plano - Nivel Auditorio ....................................................................................... 83 

6.8. Plano-Nivel Sum ................................................................................................. 84 

6.9. Plano Nivel de Exposiciones 1 ............................................................................ 85 

6.10. Plano Nivel de Exposiciones 2 .......................................................................... 86 



8 

6.11. Plano Nivel de Exposiciones 3 .......................................................................... 87 

6.12. Plano Nivel de Cafetería .................................................................................... 88 

6.13. Plano de Techos ................................................................................................. 89 

6.14. Plano Seccionado Niveles de Exposición 1 ....................................................... 90 

6.15. Plano Seccionado Niveles de Exposición 2 y 3 ................................................. 91 

6.16. Cortes ................................................................................................................. 92 

6.17. Elevaciones ...................................................................................................... 101 

6.18. Detalle Constructivo de Simulador de Sismo .................................................. 106 

6.19. Detalle Constructivo de Recreación de Aluvión ............................................. 107 

6.20. Detalles Constructivos ..................................................................................... 109 

6.21. Especialidades Estructuras .............................................................................. 111 

6.22. Plano de Instalaciones Eléctricas ..................................................................... 112 

6.23. Especialidades Sanitarias - Agua ..................................................................... 113 

6.24. Especialidades Sanitarias - Desagüe................................................................ 114 

6.25. Especialidades Señaléctica y Evacuación........................................................ 115 

6.26. Vistas del Proyecto Exteriores ......................................................................... 116 

6.26. Vistas del Proyecto Interiores .......................................................................... 118 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................... 120 

8. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 121 

8.1. Han pasado 50 años ........................................................................................... 121 

8.2. Indiferencia Colonizadora ................................................................................. 122 

8.3. Construcciones .................................................................................................. 123 

8.4. Expansión de las Ciudades ................................................................................ 124 

8.5. Convivir con la Naturaleza ................................................................................ 125 

9. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 126 

10. ANEXOS ................................................................................................................ 128 

 



9 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

A lo largo de la historia y a nivel mundial, los museos han desempeñado un rol muy 

importante para los pueblos, ya que es un espacio esencial dentro de la infraestructura 

de cualquier país, así como desde el punto de vista social y sin lugar a dudas, con gran 

valor cultural.  

Entre las tipologías de museos se encuentra el Museo de la Memoria, cuya función es 

recopilar, estudiar, analizar y difundir un hecho histórico. Por este lado, uno de los 

hechos históricos más relevantes que ha vivido el Perú fue el terremoto de 1970 y el 

aluvión de Yungay. Este desastre es considerado el más devastador en la historia de 

Perú: destruyó el 97% de la capital de Ancash y sepultó la ciudad entera de Yungay, 

provocando la muerte de más de 70 000 personas y aproximadamente 20 000 

desaparecidos. 

A pesar de lo sucedido, la cultura de prevención en el Perú sigue ausente, además de 

que gran porcentaje de la población ignora por completo lo que sucedió. Por este lado, 

no existe un espacio de conmemoración a todos los afectados por este desastre.  

Para cumplir con estos objetivos, se ha propuesto el Museo de la Memoria: Catástrofe 

1970, institución que albergará la historia de todo lo ocurrido en 3 etapas: Antes del 

suceso, Durante el suceso y el Después del suceso. Explicando en la 1ra etapa cómo 

eran las ciudades, sus costumbres, paisajes, historia, etc. Asimismo, en la 2da etapa se 

recreará el terremoto 1970 con simulaciones de sismo y el aluvión de Yungay. Por 

último, en la 3ra etapa se explica cómo quedaron las ciudades, los habitantes y cómo 

estaba la situación después de todo el desastre. En esta misma etapa se explica cómo 

prevenir los desastres naturales, cómo estar preparados y qué se debe hacer frente a un 

suceso similar. 
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1.2. Presentación del Tema 

1.2.1 Tipología Arquitectónica 

Museo de la Memoria  

El proyecto tiene como tipología Museo de la Memoria que se define, según el ICOM1, 

como “Toda institución permanente, que conserva y expone colecciones de objetos de 

carácter cultural o científico, para fines de estudio, educación y deleite. Es una 

institución que colecciona, documenta, preserva, expone e interpreta testimonios 

materiales e información asociada para beneficio del público”2. 

 Aspecto Espacial 

La forma de un Museo de la Memoria no está condicionada a una norma específica. Sin 

embargo, podría variar en cuanto a los parámetros de la zona. 

 Aspecto Funcional 

Los escenarios se encuentran articulados entre sí por las estructuras de vías peatonales y 

vehiculares, y compartiendo servicios comunes como administrativos, del personal, 

zonas públicas como el estacionamiento y servicios asociados a éste, etc. Además, las 

articulaciones como los ambientes más importantes del proyecto como las salas de 

exhibiciones tanto permanentes como temporales, etc. 

 Aspecto Formal 

Se puede emplear un sistema estructural sencillo y ligero, o uno complejo, empleando 

entramados de diferentes formas para diferenciar al edificio3. Por otro lado, el uso de un 

sistema mecánico puede ser necesario u opcional, dependiendo de la ubicación del 

edificio y de la función de los espacios. 

                                                 
1 The British Museums Association Asamblea Anual de 1984 
2 Aspectos Tecnológicos 
3 Instituto de Montaña. Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán.USAID. Lima, 

1996 
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1.2.1.1. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales segun Ubicación 
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1.2.1.2. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Forma 
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1.2.1.3. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Función 
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1.2.1.4. Análisis Comparativo de Proyectos Referenciales según Tecnología 
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1.2.2. Ubicación  

Lugar: Aura, Yungay, Ancash 

El proyecto arquitectónico está ubicado en el distrito de Aura, provincia de Yungay en 

el departamento de Ancash. El emplazamiento específico. La elección de esta ubicación 

para el Museo de la Memoria del ‘704 se sustenta en lo siguiente: 

 Desde éste punto se tiene excelente registro visual del Nevado Huascarán y de toda 

la cordillera blanca; por lo que, se puede apreciar el lado Norte del Nevado 

Huascarán, que se desprendió y sepultó la ciudad de Yungay5. 

 Desde este punto se tiene completo registro visual del Campo Santo (antes la ciudad 

de Yungay). 

 Pertenece a uno de los circuitos turísticos más conocidos en el Perú: El Callejón de 

Huaylas. 

 Tiene acceso fácil tanto peatonal, como vehicularmente.  

 En este terreno, Planeación y Dirección de Proyectos, se empezó a tomar interés 

para la recepción de turistas. 6 

 

1.2.3. Determinación del Lugar 

El proyecto estará ubicado en el departamento de Ancash, en la ciudad de Yungay, en la 

zona correspondiente a la Cordillera Blanca, específicamente en el distrito de Aura. 

¿Por qué la región de Yungay? 

Siendo la ciudad de Yungay víctima del aluvión de 1970, se tuvo como punto base el 

registro visual desde el proyecto hacia el Campo Santo (ciudad de Yungay sepultada) y 

el Nevado Huascarán (protagonista del aluvión) 

                                                 
4 Esta denominación debido a la ayuda brindada por los países que se solidarizaron con Huaraz enviando 

víveres, ayuda medicinal, atenciones, etc. Los países implicados fueron Rusia, Brasil, Cuba, España, 

Argentina y Bolivia. 
5 Instituto de Montaña. Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán. USAID. 

Lima, 1996. 
6 Benigno, Juan. Historia y Geografía de Ancash. Printing Color. Lima, 2002 
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7 

¿Por qué en el sector de Aura? 

Tiene acceso fácil tanto peatonal, como vehicularmente.  

Desde éste punto se tiene excelente registro visual de toda la Cordillera Blanca; por lo 

que, se puede apreciar el lado Norte del Nevado Huascarán, que se desprendió y sepultó 

el pueblo de Yungay. 

En este terreno, Planeación y Dirección de Proyectos, se empezó a tomar interés para la 

recepción de turistas. 

Características del Lugar : Datos básicos 

 

                                                 
7 Benigno, Juan. Historia y Geografía de Ancash. Printing Color. Lima, 2002. 

ANCASH YUNGAY AURA PROYECTO 

 Clima: Huaraz presenta un clima 
templado de montaña tropical. 
Soleado y seco, durante el día y frío 
durante la noche. 

 Temperaturas medias anuales entre 
11° - 17° y máximas absolutas que 
sobrepasan los 21°C. 
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Las precipitaciones son superiores a 500 m. Pero menores a 1000 m. durante la 

temporada de lluvias que comprende de diciembre a marzo. La temporada seca 

denominada “Verano andino” comprende desde abril hasta noviembre.8 

 

1.2.4. Énfasis   

1.2.4.1 Integración del espacio público y privado: 

La variable que se tratará en este proyecto está relacionada con el manejo de la luz para 

la generación de sensaciones en el usuario9. 

 Ésta elección del énfasis responde al carácter específico que tendrá cada espacio de 

la edificación. 

 Por otro lado, durante el suceso en cuestión del año 1970, la ciudad de Huaraz y 

Yungay quedaron cubiertas totalmente de nubes de polvo; lo que impidió que los 

pobladores de estos distritos vieran la luz del sol por varios días. Esta base sostiene 

la variable que se maneja en la institución. 

La luz natural puede ser explotada para definir lugares de los recintos. Sus cualidades 

pueden ser alteradas deliberadamente por el diseño, variando la forma de penetración de 

los rayos solares en el edificio. Además del valor funcional y ambiental que la luz tiene 

en la arquitectura, es frecuentemente, por su calidad, condicionante e incluso 

determinante de los juegos estéticos de las formas. Unas veces es la luz violenta que 

acusa la fuerza de los volúmenes sencillos, otras veces es la luz difusa que enriquece o 

da valor a las penumbras y, que obliga a la arquitectura a adoptar formas que no son el 

simple maclaje de geometrías puras.  

                                                 
8 Datos obtenidos del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática). Plan de Uso Turístico   y 

Recreativo del Parque Nacional Huascarán. 
9 Borobio, Luis. Teoría de la Arquitectura, Luz y Arquitectura. Edificación RE. 1995. Plummer, Henry. 

La Arquitectura de la Luz. BLUME. Barcelona, 2009. 
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Como anuncia Alberto Campo Baeza (2009, p. 69) "La luz es el material más hermoso, 

rico y el más lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da 

gratuitamente, que está al alcance de todos y que entonces no se valora 

suficientemente."10 

 

                                                 
10 Campo Baeza, Alberto. La Idea Construida. NOBUKO. Argentina, 2009. 
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1.2.4.2. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Forma 
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1.2.4.3. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Función 
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1.2.4.4. Análisis Comparativo De Proyectos Referenciales Según Tecnología 
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1.3. Problemática 

1.3.1 Problema  Principal 

Crear Cultura de Prevención 

Cuando se habla de la cultura de la prevención, no se trata de crear una nueva cultura. 

Es educar para crear una nueva cultura. Es educar para crear conciencia, adoptar nuevas 

conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de las vidas, el 

entorno, por las futuras generaciones; cultura de la prevención implica, una actitud 

colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser 

humano, como ciudadano común y/o como parte de los sistemas estructurales que 

componen la sociedad, sea capaz de cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan 

con la dinámica social en los procesos de desarrollo y de ser coherentes en las 

decisiones y en la práctica de sus acciones. 

Así pues podemos decir que cultura preventiva es: el conjunto de actitudes y creencias 

positivas, compartidas por todos los miembros de una empresa sobre salud, riesgos, 

accidentes, enfermedades y medidas preventivas. También podemos definirla como la 

actitud proactiva, de todos y todas los integrantes de las familias, escuelas, empresas y 

comunidades, para emprender acciones de prevención, independientemente de que 

exista o no un desastre inminente. Cultura de la prevención: la del compromiso por la 

seguridad, la promoción de la salud y el control total de pérdidas. 

 

1.3.2. Problemas  Específicos 

 Por ser, el Perú, una zona altamente sísmica, los estudios aseguran que un terremoto 

igual de la misma magnitud o incluso mayor en los próximos años. 

 La laguna que se rebalsó existe aún debido a que es un elemento natural y, en el 

futuro existen muchas probabilidades de que otro pedazo de hielo se desprende del 

nevado y ocasione el mismo desastre otra vez. Por ello sería importante retirar 

paulatinamente el agua de esta laguna. 

 Los pobladores siguen asentándose en cauces de aluviones y en la base de los 

nevados sin importar las consecuencias. 
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 Debido a que el estado no toma la importancia debida hacia estos temas, existe la 

posibilidad de que el terreno del Campo Santo se otorgue a los pobladores para que 

puedan construir viviendas o edificaciones de cualquier uso. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

El objetivo de este proyecto es funcionar como un elemento que instruya sobre las 

consideraciones que se deben tener para prevenir desastres futuros: Cultura de 

Prevención. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Funcionar como una institución educativa que promueva la reflexión académica, la 

educación y la discusión pública e incentivar el conocimiento y la investigación en 

Memoria de los desastres naturales. Toda vez que, considerando que este fenómeno 

sucedió en 1970, las generaciones que han venido después de esta desconocen 

totalmente lo ocurrido y, este proyecto va a mantener vivo a todas las generaciones 

futuras a fin de prevenir las consecuencias del desastre.  

 Demostrar cuán vulnerables son las ciudades cuando se asientan en cauces de 

aluviones; tomando en cuenta que Estudios Glaciológicos ya habían señalado como 

lugares vulnerables a las ciudades de Yungay y alrededores del Callejón de Huaylas. 

 Gracias a ésta iniciativa se tomarían acciones pertinentes orientadas al desarrollo 

urbano de las ciudades, evitando su expansión hacia zonas peligrosas. 

 Incentivar, además, un manejo adecuado en las cumbres de los espacios alto 

andinos, que son la reserva de agua del Perú. 

 Tomar consciencia acerca del proceso paulatino del retroceso de glaciares que 

genera estabilidades en las partes altas de las cuencas, lo que aumentaría la 

vulnerabilidad de las zonas medias y bajas, que se encuentran en constante amenaza 

por deshielos. 
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 Motivar el interés turístico en el departamento de Ancash, tanto en la ciudad de 

Huaraz y en todo el callejón de Huaylas; como en uno de sus distritos: Yungay. 

 Incentivar, no solo a nivel local, nacional, sino también a nivel internacional, a que 

los científicos en la materia tomen interés para realizar estudios, no solo en Perú, 

sino también en sus localidades y prevenir este tipo de consecuencias que traerían 

estos desastres naturales. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

 El proyecto estará ubicado en la zona donde se produjo en aluvión y ello va a servir 

para que la población siempre esté pendiente de lo que ha ocurrido y que les servirá 

para prevenir consecuencias de desastres futuros. 

 El proyecto está dirigido a un nivel socio-económico A, B y C ubicados en el 

distrito de Aura, provincia de Yungay, departamentos del Perú y países en general.  

 El proyecto servirá en la educación preventiva a los escolares, no solo de la zona, 

sino también de todo Ancash donde se susciten estos hechos de la naturaleza. 

 El proyecto servirá para estudiantes universitarios no solo nacional sino también 

internacional a fin de que se evoquen a este tipo de estudios de prevención. 

 El proyecto, tendrá presente el agradecimiento al apoyo nacional e internacional que 

se recibió ante este desastre.  

 

1.5.2 Limitaciones 

 El estado no invierte y no tiene un presupuesto considerado para la educación y 

cultura de prevención y a todos los temas relacionados a la prevención de desastres 

naturales. 

  En Perú, hay pocas entidades que han dedicado y dedican estudios a este tema, por 

lo que no ha habido hasta el momento un interés constante. 
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 Existe limitación económica para que con dinero, netamente del estado, se puedan 

realizar este tipo de proyectos en pro de la educación, información, prevención y, 

entre otros relacionados. 

 Ausencia por parte de las autoridades en centrar el trabajo preventivo en este tipo de 

hechos de la naturaleza. 
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2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes Históricos 

La actual población peruana de Yungay se sitúa en la parte central de Áncash, en el 

valle del río Santa, denominado coloquialmente "Callejón de Huaylas". 

Ubicados a 15 kilómetros al este de la ciudad de Yungay, en la Cordillera Blanca, se 

elevan los montes nevados Huascarán, Huandoy, Chopicalqui, Pishqo, Shapraraju, 

Pirámide de Garcilaso, Yanapaccha, Contrayerba y las lagunas de Llanganuco, 

Morococha, y Laguna 69 y al oeste sobre la Cordillera Negra, las lagunas de Tecllo y 

Qanchiscocha.El bicúspide Huascarán o Mataraju, que tiene una altitud de 6.768 

m.s.n.m., es la montaña más alta del Perú y de la zona tropical en el mundo, y es 1.000 

metros más alta que el Kilimanjaro. 

 

2.1.1. Historia de Santo Domingo de Yungay 

 ÉPOCA PRE-INCA Y COLONIAL 

En la zona de Yungay ya existían asentamientos desde épocas preíncas. Las primeras 

informaciones escritas hacen referencia de su nombre desde la época del Inca Viracocha 

y Pachacútec hacia los años 1400. 

Fue visitado por primera vez por los conquistadores españoles en el año 1533, quienes 

el 4 de agosto de 1540 fundan la ciudad de Yungay y el convento de Santo Domingo de 

Yungay, por iniciativa del Padre Domingo de Santo Tomás, el mismo que fue elevado a 

la categoría de Vicariato en 1579; la primera catástrofe de origen glaciar, que registra la 

Historia de Ancash acaeció el 6 de enero de 1725 a consecuencia de un terrible 

terremoto, desapareciendo el pueblo de Áncash. 

El 6 de enero de 1730, un violento terremoto produjo alud desde el nevado Huandoy 

hacia una laguna glaciar lo que produjo un aluvión desapareciendo el pueblo de Ancash 

que estuvo localizado agua arriba del río Ancash a 4 km al norte de la actual ciudad de 

Yungay. Aquel día la población festejaba la epifanía del Señor y el cumpleaños de su 

Alcalde Sr. Melchor Punyan. Desaparecieron 1 500 personas. 
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 ÉPOCA REPUBLICANA 

Durante el virreinato y república, Yungay se desarrolló a la par de Huaraz, sus 

habitantes descendientes de portugueses y españoles disfrutaron de un estilo de vida 

bastante cómodo ya que fueron terratenientes en las grandes haciendas del Callejón de 

Huaylas y empresarios mineros en las zonas altoandinas. 

El 20 de enero de 1839, se realizó la Batalla de Yungay en la que se disolvió la 

Confederación Perú-Bolivia con la victoria del Ejército Chileno-Peruano. 

Fue llamada Villa Ancashs, después de la derrota de la Confederación peruano-

boliviana ante el ejército unido restaurador de Perú y Chile, el 20 de enero de 1839; 

pero este nombre dado por Agustín Gamarra y que luego sería designado al 

departamento, no caló en la población yungaína.3 

En 1885, los nativos alzados bajo la guía de Atusparia sitiaron a Yungay, durante la 

rebelión indígena de Huaraz. Después de una heroica resistencia yungaína que se cobró 

la vida de al menos 1000 yungainos, el alcalde rebelde rindió a su población, en honor a 

este hecho la beneficencia pública de Yungay levanto en 1920 un obelisco en Memoria 

de los defensores de la ciudad. 

La conversión en Provincia se dio el 28 de octubre 1904 con Ley 006, después de una 

gestión que duró medio siglo, desde la creción de la provincia de Huaylas capital Caraz. 

El estudiante Amadeo Ramos hizo pacto con José Pardo, para prestar apoyo electoral, 

por lo que en contrapartida se consiguió la provincialización de Yungay, en trámites 

congresales apurados. Hasta su desaparición en 1970, la ciudad contaba con 20.000 

habitantes aproximadamente, siendo la segunda urbe más desarrollada del 

departamento. 

 

 TERREMOTO DE 1970 

El 31 de mayo de 1970, un severo terremoto (de magnitud 7.9) sacudió el valle. Por 

efectos del fuerte movimiento sísmico, un pedazo enorme de hielo, así como rocas, se 

desprendió del nevado Huascarán, cayendo verticalmente sobre pequeñas lagunas 

glaciares, que, luego, junto con las rocas, descendió hacia el valle a una velocidad 

cercana a los 200 kilómetros por hora, borrando del mapa al pueblo de Yungay. Se 
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estima que la enorme parte separada por el alud medía 1.000 m de ancho por 1.500 m de 

largo y que en total se desprendieron más de 10.000 m³ de hielo y rocas del Huascarán.  

«...Sentimos un tremendo ruido que se presentaba de ambos lados... el 

ruido se asemejaba al de muchos aviones... no sabíamos por donde venía 

ni que pasaba, en esos momentos no nos acordábamos del Huascarán... 

Finalmente vimos el aluvión de lodo completamente negro con más de 

400 metros de altura que avanzaba botando chispas de distintos 

colores...» 

 

 Relato de una superviviente en 1970. 

Esta tragedia dejó a más de 50 mil personas fallecidas en todo el país. Alrededor de 20 

mil fallecidos fueron estimados para la Provincia de Yungay. En la ciudad de Yungay 

solo 300 personas aproximadamente sobrevivieron. Actualmente existe un memorial por 

las personas que se encuentran sepultadas en el lugar. Este terremoto es considerado el 

peor desastre natural que haya golpeado la zona central de Sudamérica. 

 

 NUEVA YUNGAY 

La ciudad actual fue erigida en base al campamento de damnificados que el gobierno 

peruano y la ayuda internacional construyeron en junio de 1970, a un kilómetro de la 

ciudad sepultada. En 1971, luego de que el área de la tragedia sea declarada como zona 

intangible y como Campo Santo, la lotización y la donación de los terrenos del 

campamento a las casi 300 personas sobrevivientes fueron iniciadas. 

 

 

La ciudad de Yungay (2500 m) visto desde la colina del Cementerio. El área resaltada muestra la 
ubicación y dirección del alúd. 
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2.2. Antecedentes de los Museos  

 HISTORIA 

En su origen, un museo era un templo de musas, un lugar sagrado que ellas 

frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las musas eran las diosas de la 

memoria. Más tarde, en Alejandría durante la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo 

I,3 levantó un museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para 

las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. En 

aquel museo se fue formando poco a poco una importante biblioteca: la Biblioteca de 

Alejandría. 

Los escritores latinos señalan la existencia de un significado adicional de "museo". 

Todo parece indicar que así llamaban en la antigüedad romana a unas grutas con unas 

características especiales, y que, situadas dentro de las villas, sus propietarios las 

utilizaban para retirarse a meditar. 

Las primeras colecciones del arte las encontramos en los peristilos de los templos 

antiguos. Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de poseer un tesoro de esta 

especie repartido en tantas salas como diversos pueblos había: el templo de Juno en 

Samos y la Acrópolis de Atenas estaban llenos de obras maestras del arte. Los sucesores 

de Alejandro Magno se esforzaron en reunir esculturas de todas clases. Con ellas hacían 

más ostentosas sus marchas de triunfo y además las empleaban en el embellecimiento 

de sus capitales: el arte, en estas ocasiones, daba vida y movimiento al cuadro. 

 

 TIPOLOGÍA 

La clasificación de los museos es útil para fines organizativos y estadísticos. A fin de 

establecer a qué tipo pertenece cada museo se atiende a los siguientes criterios: 

titularidad, ámbito geográfico de cobertura de las colecciones y contenido temático de 

las colecciones. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) estableció una tipología según el 

contenido temático de las colecciones en siete categorías: 

- Museos de Arte 
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- Museos de Historia Natural 

- Museos Arqueológicos 

- Museos Monográficos 

- Museos Históricos – Museos de la Memoria 

- Museos de las Ciencias y de las Técnicas 

- Museos de la Agricultura y de los Productos del suelo 

 

2.2.1. Arquitectura Contextual 

"contexto" es un término recientemente nuevo dentro de la arquitectura, que apenas 

comenzó a aplicarse en Ia segunda parte del siglo XX, cuando en plena decadencia de la 

arquitectura funcionalista moderna en la que el contexto valía menos que nada, surgió 

un fuerte movimiento que abogaba por la valoración de todos los factores históricos que 

incidían en la generación de los espacios. De allí nace el contextualismo. 

La "contextualidad" se refiere al sitio, al lugar donde se funda la obra con el entorno, 

ésta se entiende como la relación de la arquitectura con el entorno físico inmediato, 

donde el contacto del hombre con su medio natural genera la capacidad de articular los 

elementos arquitectónicos en conjunto con éste, para darse una relación hombre-

arquitectura-entorno. 

 

2.2.2. Arquitectura Flexible 

Cuando nos hablan de un espacio flexible, fácilmente imaginaremos paneles que se 

mueven, muebles que se pliegan o cortinas que se corren. Y sí, en su definición más 

espontánea, estos espacios permiten una mayor diversidad en las funciones que pueden 

albergar que otros espacios con elementos inmóviles. Pensemos, por ejemplo, en un 

gran salón de actos que en un momento determinado acoge un evento de mayor 

concurrencia y, por tanto, se requiere todo el área de éste. Este mismo salón, en otro 
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momento, podrá también acoger varios eventos más pequeños a la vez si se subdivide 

con paredes móviles. 

No obstante, la flexibilidad y multifuncionalidad de la arquitectura y los espacios 

arquitectónicos es mucho más compleja que esta idea inicial. Así pues, un edificio es 

flexible por poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil. Esto se 

puede entender como una modificación continua del espacio, realizada por los usuarios, 

o por una reutilización de una estructura para convertirla a otro uso completamente 

distinto. 

Es por esta razón que la flexibilidad en la arquitectura es muchas veces sinónimo de una 

buena práctica. Por un lado, es sostenible con el medio ambiente, pues evita el tener que 

emplear recursos para derribar y reconstruir una construcción, al mismo tiempo que 

plantea la reutilización del propio edificio. Y por otro lado, al hacer un menor uso de 

esos recursos y energía, también presenta una alternativa más económica ante la 

materialización de un proyecto de nueva planta. 

La flexibilidad entendida como este concepto más amplio ha sido muy recurrente a lo 

largo de la historia. Existen muchos y diversos ejemplos de reutilización de edificios o 

partes de éstos para diferentes usos, ya fuese por cuestiones estéticas, económicas, 

políticas o religiosas. Un ejemplo cercano de esto es la presencia de columnas visigodas 

y romanas en la mezquita de Córdoba, que fueron reaprovechadas de otros templos. 

Del mismo modo, en la época medieval, tras la decadencia del imperio romano y los 

oscuros tiempos en los que Roma se vio envuelta, los habitantes de la ciudad empezaron 

a reciclar los materiales usados en los grandes monumentos que una vez representaron 

la grandeza de la ciudad, pero que en ese momento estaban abandonados. En lugar de ir 

a una cantera a cortar las piedras para construirse sus hogares, muchos optaron por 

entrar en el Coliseo y llevarse las losas ya cortadas que revestían las gradas y paredes. 

Aprovecharon los recursos que tenían al alcance. Llevando esto al extremo, tenemos el 

ejemplo de la ciudad de Arlés, en donde durante el Medievo toda la ciudad se concentró 

en el interior del perímetro del anfiteatro, utilizando las paredes ya construidas de éste 

como muralla de la ciudad. Aquí observamos un cambio de uso de la estructura original, 

que se adapta a las nuevas necesidades de otro momento histórico. 
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Sobre estructuras un poco más recientes en la historia tenemos el caso del Puente de 

Londres, de una estructura anterior a la existente ahora que se empezó a construir en 

1176 y se inauguraría en 1209. Ante ese largo periodo de construcción y un presupuesto 

desorbitado, se permitió construir casas sobre el mismo puente para pagar parte del 

proyecto. De este modo, una estructura que en un principio iba a servir para salvar la 

distancia entre ambas orillas del río Támesis se convirtió en una calle más de la ciudad, 

rodeada de casas que colgaban a ambos lados del puente. Este puente sería sustituido 

600 años después de su construcción y es por eso que no queda rastro de este suceso. 

Sin embargo, el paisaje resultaría similar al que se puede observar hoy en día en el 

puente Vecchio, en Florencia. 

Finalmente se puede afirmar que una opción de flexibilidad se combina el concepto de 

sostenibilidad y economía. 
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3. EL USUARIO 

3.1. ¿Quiénes son? 

Como paso inicial para determinar los usuarios del Museo de la 

Memoria de Ancash, es básico el estudio de las estadísticas 

oficiales sobre el número de personas11 que asisten a los Museos 

en Ancash. Centrándose en el número de personas que realizan 

ésta actividad en Huaraz, lugar donde se ubicará el proyecto. 

El estudio del usuario12 se basara también en el estudio de proyectos referenciales 

nacionales como el Museo Judío de Berlín13, por el Arq. Daniel Libeskind; Museo 

Museo de la Paz de Hiroshima, por el Arq. Kenzo Tange; el Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos de Chile, por el Arq. Roberto Ibiesta y The Museum of Wood, por 

el Arq. Tadao Ando. Además del Proyecto que se visitó: el Museo de la Memoria14, 

tolerancia y la inclusión de Lima, por los Arq. Jean Pierre Crousse y Sandra Barclay. 

Adicionalmente de las entrevistas realizadas15: Arquitectos Proyectistas del Lugar de la 

Memoria, Tolerancia y la Inclusión de Lima. Los Arq. Jean Pierre Crousse y Arq. 

Sandra Barclay; Arq. especialista en Museología y Museografía. Arq. Pedro Uribe 

Uteros; Arq. especialista en Sismología del Perú. Arq. Viviana Shigyo; SPGSE-FAUA. 

Arq. Fernando Jara. 

 

3.1.1. Usuarios Permanentes 

 Usuario - Visitantes 

Estos ocuparan las instalaciones por un corto tiempo, el cual está determinado por las 

horas de visita al proyecto. Los requerimientos de este usuario están basados en una 

buena infraestructura y guía a lo largo de la visita al proyecto. 

                                                 
11 LIBESKIND, Daniel. The Space of Encounter 
12 H. R. Von Der Hulh en colaboración con TANGE, Kenzo y KULTERMANN, Udo. Kenzo Tange. 
13 www.museomemoria.cl 
14 PHILIP, Jodidio. Ando Complete Works. 
15 www.lugardelamemoria.org y Visita y Explicación por los Arquitectos proyectistas de éste museo, Arq. 

Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay 
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USUARIO OCASIONAL 

Constituido por todas aquellas personas que asisten al museo, simplemente porque les 

motivó de manera ocasional. 

 

USUARIO INSTRUIDO 

Aquel que acude al museo por interés de índole personal y asiste con cierta frecuencia. 

 

NIÑOS 

Estos se encuentran entra las edades de 5 a 12 años, van para disfrutar de las lecturas 

interesantes y estimular su gusto por la lectura. Estos tendrán un nivel socioeconómico 

A, B y C, por la zona en la que se encuentra ubicada y el cliente objetivo. 

 

JÓVENES Y ADOLESCENTES 

Estos se encuentran entre las edades de 13 a 20 años, van para buscar información y 

para culturizarse para los trabajos del colegio y la universidad. Este grupo tendrá un 

nivel socioeconómico A, B y C. 

 

ADULTOS 

Se encuentran entre las edades 21 y 65 años. Estos acuden al museo en búsqueda de 

información para los trabajos universitarios y para culturizarse. Por otra parte buscan 

conocer nuevas personas a través de las actividades y los espacios que brinda el museo. 

Pertenecen a un nivel socioeconómico A, B y C, por el cliente objetivo. 

 

ADULTO MAYOR 

Este grupo son personas de más de 65 años. Acuden al museo para culturizarse y para 

disfrutar de las instalaciones que brinda el museo. Pertenecen a un nivel 

socioeconómico A, B y C, por la ubicación del museo y el cliente objetivo. 
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USUARIO - EQUIPO DE TRABAJO 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición 

están implícitos los tres elementos16 clave del trabajo en equipo: 

CONJUNTO DE TRABAJADORES 

Están formados por personas17, que aportan a los mismos una serie de características 

diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir 

decisivamente en los resultados que obtengan esos equipos. 

ADMINISTRATIVO 

 Consejo Directivo 

    - Director 

    - Sub-Director 

    - Secretaría 

 Personal de Museografía18 

    - Jefe de Museografía – Ayudante 

    - Jefe de Creatividad - Ayudante 

 Personal de Museología19 

 Área Administrativa 

    - Secretaría General 

    - Personal de Contabilidad 

    - Personal de Relaciones Públicas 

    - Personal de Marketing 

 Personal Directo con las Exhibiciones del Museo20 

                                                 
16 LIBESKIND, Daniel. The Space of Encounter. 
17 H. R. Von Der Hulh en colaboración con TANGE, Kenzo y KULTERMANN, Udo. Kenzo Tange. 
18 www.museomemoria.cl 
19 PHILIP, Jodidio. Ando Complete Works. 
20 www.lugardelamemoria.org y Visita y Explicación por los Arquitectos proyectistas de éste museo, Arq. 

Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay. 
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    - Recepcionista 

    - Guías 

    - Animadores 

    - Empleados Encargados del manejo de los Puestos de Ventas 

 Personal de Investigación 

 Personal de Conservación 

    - Secretaría General 

    - Personal de Contabilidad 

    - Personal de Relaciones Públicas 

    - Personal de Marketing  

    - Personal de Registros e Inventarios 

 

SERVICIOS GENERALES 

 Jefe de Personal de Limpieza 

 Empleados de Limpieza 

 Personal Encargado de la Cocina 

 Jardineros 

 Personal de Seguridad 

    - Jefe de Seguridad 

    - Vigilancia Interna 

    - Vigilancia Externa 

 

3.1.2. Usuarios Temporales 

USUARIO – PERSONAL TÉCNICO 

Se ocupan de mantener los sistemas del Museo en correcto funcionamiento, tanto del 

sistema que operará en la Sala de Exhibición Temporal correspondiente a las 
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plataformas de simulación del sismo; así como, de dar servicio a las diferentes áreas del 

proyecto en caso existiera alguna falla. 

 

USUARIO – PERSONAL DE SERVICIO 

El área de servicio está conformada por las personas de 

limpieza, mantenimiento, catalogación, clasificación y 

seguridad. No todas las personas de este grupo deben tener 

secundaria completa, sino más bien se les dará cursos de 

capacitación para trabajar en el museo. 

Tiene acceso a todos los espacios del proyecto y velan por la limpieza y mantenimiento 

general del mismo. Además pueden acceder a espacios de servicio como lo son los 

cuartos de maquinaria, etc. 

 

USUARIO - OBJETOS 

Objetos con un sentido elemental y coloquial el ”el objeto” o 

“los objetos” son aquellas realidades de las que se ocupa el 

museo. Realidades que, por diferentes razones, se han 

convertido en ejemplos significativos o representativos del 

patrimonio natural o del nacido de la civilización humana. La 

cultura material de los “objetos” está basada en las 

condiciones de soporte portador y transmisor de información y comunicación de qué 

están dotados. 
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ESQUEMA DE USUARIOS 
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3.1.3. Cuadro Cualitativo 

 

Fuente: Cuadro de elaboración propia con uso de Censo Nacional Universitario 2013, INEI 
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3.2. ¿Cuántos son? 

En ésta sección, se determinarán datos de los usuarios, determinados previamente, tales 

como su lugar de proveniencia (residencia actual); cuál es su nivel socioeconómico, a 

qué rango de edad pertenecen y cuál es su grado de instrucción alcanzado.  

En este sentido, según el Arq. Jean Pierre Crousse21, “Los estudios de público deben 

abarcar 6 áreas fundamentales; así como, se deben tener en cuenta 6 atributos que de 

forma aislada o combinada influyen en la elección de las actividades de ocio por parte 

del público” 

 

El gráfico muestra el porcentaje de la población, según el hábito de visitar museos: 

 

                                                 
21 www.lugardelamemoria.org y Visita y Explicación por los Arquitectos proyectistas de éste museo, Arq. 

Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay. 



41 

En el caso de los turistas nacionales, la mayoría de ellos provienen de las ciudades de 

Lima, Ica, Cusco y Huancayo, que forman parte de la macro región centro sur. 

Mientras que los que provienen de otros centros representan una porción mayoritaria. 

La proporción de turistas nacionales con respecto a los internacionales es la siguiente: 

22 

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2011 arribaron al 

departamento de Ancash 

 

                                                 
22 Entrevista – Ingeniero Encargado Estructural del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de 

Lima. Ing. Villafuerte. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada del Edificio (Vásquez 

Durán, Maria Isabel. Entrevistador). 

Entrevista – Arquitecto especialista en Museología y Museografía. Arq. Pedro Uribe Uteros. (03 de 

Octubre de 2014). Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecta especialista en Sismología del Perú. Arq. Viviana Shigyo. (02 de Octubre de 

2014). Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – SPGSE-FAUA. Arq. Fernando Jara. (04 de Setiembre de 2014). Conversación (Vásquez 

Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecta Doctorada en Composición. Arq. Cristina Dreiffus. (18 de Setiembre de 2014). 

Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitectos Proyectistas del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de Lima. Los 

Arq. Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada 

del Edificio (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecto Docente de la UPC. Arq. Hugo Romero. (04 de Setiembre de 2014). 

Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Alumnos cursando el 9no ciclo de la UPC. (30 de Setiembre de 2014). Conversación 

(Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 
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Según cifras del Ministerio de Cultura, los visitantes a monumentos arqueológicos, 

museo de sitio y museos: 

 

DEFINICIÓN DEL TIPO Y NÚMERO DE AMBIENTES “LISTADO DE 

RECINTOS” 

La definición del tipo y el número de ambientes es el primer paso para realizar la 

programación arquitectónica. Para obtener esto, es necesario primero que se determinen 

los usuarios del “Museo de la Memoria de Ancash, 1970”. Esto se logrará gracias a 

información obtenida de instituciones, encuestas in situ y ejemplos referenciales.  

De todo esto obtendremos tipos de usuarios y cantidad de usuarios para el Museo de la 

Memoria. 

Luego se determinará las necesidades y actividades que realizarán los usuarios del 

proyecto, esto en base a la realidad para llegar a conseguir los ambientes que tendrá que 

analizar ejemplos de proyectos similares sobre este tipo de edificios. 

Para observar el proceso seguido en esta etapa de la programación arquitectónica, se 

muestra el siguiente esquema: 



43 

 

 

Visitantes del Museo 

Los visitantes del “Museo de la Memoria de Ancash, 1970” son los usuarios a los que 

estaría destinada la exposición de las piezas a exponer, la cual es la principal función del 

Museo. Pueden ser: 
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En el caso de los turistas nacionales, la mayoría de ellos provienen de los ciudades de 

Lima, Ica, Cusco y Huancayo, que forman parte de la macro región centro sur. Mientras 

que los que provienen de otros centros representan una pequeña proporción. 

La proporción de turistas nacionales con respecto a los internacionales es la siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta para la determinación de usuarios para el museo que se plantea, 

que el 83.7 % de los turistas nacionales que arriban tienen grado de instrucción superior 

universitaria. Esto quiere decir que uno de los objetivos más importantes para este tipo 

de turistas será el del aprendizaje cultural, papel que desenpeñan principalmente los 

museos, en este caso el “Museo de la Memoria de Ancash, 1970”.23 

En el caso de los turistas extranjeros, al igual que los turistas nacionales, la mayoría de 

turistas extranjeros cuentan con un nivel de instrucción superior (89 %). 

Huaraz es considerdo por este tipo de turistas en primer lugar como un destino turístico 

de cultura y naturaleza viva (por las celebraciones de Carnavales y los paisajes 

maravillosos, por lo que fue nombrada como “La Suiza Peruana”) y, en segudno lugar, 

como destino turístico, debido al desastre del terremoto de 1970 y el aluvión que tuve 

lugar en Yungay. Por todo esto y por  la ayuda y la solidaridad que mostraron los países 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, España y Rusia; por haber sido nombrada 

como “La Capital de Amistad Internacional”24 Es por esto que se el Museo planteado 

formaría parte importante de ésta visión turística que se tiene de Huaraz. 

Sería un Museo clave en el desarrollo turístico de la ciudad de Huaraz.   

 

 

                                                 
23 DIRCETUR. Plan de desarrollo turístico de la Región Huaraz 2004 – 2014 
24 DIRCETUR. Plan de desarrollo turístico de la Región Huaraz 2004 – 2014 
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PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de población total por sexo de la  ciudad de 

Huaraz, 2012 - 2015 

 

En estos cuadros anterior se observa el arribo de turistas extranjeros y nacional al 

departamento de Huaraz por año. Se auemnta un aumento progresivo del truismo a 

medida que pasan los años. Para considerar la capacidad de visitantes que debería 

albergar el museo es importante realizar una proyección a futuro a futuro. 

En esta proyección se debe considerar el hecho de la incorporación de Huaraz a una 

macro región Norte formada por departamentos como  Cusco, Puno e Ica, gracias a la 

inplementación y/o mejoramiento de las carreteras que unen a Huaraz con estos 

departamentos incluyéndolo así a un circuito turístico de más envergadura dentro de él. 

La proyección se realizó a 5 años por ser el tiempo prudente en que se llevaría a cabo la 

construcción de un proyecto de este tipo25. 

En el cuadro anterior se encuentra la proyección de los turistas nacionales y el total de 

turistas.  

Esta proyección se puede realizar; ya que, se 

puede observar en un 70% se los años un 

crecimiento sostenido como para establecer un 

patrón. Esto no sucede con los turistas 

extranjeros ya que existen diversos factores que 

cambian de forma indefinida con el tiempo. 

                                                 
25 DIRCETUR. Plan de desarrollo turístico de la Región Huaraz 2004 – 2014 
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Entonces la cantidad total de turistas que se proyecta para el año 2019 es de 197 746 

personas. Como este número de turistas corresponde a los que número llegan a la ciudad 

de Huaraz, es necesario ver qué porcentaje de este número llegan a la ciudad de Huaraz 

que es donde estará emplazando el Museo de la Memoria. Éste es en promedio, 

aproximadamente, un 80% del total de visitantes del total que llegan al departamento de 

Huaraz. 

Es decir que, el total de turistas aproximadamente que llegaría al año a la ciudad de 

Huaraz sería de 158 197 personas. 

Sin embargo, este número no es total de usuarios del Museo pues sólo un porcentaje de 

este número acudiría al Museo. Para cálculo de los visitantes se tomará que el 70 % de 

los arribos visitará el Museo, ya que se proyecta tendría la mayor jerarquía en la ciudad 

de Huaraz. (Basado en número de visitas de distintos museos de importancia en el país 

con respecto al arribo de turistas a las ciudades). 

Esto nos da un total de 110 778 visitantes, formados por turistas nacionales y 

extranjeros anuales para el Museo de la Memoria de Ancash, 1970. 

 

Por otro lado los visitantes del Museo de la Memoria están constituidos por los 

pobladores de la ciudad de Huaraz en una proporción menor. 

La obtención del porcentaje de visitantes que son pobladores de la ciudad de Huaraz, se 

observó el flujo de los diferentes tipos de turistas que asistirían a los principales sitios 
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de exposiciones de la ciudad (la ciudad de Huaraz solo cuenta con un Instituto Nacional 

de Cultura). 

26 

A través de los datos de la tabla anterior se puede obtener un porcentaje promedio27 de 

los visitantes a museos constituidos por pobladores de la zona. Éste es 7.75 %, el cual 

representa el tipo de población que tiene la ciudad de Huaraz. Esta población es 

predominante urbana (98%), la cual se encuentra cada vez más gente capacitada 

profesionalmente y en la que se muestra un interés por la cultura. 

Finalmente, para hallar el número total de visitantes formados por los pobladores de la 

zona, se debe aplicar el porcentaje obtenido al número de visitantes constituidos por los 

turistas, antes mencionado. 

 

El total de los visitantes que asistirán al Museo de la Memoria está dado por la suma de 

los visitantes turistas y los visitantes de la ciudad de Huaraz. 

 

Este número de visitantes está repartido a lo largo del año en diferentes proporciones 

debido a los diferentes festividades del calendario turístico de la ciudad de Huaraz el 

cual determina la mayor o menor afluencia de turistas. 

                                                 
26 Instituro Nacional  de Estadísticas e Informática (INEI) 
27 DIRCETUR. Plan de desarrollo turístico de la Región Huaraz 2004 – 2014 
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El flujo turístico mensual en Huaraz tiene mayor afluencia en las siguientes temporadas: 

Febrero  ----  Carnavales 

Marzo – Abril  ----  Semana Santa 

Julio – Agosto  ----  Aniversario y Fiestas Patrias  

28 

Es por ello que la cantidad mensual de visitantes que llegarán al Museo planteado, 

también variará cada mes de forma directamente proporcional y nos permitirá obtener 

una repartición aproximada mensual de los visitantes del Museo. 

En el siguiente cuadro se observa el flujo turístico en los diferentes meses del año 2013. 

Este cuadro se observa el número de visitantes al museo para cada mes. 

 

                                                 
28 Instituro Nacional  de Estadísticas e Informática (INEI) 
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Finalmente, se debe sacar el número de visitantes que albergará el Museo29 en el día del 

año con más visitantes. Este día está ubicado dentro del mes de Julio, puesto que en él 

se celebran las fiestas patrias y el aniversario de la ciudad de Huaraz. Según lo 

estudiado, este día tiene casi el 3.3 % del total de visitas de ese mes. Trasladada esta 

información al número de visitantes obtenidos para el mes de Julio se tiene que: 

30 

                                                 
29 Instituro Nacional  de Estadísticas e Informática (INEI) 
30 DIRCETUR. Plan de desarrollo turístico de la Región Huaraz 2004 – 2014 
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3.3. Cuadro de Resumen 

 

FUENTE: Cuadro de elaboración propia con uso de Censo Nacional Universitario 2013, INEI 
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4. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.1. Flujograma 
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Este flujograma està hecho en base a la visita del “museo de la memoria, tolerancia y la 

inclusiòn de lima31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 FUENTES Y ENTREVISTAS : 

Entrevista – Ingeniero Encargado Estructural del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de Lima. 

Ing. Villafuerte. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada del Edificio (Vásquez Durán, 

Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecto especialista en Museología y Museografía. Arq. Pedro Uribe Uteros. (03 de 

Octubre de 2014). Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecta especialista en Sismología del Perú. Arq. Viviana Shigyo. (02 de Octubre de 

2014). Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – SPGSE-FAUA. Arq. Fernando Jara. (04 de Setiembre de 2014). Conversación (Vásquez 

Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecta Doctorada en Composición. Arq. Cristina Dreiffus. (18 de Setiembre de 2014). 

Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitectos Proyectistas del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de Lima. Los 

Arq. Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada 

del Edificio (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Arquitecto Docente de la UPC. Arq. Hugo Romero. (04 de Setiembre de 2014). 

Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 

Entrevista – Alumnos cursando el 9no ciclo de la UPC. (30 de Setiembre de 2014). Conversación 

(Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 
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4.2. Espacios según Proyectos Referenciales 

Este cuadro muestra los ambientes con los que cuentan los edificios de los proyectos 

referenciales con la misma tipología del proyecto de grado a realizar: “Museo de la 

Memoria de Ancash, 1970”. Al finalizar el cuadro, en la parte lateral derecha se 

concluye con dichos ambientes que se emplearán en el mismo. 

 

Este cuadro es elaboración propia y la información y conclusiones son el resultado de las entrevistas indicadas en la 

parte inferior de ésta lámina, fuentes escritas y fuentes digitales, indicadas a lo largo de la separata 
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4.3. Conclusiones de Espacios Necesarios 

 

Este cuadro es elaboración propia. 
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4.4. Determinación de Aspectos 

CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

Determinación de 4 Ambientes Importantes 
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ANÁLISIS: PLAZA PRINCIPAL 
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ANALISIS : ESPACIO AL FINAL DEL RECORRIDO 
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4.5. Interrelaciones Funcionales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Matriz de Interrelaciones Anterior. 
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4.7. Conclusiones 

Este cuadro muestra los ambientes, la cantidad de cada uno, el área con las que cuenta el 

aforo de cada ambiente, la ubicación preferente de cada uno, sus características 

generales y su mobiliario requerido para cada espacio del proyecto de grado a realizar: 

“Museo de la Memoria de Ancash, 1970”. 

 

Este cuadro es elaboración propia. 
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5. LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Criterios de Selección del Terreno 

32 33 34 

                                                 
32 Entrevista – Arquitectos Proyectistas del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de Lima. Los 

Arq. Jean Pierre Crousse y Arq. Sandra Barclay. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada 

del Edificio (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 
33 Entrevista – Ingeniero Encargado Estructural del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión de 

Lima. Ing. Villafuerte. (06 de Octubre de 2014). Conversación y Visita guiada del Edificio (Vásquez 

Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 
34 Entrevista – Arquitecto especialista en Museología y Museografía. Arq. Pedro Uribe Uteros. (03 de 

Octubre de 2014). Conversación (Vásquez Durán, Maria Isabel. Entrevistador) 
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5.1.1. Condicionantes 
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5.1.2. Conclusión Parcial 

 

En síntesis, parcial después de analizar las zonas y los alrededores de la ciudad de 

Huaraz, se observa que la localización óptima para el proyecto del “Museo de la 

Memoria de Ancash, 1970” sería en la zona de Aura; ya que es el terreno que obtuvo 

mayor puntaje en comparación a las otras 2 opciones de terreno. Está ubicado en la 

Cordillera Blanca, tiene relación directa con la quebrada Calicanto, teniendo registro 

visual de la Codillera Blanca y el Campo Santo. De esta forma se cumpliría, además, 

con la interacción directa con la naturaleza por el tema principal del proyecto y, además 

tiene buena accesibilidad tanto vehicular como peatonalmente. 
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5.2. Expediente Rural 

EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: PLANO TOPOGRÁFICO 
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EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: PLANO TOPOGRÁFICO 
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EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: HITOS DEL ENTORNO 
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EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 
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75 

EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: FLORA Y FAUNA DEL LUGAR 

 



76 

EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO: CONDICIONES QUE OTORGAN VALOR AL 

LUGAR 
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6. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1. Ubicación 
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6.2. Conceptualización 
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6.3. Conceptualización mecánica de fluidos 
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6.4. Zonificacion 
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6.5. Plano de Plataformas - P. Perimétrico- 
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6.6. Plano de Paisajismo 
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6.7. Plano - Nivel Auditorio 
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6.8. Plano-Nivel Sum 
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6.9. Plano Nivel de Exposiciones 1 
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6.10. Plano Nivel de Exposiciones 2 
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6.11. Plano Nivel de Exposiciones 3 
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6.12. Plano Nivel de Cafetería 
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6.13. Plano de Techos 

 

 



90 

6.14. Plano Seccionado Niveles de Exposición 1 
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6.15. Plano Seccionado Niveles de Exposición 2 y 3 
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6.16. Cortes 

CORTE A-A’ 
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CORTE B-B’ 
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CORTE C-C’ 
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CORTE D-D’ 
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CORTE E-E’ 
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CORTE F-F’ 
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CORTE G-G’ - SECCIÓN 1 
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CORTE G-G’ - SECCIÓN 2 
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CORTE H-H’ 
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6.17. Elevaciones 

ELEVACIÓN 1 
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ELEVACIÓN 2 – PARTE A 
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ELEVACIÓN 2 – PARTE B 
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ELEVACIÓN 3 – PARTE A 
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ELEVACIÓN 3 – PARTE B 
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6.18. Detalle Constructivo de Simulador de Sismo 
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6.19. Detalle Constructivo de Recreación de Aluvión 

PARTE 1 
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PARTE 2 
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6.20. Detalles Constructivos 
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6.21. Especialidades Estructuras 
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6.22. Plano de Instalaciones Eléctricas 
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6.23. Especialidades Sanitarias - Agua 
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6.24. Especialidades Sanitarias - Desagüe 
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6.25. Especialidades Señaléctica y Evacuación 
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6.26. Vistas del Proyecto Exteriores 
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6.26. Vistas del Proyecto Interiores 
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7. CONCLUSIONES 

Es el primer museo en Latinoamérica que tiene como protagonista a la prevención de 

desastres naturales no solo en Ancash sino también en el Perú. 

El proyecto va a estar presente para muchas generaciones en el futuro. va a existir y se 

va a preservar en el tiempo como un hito y un referente a futuro de cultura y  de turismo 

y, será una fuente importante de ingreso por este mismo.  

Se logrará la consciencia y cultura de prevención en los pobladores de todo el mundo. 
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8. RECOMENDACIONES 

8.1. Han pasado 50 años 

Desde la tragedia de 1970 hasta el 2020, se habrán cumplido 50 años y las 

consecuencias a estos eventos naturales siguen ocurriendo. 
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8.2. Indiferencia Colonizadora 

Las ciudades son muy vulnerables cuando se asientan en cauces de aluviones y 

cualquier evento natural posible. 

 

 

 

 



123 

8.3. Construcciones 

El material de construcción y supervisión inmediata tiene un rol muy importante. 
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8.4. Expansión de las Ciudades 

Se debe controlar el desarrollo urbano de las ciudades evitando su expansión de las 

ciudades hacia las zonas peligrosas. 
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8.5. Convivir con la Naturaleza 

Lo más importante es que se logrará que la población sepa y conozca en lugar en el que 

vive. Que reconozca su comportamiento y tenga conocimiento acerca de cómo actuar 

frente a estos fenómenos naturales. Aprenderemos a vivir en paz con la naturaleza. 
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10. ANEXOS 

10.1. Glosario 

 ICOM (International Council of Museums). Es el Comité Internacional para la 

Museología del Consejo Internacional de los Museos (ICOM). 

 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). Fue creada después de la segunda guerra mundial, y entre sus objetivos 

están, a través de su convención, la prohibición y prevención contra la importación, 

exportación y tráfico ilícitos de bienes culturales. 

 MUSEO (Museum) 

»El ICOM reconoce como Museo a toda institución permanente, que conserva y expone 

colecciones de objetos de carácter cultural o científico, para fines de estudio, educación 

y deleite»…»Un museo es una institución que colecciona, documenta, preserva, expone 

e interpreta testimonios materiales e información asociada para beneficio del público».( 

The British Museums Association. Asamblea anual de 1984). 

 MUSEOGRAFÍA (Museography) 

«Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata 

especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas delos 

museos». (Definición de ICOM News, 1970). 

 MUSEOLOGÍA (Museology, Museum studies) 

»Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, su 

función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y 

organización, relación que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 

diferentes tipos de museos». (Definición de ICOM News, 1970). 

 ÉNFASIS - MANEJO DE LA LUZ 

Ésta definición tiene que ver con «la manera en que la luz natural ha sido manipulada 

históricamente por los arquitectos reflejando perspectivas sorprendentes del ethos 

humano de cada época…La Luz se emplea para provocar sentimientos místicos y 

afirmar la sacralidad de un recinto«. (Plummer, Henry. La Arquitectura de La Luz). 
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10.2. Archivo Fotográfico Familia Durán Cotillo - Año 

1970 
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10.3. Archivo Fotográfico del Terremoto y Aluvión de 

1970 
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