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RESUMEN

El Centro histórico de Ayacucho presenta un eje cultural (Av. 9 de diciembre – Av. 28 de
Julio - Alameda Valdelirios), teniendo como límite el distrito de Carmen Alto, la ubicación
del proyecto que funciona como remate final de lo que es el CHA. Esta zona actualmente es
un foco de vulnerabilidad, se dispuso a crear focos de intervención de espacio colectivos y
de integración que permiten un entorno que se conecta que se integrar a sus bordes urbanos
y naturales del lugar, creando un entorno seguro y una zona reactivada.
Se propone un centro de investigación en técnicas de restauración de patrimonio mueble y
arte popular, ya que el entorno responde a este uso, estando dentro del centro histórico, en
un barrio con alto índice cultural y a su vez un barrio netamente artesanal. Con el fin de que
las técnicas artesanales ancestrales que ahora son consideradas patrimonio material de
Ayacucho sean investigadas y contrastadas para un mejor manejo del patrimonio local, partir
de un conocimiento cosmogónico ancestral de los artesanos y llegar a un conocimiento
técnico e investigado de restauración.
El proyecto al plantearse como un Centro de investigación de restauración y conservación
de técnicas ancestrales, se prioriza como énfasis la cosmovisión andina. Está regido en 3
grandes zonas: Pública (HURIN PLAZA), Semipública (KAI PLAZA), Privada (HANAN
PLAZA). Partiendo desde el conocimiento alto andino de los 3 pilares de la cosmovisión
reinterpretada a conocimientos, como los de los APUS (visuales y conexiones de los 3
miradores de la zona con el del proyecto), YAQU (Trabajos de riego interno, sostenibilidad
del proyecto), ALLPA (trabajos con la tierra y diferentes aportes técnicos (TAPIAL Y
BTC)), conectados, por PACARINAS, siendo la conexión entre los diferentes conceptos de
mundos infratierra - terrenales y ancestrales.

Palabras clave: Patrimonio material, paisaje, cosmovisión andina
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Center of Investigation in Restauration and Conservation of the Material Heritage of
Ayacucho
ABSTRACT

The historic center of Ayacucho presents a cultural axis (Av. 9 de Julio – Av. 28 de Julio Alameda Valdelirios), having as its limit the district of Carmen Alto, the location of the
project that functions as a final finish of what is the CHA. This area is currently a focus of
vulnerability, it set out to create pockets of collective space intervention and integration that
allow an environment that connects that integrates to its urban and natural edges of the place,
creating a safe environment and an area Reactivated.
A research center is proposed in techniques of restoration of furniture heritage and popular
art, since the environment responds to this use, being within the historic center, in a
neighborhood with a high cultural index and in turn a purely artisanal neighborhood. In order
that the ancestral artisanal techniques that are now considered Ayacucho’s material heritage
are investigated and tested for better management of the local heritage, starting from an
ancestral cosmogonic knowledge of the artisans and reaching a technical and researched
knowledge of restoration.
The project, considering as a Research Center for the Restoration and Conservation of
Ancient Techniques, is prioritized as an emphasis on the Andean worldview. It is governed
in 3 large areas: Public (HURIN PLAZA), Semipublic (KAI PLAZA), Private (HANAN
PLAZA). Starting from the high Andean knowledge of the 3 pillars of the reinterpreted
worldview to knowledge, such as those of The APUS (visuals and connections of the 3
viewpoints of the area with that of the project), YAQU (Internal Irrigation Works, Project
Sustainability), ALLPA (Land Works and Different Technical Contributions (TAPIAL and
BTC)), connected, by PACARINAS, being the connection between the different concepts of
underland worlds - terrestrial and ancestral.

Keywords: Material heritage, landscape, Andean worldview
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INTRODUCCION

Ayacucho es considerada como la capital del Patrimonio Artístico, civilización que
guarda una identidad propia, viene dado por sus monumentos (civiles, religiosos,
arquitectónicos, costumbres y habitantes. Pese al estado en conservación, no óptimo,
debido a diferentes razones políticas, sociales y gestión urbana, muchos aún son
recuperables.
Actualmente las ciudades con un mayor aporte patrimonial al Perú, son Cusco y Lima
con un 37.3% - 29.8% según el Ministerio de Cultura del Perú [MINCUL] (2007)
seguidamente Ayacucho con un 27.4. Por el cual Ayacucho está siendo estudiada por
propuestas macro-regionales en Valor Universal y Excepcional del Patrimonio
Mundial, donde interviene el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
[ICOMOS] (2017), lo valioso en estos eventos son las fusiones y purezas que guardan
las diferentes técnicas en herencia cultural, pues trascienden fronteras gracias a su
apoyo en investigación, siendo un factor que ayuda al crecimiento en la identidad
ayacuchana. Anteriormente era casi imposible, debido a su poca información y su
mínima investigación sobre los métodos ancestrales en la región que recientemente
las viene realizando el (MINCUL,2013).
Por lo mencionado anteriormente, se considera esencial y necesaria el planteamiento.
Un centro en investigación, que cumpla con los requerimientos actuales y su herencia
cultural, prevaleciendo el gran momento que afronta la ciudad, donde
progresivamente llega a ser conocida a nivel mundial. La idea objetiva es plantear un
CIRCPMA (Centro de investigación en restauración y conservación del patrimonio
material Ayacuchano), con el siguiente objetivo: rescatar los descubrimientos
anteriores y poder indagar más sobre los temas culturalmente relevantes en la
actualidad.
Esto buscaría fortalecer la relación entre las distintas entidades, familias artesanales
y profesionales encargados en estos oficios, teniendo instalaciones que permitan
enriquecer las habilidades culturales, sean difundidas y verificadas, con un respaldo
en teorías e investigaciones, con el siguiente propósito: evitar la desaparición en las
diferentes técnicas y avalar la protección de las mismas.
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El proyecto cuenta con 3 sectores: investigación, educación y difusión. Estas se
relacionan entre sí para lograr un diseño que logre las 3 fases en un proceso de
selección patrimonial.
“La tendencia de una técnica ancestral que resurge en un entorno moderno, es el
cimiento de una explosión de historia en la actualidad” (Reich, Memorias
Históricas, 2014, p.23)

Ya mencionado anteriormente el lugar del proyecto, es la ciudad de Ayacucho. El
terreno tiene como propietarios 3 familias con mucho apego al despegue patrimonial
Ayacuchano. Este mismo se ubica en orillas del río Alameda, siendo sus límites
distritales con, Carmen Alto, Santa Ana y Valdelirios, contando con el río como un
borde natural. El planteamiento debe conectar, generar mayores visuales y enlazar
los límites, buscando extenderse a lo largo su margen propio, considerando su
afluencia y su desborde, aprovechando las conexiones, según: se plantean 3 puentes
peatonales que conectará ambos barrios a comienzos del año (Código Aya,2019)
Se realizará una intervención exterior, “sutura urbana”; es decir, reconciliar los
elementos artificiales en un emplazamiento cumpliendo con no atentar contra el
paisaje y entorno urbano-rural, planteando espacios en usos flexibles, fortaleciendo
la relación barrial con el eje urbano-cultural en el CHA, buscando la continuidad,
fortalecimiento del eje y volviendo los barrios en ambos extremos, polos culturales
y educativos. Planteando el concepto “cosmovisión” que acredita las visuales y las
relaciones entre lo natural, lo religioso y lo cultural con la propuesta del proyecto,
creando un espacio con vínculo simbólico-espacial.

1.1

Problema

La conservación del patrimonio cultural es un problema no solo en
conservadores, restauradores o personas activas en el medio; más bien una
preocupación con todos los pobladores, al comprobar una falta en la identidad
con su herencia cultural. Por ende, el poblador debe formar parte del nuevo
planteamiento ya sea como observador o ente participante en diferentes ámbitos.
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1.1.1

Problema principal

Para el desarrollo del Centro de Investigación en Restauración y
Conservación del Patrimonio Material en Ayacucho, se debe considerar que
está colindante a un borde natural que es el río Alameda, donde actualmente
existen muros de contención que no permiten la relación y conexión distrital
(Carmen Alto y San Ana) muy populares en el ámbito cultural-artesanal,
esta división preexistente impide una mejora comunicativa entre estos dos
grandes polos culturales.
Actualmente los edificios colindantes que en su mayoría son viviendas
abandonadas o predios sin uso, hace que no exista una relación con ambos
barrios, debido a que los inmuebles del entorno del terreno dan la espalda al
río sin mantener una relación directa con el rio, más bien evitando un
vínculo con él. Dicho esto, ¿Se debería desarrollar un proyecto nuevo a final
del Eje cultural del CHA y una conexión entre los barrios artesanales
primordiales en Ayacucho?

1.1.2

Problemas secundarios

Ayacucho, presenta un alto índice en patrimonio material vulnerado o en
mal estado, pero recuperable; según el Instituto Nacional de Cultura [INC]
(2017), el 33.3% del patrimonio mueble material está en recuperación y el
27% está en un riesgo de pérdida. Estas cifras, son a causa de una inexistente
entidad en restauración en la ciudad y que este comprometida con el
patrimonio que actualmente es derivado hacia otras ciudades para su
reparación, conocido según el INC como, pérdida patrimonial por
condiciones de restauración.
Las siguientes ciudades poseen un centro o departamentos que se encargan
de una protección del patrimonio material de cada ciudad. Estas fueron
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creadas según el MINCUL, “Por apogeo de alimentación cultural a la
nación…” “Por mayor patrimonio con estado de riesgo…” (MINCUL 2013)
Ciudad - Lima:


Museo Nacional de Arte de Lima [MALI]: (PRIVADO) tiene
oficinas en restauración y conservación ligadas a patrimonio
material



Museo Pedro de Osma [MPO]: (PRIVADO) Cuenta con los
laboratorios más equipados en restauración de Pinturas,
imágenes sagradas como la del Cristo Moreno.



Yachaywasi: (PRIVADO) Formación de restauradores y
también brinda servicios en conservación como, pinturas y
distintas para un buen análisis en restauración.



Escuela de Bellas Artes [EBA]: (PRIVADO) Formación de
Restauración y Conservación



Museo Larco en Pueblo Libre: Tiene oficinas de restauración y
conservación ligadas a piezas del museo, se dictan talleres en
catalogación y curandería.



Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre:
Laboratorios donde se estudia y se investiga la intervención y
protección del material cultural propio del museo y piezas
externas.



Programa municipal de desarrollo y recuperación del patrimonio
en Lima [PROLIMA]: Entidad en encargada en la planificación
y restauración dentro del Casco Histórico de Lima.

Ciudad - Cusco:


Centro Interamericano de Restauración y Conservación de
Bienes cultural [CIRC]: Centro reconocido internacionalmente
facilitando la enseñanza en las áreas como también en el método
práctico.
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Escuela de Bellas Artes [BEA]: Formación de Restauración y
Conservación



Casona Márquez: Encargada de la restauración patrimonial
mueble en Cusco

Ciudad - Arequipa:


Dirección desconcentrada Cultural de Arequipa [DICA]:
Protección y conservación del patrimonio cultural inmuebles y
registro de inventarios de patrimonio inmueble y mueble.
Elabora proyectos y normas de protección.

Ciudad - Puno:


Dirección desconcentrada Cultural de Puno [DICP]: registro
inventariado en patrimonio inmueble y mueble. Elabora
proyectos y normas de protección. Protección en restos
arqueológicos y patrimonio inmueble

Pese a ser Ayacucho aporte altamente al patrimonio en el Perú, no cuenta
con centros especializados en restauración; mientras, otras ciudades con una
contribución cultural igual, menor o mayor que Ayacucho sí la tienen.
En Huamanga se encuentran los barrios artesanales, siendo actualmente 6,
cada uno presenta cada uno una especialidad distinta, como Retablistas,
Pedreros, Cereria, Tejedores, Ceramistas, Lajadores, etc. Pero no comparten
técnicas con otros ajenos a su territorio y estos métodos ancestrales al
finalizar el conocimiento familiar hereditario pueden perderse, debido a un
aprendizaje únicamente por herencia; por eso, se llega se concluye con
poder crear un centro donde estás habilidades sean validadas y al mismo
tiempo difundidas, sin despojar el honor del trabajo a la familia o grupo
artesanal, donde puedan ser patentadas y no corran diferentes riesgos.
La actividad artesanal ayacuchana no está siendo bien asesorada en la
ciudad, debido a muchos artesanos y representantes artesanales se
desvinculan del oficio porque no adquieren las distintas facultades
educativas que exigen las diferentes asociaciones en restauración.
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1.2

Objetivos

1.2.1

Objetivo principal

Desarrollar un Centro de Investigación en Restauración y Conservación del
Patrimonio Material en Ayacucho, el cual pueda respetar las características
presentadas por el terreno y su emplazamiento potenciando los vínculos
religiosos, naturales y culturales del patrimonio material ayacuchano y
pueda ser conocido a nivel mundial, por sus técnicas y sus investigaciones.

1.2.2

Objetivos secundarios

Promover un diseño que permita la diversidad en la cosmovisión andina.
Desarrollar un proyecto teniendo consideraciones variables que pueden
presentarse en un Centro, con una prioridad en los espacios colectivos. Lo
primero es poder controlar la inseguridad y la vulnerabilidad en los distintos
puntos del sector.
Plantear espacios destinados a fines culturales con vínculos religiosos,
naturales y culturales, con distintos fines integrativos, así como también
conseguir espacios flexibles, garantizando obtener diferentes usos y
variación, dependiendo la frecuencia en las actividades en el transcurso
diario.
Desarrollar un área destinada a la exposición y comercio para el patrimonio
representativo mueble.
Proteger las especies paisajísticas por antigüedad, originalidad, historia o
protección arbórea; permitiendo diseñar diferentes zonas como biohuertos,
zonas secas, flores y arborización.
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1.2.3

Aspectos principales formales, funcionales y/o tecnológicos que
caracterizan la tipología arquitectónica.



Relación con el CHA



Relación con el espacio entorno natural /urbano



Espacios en investigación y trabajo



Conexión con entidades de protección patrimonial



Conexión con trabajos en arte popular patrimonial



Conexión con barrios artesanales

El desarrollo del proyecto busca la interacción del centro histórico con
espacios con valor patrimonial y un eje, donde se tenga un mejor manejo e
inspección sobre que sucede en un entorno patrimonial, diferentes técnicas
en restauración y creación patrimonial del lugar, para su difusión.
Aspectos funcionales.


Área de investigación



Área de difusión



Área de enseñanza y talleres



Espacios intermedios y comunicación barrial



Espacios abiertos y alimentación de técnica

En los aspectos funcionales el área de investigación y difusión son las más
importantes para un mejor desarrollo criterios de formación.
La comunicación barrial es importante para el ámbito patrimonial y el arte
popular; ya que, estas técnicas son “herencia barrial” y no son compartidas
entre diferentes barrios ocasionando la extinción de algunas técnicas, por
eso se acordó con la asociación artesanal un trabajo comunal donde las
técnicas sean grabadas para un mejor manejo de ellas. Ya que la restauración
conlleva espacios abiertos en el ámbito del patrimonio popular donde la
clave está en la inspiración de la técnica y de sus riquezas contextuales.
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Aspectos tecnológicos:


Sistema

estructural

ancestral

con

técnicas

mixtas

contemporáneas.


Mayor cantidad de visuales como fin experimental



Materiales autóctonos y un mayor énfasis sostenible.

En los aspectos tecnológicos, se aprecia en los referentes estudiados, utilizan
sistemas estructurales convencionales como paneles de quincha, tapiales ya
adobes o en casos modernos y contemporáneas estructuras de acero, con
refuerzos diversos para zonas de confort. Pero en todos los casos se tomó
como principal que el edificio no intervenga en el contexto de manera
resaltante y con contraste; sino, se integre armoniosamente al contexto,
usando la materialidad del lugar para no crear un impacto negativo.

1.3

Justificación

La justificación en cuanto a la utilidad que va a tener el proyecto a realizar
“Centro de Investigación en Restauración y Conservación del Patrimonio
Material Ayacuchano” es la protección y la difusión patrimonial actual. Debido
a su actual investigación y su mayor alcance en técnicas ancestrales.

1.3.1

Justificación social

La arquitectura está hecha para servir a la sociedad, ya que el patrimonio es
un arte de una sociedad que emerge en muchos factores complicados, en
muchos casos conocido como arte protestante siendo en la actualidad
altamente reconocido, para que pueda incrementar el interés culturalartístico en los peruanos. Así, contribuir el incremento y reconocimiento
dentro y fuera del país.
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1.4

Alcances y Limitaciones

1.4.1

Alcances

El proyecto comprende atender toda la ciudad de Ayacucho y alrededores,
así como busca seguir atendiendo también explora optimiza los eventos
culturales artísticos en la ciudad.
El proyecto funcionalmente conforma las áreas: enseñanza, investigación,
difusión que permite un mejor manejo global patrimonial. Tomando como
referencia eventos nacionales como los recientes eventos del ICOMOS en
distintas ciudades como: Cusco, Arequipa y Puno.

1.4.2

Limitaciones

Al ser una tipología con gran envergadura, siendo la primera en Ayacucho
y tercera del Perú, se tomará referencia de investigación patrimonial y arte
popular nacionales e internacionales.
Si bien el centro busca acoplarse en una realidad nacional, se tomará como
referencia proyectos latinoamericanos debido a un entorno contextual
parecido a la ciudad.
Mantener relación con el entorno y sus bordes naturales y físicos, estos
bordes presentan un límite debido a la pendiente del terreno y su conexión
con el río, ya que según el estudio topográfico posee una pendiente con 30%.
(MPA,2019)
El área presenta una protección natural, según el estudio forestal casi el 70%
de los árboles están protegidos por el Centro de Protección Arbórea Cachi;
el terreno y 2m de diámetro del tronco deben quedar intactos y solo haber
una remoción del 30% en tierra. (MPA,2019)
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2

MARCO REFERENCIAL.

2.1

Antecedentes

2.1.1



Fuentes de tipología

Centro cultural:

Se escogió esta tipología que se asemeja más al proyecto que se requiere
realizar. Para acercarnos a su definición:


GUIA- ESTÁNDARES FEMP, España, (2017)
“Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social,
cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar
actividades con difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de
la cultura, así como dinamización de entidades”



GUIA INTRODUCCION A LA GESTIÓN E INF. DEL CENTRO
CULTURAL, Valparaíso, (2011)

Un Centro cultural es un edificio normalmente reciclado o construido
que es destinado a la creación producción y/o difusión en las artes y la
cultura, donde según el instituto iberoamericano - Berlín señala que:
“Los Centros Culturales se encuentra en una especie de no lugar o en
un lugar a medias, ya que se organizan cosas que no necesariamente
son como promocionar película, pero no son cines o tener libros, pero
no ser bibliotecas”. Pero es necesario tener en cuenta las dinámicas
artísticas y culturales no solo se producen, desarrollan en lugares físicos
sino también en espacios simbólicos y virtuales.
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Centro de investigación


GUIA DE CENTRO EN INVESTIGACIÓN, España, (2019)

Es una tipología organizacional, cuya misión es llevar a cabo
actividades en investigación científica, amplia y variada. Donde
pueden ser públicos, privados o mixtos. A su vez podrían ser
transversales o sectoriales


CONCYTEC, Perú, (2020)

Son unidades operativas encargadas en materializar y ejecutar
investigaciones que son relevantes para la sociedad específica

2.1.2 Aspectos institucionales
Siendo tipología educativa-cultural, se requiere diferentes equipamientos e
implementos para su funcionamiento, para llegar diferentes teorías e
investigaciones que satisfagan las necesidades del entorno del Centro Histórico
se necesitan maquinarias con implemento pesado; siendo además un aporte que
genera un mejor espacio urbano donde esto puede dar mayores opciones
económicas sociales con una mejor calidad de vida en el entorno, participando
con diferentes entidades.

2.1.2.1 Entidades estatales


Organización de la Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y
la Cultura [UNESCO]:
Entidad responsable en la protección jurídica internacional del
patrimonio cultural. Esto lo hace con diversas convenciones que
protegen los bienes culturales en conflictos armados, impiden la
importación y exportación ilícitas y protegen el patrimonio
subacuático.



Ministerio de Cultura – oficina DGDPC:
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Encargado en la recuperación, control y seguimiento del patrimonio,
a su vez promoviendo la participación ciudadana.


Estado - comunidad nacional:
Encargada en la situación actual del patrimonio cultural del Perú,
cuya obligación es cooperar con la conservación ya sea
Arqueológica - Histórica - Artística - Bibliográfica - Documental etc.



Ministerio de cultura:
Organismo del Poder Ejecutivo responsable de los aspectos
culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente,
respecto a otros niveles gestionados en todo el territorio nacional.



Instituto Nacional de Cultura [INC]:
Formula, ejecuta las políticas y las estrategias del estado en materia
del desarrollo cultural como, conservación, difusión e investigación
del patrimonio cultural nacional.



Banco Nacional del Perú [BNP]:
Promueven el acceso y uso del material documental-bibliográfico;
contribuyendo al desarrollo humano y la innovación con enfoque
inclusivo e intercultural.



Archivo General de la Nación [AGN]:
Organismo público adscrito al Ministerio de Cultura, y goza en
derecho público interno, autonomía técnica y administrativa y
constituye un pliego presupuestal.

2.2

Proyectos referenciales

Los proyectos referenciales investigados serán se agrupan en dos:


Proyectos que referencien un estudio en el material y tecnología. Con
intervención en entornos con Centros Históricos e intervención
arquitectónica con integración.
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Proyectos por tipología que permitirán entender la funcionalidad, su
diagrama de uso, permitiendo entender mejor como se formaliza un Centro
en investigación y restauración.

Los proyectos deben desarrollar diferentes criterios en investigación, como
desarrollos culturales propios del lugar; es por eso, que los proyectos son
latinoamericanos en su mayoría, para establecer un entorno y contexto mas cercano
a la situación actual del país y la ciudad.

Los proyectos referenciales se ordenan conforme a su entorno, contexto, tiempo de
existencia y cuáles fueron las razones para su creación, tienen como estudio las
técnicas en investigación, así mismo su metodología de interés en el estudio que
equivale a su maya curricular y a sus especialidades.

2.2.1

Análisis por material de intervención
 Escuela de artes y artesanías

2.2.2

Análisis por tipología


Escuela nacional de conservación y restauración Manuel Castillo
Negrete”



Escuela nacional de conservación y restauración de Occidente



Getty Center – Espacio de conservación y restauración



Escuela nacional de restauración en Chile



Instituto del patrimonio cultural de España
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Escuela de Artes y artesanías

Figura 1: Escuela de artes y artesanías – Análisis formal
Fuente de origen propio

14



Escuela de Artes y artesanías

Figura 2: Escuela de artes y artesanías – Análisis de entorno
Fuente de origen propio
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Escuela de Artes y artesanías

Figura 3: Escuela de artes y artesanías – Análisis funcional
Fuente de origen propio
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Escuela de Artes y artesanías

Figura 4: Escuela de artes y artesanías – Análisis de paquetes funcionales
Fuente de origen propio
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Escuela Nacional de Conservacion Restauracion y Museologia “Castillo del
Negrete”

Figura 5. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio

Figura 6. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio
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Figura 7. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio
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Escuela Nacional de Conservacion Restauracion de Occidente

Figura 8. Escuela Nacional de Conservación Restauración de Occidente
Fuente de origen propio

Figura 9. Escuela Nacional de Conservación Restauración de Occidente
Fuente de origen propio
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Figura 10. Escuela Nacional de Conservación Restauración de Occidente
Fuente de origen propio
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Fundación Getty Center – Area de conservacion y restauración

Figura 11. Fundación Getty Center Área de conservación y restauración
Fuente de origen propio

Figura 12. Fundación Getty Center Área de conservación y restauración
Fuente de origen propio
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Figura 13. Fundación Getty Center Área de conservación y restauración
Fuente de origen propio
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Escuela de Restauracion en Chile

Figura 14. Escuela de restauración en Chile
Fuente de origen propio

Figura 15. Escuela de restauración en Chile
Fuente de origen propio
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Figura 16. Escuela de restauración en Chile
Fuente de origen propio
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Instituto del Patrimonio Cultural de España

Figura 17. Instituto del Patrimonio Cultural de España
Fuente de origen propio

Figura 18. Instituto del Patrimonio Cultural de España
Fuente de origen propio
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2.3

Conclusiones de tipología
Los proyectos analizados se pueden concluir lo siguiente:


La tipología escuela, investigación, restauración y museología los límites
se definen como, un emplazamiento con un marco altamente cultural que
define en sus espacios públicos en diferentes usuarios según el tipo de arte.



La circulación siempre es acorde a la función debido. Conecta todo el
volumen, y buscan sensaciones que conectan diferentes espacios
agrupados o disgregados, pero como un solo gran edificio.



La pendiente es una cualidad reiterada en esta tipología. En diferentes
ocasiones es utilizada para la separación en espacios privados –
semipúblicos – públicos, logrando conexiones no físicas sino visuales.



En cuanto a lo formal, las disposiciones son unitarias (un gran volumen
que guarda todos los usos en diferentes niveles) y otros son disgregados
(siendo en su mayoría los que desarrollan los mejores espacios colectivos
o intermedios).



La materialidad es muy variada debido a que la intervención arquitectónica
respeta el material anterior si es una obra nueva se crea un planteamiento
simple pero contemporáneo, sin alterar el ritmo ni el lenguaje.



Debes tener un área libre mayor del 40% para las técnicas en restauración
con necesidad de espacios abiertos.



El porcentaje de circulación mayor al 40%, para generar un área útil
importante



El comercio y el paquete museológico, es el ancla de un llamado social
para diferentes usos dentro del Centro.

2.4

Normativa
A nivel nacional no existen una normativa vigente; por lo tanto, se tomará referencia
un reglamento del extranjero muchas de Europa, México, Colombia. En este caso,
usaremos la mexicana debido a que es la europea analizada en un entorno
totalmente diferente al del latinoamericano, pero se evaluará en otros factores, mas
no legales reglamentarios.
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Normativa sustantiva


Conservación de Patrimonio Cultural


Manual

de

Procedimientos

Catálogo

Nacional

de

Monumentos Históricos Inmuebles - INAH-NIS-0108 –
publicado el 30 de junio del 2006


Manual de Procedimientos de la Dirección de Investigaciones
Históricas - INAH-NIS-0167 – publicado el 15 de enero del
2007



Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de
Laboratorios y Apoyo Técnico y del Departamento de
Biblioteca y Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de
Arqueología.- INAH-NIS-0182 – publicado el 31 de mayo del
2012



Investigación de Patrimonio Cultural


Lineamientos institucionales generales en materia de
conservación del patrimonio cultural - INAH-NIS-0115 –
publicado el 26 de diciembre del 2014



Manual de Procedimientos de la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural - INAH-NIS-0142 –
publicado el 12 agosto 2016



Protección técnica y legal del patrimonio cultural


Elaboración de Proyectos de Declaratorias de Zonas de
Monumentos Arqueológicos - INAH-NIS-0186 – Publicado 2
de abril del 2004



Investigación Histórica Catálogo Nacional de Monumentos
Históricos Inmuebles - INAH-NIS-0425 – Publicado el 31 de
mayo del 2005



Lineamientos

para

la

elaboración

de

Proyectos

Arquitectónicos, Equipamiento y Señalización en Zonas
Arqueológicas.- INAH-NIS-0150 - publicado el 30 de
noviembre del 2006.
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Protocolos para la conservación y protección del patrimonio
cultural. - INAH-NIS-0432 – Publicado el 17 de abril del
2012.



Solicitud de licencia de obra para proyectos de conservaciónrestauración de bienes muebles e inmuebles por destino del
patrimonio cultural - INAH-NIS-0192 – Publicado el 26 de
diciembre del 2004



TRÁMITE INAH-00-008. Permiso de obra en monumentos
históricos, en inmuebles colindantes a un monumento
histórico, y en inmuebles que no son monumento histórico ni
colindante a éstos, pero están localizados en zonas de
monumentos históricos. (Todas sus modalidades) - INAHNIS-0187 – Publicado el 26 de diciembre del 2014



TRÁMITE INAH 00-019. Solicitud de licencia de obra para
proyectos de conservación-restauración de bienes muebles e
inmuebles por destino del patrimonio cultural.



Formación de profesionales


Manual de Normas y Procedimientos de la Escuela Nacional
de Conservación, Restauración y Museografía



Difusión y divulgación


Manual de Normas y Procedimientos del Programa de Museos
Comunitarios y Eco-museos - INAH-NIS-0106 – 31 de Julio
de 2013



Manual de Normas y Procedimientos del Programa de
Museología - INAH-NIS-0108 – 31 de Julio de 2015

Así mismo a nivel nacional tenemos como normativa el RNE (Reglamento Nacional
de Edificaciones); con las normas A.010 (Arquitectura), establece los criterios y
requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deben cumplir las edificaciones; la
A.040 (Condiciones de diseño Educacional); la A.060 (Condiciones de diseño
industrial); la A.140 (Bienes culturales inmuebles en zonas monumentales); debido
a que la tipología entra en los distintos ámbitos, el reglamento anterior describe
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iluminación, ventilación, aguas residuales, etc.; la norma A-130 (Seguridad) y la
norma IS-010 (Instalaciones Sanitarias para la industria)
3

MARCO TEÓRICO

3.1

Énfasis

3.1.1

Reseña histórica

La cosmovisión andina es definida en la interpretación del mundo y espacio que nos
rodea en una relación entre la visión de la naturaleza y la ancestral-sagrada. Data
desde los comienzos en la historia humana y tiene su significado en la polaridad de
la tierra. El vínculo cohabitante con su contexto y sus habitantes propios viviendo en
una armonía constante.
3.1.2

Fuentes de cosmovisión andina


García (2015) La racionalidad en la cosmovisión andina. Asociación
Civil Universidad de Ciencias y Humanidades, Fondo Editorial. Los
Olivos, Lima- Perú.
- “Redacta un libro que habla sobre la cosmovisión andina como
utilidad de espacio y contexto sobre técnicas de la antigüedad y de
funcionalidad y donde se discute el paisaje de la ciudad y de su entorno.”



Ministerio de Educación Norma (2011) “Creación de Centro de
Educación

Técnico-Productivo

Público”

RESOLUCIÓN

MINISTERIAL N.º 0309-2011-ED.
- “Redacta las normas y los parámetros para una creación de un centro
educacional o técnico productivo que sea de un sector público y que
abastezca a una asociación o población vulnerable.”


Estudios incaicos sobre cosmovisión andina – Inca pachaqaway, Jym
Qhapaq Amaru.
- “Redacta las trascendencias de la cosmovisión en la actualidad y su
utilidad.”

3.1.3

Referencias de énfasis.


Proyecto Uquna en la ciudad de Ayacucho



Proyecto museológico en la ciudad de Cusco
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Instituto del Patrimonio Cultural de España

Figura 19. Proyecto Ukuna
Fuente de origen propio

Figura 32. Proyecto Ukuna
Fuente de origen propio
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Escuela Nacional de Conservacion Restauracion y Museologia “Castillo del Negrete”

Figura 5. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio

Figura 6. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio
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3.1.4 Cuadro comparativo

Figura 7. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museología “Castillo del Negrete”
Fuente de origen propio
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3.1.5 Conclusiones del enfasis
Concepto:


La cosmovisión partirá desde el vocablo pasado a un plano terrenal
permitiendo un lugar intermedio; el cual, pasa de un ambiente colectivo en
un espacio conector.



Se integrará con los elementos naturales como, aire fuego y tierra. Siendo
los pilares del proyecto.



La naturaleza tomará un rol como cinta que permitirá unir, mientras la
edificación cumple un rol de hito y ubicación ancestral.



La información, que comprende el lugar con la relación de Apus son, sol,
tierra y agua



Se tomará a manera de pilar principal el Ayllu, siendo la vivencia en la
comunidad. Ya que estas civilizaciones artesanales vivían separadas un
barrio del otro, por este motivo se creará un núcleo edificatorio como la
unión en técnicas ancestrales buscando un bien común, que es el crecimiento
del patrimonio ayacuchano y reconocimiento con la ciudad y sus
pobladores.

Formalmente:


Se tomará en cuenta las relaciones visuales tanto con los Apus y sus propios
vínculos inter-dimensionales es decir la naturaleza el cielo y agua.



La relación astronómica será fuente de ubicación específica para conformar
un espacio en el culto y aprendizaje de la comunidad



La naturaleza siempre estará protegida evaluando formalmente a cada
especie arbórea existente en el terreno evitando su liberación.



La existencia del dualismo debe ser un concepto primordial para poder ser
comprendido y tramado en cada aspecto diseñado.



Existirá la tripartición, en los reinos cosmogónicos donde precisa un orden
social.



Existirá la relación con un parentesco social que agrupe a la sociedad con
caracteres diferentes por un final igualitario.

34

3.2

Historia de la tipología

3.2.1

Restauración y conservación

3.2.1.1 Reseña histórica
Etimológicamente proviene del latín. El vocablo conservación deriva del
“conservatio”, compuesto por “cum”, que tiene como valor la continuidad, y
el verbo “”, salva. Al inicio, en la historia los restauradores eran los artistas,
siendo en muchos casos por los escases del trabajo; ya que, se les encargaban
obras de los reyes o personajes importantes, con la finalidad de rescatar el objeto
con riesgo.

Figura 22. Proyección de posibles primeros talleres

Figura 23. Proyección de posibles

Fuente de origen propio

lotizaciones de zona de talleres
Fuente de origen propio

A continuación, se desarrollará la historia y evolución en la restauraciónconservación, manteniendo como objetivo, información de cómo fueron
evolucionando las técnicas que llevan demasiadas décadas aplicándolas.
La definición del concepto Restauración fue esencialmente diversa durante la
historia, debido que en muchas ocasiones eran términos acuñados que hoy no
significa restaurar o reconstruir.
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En la liturgia cristiana “restaurar es recuperar la dignidad del lugar profanado,
donde esto es sinónimo de restituir su carácter religioso, entendido como
RESTAURACIÓN = RESACRALIZACION”.
”. (Garabito,2007)

A mediados del siglo XVIII se consideraba como restauración, actuar con
innovación y consideración según el tiempo creado.

Según estudios el Renacimiento inicia la conciencia del patrimonio, con la
conservación creando una admiración y devoción en el pasado, donde marca un
quiebre. Pío II, con la bula “Cum álbum nostram Urben” (Pio II,1462), se
produce el cambio del concepto, llegando la idolatría del simbolismo y su
significado antiguo con sus propias tipologías, aspectos constructivos, ritmos y
diseño ornamental, con la finalidad de trasladar una historia hacia un futro y que
este mismo pueda reconocer una pasada.


Battista Alberti León - (1404-1472), arquitecto y tratadista, establece una
primera teoría para actuar sobre arquitectura clásica, partiendo desde
principios clásicos, donde se plantea 3 posibles opciones para poder
actuar ante una arquitectura preexistente. (Garabito, 2007; Universidad
de Burgos [UB]).

1. Continuar el edificio con estilo antiguo (es decir podría crearse
edificios en condiciones antiguas, pero había posibilidades en la
falsificación patrimonial.
2. Lograr un equilibrio entre, estilo primitivo y contemporáneo
(eclecticismo con lo antiguo y lo actual, pero ambas arquitecturas
conversarán sin exageraciones).
3. Ocultar la estructura y decoraciones antiguas con una membrana
interior y exterior
El clasicismo inicia una nueva era, que desemboca en, crítica histórica, para
poder distinguir, pasado y presente. El primordial criterio es la etapa pasada
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llamada INCONCLUSA, y debía ser completada al transcurrir los años;
conforme a las otras teorías como el renacimiento. Esto llego a medidas
exuberantes, ya que completaba lo inconcluso, lo no pensado en una primera
instancia y superaba las restricciones anuales; sino, esta se refiere a la existencia
ciclos en arte completos que se podían valorar, estudiar en la modernidad como
épocas artísticas de etapas distintas. “Pompeya y Herculano, iniciaron con
criterios científicos y niveles en tiempos históricos y antiguos” (Garabito, 2007;
Universidad de Burgos [UB]).
Hubo un momento en la historia donde la restauración monumental, según
Garabito es: “Decreto de la Convención Nacional del II año de la 1°
República Francesa, del año 1794” (Garabito,2007), con el fin de eliminar
todos los actos en vandalismo revolucionario contra el patrimonio histórica
pudiendo finalmente desaparecer obras consideradas como señales con identidad
del Antiguo Régimen, donde cito textualmente lo siguiente,
“Los ciudadanos no son más que depósitos en una comunidad
teniendo derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros y los
esclavos, detestan la ciencia, destruyen las obras de arte, los
hombres libres aman y la conservan”. (IPSEG,1997).
Se concluye que la responsabilidad sobre la conservación del patrimonio es un
interés de las futuras generaciones por completar algo inconcluso que viene
desde el Renacimiento.
Los monumentos (hoy considerado patrimonio), deben tener para su protección
valores arquitectónicos, para estimar un criterio en el resguardo seleccionado,
dando origen al Catálogo Monumental o Inventario de Monumentos, [CMIM].
Los propios especialistas teóricos, podrían tomar decisiones sobre los
monumentos y su labor por cumplir, ya que el edificio y su transformación por
etapas restauradoras, sería supervisada por el estado, poniendo criterios y límites
para su intervención, creando un interés público, con el patrimonio.
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Entre sus máximos exponentes en la Inspección General de Monumentos,
[IGM]. Ludovico Vitet, Próspero Merimée y Viollett Le Duc, fueron directores
en registro patrimonial.
Los diferentes planteamientos se conocieron gracias a estas primeras
inspecciones, originaron escuelas en restauración, dictándose dos teorías
distintas. En Francia se plantea “Restauro Stilístico”, con Viollett-le-Duc y en
Italia “Restauro Archeologico” con especialistas como Valadier, Camporesi,
Camuccini.

Según el Edicto del Papa León XII, se plantea la propuesta restauradora
para la Basílica San Paulo.
“Ninguna innovación debe introducirse en las formas y en las
proporciones arquitectónicas ni ornamentación del nuevo edificio,
sino es para excluir aditivos en épocas posteriores a su primitiva
fundación, conocido como "capricho de la época”. (Erosa,2012)

Según Garabito, se establecen dos principios:
1. “No se puede realizar innovaciones ni otras acciones que cambian la
morfología del monumento”. (Garabito, 2007; Universidad de Burgos
[UB]).
2. “Establecer una unidad formal monumental, como obra concebida
“unidad completa”. Cada parte debe ser membretada y señalada para su
inventariado “ANASTYLOSIS””. (Garabito, 2007).

3.2.1.2 Tipos de restauración y sus origenes


El restauro Stillistico:
A finales de la Revolución Francesa, el estado francés asume tutela del
Patrimonio edificado. Este movimiento restaurador dio por iniciada la
“Inspección General de Monumentos”, para finalmente encontrar una mayor
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similitud con el estilo, tanto en época y en el lugar natal monumental.
Alcanzar el monumento como forma ideal, se volvió prioridad, encontrando
una unidad formal. Todo con crear “autenticidad sin intervenir una
edificación” (Garabito, 2007), previamente analizando las partes originales
y restos, creando una integración estilística.
“Autenticidad como perfección estilística es: “no importa la
materia, forma y proporción.””, (Garabito, 2007)
Así podían justificar las demoliciones y los añadidos por etapas en
restauración que sobrepasaba la concepción inicial del edificio.


Eugéne Emmanuel Viollet – Le -Duc (Paris, 1814-1879). “Teórico
francés y arquitecto, destacado restaurador-teórico, influenciado por el
pensamiento occidental del siglo XIX-XX” (Garabito, 2007;
Universidad de Burgos [UB]). Su idea primordial era devolver al
edificio a su estilo inicial (forma prístina) o como debía ser su
peculiaridad original. Creó los principios Quatremere, Vitet o Merimée,
supo dar un concepto de repristinación, para lograr integridad estilística
siendo:
1. - “La historia en una época configura un estilo distinguido por un
repertorio filológico y formal, permitiendo establecer, después de
estudiarlo arqueológicamente, lo denominado “reglas generales
del estilo”- (Martín,1984; Universidad de las Palmas de Gran
Canaria [UPGC]).
2. –“Siguiendo su conocimiento en los estilos de cada época y
planteándose proyectualmente con la restauración monumental,
permiten establecer criterios analógicos del proyecto intervenido
para conseguir el repristinamiento”- (Martín,1984).

En sus teorías aplicaba la defensa “El respeto a la originalidad del
monumento”. Defendió el modelo racionalista arquitectónico, debiendo ser
un reflejo en las necesidades, los materiales y tecnología del momento.
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Entiendo la “disciplina como autónoma y diferenciando una edificación con
arquitectura de nueva planta”. (Garabito, 2007).
Según su doctrina:
1. Cada edificio o parte de él, deben ser restaurados en su “estilo
original”, (Garabito, 2007), para lograr su unidad formal. Es decir, si
la obra estaba inconclusa el restaurador deberá concluirla.
2. Tener presente: estilo general y escuela concreta, así como su evolución
histórica.
3. No hay ningún edificio sin “añadidos”, se podrán conservar o eliminar
dependiendo del criterio señalado, para una mejor restauración.
4. Estudio profundo en “materialidad y comportamiento” del edificio,
advierten sobre el riesgo con hipotesis e información no clara; para esto,
deben tomar todas las medidas que se puedan investigar del patrimonio.
5. El especialista debe estar en contacto con el trabajo y personal.
6. Los edificios tienen un destino y finalidad, no hay existencia ruinosa
oponiéndose con los criterios arqueológico.
7. El especialista debe emplear los avances tecnológicos.


El restauro romántico. “Anti-Restauration Movement”.
En Inglaterra, surge “ANTI-RESTAURATION MOVEMENT” como
contraposición al “Restauro Stillistico” de Viollet, dos figuras con gran
relevancia siendo: Jhon Ruskin y William Morris.
Jhon Ruskin, teórico en arte representativo, con especial interés por una
arquitectura veneciana y su artesanía, creyendo que lo natural, es una
revelación directa hacia una verdad.
Él llegó a concluir: “Arquitectura tiende a ser para la posteridad”; es decir,
“La restauración significa la destrucción más completa Considera a una
reconstrucción con falsificación, un engaño; ya que, es imposible restaurar
algo maravilloso y bello en la arquitectura”. (Garabito, 2007).
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Considera necesario, conservar los edificios como su momento actual;
porque, en cualquier intervención, se convertirá en un edificio
contemporáneo. El no admite la restauración más si la conservación del
monumento, pudiendo tomar acciones en consolidación estructural; aunque,
esta afecte lo bello de la obra, pero no afecta el tiempo de vida.
William Morris (1834-1896): “Fue más crítico, con las restauraciones,
escribe sobre la importancia en entornos monumentales” seguidor de Ruskin;
ya que, comparten la idea finita en las cosas y su tiempo, pero admite la
existencia en la restauración diferenciada; es decir, ambos tiempos de
intervención deben ser contrastadas “arquitectura por filtro armonioso”. Fue
divulgador fundando: The Protection of Ancient Bouldings, surgiendo la
Anti-Restauration Movement. Esta sociedad llegaría a denominarse
popularmente como el “Anti- Scrapie”, anti-raspaduras, aludiendo con ello su
reivindicación con texturas antiguas y materiales en las edificaciones.


El restauro Stórico:
A finales del siglo XIX, se buscó una vía intermedia entre “restauración
estilística con Viollet y la actuación pasiva con Ruskin”. Surgiendo dos
nuevas escuelas, “el restauro Stórico y el restauro moderno”. encabezados
por Luca Beltrami y Camilo Boito. (Garabito, 2007)
Lucas Beltrami (1854-1933) Aplica la restauración basada en teorías de
Restauro Stórico. Muchas fueron bien acogidas por el público, pero
posteriormente demostró que en su mayoría las restauraciones no eran
conforme a los planos y su emplazamiento.
“El Restauro Stórico se diferencia del Restauro Stillistico, por la
búsqueda del potencial estilístico y su propia perfección del estilo”.
(Garabito, 2007).
Los métodos están basados en los principios razonables, con fundamentos
sobre la restauración, este asesoramiento se decido porque distintos
especialistas no estaban bien asesorados y formados para la comprensión en
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fuentes existentes o investigadas como, lectura de planos y documentación
escrita; más bien, concluían una lectura abierta y se iniciaba la restauración
subjetiva. Siendo la que debería evitarse.
Cesari Brandi escribe: - “La reconstrucción del Campanille en San
Marcos, es una copia más que una restauración, pero funciona como tal
por el ambiente urbanístico que venía a completar.
Plantea el problema legitimo con el copiar; en lugar de lo original trasladado
para su mejor conservación o desaparición. La copia es “falsedad histórica” “falsificación estética”; por lo tanto, puede tener una justificación meramente
didáctica y conmemorativa”- (Garabito, 2007).


El restauro moderno
Esta teoría fue mejor aceptada en Europa con Camilo Boito como exponente.
Camilo Botio (1836-1914) “Arquitecto, escritor - crítico en arte italiano,
estudió Bellas Artes en Venecia, admirador de Viollet, por su pasión para el
mundo medieval y fue entusiasmado con las teorías románticas con Ruskin.
Consideraba a Giuseppe Valadier, principal representante del Restauro
Archeologico, por su respeto con las partes originales y su restauración sutil
- armonioso” (Garabito, 2007).
Estos dos puntos son importantes para Boito conocidas como claves en
restauración:
1. Defender la memoria histórica del monumento
2. Recuperar la imagen original del mismo sin caer en exageraciones
estilísticas.
“Boito defiende la conservación antes que restauración. Coincide con Ruskin
oponiéndose con integrar y completar obras inconclusas. Fuentes
documentales se oponen con una repristinación” (Garabito, 2007). Se opone
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a la pasividad fatalista en dejar morir a un monumento. Se dio los siguientes
puntos:


Diferenciar estilo entre lo antiguo - nuevo



Diferenciar materiales entre sus fábricas



Supresión en molduras y decoraciones en las partes nuevas



Exposición de partes materiales que hayan sido eliminadas



Incisión de fecha de actuación o signos convencionales en partes
nuevas.



Epígrafe descriptivo para la actuación fijada al monumento.



Descripción con fotografías en diversas fases trabajadas en el
propio monumento en la zona más pública.



Notoriedad visual en acciones realizadas.

Estos principios no han sido superados y en su mayoría son plenamente
vigentes.
Donde se distinguen 3 tipos de obras para una restauración:
1. Restauración arqueológica, mínima acción con consolidaciones,
“edificaciones sin funcionalidad”.
2. Restauración pictórica con el sentido romántico para respetar el
carácter antiguo - pintoresco del edificio medieval.
3. Restauración arquitectónica para edificios clásicos.


El restauro científico:
Las ideas teóricas de restauración de Boito, respetadas hoy en día, fueron
completadas y reformuladas.
Gustavo Giovannoni (1873-1947), “Licenciado en Roma, dada su formación
técnica enfocada en la arquitectura científica, estudiando elementos en su
composición. Dedicado a desarrollar teorías para Boito y su campo teórico universitario” (Garabito, 2007). Sus principios influyeron directamente a la
Carta de Atenas 1931 - Carta del Restauro Italiana 1932, donde su principio
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básico es “Fecundar el sentido del arte y el sentido histórico”. Pertenecen
a un espacio urbano determinado del que no se puede desvincular.
“Distingue primordialmente, monumentos vivos y muertos” (Garabito,
2007). Los muertos son aquellos pertenecientes en cultura superada o perdió
su función primigenia. Los vivos son cuales que mantienen sus usos
originales o que pueden ser reutilizados para una función familiar con una
mínima intervención., con los siguientes modelos en acción operativa.
1. Consolidación, considerable ya que garantiza una perdurabilidad del
edificio con intervenciones técnicas donde se pueden emplear
materiales actuales.
2. Recomposición, empleando anastylosis llegando a completar lo
faltante con piezas reemplazadas que no sean iguales a las auténticas
3. Liberación, sólo empleado cuando los añadidos son carentes en valor
4. Complementación
5. Innovación, deben ser fácilmente identificables, fechadas y
ejecutadas con formas esquemáticas, empleando materiales
diferentes a los originales, para evitar falsificación histórica
Para evitar daños irreversibles al ambiente, la teoría plantea, el
“diradamiento”, una consolidación en barrios antiguos.
3.2.1.3 Cartas de evolución en restauración



Carta de Atenas:
Fue aprobada por la Oficina Internacional de Museos, plantean pautas en
INTERVENCIÓN, destacando la importancia para la conservación, la
educación en el patrimonio y proponiendo vías en colaboración mundial.
En cuanto a teorías en protección monumental, PROPONE ABANDONAR
LAS RESTITUCIONES INTEGRALES evitando riesgos mediante la
regularización y permanencia con edificios antiguos agrupados.
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Los principios en restauración exponen lo siguiente:


“En caso ruinoso, propone una labor conservadora, dependiendo del
cómo se podría recolocar partes originales encontrados (anastylosis).
Los elementos nuevos serán contrastantes, plantean una colaboración
entre arqueólogos y arquitectos”. (Garabito, 2007).



Los monumentos, la consolidación parcial en restauración se hará una
investigación patológica en subsanación. (Garabito, 2007).



La creación de equipos multidisciplinarios para la conservación de un
patrimonio.



Carta del restauro italiano (1932):
“Redactada por el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas
Artes, así establecer las normas regidas en la restauración
monumental, entendiendo que estos principios deben aplicarse
tanto para una restauración realizada por los particulares como
públicos”. (Garabito, 2007).
Se establecen los principios esenciales siguientes:
1. Prioridad para los ciudadanos continuos con el mantenimiento en
obras de consolidación, encaminados a dar resistencia y duración que
fue sustraída por los deterioros.
2. Los monumentos lejanos deben excluirse la anastylosis, es decir la
descomposición en partes desmembradas existentes.
3. Los monumentos que pueden denominarse vivos, se admiten los usos
parecidos a los primitivos.
4. Deberán conservarse los elementos que tengan caracteres artísticos
o de recuerdo histórico, no importa la qué época pertenecen.
5. El monumento y sus diferentes fases, respetarán sus condiciones
ambientales, no pueden ser alteradas por factores en color, estilo,
entre otros.
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6. Añadidos que sean necesarios para lograr una reintegración total o
parcial, debe ser el mínimo posible; es decir, serán expresiones
geométricas sin decorativos adicionales.
7. Caso contrario los añadidos deben ser cuidados y claramente
señalados mediante el empleo en material diferenciado, evitando la
falsificación.
8. Con el fin de reforzar la trabazón estática para un monumento y
reintegrar la masa, se admiten todo medio constructivo moderno.
9. Las excavaciones y exploraciones que sacan obras antiguas. Su
liberación debe ser sistematizada y valorada.
10. Todas las fases de recomposición, liberación, completamiento, deben
quedar registradas.


El restauro critico
Encabezada por Roberto Panne - Cesare Brandi. Todo el proceso evolutivo
teórico restaurador se cortó violentamente con la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).
Los métodos planteados en restauración son minuciosos y razonados, pero de
muy lenta aplicación. Después, de intensos debates adoptaron las siguientes
decisiones:
1. Si los daños eran localizados, se optaba por el repristino.
2. Si los daños eran considerables se recurría a una reconstrucción
simplificada
3. Si está en deterioro absoluto se reconstruía totalmente, empleando
anastylosis, caso contrario queda en estado ruinoso
“Contrariamente a los postulados en la Carta de Atenas, basarán su
filosofía en el valor arqueológico, sobre el histórico. Considerando
Boito y Giovannoni entendían los monumentos como objeto
museológico”. (Garabito, 2007)
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Considera primordial la conservación del lenguaje urbano y territorial
monumental. Asume su apoyo con la restauración y el criterio en valores
históricos y estudio documental previo, para evitar una falsificación.
1.

“Individuar el valor del monumento”, Realizar un acto crítico para
establecer su calidad artística. (Garabito, 2007; p 40)

2. Recuperar, restituyendo y librando, la “obra de arte”. (Garabito,
2007; p 40)


La carta de Venecia
“La carta veneciana fue redactada en 1964 durante el II Congreso
Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos”
(Garabito, 2007; p 40). Se nota la influencia en restauración, su preocupación
en la investigación y documentación previa a su intervención. Así, este
documento ya no habla solo de una edificación; más bien, una agrupación
histórica de ambiente urbano o paisajístico.
Piensa que la conservación y la restauración son una disciplina
multidisciplinaria cuya finalidad, es poder rescatar y asumir la protección
testimonial artística.
Defiende la conservación monumental como “Testimonio sistemático
que favorece el uso mismo en funciones útiles en la sociedad, siempre
que no alteren la distribución y aspecto del edificio” (Garabito, 2007; p
40).
Considera la restauración como “Proceso excepcional, cuya finalidad
es conservar, poner relieve a los valores formales e históricos del
monumento y fundamentar el respeto hacia elementos antiguos y sus
partes auténticas”. (Garabito, 2007; p 39)
Dispone hacia los medios modernos y técnicas actualizadas para una mejora
constructiva del edificio, promoviendo la nula conservación en métodos
tradicionales en intervención, debido a que ya estas desfasadas.
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“Se oponen por una unidad estilística”, la restauración monumental tiene
como misión, respetar todas las aportaciones que definen la configuración
actual de un monumento y se deben distinguir las partes integradas de las
originales.
3.2.2

Patrimonio

El patrimonio, herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la
actualidad y transmitida a las generaciones presentes.

3.2.2.1 Patrimonio cultural

“Está formado por bienes que la historia dejo a lo largo del paso”. (Molano,
2007; p 22)
Actualmente crean en la sociedad una especial importancia, histórica,
científica, simbólica o estética.
Divido en dos tipos:


Patrimonio cultural material: comprende lo arqueológico, histórico,
artístico, edificaciones, entre otros; es decir, todo lo palpable, “Puede
ser de interés local, nacional o mundial…”. (Molano,2007; p 77).
Estas definiciones sufrieron transformaciones a lo largo del tiempo y
se va plasmando en la normativa mientras es investigado.
Según Molano el patrimonio se dividen en:


Patrimonio material mueble: Este patrimonio comprender todo
aquello que pueda ser trasladado



Patrimonio material inmueble: Todo aquel patrimonio con
escala monumental, (no pueda movilizarse).



Patrimonio cultural intangible: “Están constituidos por aquella
parte invisible residente en el espíritu cultural” (Molano,2007;
p 90). La noción de patrimonio intangible prácticamente
coincide con la cultura, entendida en sentido amplio como “el
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conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos caracterizados ante una sociedad o
grupo social”. (Nagroa,2017).

3.2.3

Arte popular

3.2.3.1 Historia del arte popular

“En el siglo XVIII se produce un renacimiento en el ate popular, comenzaron a
llegar los artistas y alfires ibéricos. Se organizo los talleres en todo el Virreinato”
(Ramallo,2013). Los famosos del Tahuantinsuyo son los obreros donde se funde
las raíces, dando nacimiento a las tradiciones y el nuevo arte conocido peruano.
Ayacucho es conocido como ciudad artista, muchas de sus pequeñas provincias
tienes su propio trabajo en arte popular. Esta riqueza y calidad artesanal proviene
de las culturas precolombinas conjunta a los aportes hispanos que permiten la
creatividad de los pobladores de la región.

3.2.3.2 Ciudad de artesanos
Ayacucho presenta 11 provincias, de las cuales 6 entregan un aporte cultural de
patrimonio y arte popular.
 HUANTA
-

Los mates burilados

-

Las cruces

 HUAMANGA:
-

Retablos de huamanga

-

Talla do de piedra de Santa Ana

-

Cerámica

-

Platería y filigrana

-

Hojalatería

-

Cereria

 CANGALLO
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-

Cerámica y telares

 VILCAS HUAMAN
-

Tejidos artesanales

 VICTOR FAJARDO
-

Tejidos artesanales

 PARINACOCHAS
-

Cruces de zafa- casa

3.2.3.3 Técnicas y trabajo artesanal


Mates burilados:
El arte del mate burilado, antiguo. Remontado a los primeros tiempos
en la cultura peruana, que antecedió a la cerámica. Viene del quechua
“mati” significa calabaza, eran usados para momentos ceremoniales.
Según Pedro Veli- “Aprendió este arte por herencia y es así como su
familia está dedicada a la fabricación. “La mata es separada, dejando
secar entre quince y veinte días, son abiertas y limpiadas retirando todas
las semillas del interior, exteriormente son pulidas con una lija delgada.
Para su decoración son dos técnicas: burilado y quemado (se decora con
buril y se queman con tizones que son palitos de Huarango) dándole
luego color con anilinas o mezclas naturales como aceite de linaza o
mostaza.” “Los detalles decorativos varían por un entorno social y sus
costumbres, siendo por tradiciones orales, todos son diferentes”.



Retablo ayacuchano:
Es una de las formas expresivas más sorprendentes del arte ayacuchano.
Son “pequeños altares portátiles donde muestran escenas con gran
contenido andino” (INC,2015). Los auténticos están hechos con madera
cedro. Lleva como antecedente los belenes españoles y los cajones San
Marcos.
Los retablos son construidos meticulosamente y lleva una gran técnica
en su elaboración. En ellos apreciamos manifestaciones religiosas,
patrióticas o una escena cotidiana, siendo las más representadas en los
retablos: La Semana Santa ayacuchana - Yawar Fiesta.
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Según Jesús Urbano – “En el interior, los niveles o pisos que presente,
componemos las escenas. Hacemos las figuras hechas con pasta
elaborada a base de yeso cernido con agua y harina, usamos papa blanca
molida con jugo de níspero mezclado con yeso. Acto seguido se dedica
a fabricar la vestimenta y los detalles menores. Una vez secas, las
figuras son pulidas y pintadas para luego fijarse en la caja con
pegamento. La pintura empleada es azoica, conocida como anilina. El
exterior es decorado con flores coloridas sobre un fondo blanco”.


Tallado en piedra ayacuchana:
“Durante el Virreinato, Ayacucho destacó por sus finos trabajos en
tallado de figuras, esculturas en madera, cumplió con el rol
evangelizador diseñado por la Iglesia Católica y la Corona Española
(tratan temas alusivos a las vidas de la Virgen María, de Jesús y los
santos, así como a pasajes del Antiguo Testamento)” (INC,2017). Las
representaciones

ornamentales

abordan

diferentes

relatos

costumbristas.
Según Sergio Pillaca – “Toda mi familia trabaja en piedra
huamanguina, ellos aprendieron la técnica española y popular indígena,
ambas técnicas se utilizan en la actualidad”. “Primero se procede al
corte y trazado del tamaño, como acto siguiente el trabajo de desbaste
y boceto. Finalmente, se da el acabado con panal y trabal”.


Cerámica
La cerámica Quinua es diferenciada por la utilidad de arcilla Linco
color rojizo crema, en su mayoría es ritual o festivo.
Según, Florencio Huarhua –“Las cerámicas quinua tiene una técnica
diferenciada debido que la arcilla de Linco necesita las combinaciones
con algunas especies hichu para poder ser más plástica y maleable,
utilizando técnicas que vienen desde la cultura Wari, como la
combinación de colores y el secado a vela.
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Platería y filigrana
El trabajo en plata sigue manteniendo es gran calidad lograda desde la
colonia. Es una técnica realizada con hilos un diseño similar al encaje.
El tejido es fino y se asemeja al tejido en gancho.



Hojalatería
La hojalatería, tiene características coloniales, que se fusionan con la
cultura andina, donde nace una composición con las ancestrales.
Según Máximo Flores – Dedicado a la joyería con 35 años de
experiencia “Muchos talleres hojalateros se extinguieron por la
presencia de utilidad plástica y él tiene miedo, porque su asociación
puede perderse en la historia” La hojalatería presenta una técnica
complicada, debido a la fundición del material para obtener una maza
maleable se empieza el repujado y torsión en base caliente hasta
terminarlo”.



Cerería
La trayectoria histórica en cerería peruana, fue introducida durante el
Virreinato. Para esta producción se emplea actualmente parafina,
sustancia sólida obtenida de la destilación del petróleo o de materias
bituminosas naturales.
Según Víctor Hurtado: “Se hacen con cera derretida sobre moldes de
madera o de arcilla. Asimismo, en la tradición ayacuchana se usan
materiales e instrumentos locales como el maguey, espinas de
cactáceas, totora, carrizo y cabuya para decorar. Luego, su decoración
se enfría en agua helada, termina adornado con papel aluminio.



Tejidos
“En el siglo XVII, Ayacucho poseía una notable industria textil.
Actualmente, su textilería hereda una larga tradición prehispánica
desarrollada a nivel mundial” (INC,2018). Todavía se mantiene los
usos en tintes naturales combinados con anilinas o industriales.
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3.2.4

Conclusiones


La conservación evoluciona respecto a lo que en ese momento sea
priorizaste, actualmente el proceso y la PATINA que prioriza la
conservación antes que la restauración como primera instancia



La restauración se dará para un patrimonio mueble, siempre y cuando
exista una investigación previa a una restauración o Anastylosis de una
herencia patrimonial.



La diversidad del patrimonio ayacuchano va creciendo anualmente, “(3
patrimonios en el 2013 llegaron a 17 nuevos hasta el 2020)”,
(MINCUL,2020) por lo tanto, debe ser investigada, desarrollada y
difundida de manera ordenada y equilibrada.



Hay patrimonio desaparecido hasta la actualidad son 7 patrimonios. Si no
son estudiados y patentados lo más previo posible.



Existe una aleación de tradiciones, teniendo patrimonio Ayacuchano que
debe investigarse.

4

EL TERRENO

4.1

Expediente Urbano del CHA

4.1.1 Síntesis
El proyecto consiste en realizar una conexión entre los barrios artesanales con
mayor importancia en la ciudad, como: Santa Ana, Andamarca, Carmen Alto y
El CHA. Estos distritos admiten desarrollar un mejor manejo patrimonial
ayacuchano. Su superficie se encuentra deshabitada, con siete lotes internos que
no presenta papeles de propiedad. Los terrenos actualmente pertenecen a las
familias: Añaños, Chávez, Guerra y Olivares. Plantearon como donación
municipal al ámbito cultural.
Está ubicado a bordes del rio Alameda, esto nos permite crear una intervención
urbana tanto del rio, el eje y la zona proyectada, con un fin cultural que concede
una mejor lectura de la ciudad.
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4.1.2

Ficha técnica del CHA

Figura 24. Plano sectorizado del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho [CHA]
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga (2015)

El Centro Histórico en Ayacucho [CHA], lo conforman 8 sectores, regidos por
una protección inmueble patrimonial, en mayor o menor grado. El terreno se
encuentra en el CHA con límites internos al sector 8, presenta una zona de
liberación, otra con protección nula. Este sector contiene un desarrollo
mayormente artesanal, comercial y de vivienda.
Los límites del CHA – Sector 8


Norte – Centro de la ciudad



Este: Carmen Alto – San Juan Bautista



Sur: Carmen Alto – Vista Alegre



Oeste: Andamarca – Santa Ana

La extensión del rio comprende 300m por el frente del terreno.


Datos demográficos del CHA
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Datos por densidad poblacional y empleador artesano

Tabla 1. Tabla de balance poblacional artesanal en a la ciudad de
Ayacucho y su crecimiento a anual Ayacucho [CHA]
Fuente: Data INEI – composición propia

Tabla 2. Estadística de la población binaria artesanal
Fuente: Data INEI – composición propia

4.1.3

Zonificación

El CHA está en los límite urbano-rural en Ayacucho, tiene una zonificación
especial por ser parte del Centro histórico. Observando su carácter se concluye
que el contenido por edificaciones con menor altura desarrolladas en la
pendiente. Este terreno tiene como función, Otros Usos [OU], con una
compatibilización siguiente, (espacios sociales, culturales, esparcimiento,
diversión y manufactura liviana).
-

Plano al culminar expediente Urbano –
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4.1.4

Altura

El análisis del CHA, según sectores, (1, 2 y 3) tienen una mayor altura marcando
una diferencia en los bordes, poseen menor altura, pese que la pendiente de la
ciudad son la zona centro la más densificada y se va reduciendo hacia los límites.
Plano al culminar expediente Urbano –

4.1.5

Llenos y vacíos

El análisis en su mayoría por las iglesias del CHA delimitada por los claustros y
atrios o plazas (los vacíos a grandes escalas) y los vacíos de menor escala son
solo de ventilación o chimeneas de edificaciones antiguas.
4.1.6

Plano al culminar expediente Urbano-

Usos

En su mayoría los usos del CHA, son de comercio o vivienda en edificaciones
de menor escala, cabe resaltar que la mayor de las áreas es ocupada por edificios
institucionales o edificaciones de carácter religioso.
4.1.7

Plano al culminar expediente Urbano –

Plano edilicio

Este plano perfila la perseveración que se establecen para una categorización de
los inmuebles del Centro Histórico con un valor proporcional, donde se le asigna
una categoría, considerando principalmente su contenido histórico – artístico, su
estado de conservación y su tipología.


De valor absoluto es categoría “A”



De valor parcial categorías “B” y “C”



De valor de entorno categoría “D”



de valor nulo categorías “E” y “F”



Valor de protección absoluta es categoría “A”



Valor de protección Parcial “B” y “C”



Valor de protección Ambiental categoría “D”



Valor de protección Nula categorías “E” y “F”
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4.1.8

Plano de áreas verdes

Las áreas verdes del Centro histórico, en general de todo Ayacucho no son en
proporciones debido a que son muy pocas, y solo se podrían tomarse en cuenta
las áreas naturales del rededor, pero como ciudad es una zona escasa en áreas
verdes. Pero no en proporción de árboles, ya que en la ciudad de Ayacucho hay
una protección de árboles monumentales, que los categoriza por valor histórico,
rareza ecológica o antigüedad.
4.1.9

Plano al culminar expediente Urbano –

Plano de cuencas y ríos

Ayacucho presenta una red hidrográfica del Amazonas que pertenecen los ríos
Apurímac, Pampas y Mantaro. Internamente son el Rio Alameda, Rio Cachi, Rio
seco.
Actualmente la ciudad de Ayacucho presenta unos canales de sistema pluvial de
alcantarillado que permiten minimizar las inundaciones y desbordamientos en el
área de la ciudad.
-

Plano al culminar expediente Urbano-

4.1.10 Plano de sectores
Los sectores del Centro histórico son 8, quedo establecida mediante una
ordenanza municipal del 2004, con el fin de gestionar y organizar mejor el CHA,
estos fueron establecidos de madera por los siguientes criterios: homogeneidad
urbanística, estado y calidad de estructura física, tendencias de desarrollo, usos,
densidad, calidad y jerarquización de los ambientes e inmuebles de carácter
histórico.
-

Plano al culminar expediente Urbano-
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4.1.11 Plano de conexiones
Las conexiones en el centro histórico, son principalmente por las avenidas que
la contienen, donde en su mayor jerarquía están las Av. Mariscal Cáceres, Jr.
Libertad, Av. San Lorenzo, Av. Sol Estas avenidas son las que abastecen en su
mayoría al CHA y estas mismas alimentan tanto a las vías del sur como a las
vías del norte de la ciudad.
-

Plano al culminar expediente Urbano –

4.1.12 Plano de barrios y micro-barrios
Los barrios internos en la zona de sectores son:


Sector 1: Sector central – zona de carácter Cultural- institucional y
religioso



Sector 2: Sector sur (Santa Teresa – San Juan de Dios - Alameda) –
zona de carácter cultural- gastronómico y artesanal



Sector 3: Sector Noreste (Calvario – Plaza Bellido) – zona de
carácter turístico- religioso - artesanal



Sector 4: Sector Noroeste – (Magdalena) – zona de carácter
comercial- vivienda



Sector 5: Sector Oeste (San Sebastián) – zona de carácter
gastronómica - artesanal



Sector 6: Sector Sureste (

Santa Ana) – zona de carácter religioso

– artesanal - vivienda


Sector 7: Sector Suroeste (Carmen Alto) – Zona de carácter de
vivienda y comercio



Sector 8: Sector Sureste (San Juan Bautista) – Zona de carácter
cultural – artesanal – vivienda – educativo

-

Plano al culminar expediente Urbano –
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4.1.13 Plano de relación topográfica
La zona de CHA está compuesta por una con tensión de cerros que es el Cerro La
picota que comprende parte de los sectores 1, 2 y 3, estos sectores tienen avenidas
que permiten una conexión directa hacia dicho cerro. El Cerro Campanayoc que
comprende el sector 5. El cerro de Acuchimay comprende los sectores 8 y 7.
Finalmente los sectores 4 y 6 no poseen un cerro cercano de contención, pero es una
pendiente decreciente hacia la zona de Totorilla.
-

Plano al culminar expediente Urbano -

4.1.14 Plano de relación cultural
Ayacucho presenta 5 ejes culturales, que alimentan de sector 3 hacia el sector 8, que
viene a ser el eje cultural principal compuesto por las siguientes avenidas:


Eje principal 1: Avenidas (9 de diciembre- Portal constitución – 28 de
Julio – Alameda Valdelirios – Alameda Andamarca – terreno final)



Eje principal 2: Avenidas (Asamblea – Portal constitución - 2 de mayo
– Alameda Valdelirios – Alameda Andamarca – terreno final)



Eje secundario: Avenidas (Garcilaso de la Vega – Grau – Calles
aledañas a la plaza de Santa Ana)



Eje secundario: Avenidas (Callao – Cusco – Prolongación Cusco)

-

Plano al culminar expediente Urbano -
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Plano de zonificación
Figura 25. Plano de zonificación
Fuente de origen propio
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Plano de Alturas
Figura 26. Plano de altura
Fuente de origen propio
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Plano de llenos y vacíos -Plano noli
Figura 27. Plano de vacíos y plano nolli
Fuente de origen propio
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Plano de usos
Figura 28. Plano de usos
Fuente de origen propio
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Plano edilicio y de valor patrimonial
Figura 29. Plano edilicio y de valor patrimonial
Fuente de origen propio
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Plano de áreas verdes
Figura 30. Plano de áreas verdes
Fuente de origen propio
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Plano de cuencas y ríos
Figura 31. Plano de cuencas y ríos
Fuente de origen propio
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Plano de eje de remate
Figura 32. Plano de remate y zona de intervención
Fuente de origen propio
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Plano de conexiones
Figura 33. Plano de conexiones
Fuente de origen propio
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Plano de conexiones de ejes y encuentros de nodo
Figura 34. Plano de conexiones de ejes y encuentros de nodo
Fuente de origen propio
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Plano de barrios y micro-barrios
Figura 35. Plano de barrios y micro-barrios
Fuente de origen propio
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Plano de topografía
Figura 36. Plano de topografía
Fuente de origen propio
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Plano de relación cultural
Figura 37. Plano de relación cultural
Fuente de origen propio
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4.2

Proceso de selección de terreno

4.2.1

Criterios de selección

Se analizarán los posibles emplazamientos, donde se puedan desarrollar un mejor
concepto en relación, costumbre, cosmovisión. Consiguiendo integrar su entorno
arquitectónico. Se diferenciarán con 5 criterios desarrollando un análisis comparativo
para optar por una mejor elección.

a.

Accesibilidad

b.

Ubicación estratégica con los barrios artesanales

c.

Capacidad edilicia

d.

Contexto urbano inmediato

e.

Potenciación y conexión de ejes culturales

f.

Topografía y forma

g.

Relación con la naturaleza

a. Accesibilidad vehicular- peatonal
Se analizará la accesibilidad. Ya que el centro de investigación necesita
abastecer como recibir y entregar carga. Es importante debido a la
Interrelación patrimonial, en técnicas, donde las piezas tienen que ser
enviadas o movidas del lugar.

b. Ubicación estratégica con los barrios artesanales.
El proyecto debe conseguir conectar las redes artesanales existentes en
Ayacucho, donde como parte patrimonial importante es vincular el
patrimonio y sus propias técnicas a los barrios artesanales.

c. Capacidad edilicia.
Al estar insertos en el CHA, tenemos que ver la capacidad edilicia, el grado
de intervención y protección del lote permitido.
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d. Contexto urbano -rural
Criterio importante. El contexto urbano alimenta un concepto cosmogónico,
teniendo que proveer los criterios cosmológicos estudiados para un
planteamiento y emplazamiento.

e. Potencial conexión cultural.
Existen redes que, en la actualidad, no presenta jerarquía; debido a la falta de
hitos y su propia continuidad, evitando la relación continua de un polo
cultural.

f. Topografía y forma:
Según los proyectos referenciales, se toma en cuenta la topografía para
mejores relaciones espacial y de comunicación visual-formal que podría
existir en el proyecto.

4.2.2

Análisis comparativo
El proyecto estará ubicado en el sector 8 del CHA:


Terreno con mayor cantidad en área libre, teniendo una pendiente
mínima en 15% y protección del área natural



Zonificación con protección nula o liberación



Conexión con la mayor cantidad de barrios artesanales o
especializaciones



Continuidad con ejes culturales

A su vez el terreno tiene que tener una conexión con la relación ancestral y
astronómica o demás deidades naturales.
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Análisis de primer terreno
Tabla 3. Tabla de análisis de primer terreno
Fuente de origen propio

75

Análisis de primer terreno
Tabla 4. Tabla de análisis de segundo terreno
Fuente de origen propio
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Análisis de primer terreno
Tabla 5. Tabla de análisis de tercer terreno
Fuente de origen propio
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Conclusiones de elección de terreno
Tabla 6. Tabla de conclusión de elección de terreno
Fuente de origen propio
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Conclusiones


El terreno posee una mayor conexión con los barrios artesanales;
como, Santa Ana, Valdelirios, Carmen Alto y Andamarca. Esto nos
permite una relación directa y fortalecimiento de su carácter zonal.



La ubicación cumple como remate del eje. Recorre el tramo cultural
desde su inicio hasta del CHA, (9 de diciembre y 28 de julio).



Al ser la accesibilidad un factor significativo. Este terreno puede
alimentarse por vías importantes; como, Jr. Huanta que sigue a la
avenida Santa Rosa y la calle Grau que conlleva a la Carretera
Libertadores.



La capacidad edilicia del sector cumple los roles en liberación en la
parte este. Ya que las viviendas no tienen hoja de propiedad y son
terrenos privados.



El contexto como un entorno urbano- rural, permite trabajar conceptos
de cosmovisión andina y relación con la naturaleza.



El terreno posee un pendiente que es bastante favorable para la
diferencia de niveles entre paquetes funcionales.

4.3

Expediente del terreno

Eje ayacuchano de carácter cultural
Figura 38. Análisis de eje cultural ayacuchano
Fuente de origen propio

4.3.1

Trascendencia de emplazamiento
Se encuentra en un borde urbano-rural. Contiene una gran área arborizada,
viviendas internas que actualmente no son de material noble.
La MPH ejecutará una ampliación del eje el 2019 en febrero, creando un
recorrido desde la Alameda Valdelirios, pasando por Cabitos y terminando en
el ingreso del terreno.
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Eje Propuesta de intervención municipal.
Figura 39. Eje de propuesta en rehabilitación y reforzamiento
Fuente de origen propio

4.3.2 Situación actual
Hoy por hoy el terreno posee tan solo lotes vacíos, con usos que no aportan
al entorno urbano, donde los actuales habitantes son invasiones o cuidadores.
Siendo depósitos de chatarra o guardado de caballos en semana santa

Fotografía aérea del terreno
Figura 40. Fotografía aérea del terreno con eje.
Fuente Urban Ciarose (2020)

4.3.3

Accesibilidad
En accesibilidad vehicular, tiene como vía alimentadora principal la Av.
Santa Rosa, vinculada con la Av. Grau concluyendo en la carretera
Libertadores, alimentando también la zona sur de la región.
Estas avenidas conformarían la red con destino hacia el Centro de
Investigación, permitiendo una mejor movilidad patrimonial, tanto local
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como provincial y alrededores. Ya que, permite una accesibilidad de nortesur, vía terrestre y tiene una red directa con el aeropuerto de la ciudad.

- Ver análisis de accesibilidad vehicular al finalizar el texto
explicativo. -

En accesibilidad peatonal, la ciudad de Ayacucho presenta alta probabilidad
en movilidad transeúnte, según los registros de transporte, “En la provincia
de Huamanga y alrededores la sociedad prefiere caminar entre un 40%-45%,
mientras el 13% se moviliza en movilidad pública y el 2%-3% en vehículo
privado”. (MPH, 2014).
Esto actualmente fue evolucionando en la ciudad, dando al peatón un espacio
significativo; como, ensanchamiento de veredas, reestructuración en calles,
cambios en sentido de avenidos y jirones y finalmente mayor conexión con
alamedas y avenidas peatonales.
Actualmente el terreno de estudio, presenta dos alamedas dirigidas hacia él,
como, la Alameda Valdelirios y la Cachi estas dos alimentan tanto el centro
y este de la ciudad. El acceso peatonal directo hacia el terreno del proyecto es
continuo y sin ninguna obstaculización, debido al replanteamiento que sucede
desde el 2013 hasta la actualidad en la ciudad.

- Ver análisis de accesibilidad vehicular al finalizar el texto
explicativo. -
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Plano de conexiones y accesibilidad vehicular
Figura 40. Accesibilidad vehicular de la ciudad al terreno y acercamiento
Fuente de origen propio
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4.3.4

Entorno

Plano de análisis de barrios y sub-barrios
Figura 41. Plano de entorno y zonas con carácter que alimentan el terreno
Fuente de origen propio

4.3.4.1 Barrios artesanales
Los barrios artesanales ubicados en el sector 8 del CHA son 4 y
están agrupados en maneras diversas y no conectadas.
Tienen características propias, como, diferentes formas de
aprendizaje y enseñanza del arte popular ayacuchano, técnicas de
trabajo, relación y conexión, pero lo más significativo es el enlace
Inter barrial inexistente.

Barrio de Santa Ana: Uno de los más famosos
en la ciudad ayacuchana, debido a que
concentra la mayor cantidad de galerías y
talleres artesanales con una especialidad en
piedra ayacuchana y talabartería. Sumamente
reconocidos por retablistas y artesanos telares
que datan en los 70s como maestros
Barrio Santa Ana

renombrados y sus pequeños museos.

Figura 42. Localización barrio Santa Ana
Fuente de origen propio
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Barrio de Carmen alto: El barrio de
Carmen Alto tiene una especialidad en
Platería y Cereria, caracterizada por los
trabajos

procesionales.

recientemente

fue

La

Cereria

considerada

patrimonio debido a su manufactura y su
trabajo hereditario por más de 70 años.
Barrio de Carmen Alto
Figura 43. Localización barrio de Carmen Alto
Fuente de origen propio

Barrio de Ex cárcel: Se convirtió en un
barrio artesanal, por la cantidad de
comercio instalado en ese lugar y su
cercanía.

Muchos

artesanos

se

desplazaron, creando talleres y casas
museos,

sobresaliendo

artesanos

de

arcillas, retablistas y tejidos andinos.
Barrio de Ex - cárcel
Figura 44. Localización barrio de Ex - cárcel
Fuente de origen propio

Barrio de Nery García: En la Urb. Las
brisas, un barrio pequeño de repujadores
de fierro, creadores de terfilería con
pintura y latón. Un patrimonio de la
nación que se pensaba que había
desaparecido, actualmente, solo es una
familia de repujadores.
Barrio de Nery García
Figura 45. Localización barrio de barrio Nery-García
Fuente de origen propio
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4.3.4.2 Rio Alameda
El rio comienza 6km antes que la Alameda Valdelirios. Fue intervenido en
el 2001, creando taludes laterales de contención. Actualmente no cumplen
una función aprovechadora debido. El caudal, “siempre fue bajo y nunca
desbordante y por la contaminación su caudal baja significativamente.”
(MPH,2017); (Maravi,2018; Tesis de grado)

Foto antigua del rio alameda
Figura 46. Fotografía del estado del rio Alameda de 1994
Fuente: Datos21 (2016). Publicado en Diario Correo

4.3.4.3 Alameda Valdelirios
La alameda Valdelirios o Alameda Bolognesi, está ubicada terminando el
Eje de Jr. 28 de julio y Jr. 2 de mayo. “Trazada por el Marqués de Valdelirios
en 1806” (MPH,2015). La Alameda sigue el curso del rio. Inicia en una
arquería de entrada y finaliza en el monumento de la independencia y casona
caballito.

Foto antigua del rio alameda
Figura 47. Fotografía del estado del rio en 1987
Fuente: Datos21 (2016). Publicado en Diario Correo
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4.3.5

Área de terreno

El terreno está ubicado en el borde final del sector 8 del CHA. Tiene una proyección
en liberación; ya que, no tiene relación con el entorno. El lote esta diferenciado en 3
grandes partes. Don Gerano Trizolinni Esteban Olvidares y Héctor Torrez Chávez.
Actualmente el predio fue un donativo a la MPH, con el propósito de crear un
proyecto con integridad artesanal y cultural.
El terreno actualmente posee 6 Hectáreas:


Limite norte – Alameda Valdelirios



Limite sur – Continuación de Carmen alto y Ca. Huáscar



Limite oeste – Rio Alameda y Barrio de Santa Ana



Limite este – Av. Carmen Alto

Plano de topografía
Figura 48. Análisis topográfico del lugar con relación al terreno.
Fuente. Repositorio UPC (2013)

4.3.6

Paisajismo
El área del terreno debido a su normativa interna como Centro Histórico de
Ayacucho posee, protección por capacidad paisajística, puestas en 3
categorías:


Rareza botánica



Antigüedad



Posición histórica
-

Plano de explicación al final de capitulo –
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4.3.7 Zonificación
El terreno se ubica en una zonificación de Otros Usos [OU] con
compatibilidad en centros, recreacionales / artesanales/ educativos. Por el
cual el terreno sustenta su función espera y a su vez, amerita una mejor lectura
del barrio y su carácter urbano.

-

4.3.8

Plano de explicación al final de capitulo –

Relación con mercados artesanales
Los mercados artesanales de la ciudad de Ayacucho son 3, son conectados
por auxiliares de Jr. 28 de Julio y Jr. 2 de mayo, que son los siguientes:


Mercado Central F. Vivanco



Mercado artesanal “Shosaku Nagase”



Mercado Santa Clara

Estos mercados se relacionan en ambos ejes hasta culminar con la zona del
terreno de proyecto.

4.3.9

Plano de explicación al final de capitulo –

Relación con casas taller
Las casas taller están ubicadas en los barrios artesanales en su mayoría,
algunas de ellas ubicadas en la zona central debido a que son casa-tallermuseo. Muchos de ellos son talleres de familia con herencia de artesanal

-

Plano de explicación al final de capitulo –
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Plano de áreas verde y protección arbórea
Figura 49. Análisis de paisajismo y protección
Fuente de origen propio
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Plano de zonificación
Figura 50. Análisis de zonificación y acercamiento
Fuente de origen propio
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Plano de mercados artesanales
Figura 51. Plano de análisis de mercados y su relación con una jerarquía cultural
Fuente de origen propio
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Plano de casas taller
Figura 52. Plano de relación de casas talle y su jerarquía
Fuente de origen propio
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4.3.10 Análisis FODA
En el análisis FODA se evaluaron las características apremiantes del terreno hacia el
entorno y viceversa. Con la finalidad de evaluar una integración exterior e interior
terrenal.
Donde en las 4 etapas se hará un análisis macro y micro sobre disponibilidad del
terreno y sus alrededores.
Lo principal es la relación entre dos barrios divididos por un límite físico-virtual,
creando una selección barrial artesanal del sector 8.
En la actualidad no se comparte las múltiples técnicas que favorecen al Arte Popular
y patrimonio Ayacuchano, con la finalidad de mantener y proteger las técnicas
actuales.

Análisis de FODA – y conclusiones
Tabla 7. Análisis FODA
Fuente de origen propio

4.3.11 Conclusiones
Se llega a la conclusión, que el emplazamiento del Centro de Investigación
en Restauración es muy acertado. Ya que, el terreno está ubicado en una zona
estratégica de la ciudad de Ayacucho. Desarrollarlo como remate del Centro
92

Histórico de la ciudad y poder conseguir la continuidad de dos ejes culturales
como, Jr. 28 de julio y Jr. 2 de mayo y así poder conseguir una mayor jerarquía
zonal.
A su vez el proyecto busca complementar los usos actuales dentro de 3 de los
barrios más importantes de la ciudad de Ayacucho, permitiendo que estos se
comuniquen directamente y puedan compartir técnicas inter-barriales.

5

EL USUSARIO

5.1

Identificación del usuario

5.1.1

Síntesis

Al desarrollar un centro de investigación, que viene a ser una tipología nueva para la
ciudad, tiene que analizarse desde tres puntos primordiales, como foco culturalartesanal, foco museológico-comercial, y como foco educativo. De igual manera se
evaluarán los distintos usos poder tener un público objetivo mejor organizado y sus
posibles funcionalidades como espacio colectivo - público, para unir ambos barrios
artesanales. A su vez los puntos anteriores deben ser contrastados según normativo y
abastecimiento de la ciudad.

5.2

Aspectos cualitativos

5.2.1

Análisis previo

El usuario en un cualitativo se define por su desplazamiento según sus diferentes
factores que lo hacen particular. Se introducirá referencias por otros estudios y sus
comportamientos en la misma localidad, creando un contraste entre una población
regional local y una población externa, ambas enlazadas a un mismo fin cultural.
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 Entrevistas
Las entrevistas se organizaron en los centros de enseñanza que existen
actualmente en la ciudad de Lima y Ayacucho, donde se analizará lo
siguiente:
-

Perfil del usuario

-

Comportamientos

-

Preferencias

-

Necesidades

 Campo visual y observación IN SITU
Se analiza el campo de cómo son sus métodos de trabajo y sus espacios
mismos y los espacios necesarios de su utilidad.
 Encuestas
Esto se precisará en la población artesanal. Ya que no existe un estudio de
comportamiento y población artesanal.
5.2.2

Estudio de permanencia

El estudio de permanencia acredita una estadía de diferentes usuarios en el Centro
que implicará tomar sus necesidades respecto al tiempo de permanencia en las
instalaciones, desde un tiempo parcial hasta uno permanente.

Cuadro de posible usuario y su hipotesis de permanencia
Tabla 8. Cuadro de permanencia
Fuente de origen propio
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En este cuadro se aprecia lo siguiente:
- Los laboratoristas pueden trabajar 24 horas en cuanto a patologías se trata y
esto es respecto al estado, pero en su mayoría son en 6h y 8h.
- Los restauradores trabajan una jornada de trabajo de 6h o de 8h
- El trabajo practico no excede de 6h, ya que el trabajo es variable de 4h y 2h.
- Los visitantes son los únicos netamente parciales.
5.2.2.1 Usuario permanente (8:00 am a 21:00pm)
Los usuarios se encuentran en las instalaciones desde la apertura hasta el cierre de
la misma y entre ellos estarán los siguientes usuarios.

Áreas educativas o investigadoras


Artesanos – artistas en asociación:
Son los pobladores de la ciudad que desarrollaron cualidades
artesanales en las diferentes especialidades y que su economía y su
trabajo se basa en la producción y venta artesanal


Producción textil



Producción artesanal



Piedra de huamanga



Mates burilados



Retablistas



Artesanos diferenciados

Estos tendrán talleres respectivos o áreas polivalentes, donde
podrán desarrollarse de diferentes maneras junto con diferentes
personas, estos pueden ser talleres unitarios o colectivos.
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Servicios generales


Personal del área administrativa educacional y museológica:
Está dispuesto en área administrativa – museológica y educativa
que permite un mejor funcionamiento del lugar. Dentro de este
personal encontramos:





área museológica y educativa
-

Director

-

Sub director

-

Tesorería

Personal del área de servicio de abastecimiento y limpieza:
Estará capacitado tanto para las áreas de limpieza del área de
investigación- educativa museológica y exteriores. A su vez el
personal de carga y descarga y de recolección. Este personal se
dispondrá en 3 zonas, que rotaran periódicamente. Su trabajo se
realiza desde la apertura hasta el cierre del Centro.



-

Personal de limpieza del centro – zona museológica

-

Personal de abastecimiento

-

Personal de limpieza del centro- zona investigación

Personal de seguridad y control:
Estará encara de proporcionar y asegurar el centro, permitiendo
servir de apoyo y vigilancia a los usuarios y los espacios del
proyecto. Con e fin de brindar y garantizar un espacio confortable
para cualquier usuario y su tranquilidad
-

Diferentes tramos de seguridad y diferentes usuarios
afiliados a su rango de su seguridad



Personal de información:
Receptor de consultas de usuarios que requieran información sobre
el centro o que contengan alguna inquietud sobre la funcionalidad,
permisos, experiencia brindada, entre otros.
-

Personal informador

-

Personal ferial
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Personal tópico:
Encargado de proporcionar los primeros auxilios, por si se
presentará una emergencia de salud, dentro de las instalaciones, ya
que es necesario para su correcto desenvolviendo del centro.

Áreas de espacios flexibles o multiusos


Guías:
Tienen como función la orientación de los visitantes dentro de las
instalaciones en todas las áreas y sus espacios respectivos, ya sean
entre las zonas públicas o privadas.



Profesores de talleres:
Están encargados de los cronogramas diferenciados de talleres que
se dan en los sectores públicos y la especialidad varía entorno a los
diferentes ritmos de las instalaciones



Agrupaciones artesanales colectivas:
Encargados de los acuerdos internos formalizados en los centros
artesanales y su concientización hacia otros poblados

5.2.2.2 Usuario temporal-permanente
Los usuarios se encuentran en las instalaciones desde la apertura
hasta el cierre de la misma y entre ellos estarán los siguientes
usuarios.

Áreas educativas o investigadoras


Artesanos – artistas en asociación:
Son los pobladores de la ciudad que desarrollaron
cualidades artesanales en las diferentes especialidades y
que su economía y su trabajo se basa en la producción y
venta artesanal


Producción textil



Producción artesanal



Piedra de huamanga
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Mates burilados



Retablistas



Artesanos diferenciados

Estos tendrán talleres respectivos o áreas polivalentes, donde
podrán desarrollarse de diferentes maneras junto con
diferentes personas, estos pueden ser talleres unitarios o
colectivos.
Servicios generales


Personal del área administrativa educacional y museológica:
Está dispuesto en área administrativa – museológica y
educativa que permite un mejor funcionamiento del lugar.
Dentro de este personal encontramos:




área museológica y educativa
-

Director

-

Sub director

-

Tesorería

Personal del área de servicio de abastecimiento y limpieza:
Estará capacitado tanto para las áreas de limpieza del área de
investigación- educativa museológica y exteriores. A su vez el
personal de carga y descarga y de recolección. Este personal
se dispondrá en 3 zonas, que rotaran periódicamente. Su
trabajo se realiza desde la apertura hasta el cierre del Centro.



-

Personal de limpieza del centro – zona museológica

-

Personal de abastecimiento

-

Personal de limpieza del centro- zona investigación

Personal de seguridad y control:
Estará encara de proporcionar y asegurar el centro,
permitiendo servir de apoyo y vigilancia a los usuarios y los
espacios del proyecto. Con e fin de brindar y garantizar un
espacio confortable para cualquier usuario y su tranquilidad
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-

Diferentes tramos de seguridad y diferentes usuarios
afiliados a su rango de su seguridad



Personal de información:
Receptor de consultas de usuarios que requieran información
sobre el centro o que contengan alguna inquietud sobre la
funcionalidad, permisos, experiencia brindada, entre otros.



-

Personal informador

-

Personal ferial

Personal tópico:
Encargado de proporcionar los primeros auxilios, por si se
presentará una emergencia de salud, dentro de las
instalaciones, ya que es necesario para su correcto
desenvolviendo del centro.

Áreas de espacios flexibles o multiusos


Guías:
Tienen como función la orientación de los visitantes dentro de
las instalaciones en todas las áreas y sus espacios respectivos,
ya sean entre las zonas públicas o privadas.



Profesores de talleres:
Están encargados de los cronogramas diferenciados de talleres
que se dan en los sectores públicos y la especialidad varía
entorno a los diferentes ritmos de las instalaciones



Agrupaciones artesanales colectivas:
Encargados de los acuerdos internos formalizados en los
centros artesanales y su concientización hacia otros poblados.
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5.2.2.3 Usuario temporal
Los usuarios se encuentran en las instalaciones desde la apertura hasta el cierre de la
misma y entre ellos estarán los siguientes usuarios.

Áreas educativas o investigadoras


Artesanos – artistas en asociación:
Son los pobladores de la ciudad que desarrollaron cualidades
artesanales en las diferentes especialidades y que su economía y su
trabajo se basa en la producción y venta artesanal


Producción textil



Producción artesanal



Piedra de huamanga



Mates burilados



Retablistas



Artesanos diferenciados

Estos tendrán talleres respectivos o áreas polivalentes, donde
podrán desarrollarse de diferentes maneras junto con diferentes
personas, estos pueden ser talleres unitarios o colectivos.
Servicios generales


Personal

del

área

administrativa

educacional

y

museológica:
Está dispuesto en área administrativa – museológica y
educativa que permite un mejor funcionamiento del lugar.
Dentro de este personal encontramos:




área museológica y educativa
-

Director

-

Sub director

-

Tesorería

Personal del área de servicio de abastecimiento y limpieza:
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Estará capacitado tanto para las áreas de limpieza del área de
investigación- educativa museológica y exteriores. A su vez el
personal de carga y descarga y de recolección. Este personal se
dispondrá en 3 zonas, que rotaran periódicamente. Su trabajo se
realiza desde la apertura hasta el cierre del Centro.



-

Personal de limpieza del centro – zona museológica

-

Personal de abastecimiento

-

Personal de limpieza del centro- zona investigación

Personal de seguridad y control:
Estará encara de proporcionar y asegurar el centro, permitiendo
servir de apoyo y vigilancia a los usuarios y los espacios del
proyecto. Con e fin de brindar y garantizar un espacio confortable
para cualquier usuario y su tranquilidad
-

Diferentes tramos de seguridad y diferentes usuarios
afiliados a su rango de su seguridad



Personal de información:
Receptor de consultas de usuarios que requieran información sobre
el centro o que contengan alguna inquietud sobre la funcionalidad,
permisos, experiencia brindada, entre otros.



-

Personal informador

-

Personal ferial

Personal tópico:
Encargado de proporcionar los primeros auxilios, por si se
presentará una emergencia de salud, dentro de las instalaciones, ya
que es necesario para su correcto desenvolviendo del centro.

Áreas de espacios flexibles o multiusos


Guías:
Tienen como función la orientación de los visitantes dentro de las
instalaciones en todas las áreas y sus espacios respectivos, ya sean
entre las zonas públicas o privadas.
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Profesores de talleres:
Están encargados de los cronogramas diferenciados de talleres que
se dan en los sectores públicos y la especialidad varía entorno a los
diferentes ritmos de las instalaciones



Agrupaciones artesanales colectivas:
Encargados de los acuerdos internos formalizados en los centros
artesanales y su concientización hacia otros poblados

5.2.3 Horarios de usuarios.

Area educativa e invetigadora
Artesanos
Artistas
Investigadores
Laboratoristas
Profesores
Especialistas
Comerciantes
Alumnos
Servicios Generales
Personal administrativo
Personal de servicio
personal de seguridad y control
personal de informacion
personal topico
Areas flexibles
Guias
prosesor e talleres
agrupaciones colectiva
Visitas

5:00-7:00

7:00-9:00

9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00

15:00-17:00 17:00-21:00

21:00-23:00

23:00-1:00

5:00-7:00

7:00-9:00

9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00

15:00-17:00 17:00-21:00

21:00-23:00

23:00-1:00

5:00-7:00

7:00-9:00

9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00

15:00-17:00 17:00-21:00

21:00-23:00

23:00-1:00

Cuadro de horario por usuario objetivo
Tabla 9. Cuadro de permanencia de usuario
Fuente de origen propio

El abastecimiento del Centro de Investigación toma como referencia los
ingresos y salidas de los referentes parecidos a nivel nacional. Esto se
estudió tanto para los usos diarios del Centro como para los eventuales.
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Cuadro de usuario cualitativos y su estudio previo
Tabla 10. Cuadro de usuario y su estudio previo cualitativo.
Fuente de origen propio
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5.2.4 Imaginarios urbanos
a. Toma de espacio público:
En la ciudad de Ayacucho muchos trabajadores artesanales tienden a
organizar ferias para venta y difusión de sus trabajos manufactureros.
Este criterio urbano llega a crear polos o zonas urbanas. En huamanga
el espacio público cumple un rol importante, los usuarios se adueñan
de las zonas y espacios para desarrollar sus propios usos frecuentes.
Es una ciudad donde se desarrolla un alto grado de festividades
culturales, como:

Cuadro de festividades religiosas en a la ciudad
Tabla 11. Cuadro de festividades religiosas.
Fuente: Repositorio UPC (2013, Ortiz)

Fotografía de toma de espacio publico
Figura 53. Fotografía de muyuchi-vendedora ambulante
Fuente: Ciarose (2017)
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5.2.5

Perfiles usuarios
5.2.5.1 Perfiles de estudiantes:
El perfil de estudiante se evaluará debido a la siguiente clasificación:
-

Su edad

-

Su especialidad

-

Rasgos de conexión con arte popular o de interés artístico

-

Situación actual

-

Situación socioeconómica

-

Situación mental

-

Situación comparativa provincia y capital

-

Observaciones comunes de cómo se desenvuelve

-



Revisar tabla de manejo al culminar información sobre el
usuario-

Parcialmente se puede concluir que hay una clara diferenciación entre
una persona de la capital y una persona de provincia, tanto en tipo de
vida como en desarrollo unipersonal previo trabajo artístico.



A su vez la población que fue afectada durante el conflicto armado tiene
un alto índice de trabajo por herencia (desaparición de familiares).

El perfil de estudiante es sumamente importante. Ya que, las costumbres y el
manejo de un espacio local son los que los diferencian del arte plasmado y eso
debe estudiarse como las cualidades previas a su trabajo como también las
posteriores.
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Cuadro de estudiante y su desarrollo
Tabla 12. Perfil de usuario-estudiante
Fuente de origen propio
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Lamino de estudio de flujos de usuario estudiantil
Tabla 13. Tabla de usuario estudiantil y sus flujos
Fuente de origen propio
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Lamino de estudio de flujos de usuario estudiantil
Tabla 14. Tabla de usuario estudiantil y sus flujos
Fuente de origen propio
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5.2.5.2 Perfil de investigador – laboratorista o restaurador / conservador

El perfil del trabajador docente se evaluará debido a la siguiente clasificación:



-

Su especialidad

-

Situación de oportunidad laboral

Discriminación laboral
-

Rasgos de conexión con arte popular o de interés artístico

-

Situación actual



Situación socioeconómica



Situación mental
-

Situación comparativa provincia y capital

-

Observaciones comunes de cómo se desenvuelve

-

Evaluar imagen de explicación luego del texto -

Se puede concluir que el trabajador que tuvo estudios universitarios posee más
oportunidades que uno técnico
En su mayoría de trabajadores provenientes de la ciudad de Ayacucho que son
restauradores o investigadores de técnicas de artes populares tuvieron
discriminación social por el conflicto armado
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Cuadro de profesionales
Tabla 15. Perfil de Profesional
Fuente de origen propio
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Cuadro de profesionales
Tabla 16. Tabla de usuario profesional y sus flujos
Fuente de origen propio

111

Cuadro de profesionales
Tabla 17. Tabla de usuario profesional y sus flujos
Fuente de origen propio
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5.2.5.3 Perfil administrativo
El perfil del trabajador administrativo se evaluará debido a la siguiente
clasificación:
-

Su especialidad

-

Necesidades básicas en un flujo de trabajo

Perfil administrador
Tabla 18. Perfil de administradores
Fuente de origen propio

5.2.5.4 Perfil de personal de servicio
El perfil del trabajador administrativo se evaluará debido a la siguiente
clasificación:
-

Necesidades básicas en un flujo de trabajo

Perfil de servicio
Tabla 19. Perfil de Servicio
Fuente de origen propio
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Cuadro de abastecimiento general
Tabla 20. Tabla de usuario general y sus flujos
Fuente de origen propio
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5.3

Análisis cuantitativo

Según las zonas propuestas, se plantea un público objetivo principal que será analizado
cuantitativamente. Requiriendo datos estadísticos, cantidades grupales y especificaciones
métricas comparativas. Se evaluará en primera instancia a los aspectos de la situación actual
de la ciudad y de los usuarios que lo componen como:


Población general - especifica



Población social y de usuario



Evaluación de usuario

La comparación se hará entre las 2 primeras ciudades de aporte patrimonial en Perú, que
viene a ser la ciudad de Cusco y Lima
5.3.1

Análisis comparativo de las ciudades
- Lima
• Cuenta con centros de restauración y de aporte a su patrimonio
de la ciudad
• Tiene un aporte monumental de casi el 37% a nivel nacional
(MINCUL,2019).
• Población vinculada a esta del 13%. (INEI,2015)
- Cusco
• Cuenta con centros de restauración y de aporte a su patrimonio
de la ciudad
• Tiene un aporte monumental de casi el 19% a nivel nacional.
(MINCUL,2019).
• Población vinculada a esta del 26%. (INEI,2015).
- Ayacucho
• No cuenta con centros de restauración debido a que el INC con
viene funcionando y era a la única entidad encargada
• Tiene un aporte monumental de casi el 17% a nivel nacional.
(MINCUL,2019).
• Población vinculada a esta del 31% (INEI,2015).
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5.3.2

Análisis demográfico de la ciudad de Ayacucho

La población actual de la ciudad de huamanga tiene un crecimiento de entre 16%17% cada 7 años

Cuadro de crecimiento poblacional Ayacuchano
Tabla 21. Crecimiento poblacional ayacuchano
Fuente: INEI 2018

La población artesanal tuvo un decrecimiento en la primera etapa, pero luego tuvo
un relace y esto fue debido al auge artesanal y a la exportación. La población artesanal
estimada es de 9610 persona que está dividida en los diferentes sectores de la ciudad
de Ayacucho

Cuadro de crecimiento poblacional artesanal
Tabla 22. Crecimiento poblacional artesanal
Fuente: INEI 2018

Los sectores del CHA están demarcados como 8 y estos presentan 5 terrenos
artesanales.
•

Sector de Santa Ana

•

Sector de Santa Clara

•

Sector de la Ex - Cárcel

•

Sector de Magdalena

•

Sector de Quinua

•

Sector de Andamarca

•

Sector de Carmen Alto
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Cuadro de crecimiento poblacional Ayacuchano
Figura 54. Plano sectorial del CHA
Fuente: Propia

5.3.3

Análisis de usuario objetivo
5.3.3.1 Zona de investigación
Zona designada a los usuarios capacitados en técnicas de restauración
patrimonial material y de arte popular. Donde se manejarán las técnicas de
restauración por cada especialidad.
5.3.3.2 Zona de capacitación


El primer tipo de estudiante está dirigido principalmente a los
jóvenes entre 16 y 28 años de edad que tiene que ser posterior a sus
estudios secundarios y quieran seguir esa especialidad. Buscando
acceder a una educación técnica - artística superior a través de
convenios, etc.



El segundo tipo de estudiantes está dirigido a usuarios de entre 25 a
40 años y puede ser todo aquel que cuenta con conocimientos con el
área patrimonial y quieran seguir reforzándola.



También existe la convocatoria de personal docente capacitado para
el desarrollo de los mencionados talleres.
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5.3.3.3 Zona de difusión
Dirigido a todos los artesanos de diversas áreas para dar talleres de
capacitación y formación. A su vez, acoger a todos los visitantes
locales o turistas que quieran adquirir una experiencia en lo que es
la producción y el cuidado del patrimonio material Ayacuchano
5.3.3.4 Zona de esparcimiento
Espacios públicos donde el usuario puede integrase al edificio y a su
vez esta pueda tener funciones variables que funcionen de diferentes
maneras según las épocas del lugar
5.3.4 Cálculo de números de usuarios
5.3.4.1 Según reglamentación
Para un desarrollo del Centro de Investigación. Según el RNE, EN LA Norma
A 0.40, se estipula que en un Centro educativo se debe proyectar en 1.5 m 2
por persona. Debido a lo expuesto previamente, se toma como referencia la
OMS, acreditando lo siguiente, “Por cada 10m2 como mínimo de área verde
haya un habitante” (Tomando como optimo entre 15m2 -25m2) (MET,2017).
Cabe resaltar que en la ciudad de Ayacucho al estar una zona urbano rural no
podemos disponer y fragmentar un área verde protegida existente.
Por ende, se tendré un máximo de 3000- 4000 personas en el proyecto. Como
un máximo total.
5.3.4.2 Según actividad Ayacuchana
Según un estudio realizado por la MPH actualmente en la ciudad de Ayacucho
la cultura y las tradiciones es parte de las actividades matutinas de la ciudad.
Se extrae lo siguiente
Habitos por tiempo libre Porcentaje Habitos por tiempo libre Porcentaje
Ver televivión
37% Bailar
36%
Escuchar muscia
53% Crear
42%
Hacer deporte
58% Camina
65%
Habilidades locales
Tabla 23. Cuadro de actividades y hábitos locales
Fuente: Propia
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5.3.4.3 Según los radios de influencia
El proyecto, se encuentra ubicado en el CHA cercano a 5 distritos de la ciudad
por el cual los datos serán de toda a la ciudad y su rango de disponibilidad.
5.3.4.4 Según INEI
El INEI hizo un censo poblacional rural y las profesiones diferenciadas, pero
no era muy confiable, ya que no todas las personas fueron censadas. Por el
cual tuvimos reuniones con los grupos y asociaciones artesanales que tiene
un empadronamiento total de todas las personas que hasta la actualidad son
de alguna asociación o de forma independiente realizan artesanía o trabajo
manufacturado.
En el siguiente cuadro, se mostrará el empadronamiento por familia y
producción artesanal, con sus diferentes asociaciones. A su vez se evaluará
un rango de edad e integrantes que nos permitirá un mejor entendimiento del
usuario y sus rangos primordiales.

Asociaciones e integrantes
Tabla 24. Asociaciones artesanales
Fuente: Propia

Este cuadro muestra todos los criterios de estudios familiares y sus distintas
asociaciones, como integrantes por familia y composición.
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5.3.4.5 Según Planteamientos Urbanos
Para desarrollar un radio de influencia, se tomará de referencia el estudio
Patxi Lamiquiz Deuden “Planteamiento urbano como instrumento de gestión
urbana”. Este libro analiza una distancia prudente, donde los peatones estarían
dispuestos a transitar.
Como se estableció anteriormente el usuario de la ciudad de AYACUCHO
tiende a caminar en grandes cantidades, debido a comodidad mayor facilidad
o como tiempo libre. En este caso se utilizará todo el Centro histórico, más
un radio de 155 metros para una distancia permitida.
El sector socioeconómico de la ciudad, engloba entre D-B+ la categoría A es
muy exenta al centro de la ciudad.

Rango inmediato de aporte

Figura 55. Rango normal
Fuentes propia

5.3.4.6 Cálculo de usuario – estudiantes
Se evaluará la capacidad de ingreso de alumnos en los diferentes centros a
nivel nacional.
Este calculo será empleada para verificar la formula de ingreso de estudiantes
anualmente y tambien tener un aforo esperado tanto de ingreso como de salida
de cada promoción
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Cuadro de comparación de ciudades y sus centros
Tabla 25. Cuadro de comparación de ciudades y CH
Fuente: Propia

Teniendo este índice podemos evaluar lo siguiente. Se tiene un total de 146
alumnos, más el 30% de crecimiento anual (MALI), sería un total de 190
alumnos anualmente.
Actualmente según el índice y empadronamiento de edades de las sociedades
artesanales que habitan en la ciudad de Ayacucho obtenemos que 1171 persona
son las que se empadronaron de todas las asociaciones de Ayacucho.
468 – artesanos entre 16-24 años
279 – artesanos entre 25 – 60 años

Asociaciones e integrantes
Tabla 26. Asociaciones artesanales
Fuente: Propia
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Asociaciones e integrantes

Tabla 24. Trabajos que se hacen entre las edades de 17-35 años

Fuente: Propia
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X
X
-

ASOCIACION DE ARTESANOS
ICHIMAY WARI

TECNICA DE PIEDRA AYACUCHANA

RETABLISTAS
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AYLLU QUINUA - TAWAQ
ICHIMAY WARI

PRODUCTO CONTEMPORANEO

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES SEGUN EL TRABAJO DE DISPONIBILIDAD

Según la suma de artesanos y posibles estudiantes en la ciudad de Ayacucho:
•

Alumnos tipo 1

Obtenemos 468 alumnos +10% de abastecimiento Yachaywasi
Obteniendo un total de = 520 alumnos de entre 16 y 24 años
•

Alumnos tipo 2
Obteniendo 279 alumnos +10% - según adquisición de aprendizaje
(99 personas)
Obteniendo un total de = 207 alumnos de entre 25 y 60 años

A esta conclusión se le suma los alumnos o participantes del sistema educativo
ocupacional o artista que sin un total de 311 hasta el 2017
 En conclusión, habría un total de 808 que podrían postular
anualmente por la región de huamanga
Teniendo la capacidad de alumnos que podrían postular a las instalaciones se
podría concluir a evaluar cuál sería la cantidad de ingresantes. Se evaluará los
centros de formación con mayor capacidad de alumnado y se evaluara cuál es su
cantidad de ingresantes.

Colegios o centros de formación en temas importantes.
Tabla 28. Centro y su ingreso anual de alumnado
Fuente: Propia

 Alumnos que podrían postular a las instalaciones = 497 alumnos
 Alumnos que podrían ingresas a las instalaciones por examen de
admisión:
•

2 exámenes de admisión anuales:
-

Febrero y Julio
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-

Cada uno con 30 ingresantes

-

60 alumnos anules de ingreso.

 Donde teniendo esta cantidad de alumnos anual de 60 con un
ingreso de más de un 10% sería un total de 66 alumnos anuales.
5.3.4.7 Calculo de abastecimiento de profesores



Por comparación de escuelas similares:

Cursos dictados vs Alumnado actual por salón
Tabla 26. Centros con su compatibilidad de alumnos vs cursos dictados
especializados
Fuente: Propia

Este cuadro estudia la equivalencia entre alumnos y docentes para evaluar
cuanto es la cantidad necesaria por tipos de evaluación.
Con este cuadro llegamos a la conclusión de que tenemos:
•

Cursos prácticos y de laboratorio = 5 - 7- 8 - 4

•

Cursos teóricos = 3 - 4 - 5 - 2

•

Cursos grupales = 4 - 5 - 4 -3

Como nuestro centro busca una enseñanza parecida a la del Yachaywasi 7
prácticos- 4 teóricos – 4 grupales la cantidad de profesor necesarios.


Por cantidad de horas dictadas:

Según el Ministerio de Educación un profesor que no es de tiempo completo
puede trabajar 20 hora semanales. Para esto se evaluará las mallas curriculares
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de los anteriores establecimientos de formación de la misma entidad a la
nuestra.


Evaluación de Malla curriculares nacionales e internacionales

Según el siguiente cuadro se muestra el resumen de la cantidad de cursos
prácticos teóricos y de laboratorio

Comparación de cursos dictados
Tabla 30. Tabla de comparación entre cursos dictados por especialidad de
enseñanza
Fuente: Propia

Donde se tiene un total de 21 teóricos y de 37 prácticos y de laboratorios, de
aquí se distribuirá por la cantidad de cursos dictados.
-

21 cursos teóricos - 2h-4h (84 horas) = 4 profesores

-

12 cursos prácticos - 3h-4h (48 horas) = 2 profesores

-

25 cursos de laboratorio - 3h (75 horas) = 4 profesores

Debido a que en esta conclusión disminuye la cantidad de profesores es un
dato poco confiable debido a que es por dictado de horas en el que todos los
profesores beberían de dictar los teóricos y prácticos por el cual la fase más
confiable es por alumnos de esta manera nos quedaremos con la primera
opción. Teniendo un total de 15 profesores
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5.3.4.8 Calculo de abastecimiento de personal de servicio
El personal de abastecimiento y servicio de limpieza se divide en 2 zonas.
- Centro de investigación
- Área museológica
Tomamos como ejemplo la UPC para un mayor abastecimiento de personas,
según esto concluimos en que una persona puedes abastecer 3 ambientes y
estos tienen que estar entre los 30m2 a 50m2.
-

Área educativa y de investigación:

Comparación de cursos dictados vs espacio normativo y referencial
Tabla 31. Cursos y espacio normativo vs referencial.
Fuente: Propia

Teniendo en cuenta el tipo de abastecimiento de salones laboratorios y
talleres:
1 persona abastece 3 ambientes = 90m2 – 150 m2
Se calcula la medida total de alumnos por el área propuesta anteriormente
para cada espacio que debe ser registrado, dándome el total del área a limpiar
en los espacios.
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66 alumnos

60 alumnos

T = 66 (3.6m2) = 237.6m2

T = 60 (3.6m2) = 216m2

P = 66(8m2) = 528m2

P = 60(8m2) = 480m2

L = 66(8m2) = 528m2

L = 60(8m2) = 480m2

Adm. = 66(2.5m2) = 165m2

Adm. =60(8m2) = 150m2

Teniendo el metraje total de los espacios. Se dividirá entre la cantidad que es
accesible para una persona que es entre 90 – 150m2

90 m2

150 m2

T = 237/90 = 3 pers.

T = 216/150 = 2 pers

P = 258/90 = 3 pers.

P =480/150 = 3 pers

L = 528/90 = 6 pers.

L = 480/150 = 3 pers

Adm. = 165/90 = 2 pers.

Adm. = 150/150 = 1 pers

Teniendo como conclusión final que será necesario 14 personas para la
limpieza del área educativa y administrativa del lugar.
-

Área museológica
En el área de museológica el personal abastecido se hace por comparación de
los diferentes centros y por establecimiento de piezas de exposición.
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Comparación de personal de servicio
Tabla 32. Personal de servicio en referencias
Fuente: Propia

Se usa como ejemplo el Museo Arqueológico debido a que la embarradura es
muy parecida a esta que son 25 personas. Intervalo de piezas expuestas en los
museos de Ayacucho son las siguientes:

Comparación de personal de servicio por piezas de exposición
Tabla 33. Tabla comparación entre personal de servicio y piezas de muestra
Fuente: Propia

Se concluye lo siguiente: 70-72 piezas por persona. La ciudad de Ayacucho
posee piezas en restauración actual ya finalizada pero no están en exposición
(1829 piezas) + las piezas que necesitan restauración (216 piezas) + piezas
que se encuentra en lima sin recibir ninguna restauración (589 piezas), siendo
un total de: 2644 piezas. Pero el personal de servicio abastece 1839 que están
en espera de zonas de exposición + 805 que se encuentran en depósitos sin
haber pasado revisión de protección = 2644 piezas =36 personas de servicio
para su limpieza y abastecimiento
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Análisis de usuario y sus espacios según estudio cualitativo y cuantitativo
Tabla 34. Usuarios y sus usos propuestos por ellos
Fuente: Propia
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Análisis de usuario y sus espacios según estudio cualitativo y cuantitativo
Tabla 35. Usuarios y sus usos propuestos por ellos
Fuente: Propia
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5.3.5 cuadro de compatibilización

Análisis de usuario y sus espacios según estudio cualitativo y cuantitativo
Tabla 36. Usuarios y sus usos propuestos por ellos
Fuente: Propia
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5.3.6 Conclusiones de aspectos cualitativos
Al terminar de analizar los aspectos cualitativos del usuario que intervienen en el
proyecto, podemos intuir que el terreno muy aparte de albergar en su mayoría a todos
los usuarios potenciales ayuda en su mayor formación y cercanía tanto de los usuarios
como de la ciudad, es decir aporta en todos los factores urbanos y social.
Nos da a conocer que el usuario posee diferente roles y tentativas antes de estar en
un rubro del arte ver sus comportamientos previos enriquece el proyecto y el también
ponerlo al paralelo con un usuario de diferente contexto debido que son diferentes
usuarios desde su cosmovisión. Y cumplimos bien el rol debido a que el fin es general
una amalgama de la población y una reconciliación entre lo que existe y lo que se
está perdiendo
5.3.7 Conclusiones de aspectos cuantitativos

Al terminar el aspecto cuantitativo llegamos a la conclusión de que, si existe un alto
número de usuarios, pero el centro tiene que abastecerse de manera lenta para poder
tener una formación completa y a su vez segregar las edades y conocimientos para
poder tener un equilibrio de conocimientos y satisfacer los propósitos de cada
usuario.

6

EL PROGRAMA

6.1

Síntesis

El desarrollo del programa gira en torno a dos elementos, el énfasis del proyecto, que
es sobre la cosmovisión y el usuario en su aspecto cualitativo y los diferentes
conectores que nos dará su estudio de necesidades.
6.2

Posicionamiento de paquetes funcionales

Estará dispuesto los siguientes paquetes funcionales


Zona exterior y esparcimiento (50% - 60%)



Zona de servicios y administración (no paramétrico)
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Zona académica y de investigación (35% - 40%)



Zona de comercio y difusión (15%)

La relación entre los grupos se dará a base de los flujos que se realizan por los usuarios
ya sea interna o externa

ZONA
MUSEOLOGICA

ZONA DE
SERVICIO
ZONA
DE
INVESTIGACION
ZONA
EDUCATIVA

ZONA
COMUNES O
AREAS LIBRES

ZONA
ADMINISTRATIVA

Paquetes funcionales
Tabla 37. Paquetes funcionales del programa
Fuente: Propia

6.3

Comparativo con proyectos referenciales

Las comparaciones para el proyecto se harán primero con centros nacionales y se
complementarán con centros internacionales, para así tener un estudio más completo
de lo que se quiere realizar en el centro.
Los centros con los que se compararán serán:




Internacional
•

Instituto del Patrimonio Cultural de España

•

Escuela de conservación y restauración de Chile

Nacionales


Escuela nacional Yachaywasi

Serán evaluados, para poder descubrir diferentes relaciones entre técnica y
aprendizaje, evaluar su maya curricular y poder descubrir los cursos entre teóricos y
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prácticos necesarios para finalmente enlazar un listado de los paquetes funcionales que
son necesarios dentro s un centro de restauración y conocimiento de técnicas.
-

Ver cuadro siguiente de análisis para evaluación de Mayas y la razón de
sus cursos teóricos prácticos y de laboratorio-

Los siguientes análisis a mostrar, evaluaran sus paquetes funcionales los espacios que
lo confirman el área propuesta y el área útil y finalmente se darán conclusiones de
cómo es el uso por el usuario y cuando confortable es el espacio de trabajo y su
desenvolvimiento dentro de las zonas.

-

Ver cuadro siguiente de análisis para evaluación de Mayas y la razón
de sus cursos teóricos prácticos y de laboratorio-
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Programa de usos en IPCE (España)
Tabla 38. Programa de referente - europeo
Fuente: Fuente propio, UE
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Programa de usos EC (Chile)
Tabla 39. Programa de referente - latinoamericano
Fuente: Propio – Gobierno chileno
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Programa de usos de Escuela Yachaywasi
Tabla 40. Programa de referente - nacional
Fuente: Propio
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Donde se llegó a la conclusión de los necesario y posible que puede tener el
Centro con la construcción del posible programa a elección.
-

Área académica y de investigación – 30%

-

Área administrativa – 5%

-

Área de servicio - 15%

-

Áreas comunes -50%

Paquetes funcionales de propuesta
Tabla 41. Paquetes funcionales del programa
Fuente: Propia
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TEORIA E HISOTIRA DE LA
CONSERVACION
MATERIALES TECNICAS Y
PROCESOS EN OBEJTOS 2D
METODOLOGIA DEL TRABAJOA
CADEMICO 1
INSTORUDCCIONA ALAS CIENCIAS

6.4

Planes de estudio

DIBUJO 3

Se dio una comparación de mallas curriculares de los diferentes institutos:

FOTOGRAFIA DIGITAL

4 CICLO



Internacional



IHSITORIA DEL MUNDO
PREHISPANICO

•

LEGSLACIOND EPATRIMONIO
Instituto del Patrimonio Cultural de España
CULTURAL

•

Escuela de conservación y restauración deCATALOGACION
ChilePOR
COLECCIONES
MATERIALES , TENCIAS Y
PROCESOS EN OBEJTOS 3D

Nacionales

DIBUJO 4



METODOLOGIA DEL TRABAJO
ACADEMICO 2

Escuela nacional Yachaywasi.

FISICA
FOTOGRAFIA DIGITAL 2
PLAN CURRICULAR PESCUELA DE BELLAS ARTES

5 CICLO

1ER CICLO
CURSO TEORICO

CURSOS DE LABORATORIO

ICONOGRAFIA DEL MUNDO
PREHISPANICO

CURSO PRACTICO

HISTORIA DE LA CULTURA

MUSOELOGIA

REDACCION

ESTUDIO DIAGNOSTICO Y
DOCUMENTACION EN OBAJETOS
2D

INTRODUCCION AL ARTE
DIBUJO 1

SEMIANRIO 1

PERSPECTIVA

BIOLOGIA 1

LABORATORIA DE EPRCEPCION 1

QUIMICA 1

LABORATORIO DE COLOR

DISEÑO DIGITAL 1

TALLER DE ARTE 1
2 CICLO
HISTORIOGRAFIA DEL PERU

6 CICLO

PENSAMIENTO CRITICO Y
ARGUMENTACION

HISTORIA DE LA AMERIC AVIRREYNAL
TALLER D EARTE 2

ESTUDIO DIAGNSOTICO Y DOCUEMNTACION EN OBAJETOS 3D

DIBUJO 2

SEMIANRIO 2
BIOLOGIA 2

COMUNICACIÓN VISUAL 1

QUIMICA 2
TALLER DE EMRENDIMIENTOS
CULTURALES

DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS 1
DISEÑO DIGITAL 2
7 CICLO

LAB. DE FORMAS

ICONOGRAFIA VERREYNAL Y REPUBLICANA
LAB. DE PERCEPCION 2

PROPUESTA Y TRATAMIENTO DE CONSRVACION Y RESTAURACION EN
OBEJTOS 2D

3 CICLO

CONSERVACION PREVENTIVA 1
QUIMICA APLICADA 1

FILOSOFIA

DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS 2

TEORIA E HISOTIRA DE LA
CONSERVACION

DISEÑO DIGITAL 3
8 CICLO

MATERIALES TECNICAS Y
PROCESOS EN OBEJTOS 2D

INTRODUCCIONA ALA
ARQUEOLOGIA

METODOLOGIA DEL TRABAJOA
CADEMICO 1

PROPUESTA Y TRATAMIENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION EN
OBEJTOS 3D

INSTORUDCCIONA ALAS CIENCIAS
DIBUJO 3

CONSERVACION PREVENTIVA 2
QUIMICA APLICADA 2

FOTOGRAFIA DIGITAL

CURADERIA

4 CICLO
IHSITORIA DEL MUNDO
PREHISPANICO

DISEÑO DIGITAL 4
9 CICLO

LEGSLACIOND EPATRIMONIO
CULTURAL

TALLER DE TITULACION EN CONSERVACION Y RESTURACION 1

CATALOGACION POR
COLECCIONES

CONSERVACION DE MATERIAL ARQUEOLOGICO 1

MATERIALES , TENCIAS Y
PROCESOS EN OBEJTOS 3D

PROYECTOS DE TITULACION 1
DIBUJO 4
METODOLOGIA DEL TRABAJO
ACADEMICO 2

10 CICLO
TALLER DE TITULACION EN CONSERVACION Y RESTURACION 2
CONSERVACION DE MATERIAL ARQUEOLOGICO 2

FISICA
FOTOGRAFIA DIGITAL 2

PROYECTOS DE TITULACION 2

5 CICLO
ICONOGRAFIA
MUNDO
Plan curricular
deDELla
Escuela de Bellas Artes
PREHISPANICO
MUSOELOGIA
Tabla 42. Malla
curricular EBAL
ESTUDIO DIAGNOSTICO Y

DOCUMENTACION EN OBAJETOS
Fuente: Propia
2D
SEMIANRIO 1
BIOLOGIA 1
QUIMICA 1
DISEÑO DIGITAL 1

6 CICLO
HISTORIA DE LA AMERIC AVIRREYNAL
ESTUDIO DIAGNSOTICO Y DOCUEMNTACION EN OBAJETOS 3D
SEMIANRIO 2
BIOLOGIA 2
QUIMICA 2
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PLAN CURRICULAR POLITECNICA DE VALENCIA - MUEBLES
1ER CICLO
CURSOS DE LABORATORIO

CURSO TEORICO

CURSO PRACTICO

TIPO

ESCULTURA 1

FORMACION BASICA

FUNDAMENTOS DEL COLOR Y AL PINTURA

FORMACION BASICA

FUNDAMENTOS DEL DIBUJO

FORMACION BASICA

TECNOLOGIAS DE LA IMAGEN 1

FORMACION BASICA

HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE MODERNO

FORMACION BASICA

2 CICLO
DIBUJO: LENGUA YTECNICA

OBLIGATORIO

ESCULTURA 2

OBLIGATORIO

TECNICAS Y EXPRESION PICTORICA

OBLIGATORIO

TECNOLOGIAS DE LA IMAGEN 2

OBLIGATORIO

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO

OBLIGATORIO

3 CICLO
MATERIALES Y TECNICAS DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

OPTATIVO

TEORIA DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE
BIENES CULTURALES

OPTATIVO

ESTUDIO Y CONTROL DEL BIODETERIORO Y MEDIO
AMBIENTE EN LOS BIENES CULTURALES

OPTATIVO

FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACION APLICADA AL
ESTUDIO DE LOS BIENES CULTURALES

OPTATIVO

LECTURA DE LA IMAGEN EN LOS BIENES
PATRIMONIALES

OPTATIVO

LENGUAS

OPTATIVO
PRACTICAS EXTERNAS

PRINCIPIOS FISICOS QUIMICOS DE LOS
MATERIALES INTEGRANLES DE LOS BIENES
CULTURALES

OPTATIVO

OBLIGATORIO

4 CICLO
CONSERVACION Y RESTAURACION DEL ARTE
CONSERVACIONCOMTEMPORANEO
Y RESTAURACION DE DORADOS Y

OPTATIVO

POLICROMIAS

OPTATIVO

CONSERVACION Y RESTAURACION DE PAPEL

OPTATIVO

CONSERVACION Y RESTAURACION DE TEXTIL

OPTATIVO

APLICACIONES TECNOLOGICAS

OPTATIVO

DOCUMENTACION Y RECURSOS INFORMATICOS
APLICADOS

OPTATIVO
PLASTICA APLICADA A LAS CONSERVACION Y
RESTAURACION
TECNICAS ISNTRUMENTALES DE ANALSISI DE
OBRAS DE ARTE

OPTATIVO
OPTATIVO

5 CICLO

TALLER 1 DE LA CONSERVACION EN PINTURA

OPTATIVO

TALLER 1 EN CONSERVACION DE PINTURA MURAL

OPTATIVO

TALLER 1 EN CONSERVACION DE ESCULTURA

OPTATIVO

TALLER 2 DE CONSERVACION EN PINTURA

OPTATIVO

TALLER 2 EN CONSERVACION DE PINTURA MURAL

OPTATIVO

TALLER 2 EN CONSERVACION DE ESCULTURA

OPTATIVO

6 CICLO
APOYO DE TRABAJO FINAL DE GRADO

TRABAJO FINAL DE TITULACION

TRABAJO FINAL DE GRADO

TRABAJO FINAL DE TITULACION

Plan curricular de Universidad Politécnica de Valencia
Tabla 36. Malla curricular UPV
Fuente: Universidad Politécnica de Valencia [UPV]
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PLAN CURRICULAR YACHAYWASI - MUEBLES
1ER CICLO
CURSOS DE LABORATORIO

CURSO TEORICO

CURSO PRACTICO

HISPTORIA DE LA CONSERVACION Y
AL RESTAURACION
PRINCIPIOS FISICOS Y QUIMICOS
DE LOS MATERIALES NO
PINTORICOS
CONSERVACION
Y RESTAURACION

TIPO
FORMACION BASICA
FORMACION BASICA
FORMACION BASICA

DE DORASOS Y POLICROMOS
HISTORIA Y TERORIA DEL ARTE
MODERNO

FORMACION BASICA

2 CICLO
CONSERVACION Y RESTAURACION
DE ETXTIL

OPTATIVO
TALLER DE CONSERVACION EN PINTURA

OPTATIVO

TALLER EN CONSERVACION DE PINTURA MURAL

OBLIGATORIO

TENICAS ESPECIALES DE LA
RESTAURACION Y CONSERVACION

OBLIGATORIO
MODELADO DE RESTAURACION

OBLIGATORIO

3 CICLO
GESTION DE PROYECTOS DE
RESTAURACION

OBLIGATORIO

DESARROLLO DE PROYECTOS

OBLIGATORIO

TECNICAS DE LOCALZIACION DE LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION

OBLIGATORIO

MATERIALES PARA LA CONSERVACION

OBLIGATORIO

ANALISIS QUIMICO DE OBJETOS

OBLIGATORIO
4 CICLO

REVISION CRITICA DE MATERIALES Y TECNICA DE
LIMPIEZA
REVISION CRITICA DE LAS METODOLOGIAS
TRADICIONALES Y ARRANQUES DE PINTURA
MURAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

RESTAURACION DE PINTURA MURAL

OBLIGATORIO

CONSERVACION Y RESTAURACION DE VIDRIO

OPTATIVO

CONSERVACION Y EXTRACCION DE MATERIALES
ARQUEOLOGICOS "IN SITU"

OBLOGATORIO

LA COPIA ESCULTORICA

OPTATIVO

LA IMAGEN A TRAVES DE DIVERSAS LONGITUDES DE
ONDA

OBLIGATORIO

5 CICLO
OBLIAGTORIO

CONTROL MEDIOAMBIENTAL
CREACION DE EMPRESAS Y
RESPONSAILIDAD CIVIL Y
RESTAURADOR PENAL

OBLIGATORIO

LEGISLACION APTRIMONIAL

OBLIGATORIO

GESTION SOSTENIBLES DEL
APTRIMONIO

OBLIGATORIO
CONSERVACION PREVENTIVA

EXPERTIZACION Y VALORACION DE
OBRAS DE ARTE (PINTURA Y
ESCULTURA)

OBLIGATORIO
OPTATIVO

MODELADO Y RESTAURACION

OPTATIVO

6 CICLO
APOYO DE TRABAJO FINAL DE GRADO

TRABAJO FINAL DE TITULACION

TRABAJO FINAL DE GRADO

TRABAJO FINAL DE TITULACION

Plan curricular de Universidad Politécnica de Valencia
Tabla 36. Malla curricular UPV
Fuente: Universidad Politécnica de Valencia [UPV]
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6.5

Listado de Áreas

6.5.1

Zonas exteriores
-

Estacionamientos:
Espacios externos al terreno que abastecerán a los usuarios que
vienen en otro medio de transporte privado.

-

Patio de maniobras:
Zona destinada al tránsito y giro de todos los caminos que ingresen
o egresen del Centro.

-

Cámaras de fumigación:
Son espacios para los objetos que ingresan al centro y que pasan
por un filtro de limpieza para evaluar si tiene patologías no
registradas.

-

Espacio de carga y descarga:
área de descarga y revisión de objetos que ingresan y egresan del
centro.

-

Archivamiento y fichaje:
Área destinada para la recopilación y organización de los datos de
ingresos y egresos del centro, esto ayuda para poder obtener la
información y datos coherentes de lo que ingresa y sale del centro.

-

Zona ferial:
Espacio sin techos de campo abierta para el posicionamiento de
ferias artesanales improvisadas o ya establecida en las plazas del
centro

-

Áreas de comercio:
Espacios de venta reglamentados para los usuarios, cuentan con un
espacio de venta y otro de muestrario y taller.

-

SSHH:
Área de usuarios que permite resolver las necesidades básicas

-

Control:
Punto inicia de seguridad en el cual se encontrará el personal
encargado de la identificación de cualquier usuario que buscan
acceder al centro.
142

6.5.2

Zona académica y de investigación
-

Aulas teóricas:
Salones de equipamiento teórico que tienden a tener espacio para 8
- 20 personas y tienen como equipamiento un depósito lateral, solo
es para aprendizaje teóricos de ciencias o letras.

-

Aulas taller:
Salones + espacio de área verde con equipamiento para enseñanza
de técnicas distintas

-

Depósitos:
Espacio para guardar el abastecimiento de un aula o espacio de
trabajo

-

Laboratorios:
Espacios de trabajo con diferentes criterios de cuidado y amoblados
para diferentes trabajos que exigen más amplitud y diferentes
cualidades respectos a su especialidad.

-

Salas de estudio:
Espacio libre que sirve como área de estudio y complemento de
aulas teóricas.

-

Salas intergeneracionales:
Espacio que sirve para compartir conocimientos de técnicas y
espacialidades de aprendizaje en el centro.

-

Archivamiento y fichaje:
Área destinada para la recopilación y organización de los datos de
ingresos y egresos del centro, esto ayuda para poder obtener la
información y datos coherentes de lo que ingresa y sale del centro.

-

Oficina de desarrollo patológico:
Oficina encarga de ver el transcurso y su evolución de una pieza en
restauración.

-

Área de rayos X:
Espacio para ver el estado interior de los objetos a restaurar

143

-

Zona de embalaje y desembalaje:
Espacio utilizado para empaquetar y desempaquetar los objetos que
llegan o se van para prevenir una futura restauración o perdida

-

Vestuarios:
Espacio que permita a los usuarios cambiarse para tener una muda
adecuada para el trabajo a realizar

-

SSHH:
Área de usuarios que permite resolver las necesidades básicas

-

Control:
Punto de seguridad en el cual se encontrará el personal encargado
de la identificación de cualquier usuario que buscan acceder al área
educativa y de investigación.

6.5.3

Zona de servicio del centro
-

Vestidores:
Espacio que permita a los usuarios cambiarse para tener una muda
adecuada para el trabajo a realizar

-

Estar:
Espacio de descanso para el personal administrativo o de servicio

-

Depósitos y almacenes:
Espacios que tiene como función albergar y guardar todos aquellos
artículos que se ofrecen en el centro.

-

Seguridad:
Punto de seguridad en el cual se encontrará el personal encargado
de la identificación de cualquier usuario que buscan acceder al área
educativa y de investigación.

-

Acopio de Basura:
Lugar en el cual se depositará todos los desechos del Centro para
su posterior recolección o abonado

-

Cuarto de limpieza:
Espacio amplio que servirá de depósito para los artículos
necesarios para la limpieza de cada una de las áreas que conforman
el centro
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-

Cisterna:
Espacio que sirve de depósito subterráneo y recolección de agua
para abastecimiento del Centro.

-

Cuarto de Bombas:
Área donde se encuentra la maquinaria que bombea el agua
necesaria para las cisternas

-

Cuarto de tableros:
Área que contiene los tableros eléctricos del proyecto.

6.5.4

Zona museológica
-

Hall:
Espacio previo a una zona para delimitar como ingreso de espacio
externo a espacio interno.

-

Boletería:
Área donde se entrega el boleto de ingreso y que permite llevar un
conteo sobre el aforo que ingresa al Centro.

-

Recepción:
Es un espacio para el recibimiento y registro de la entrada y salida
en esta área, con el fin de llevar un control adecuado de los
visitantes y del personal que accedan al área.

-

Sala referencial:
Espacio que permite ver el previo de una muestra antes de ingresar
a la sala y evitar interrupciones

-

Sala de exposición permanente:
Espacio donde tendrá lugar todas aquellas muestras culturales o
artísticas que se encuentren en el cronograma del museo y que esta
no será cambiante a lo largo del tiempo

-

Sala de exposición temporal:
Espacio donde tendrá lugar todas aquellas muestras culturales o
artísticas que se encuentren en el cronograma del museo y que esta
será cambiante mensualmente.

-

Sala de Co-ayuda e intervención:
Son espacios de intervención de diferentes especialistas para
compartir conocimientos
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6.5.5

Zona administrativa del centro
-

Oficinas administrativas:
Comprende diferentes oficinas encargadas de la correcta gestión de
los recursos humanos, materiales y económicos del centro, para un
buen desenvolvimiento de funciones.

-

Sala de reuniones:
Lugar o espacio utilizado para llevar a cabo todos los acuerdos y
juntas programas del personal administrativo

-

Oficinas de integración:
Oficina que permiten un mejor manejo de las 4 zonas del Centro.

-

Área de seguridad y control:

-

Punto de seguridad en el cual se encontrará el personal encargado
de la identificación de cualquier usuario que buscan acceder al área
educativa y de investigación.

6.5.6

Zonas comunes
-

Galerías de exposición libre:
Zona de venta y exposición de diferentes trabajos que son a plaza
abierta.

-

Plaza:
Espacio destinado al esparcimiento y la recreación de los usuarios
que visiten el centro, proporcionándoles un ambiente de
tranquilidad y sana convivencia.

-

Explanada multiusos:
Espacio de carácter flexible en el cual se desarrollan diversas
actividades recreativas que beneficien al entorno inmediato y
visitante esporádicos.

-

Sum:
Espacios de carácter flexible donde podrán desarrollarse diversas
actividades programadas en el cronograma del Centro realizadas
bajo techo.
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-

Biblioteca:
Espacio destinado al almacenaje y lectura de libros es de
conocimiento público y permite el ingreso de todo personal
identificado.

-

Mediateca:
Espacio de todos los libros virtuales y de filmografías que sirven
para un mejor desarrollo académico

-

Salas de conferencia y consultoría
Espacio de trabajo para conectarse con diferentes personas vía web
con

la

facilidad

de

compartir

conocimientos

sin

ser

presencialmente.
-

Enfermería:
Lugar en el cual se impartirá los primeros auxilios al momento de
que presenten emergencias médicas dentro de las instalaciones.

6.5.7

Espacios y zonas paisajistas
-

Biohuertos:
Terreno en el cual se practicará la agricultura ecológica por parte
del personal encargado, entre los cuales se encuentran los propios
técnicos.

-

Todos los mencionados anteriormente son las áreas necesarias que se concluyó en
el estudio y que estos acreditan un mejor desarrollo del usuario dentro del Centro
y en sus áreas públicas colindantes. -
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Programa final
Tabla 43. Programa final del proyecto
Fuente: Propia
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ZONA ACADEMICA

ZONA ADMINISTRATIVA
ACADEMICA

ZONA EXTERIORES

PAQUETES

20

20

NO PRESENTA

COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES

AMBIENTE AMPLIO Y ABIERTO

AMBIENTE AMPLIO Y ABIERTO

vinculado al area de ingreso

espacio repartidor en areas de enseñanza
y areas investigadora

9

TALLER - T3

OFICINA DE DESARROLLO PATOLOGICO

AREA DE DOCUMENTACION Y FICHAJE
AREA DE MANTENIMIENTO
AREA DE EQUIPAMIENTO

SALAS DE ESTUDIO
SALAS DE INTERGENERACION
SALAS DE INTERACCION
SALONES LIBRES

LABORATORIO - T2

LABORATORIO - T1

DEPOSITOS Y DEPOSITOS
DETERMINADOS

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

TALLER - T2

DEPOSITOS GENERALES

8

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

TALLER - T1

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

65

130

240
120
120
165
75
90
90
105
80
60
60
15
25
30
30
35
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
NIVELES VARIOS
NIVELES VARIOS
NIVELES VARIOS
3
2
2
11
3
3
3
3
2

240
120
PRIMER NIVEL O SOTANO

espacios vinculados a areas educativas y
de servicios

espacios con conexión en area de
educativa e investigadora

90
PRIMER NIVEL O SOTANO
2
2

espacio con vinculos a todo el area de
enseñanza, museologica y de
investigacion

30
180

15

1080

960

NIVELES VARIADOS

120

120

espacio con vinculos a todo el area de
enseñanza, museologica y de
investigacion

vinculo con area de adminsitracion y
academica
vinculoa a todos los espacios con un radio
razonable

vincula directo y de relacion con el area
museologica

2

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

720

8

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

90

210
70

SEGUNDO NIVEL

3

DESPOSITOS Y ALMACENES

AULAS TEORICAS - T2

PRIMER NIVEL

480
80

SEGUNDO NIVEL

6

1

1

DESPOSITOS Y ALMACENES

-

AULAS TEORICAS - T1

HALL DE INGRESO

50

PRIMER NIVEL

50

24

100

12

100

PRIMER NIVEL

2

-

SSHH HONBRES Y MUJERES Y VESTIDORES

PRIMER NIVEL

vinculo con zona academica publica y
privada y aus vez con el area museologica
y el investigadora

25

25

PRIMER NIVEL

1

-

-

50

50

PRIMER NIVEL

1

CONTROL DE SEGURIDAD

NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

ESPACIOS CON ESPECIFICACION DE ENFASIS Y
MESAS SILLAS ESPACIOS LIBRE
ANALISIS CUALITATIVO CON CALIDADES
DEPOSITOS VESTIBULOS Y ESPACIO DE
ESPACIALES Y DE ENTORNO ENRIQUECIDO .
LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA Y CLIMA,
A ASU EVZ DE VENTILACION Y DE ILUMINACION

1

ESPACIOS CON ESPECIFICACION DE ENFASIS Y
MESAS SILLAS ESPACIOS LIBRE
ANALISIS CUALITATIVO CON CALIDADES
DEPOSITOS VESTIBULOS Y ESPACIO DE
ESPACIALES Y DE ENTORNO ENRIQUECIDO .
LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA Y CLIMA,
A ASU EVZ DE VENTILACION Y DE ILUMINACION

SALAS DE ESPERA Y ESPACIO DE
RECEPCION

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

EQUIPAMIENTO DIFERENCIADO POR
ESPECIALIDAD DE T1 - T2 O T3

NO PRESENTA

EQUIPAMIENTO DIFERENCIADO POR
ESPECIALIDAD DE T1 - T2 O T3

ACONDICIONAMIENTO CAMARAS DE
SEGURIDAD , SENSORES DE INCENDIO,

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

ESPACIO AMPLIO Y ABIERTO

COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES
NO PRESENTA

COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES

COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES
CENSORES
COMPUTADORAS Y MAQUINAS Y DIFERENTES

NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA

35

35

SEGUNDO NIVEL

1

-

OFCINA DE OPORTUNIDADES LABORALES

SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION ACADEMICA
DEPOSITO DE ARCHIVOS DE DIRECCION
OFICINA DE ADMISION
vinculo con el area academica

35

35

SEGUNDO NIVEL

1

-

OFICINA DE CREDITOS Y COBRANZAS

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
MESAS Y SILLAS
MESAS Y SILLAS
NO PRESENTA
NO PRESENTA

enlace al area academica

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

enlace al area academica

35
40
50
30
50

1

70

OFICINA DE SUBDIRECTOR Y SECRETARIA

OFICINAS DEL DIRECTOR DE CARRERA
35
40
50
15
50

CUBBICULOS

NO PRESENTA

70

250

50

SEGUNDO NIVEL

5

-

OFICINAS DE SECTOR INTERNO CUBICULOS

NO PRESENTA

NO PRESENTA

PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL

35

35

PRIMER NIVEL

1

-

OFICINAS DE ATENCION PUBLICA

1
1
1
2
1

35

35

PRIMER NIVEL

1

-

RECEPCION DE ZONA ADMINSITRATIVA

DEPOSITO
SSHH
SHHH
DEPOSITO
SALA DE ESPERA

80

80

PRIMER NIVEL

1

-

vinculado al area de ingreso y espacio
publico de espera
vinculada al area administrativa y al
academica privada

ACONDICIONAMIENTO CAMARAS DE
SEGURIDAD , SENSORES DE INCENDIO,

AMBIENTE AMPLIO Y ABIERTO

AMBIENTE AMPLIO Y ABIERTO

vinculado al area educativa y de
adminsitracion publica y privada

36

12

PRIMER NIVEL/SOTANO

3

-

H: 3L 3U 3I
M: 3L 3I

NO PRESENTA

vinculados a todos los espacios a un radio
razonable

220

220

ILUMINACION ARTIFICIAL

180

180

O PRIMER
ESPACIO DE INGRESO
NIVEL

CAMARAS DE SREGURIDA Y SENSORES DE
INCENDIO

1

-AREA DE GALERIA:
ACONDICIONAMIENTO
TEMPERATURA Y VENTILACION
- AREA DE VENTA T FERIA:(NO)
PRESENTA

1

ESPACIO DIVERSO CON CONEXIONES VISUALES
ENTENDIDAS SOBRE EL ENFASIS

DEPOSITO INVERNADERO
DESPOSITO DE HERRAMIENTAS

espacio vinculado directamente al ingreso
y salida

220

ALMACENES Y REPIZAS PREPARADAS

220

ACONDICIONAMIENTO DE TEMPRATURA
ILUMINACION Y VENTILACION

-

cercano al ingreso y areas de
docuemntacion y seguimiento

NO PRESENTA

CAMARA DE FUMIGACION Y CAMARA DE
RADIOGRAFIA

CAMARAS DE SREGURIDA Y SENSORES DE
INCENDIO

1

40
340

NO PRESENTA

VENTILACION E ILUMINACION ACONDICIONADA A
conectado directamente al area de
SU VEZ LA TEMPERATURA DEBE ESTAR ENTRE LOS ALMACENES Y REPIZAS PREPARADAS
depositos personalizados y de patologias
15° A 23°
cercana al area de ingreso vehicular y
ALMACENES Y REPIZAS PREPARADAS
NO PRESENTA
peatonal y al area de depositos
personalizados y fichaje

cercano a depositos personalizados y area
de revision y documentacion

1

40
340

40

35

35

40

80

80

-

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

PERPECTIVA VISUAL NO INTERRUMPIDA

DEPOSITO INTEGRADO

1

1

1

1

1

8
625
312.5

8
12.5
12.5

ESPACIO DE INGRESO O PRIMER
NIVEL

-

DEPOSITO DE OBJETOS CON
INTERVENCION

DEPOSITO DE OBJETOS APROVADOS

-

-

NIVEL DE INGRESO
SOTANO
SOTANO

1
50
25

8

8

AREA DE REGISTRO
-

NO PRESENTA

MOBILIARIO URBANO CON USOS
DIVERSOS

ESPASIO ABIERTO QUE REALCE EL CRITERIO DE
PATRIMONIO Y ARTE POPULAR

area de dispersion y orden
area vinculada a espacios automotores,
privados publicos y de servicios - a su vez
el area de servicio vinculada al espacio de
carga y descarga - embalaje

300

300

NIVEL DE INGRESO
NIVEL DE INGRESO

NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

12
25

12
25

NIVEL DE INGRESO
NIVEL DE INGRESO

MOBILIARIO REQUERIDOS

CARACTERISTICAS FISICAS INTERIORES

RELACION FUNCIONAL
vinculada a todos los accesos de ingreso y
hall

AREA TOTAL

M2/U

UBICACIÓN PREFERENTE

1
1

CANTIDAD
1
1

AREA DE GARITA

SUBAMBIENTE
AREA DE GARITA
AREA DE REGISTRO

HALL DE ZONA ADMISNITRATIVA

SSHH PUBLICOS

AREAS DE VENTA

AREAS DE PAISJISMO

ZONA DE GALERIA O ESPACIO FERIAL

ARCHIVAMIENTO Y FICHAJE DE PIEZAS

DOCUMENTACION DE PIEZAS

CAMARAS DE FUMIGACION

ESPACIO DE CARGA Y DESCARGA

PATIO DE MANIOBRAS

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR - USUARIOS
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR - VISITANTES

PUERTA DE CONTROL VEHICULAR

PLAZA DE INGRESO

PUERTA DE CONTROL PEATONAL

AMBIENTE

5495

844

2501.5

AREA TOTAL

AREA TOTAL DE
PROGRAMA

AREA TOTAL +
AREA TOTAL
CIRCULACION Y MUROS

AREA LIBRE

ZONA MUSEOLOGICA

ZONA DE SERVICIO DEL
CENTRO

ZONA INVESTIGADORA

ZONA ACADEMICA

TALLER - T3

80
210
70
120
150
150
90
45
300
80
30
60
40
80
20
35
45
50
60
35
60
35
50
40
40
500
437.5
80
40
80
15
25
30
40
90
130

20
35
35
120
150
150
90
15
20
10
30
30
40
80
20
35
45
25
60
35
60
35
50
40
40
12.5
12.5
80
40
80
15
25
15
40
90
130

SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL
.
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL

4
6
2
1
1
1
1
3
15
8
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
40
35
1
1
1
1
1
2
1
1
1

DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
CUARTOS
DEPOSITO
DEPOSITO

AREAS DE INVESTIGACION PAISAJISTICA O AGRICULTORA
AREA DE INVESTIGACION PATRIMONIAL
AREA DE INVESTIGACION TECNICAS POPULARES
SSHH MUJERES Y HOMBRES
AREA DE DESCANSO
AREAS DE VIVIENDAS U HOSPEDAJE POR TURNO
CASILLEROS
VESTIDORES
ESTAR
COMEDOR
SEGURIDAD
CUARTO DE EQUIPOS
CUARTO DE BOMBAS
DESPOSITOS
AREAS DE DESCANSO
SEGURIDAD Y CONTROL
AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE
AREA DE FICHAJE
AREA DE MANTENIMIENTO
AREA DE LIMPIEZA DETERMINADA
AREA DE LIMPIEZA GENERAL
ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES
ESTACIONAMIENTO DE USUARIOS
PATIO DE MANIOBRAS INTEGRADO
INGRESO INDEPENDIENTE
HALL DE INGRESO
BOLETERIA
RECEPCION DE ZONA ADMINSITRATIVA
GUADAROPAS O ESPACIOS DE GUARDADO
SALAS DE REFERENCIA Y UBICACIÓN
SALA DE EXPOSICION PRINICPAL
SALA DE XPOSICION PERMANENTE

AREAS DE TRABAJO PICTORICO

DEPOSITOS GENERALES

-

70
80
160
120

35
40
80
30

SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL

2
2
2
4

DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPSOITOS ALMACENES Y
EQUIPAMIENTO

105

35

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

3

AREA DE INTERNAMIENTO
AREA DE CUARENTENA

130

300

65

140

50

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

6
SOTANO O SEGUNDO NIVEL

450

35

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

4

2

300

DEPOSITOS PREDETERMIANDOS
AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE

AREA DE RETINOLOGIA
AREA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS
AREA DE EXHIBICION
AREA DE LIMPIEZA

AREA DE PATOLOGICAS

AREA DE RAYOS X

TALLER - T5

TALLER - T4

TALLER - T3

TALLER - T2

TALLER - T1

90

140

35

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

4

AULAS DE TARBAJO TEORICO

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

240

80

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

3

5

150

75

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

2

LABORATORIO T-3

LABORATORIO T-2

320

180

60

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

3

LABORATORIO T-1

75

80
35
35

80
35
35

1
1
1

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS Y ALMACENES

HALL DE CENTRO DE INVESTIGACION

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

20

20

PRIMER NIVEL
NIVELES DE CONEXIÓN
SOTANO O SEGUNDO NIVEL

1

-

SEGURIDAD

4

45

15

NIVELES VARIADOS
NIVEL DE INGRESO AL AREA
ACADEMICA

3

-

SSHH MUJERES Y HOMBRES

80

45
30

15
30

NIVELES VARIADOS
NIVELES VARIADOS

3
1

-

VESTUARIOS GENERALES

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

105

35

NIVELES VARIADOS

3

-

DEPOSITOS PREDETERMIANDOS

4

65

65

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
AREA DE REVISION

130

65

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
NIVEL DEL AREA INVESTIGADORA

AREA DE RAYOS X

OFICINA DE DESARROLLO PATOLOGICO
1

240
120
120
165
75
90
90
105

80
60
60
15
25
30
30
35

SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
NIVELES VARIOS
NIVELES VARIOS
NIVELES VARIOS

2

240

120

PRIMER NIVEL O SOTANO

3
2
2
11
3
3
3
3

espacio vinculado a todas las areas visual o
formalmente

vinculos a salones y areas de cambio
espacio educativos
vinculoa a todos los espacios con un radio
razonable

espacio vinculado directamente a zonas
investigadoras y laboratoristas

espacios vinculados a areas educativas y
de servicios

espacios con conexión en area de
educativa e investigadora

90

PRIMER NIVEL O SOTANO

2
2

30
180

15

DEPOSITO DE PATOLOGIA PREVIA

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES

espacio con vinculos a todo el area de
enseñanza, museologica y de
investigacion

1080

120

PRIMER NIVEL
NIVELES VARIADOS

960

espacio con vinculos a todo el area de
enseñanza, museologica y de
investigacion

2

120

privada y aus vez con el area museologica
y el investigadora
espacio repartidor en areas de enseñanza
y areas investigadora

9

PRIMER NIVEL

DEPOSITOS Y DEPOSITOS
DETERMINADOS

AREA DE DOCUMENTACION Y FICHAJE
AREA DE MANTENIMIENTO
AREA DE EQUIPAMIENTO

SALAS DE ESTUDIO
SALAS DE INTERGENERACION
SALAS DE INTERACCION
SALONES LIBRES

LABORATORIO - T2

LABORATORIO - T1

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

TALLER - T2

DEPOSITOS GENERALES

8

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS

TALLER - T1

720

8

DEPOSITOS ALMACENES Y
VESTUARIOS
90

210

70

SEGUNDO NIVEL

3

DESPOSITOS Y ALMACENES

AULAS TEORICAS - T2

PRIMER NIVEL

480

80

SEGUNDO NIVEL

50

50

100

PRIMER NIVEL

100

6

1

PRIMER NIVEL

DESPOSITOS Y ALMACENES

-

1

AULAS TEORICAS - T1

HALL DE INGRESO

SALAS DE ESPERA Y ESPACIO DE
RECEPCION

NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA

MAQUINAS Y COMPUTADORAS
COMUNCADORES ALMACENES

ACONDICIONAMIENTO CAMARAS DE
SEGURIDAD , SENSORES DE INCENDIO,

NO PRESENTA

NO PRESENTA

NO PRESENTA

CLIMA TEMPERATURA ILUMINACION Y
VENTILACION
NO PRESENTA
NO PRESENTA

ESPACIO CON ILUMINACION ARTIFICIAL

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA

MAQUINAS VISUALIZADORAS

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

EQUIPAMIENTO DIFERENCIADO POR
ESPECIALIDAD DE T1 - T2 O T3

NO PRESENTA

EQUIPAMIENTO DIFERENCIADO POR
ESPECIALIDAD DE T1 - T2 O T3

ACONDICIONAMIENTO CAMARAS DE
SEGURIDAD , SENSORES DE INCENDIO,

ESPACIO PREDETERMINADOS SEGÚN
REQUERIMEINTOS
NO PRESENTA
NO PRESENTA

ESPACIO POCO ILUMINNADO Y CORTO

NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

ESPACIOS CON ESPECIFICACION DE ENFASIS Y
MESAS SILLAS ESPACIOS LIBRE
ANALISIS CUALITATIVO CON CALIDADES
ESPACIALES Y DE ENTORNO ENRIQUECIDO . DEPOSITOS VESTIBULOS Y ESPACIO DE
LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA Y CLIMA,
A ASU EVZ DE VENTILACION Y DE ILUMINACION

1

ESPACIOS CON ESPECIFICACION DE ENFASIS Y
MESAS SILLAS ESPACIOS LIBRE
ANALISIS CUALITATIVO CON CALIDADES
ESPACIALES Y DE ENTORNO ENRIQUECIDO . DEPOSITOS VESTIBULOS Y ESPACIO DE
LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA Y CLIMA,
A ASU EVZ DE VENTILACION Y DE ILUMINACION

ESPACIO AMPLIO Y ABIERTO

2177.5

680

4330

5495

19052

5715.6

24767.6

6.6
Cuadro de áreas

Plan curricular de la Escuela de Bellas Artes

Tabla 43. Programa final del proyecto

Fuente: Propia
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Plan curricular de la Escuela de Bellas Artes

Tabla 43. Programa final del proyecto

Fuente: Propia
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AREA DE ZONAS COMUNES

ZONA DE SERVICIO MUSEOLOGICA

ZONA ADMINISTRATIVA
MUSEOLOGICA

ZONA MUSEOLOGICA

ZONA DE SERVICIO DEL
CENTRO

ZONA INVESTIGADORA

120
150
150
90
45
300
80
30
60
40
80
20
35
45
50
60
35
60
35
50
40
40
500
437.5
80
40
80
15
25
30
40
90
130
200
45
165
45
75
65
75
40
360
100
35
30
45
50
70
35
60
35
80
20
35
45
25
60
40
184
80
80
140
80
80
80
60
105
45
320
540
60
45

35
35
120
150
150
90
15
20
10
30
30
40
80
20
35
45
25
60
35
60
35
50
40
40
12.5
12.5
80
40
80
15
25
15
40
90
130
100
45
55
15
25
65
25
40
60
25
35
30
15
25
35
35
30
35
80
20
35
45
25
60
40
184
80
80
140
80
80
80
60
35
15
320
15
60
45

SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL O SOTANO
PRIMER NIVEL
.
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SEGUNDO NIVEL O SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
SOTANO
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS
DIFERENTES PIZOS

6
2
1
1
1
1
3
15
8
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
40
35
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
3
3
1
3
1
6
4
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
36
1
1

DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
DEPOSITOS Y ALMACENES
CUARTOS
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PREVIO
COCINA MESAS TERRAZAS Y
ALMACEN

AREAS DE INVESTIGACION PAISAJISTICA O AGRICULTORA
AREA DE INVESTIGACION PATRIMONIAL
AREA DE INVESTIGACION TECNICAS POPULARES
SSHH MUJERES Y HOMBRES
AREA DE DESCANSO
AREAS DE VIVIENDAS U HOSPEDAJE POR TURNO
CASILLEROS
VESTIDORES
ESTAR
COMEDOR
SEGURIDAD
CUARTO DE EQUIPOS
CUARTO DE BOMBAS
DESPOSITOS
AREAS DE DESCANSO
SEGURIDAD Y CONTROL
AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE
AREA DE FICHAJE
AREA DE MANTENIMIENTO
AREA DE LIMPIEZA DETERMINADA
AREA DE LIMPIEZA GENERAL
ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES
ESTACIONAMIENTO DE USUARIOS
PATIO DE MANIOBRAS INTEGRADO
INGRESO INDEPENDIENTE
HALL DE INGRESO
BOLETERIA
RECEPCION DE ZONA ADMINSITRATIVA
GUADAROPAS O ESPACIOS DE GUARDADO
SALAS DE REFERENCIA Y UBICACIÓN
SALA DE EXPOSICION PRINICPAL
SALA DE XPOSICION PERMANENTE
SALA DE EPXOSICION TEMPORAL
SALAS DE INTEVENCION Y COAYUDA DE INTERVENCION
AULAS DE TRABAJO EN PUBLICO
SSHH
DEPOSITOS
ZONA DE CONECION CON EL AREA DE INVESTIGACION
DEPOSITOS DETERMIANDOS
INGRESO DE SERVICIO

COMERCIO
TERRAZAS
ZONA MEDICA

COMEDOR

DEPOSITOS
SSHH HOMBRE Y MUJERES

BIBLIOTECAS
HEMEROTECAS
MEDIATECA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS EXTERNAS
SALA DE REUNIONES Y OFICINAS DE INTEGRACION ESPECIALIZADA
AREA DE SEGURIDAD Y CONTROL
OFICINAS DE ZONA PUBLICA Y ATENCION
OFICINA DE INTEGRACION Y EXPULSION DE OBJETOS
OFICINAS DE PIEZAS Y EXPOSICONES
CASILLEROS
VESTIDORES
ESTAR
COMEDOR
SEGURIDAD
CUARTO DE EQUIPOS
CUARTO DE BOMBAS
DESPOSITOS
AREAS DE DESCANSO
INGRESO
GALERIAS DE EXPOSICION
SUM

OFICINAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS

AREAS DE TRABAJO PICTORICO

-

80
210
70

20

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

4

DEPOSITOS GENERALES

-

70
80
160
120

35
40
80
30

SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL
SOTANO O SEGUNDO NIVEL

2
2
2
4

DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPSOITOS ALMACENES Y
EQUIPAMIENTO

105

130

35

65

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

3

SOTANO O SEGUNDO NIVEL

2

AREA DE REVISION
AREA DE INTERNAMIENTO
AREA DE CUARENTENA

DEPOSITOS PREDETERMIANDOS
AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE

AREA DE RETINOLOGIA
AREA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS
AREA DE EXHIBICION
AREA DE LIMPIEZA

AREA DE PATOLOGICAS

AREA DE RAYOS X

1899

400

725

2177.5

680

4330

6.7

Organigramas de espacios
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Figura 56. Organigramas
Fuente: Propia
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7

CRITERIOS DE DISEÑO

7.1

Presentación de criterios de diseño



Accesibilidad
Para poder desarrollar el proyecto se tiene que analizar el emplazamiento de
los diferentes puntos de vista que acredita la intervención en un terreno es
decir desde el macro, donde identificamos accesibilidad, circulaciones,
relaciones de entorno y contestos, etc. Todo esto se evalúa ya que es de suma
importancia aprovechar el potencial del terreno y su relación con la ciudad.
Desde el ámbito micro se verá la misma relación, pero a una escala menor y
ya de una relación directa solo con su entorno inmediato.



Situación actual:
El proyecto a desarrollar es un centro que investiga las diferentes técnicas en
restauración del patrimonio de la ciudad de Ayacucho. Por ende, lo que se
busca es una relación directa con los barrios artesanales y con el eje cultural
de la ciudad y que esta amplio un mejor dialogo entre los puntos culturales de
la ciudad



Factores intangibles:
El proyecto al estar dentro del centro histórico de la ciudad por el cual puede
afectar una zona urbana que ya tiene sus factores y sus ritmos, por el cual eso
debe ser un factor importante de inicio que sería la integración arquitectónica
con el entorno. Por otro lado, está la relación con el rio Alameda y con esto
se tiene que tener en cuenta el caudal y su posible desfogue de agua. A su vez
evaluar el ingreso de luz y de viento para mantener la iluminación y dirección
por el concepto inicial y también por la generación de Biohuertos o trabajo
paisajístico.



Circulación y Conexiones:
La conexión con los ejes que engloban el terreno son 3, primero el circuito de
miradores de la ciudad, el eje cultural del Jr. 28 de Julio y el eje de Jr. 2 de
mayo con un énfasis en gastronomía.
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Relación con el entorno:
El carácter que conforma este eje cultural es un factor de mucha importancia
debido a que comunica todo el CHA y con la relación de la continuidad de
los miradores que tiene que proponerse en la zona debe ser consecuente al
proyecto.

7.2

Análisis FODA

7.2.1

Cuadro de análisis

Figura 57. FODA
Fuente: Propia

7.2.2

Conclusiones de cuadro FODA

1. El terreno posee una topografía de una pendiente de entre 14% o 15% que nos
ayuda a mantener un centro de investigación en restauración a las partes de
laboratorios en un espacio de congelamiento de temperatura que permite que
no desvaríe y ocurran futuras intervenciones por factores clima
2. Pese al hecho de que los parámetros urbanísticos no exijan un retiro se debe
hacer porque el plano de riesgo dice que el frete primero puede ser como
riesgo medio en un inconveniente pluvial.
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3. La arquitectura de entorno al ser de integración de cosmovisión andina debe
respetar los linderos y lineamientos que provee este concepto guardando una
relación y un mejor manejo de la ubicación de las diferentes funciones.
4. El centro funcionara como espacio vinculante – hito de tal manera que se debe
ser visible de todos los ángulos alcanzables tomando como fuerte el eje
cultural de la plaza central – alameda Valdelirios.
5. El centro será aledaño a una de las ferias artesanales más importantes de
Ayacucho, donde se deberá prever un espacio de integración para usos de la
plaza y otro.
6. Las actividades como laboratorios y espacios de investigación que necesiten
mayores factores climatológicos estarán ubicados en la parte con mayor
pendiente
7. Las actividades recreativas y de comercio serán parte del frente integrado a la
plaza baldelirios
8. Las actividades de enseñanza estarán vinculadas en un intermedio de los pisos
de investigación y los pisos públicos
9. Las actividades museológicas serán el primer remate del eje.
10. La capacidad edilicia y la compatibilidad de usos del terreno está dentro de
los parámetros intervenidos y dentro esta todo el paquete funcional y
programa
11. Según normativa de un centro debo tener un 50% de área libre más un área
paisajística que puede sumar entre un 10 a 15% del área libre.
12. El terreno concluye con los 3 ingresos necesario por terreno siendo el privado
el de servicio y el público y esto puede varias a mayor por la distribución de
las diferentes cosas intervenidas.
13. Las áreas de investigación deberán estar orientadas de SE para un mayor
aprovechamiento de luz natural y de vientos equilibrando las desventajas por
aclimatación
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14. Las áreas artesanales entraran orientadas de NS para identificar la mayor
capacidad de luz por las áreas de investigación en técnicas pictóricas nuevas.

7.3

Desarrollo de criterios de diseño

Análisis de criterios
Figura 58. Análisis de criterios de intervención
Fuente: Propia

Análisis de criterios
Figura 59. Análisis de criterios de intervención paisajístico
Fuente: Propia
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Análisis de criterios
Figura 60. Análisis de criterios de intervención territorial
Fuente: Propia

7.4

Conclusiones de los criterios de diseño



El tipo de intervención encontrado busca en concepto de como la ciudad
de Ayacucho comenzó a llenarse espacios de calles pequeñas y de
diferentes encuentros, entre ellos busca maximizar una teoría antigua que
es la construcción de un pueblo a ciudad. A su vez busca una relación
directa con los monumentos de la tierra y los diferentes factores y
conexiones con el rio que llegan a integrar un borde natural diferenciado
anteriormente.



El emplazamiento para mantener una conexión con toda la ciudad se
mantiene interno y todo el borde del terreno no funciona como borde sino
como un integrador con limites, pero una integración sea visual en ciertos
tramos y de manera presencial en otros, Ya que uno de los principales
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criterios de la conmovían es el ser terrenal y el ser celestial. Se emplazará
en 3 plataformas conectadas entre si de diferentes formas, pero respetando
los criterios de público y privado para así mantener una seguridad en todo
el centro, pero a su vez se mantendrá el criterio de la cosmovisión.


Es fundamental el análisis de esta estructura debido a que salió del
concepto de un retablo con diferentes visuales y con diferentes tipos de
locación como actualmente se viene desarrollando en las artesanías.



La relación entre la luz y el viento fue fundamental debido a la altura de
los techos y a la iluminación de estas mismas también ene l aspecto
pluvial y en su prioridad por los Biohuertos y laboratorios de paisajismo
abierto.



Si bien el terreno busca emplazar la conexión con la ciudad desde todos
los ángulos posibles, también busca generar transiciones emplazadas para
poder vislumbrar a diferentes niveles diferentes conexiones de cercanía.
Manteniendo las relaciones visuales y creando unas nuevas de ángulos
directos, reflectantes o contrapicados.



El terreno posee una protección hacia todo aspecto natural por el cual las
edificaciones toman quiebres distintos debido a la protección de las
especies que cuenten con un valor de protección.
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Trama urbana
Tabla 44. Análisis de trama urbana
Fuente: Propia
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Análisis de enlace cultural
Tabla 45. Análisis de enlace cultural
Fuente: Propia
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Análisis de uso de suelos del Eje
Tabla 46. Uso de suelos del Eje
Fuente: Propia
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Accesibilidad peatonal
Tabla 47. Estudio de flujos peatonales
Fuente: Propia
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Imagen urbana del Terreno
Tabla 48. Análisis de Imagen urbana
Fuente: Propia
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Plano de linderos
Tabla 49. Análisis linderos
Fuente: Propia
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7.5

Planteamiento del proyecto

Plano de primer nivel

Plano de segundo nivel
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Plano del tercer nivel

Plano del cuarto nivel
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Plano de techos

Cortes del proyecto
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Cortes del proyecto

7.6

Vistas del Proyecto

Vista numero 1
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Vista numero 2

Vista numero 3
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Vista numero 4

Vista numero 5
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Vista numero 6

Vista numero 7
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8

CONCLUSIONES
8.1

Conclusiones de la investigación



El proyecto toma como fin de interpretación de la cosmovisión andina
encontrada en la ciudad de Ayacucho y poder transformar los criterios en un
aspecto arquitectónico.



Todos los espacios reconocibles de organizan en la ciudad de Ayacucho a
través de transiciones escalas y grados de privacidad. Donde se engloban las
3 primeras plataformas de intervención del proyecto y que estas se entiende
el proyecto por sus usos y el nivel sus propias plataformas



El eje del proyecto se mueve a través de los 3 mundos cosmológicos y están
mismas son articuladas a nivel de agua tierra y aire.



El proyecto tiene una adaptabilidad de la topografía y de las plataformas
que te ofrece el terreno y lograr una menor eliminación del terreno.



El proyecto esta interno en el terreno es decir ambos frentes principales de
Carmen Alta y el de Santa Clara es un punto medio que es lo que buscaba
como centro de relación de lasos entre ambos barrios que son los más
representativa de la ciudad ayacuchana.



El tratamiento paisajístico tiene una vital importancia porque te sigue
relatando los diferentes niveles que existen y que estos mismos engloban
como jardín seco, jardín de flores y el tipo selva.
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10 GLOSARIO



Patrimonio material
Es un conjunto de bienes tangibles, que fueron hechos por una sociedad
pasada y que entregar un valor de identidad hacia nuestra tradición y cultura,
(MINCUL,2018)



Arte popular
Es una distancia heredado de una idea de Bellas artes, conocida también
como arte masivo o comunitario que revive una cultura entregándole un
carácter y una identidad. (MINCUL,2018)



Centro de investigación
Son unidades operativas independientes que están encargadas de una
especialidad y así poder fortalecer sus conocimientos e investigaciones.
(CIAC,2015)



Espacio recreativo
Los espacios recreativos son ambientes que contiene una característica
adecuada para desarrollar una permanencia en ella con un confort,
mobiliario y otros, que permitan un mejor desarrollo, dependiendo de la
actividad especial a realizarse (ARCHIDAYLI,2015)



Espacio comunal
Un espacio comunal es todo aquel que es representado por una agrupación
con características similares que buscan un bien común. (AsAAy,2013)



Herencia artesanal
La herencia artesanal es una identidad costumbrista que va generando una
técnica de aprendizaje oral y esta evoluciona respecto al tiempo y sus
costumbres. (AsAAy,2013)
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11 ANEXOS

Plano de Desarrollo urbano de la ciudad de Ayacucho
Figura adicional: Ejes de intervención
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga [MPH]
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Plano de Desarrollo EDILICIO
Figura adicional: Plano edilicio del Centro histórico de Ayacucho [CHA]
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga [MPH]
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Apuntes de Charla con relación artesanal y restauración
Figura adicional: Apuntes retablistas]
Fuente: Conversación con E.P.H y H.L.I

Reseña de Joaquin Lopez Antay
Figura adicional: Cuadriptico de J.L.A.
Fuente: Ministerio de cultura (2016)
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