
Museo de la Resistencia de Tacna

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Salas Mattos, Paola Estefany

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:26:34

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656701

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656701


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

 

Museo de la Resistencia de Tacna 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Arquitecto  

 

AUTOR 

Salas Mattos, Paola Estefany (0000-0003-2184-7932) 

 

ASESOR 

Artadi Loayza, Javier Jorge (0000-0003-1853-2825) 

 

Lima, 11 de junio de 2021

https://orcid.org/0000-0003-2184-7932
https://orcid.org/0000-0003-1853-2825


I 

 

  

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a la heroica ciudad de Tacna, que me vio nacer. A todas las valerosas mujeres, 

que soportaron años de abusos, y a los guerreros que entregaron la vida por su tierra. 

Gracias a ellos, mi familia y yo hoy nos podemos llamar peruanos y estaré agradecida 

hasta el último día de mi vida. ¡Sangre antes que lodo! 

 

  



II 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a toda mi familia y amigos que siempre me alentaron y estuvieron dispuestos a 

ayudar en todo momento, en este largo camino de investigación. Al Instituto de estudios 

históricos del pacifico (INEHPA), al historiador peruano Luis Cavagnaro Orellana y a la 

Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna. Y en general a todas las 

personas apasionadas por la historia de su país, que me abrieron las puertas y escucharon 

atentamente sobre mi proyecto. 

 

  



III 

RESUMEN 

 

El proyecto “museo de la resistencia de Tacna” cumplirá con el rol de reconocer y conmemorar 

el patrimonio histórico de la heroica ciudad de Tacna. Un museo en este lugar del centro 

histórico pretende ser un hito que remate el circuito cultural y turístico existente a nivel urbano. 

Como beneficio para la ciudad este complejo regenerará y aportará valor a la zona. Un museo 

histórico como este sería el primero en profundizar en esta parte de la historia.  Lo cual, ayudará 

a afianzar la identidad de sus pobladores frente a los visitantes y futuras generaciones.   

Sobre la muestra que albergará el museo, se encuentran testimonios, reproducciones 

fotográficas, objetos cotidianos de la época, como objetos usados en las batallas y muchos más 

elementos que ayudarán a plasmar la historia de Tacna y el rol fundamental que jugaron los 

civiles en la defensa de su patria. 

Finalmente, la arquitectura y la historia darán la oportunidad de revivir los sucesos del pasado.  

Generando un aporte social y cultural para reafirmar la identidad ciudad. 

 

Palabras clave: Museo; Espacio urbano; Cultura; Guerra; Patrimonio. 
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Resistance Museum of Tacna 

ABSTRACT 

 

The project "Resistance Museum of Tacna" aims to recognize and commemorate the heritage 

of the heroic city of Tacna. A museum at this site in the historical centre is intended to be a 

milestone that will take the cultural and tourist circuit that exists to a most important urbanistic 

level. 

As a benefit for the city, this museum will regenerate and contribute value to the area. It will 

be the first historical museum to deepen this part of the story. Accordingly, it will help to 

strengthen the identity of its citizens in the face of visitors and future generations. 

About the collection that will be exhibit at  the museum, there are testimonies, photographic 

reproductions, quotidian items ,also war objects and  many more elements that will help to 

picture the story of Tacna and the fundamental role played by civilians in the defence of their 

homeland. 

In conclusion, architecture and history will give the opportunity to relive the events of the past 

thereby generating a social and cultural contribution to reaffirm the identity of the city. 

 

Keywords: Museum; Urban space; Culture; War; Heritage. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Se plantea el museo de la resistencia en Tacna, lugar de la ocupación y cautiverio chileno en 

los años de 1880 a 1929, ideado tanto para ciudadanos peruanos como para turistas que 

acudan a la ciudad. Es de relevancia nacional y local tener un lugar de reflexión y 

entendimiento para aprender del pasado, que destaque el rol de Tacna en la guerra del 

Pacífico y de la misma manera para el Perú es un factor de cambio trascendental en la historia 

peruano-chilena. Un museo de la resistencia para esta ciudad sería plasmar 

arquitectónicamente la historia, en algo tangible y perdurable.  Ponderar la dinámica urbana 

existente y la riqueza que mantiene la población a pesar de la expansión y sus nuevas 

generaciones, con una identidad fuertemente arraigada a la ciudad que muchos lugares no 

pueden ofrecer. 

 

Figura 1. Museo de la resistencia en Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Justificación 

Dentro de la historia de la Heroica ciudad de Tacna se consignan acontecimientos que han 

dejado huellas muy hondas y han contribuido a delinear su ubicación y rol en el Perú y 

América. Se formó como una sociedad independiente, por campesinos y extranjeros que 

buscaban nuevas oportunidades en América. No fue fundada por los españoles, debido a esto 

tiene un centro histórico único en comparación al común de los departamentos del Perú. Es 

por ello, que Tacna edificó una identidad muy fuerte con su ciudad y su gente, la valentía de 
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los ciudadanos de permanecer fieles a sus raíces mientras que estuvieron bajo el mando 

chileno, caracteriza a esta ciudad. Por lo tanto, existen muchas leyendas, costumbres y 

tradiciones que forman parte del presente actual y el amor de los habitantes por su patria.  

Los museos conforman una imagen en la historia. Por el contenido e importancia le han dado 

una forma a la historia. No obstante, muchas veces al ser sacado de contexto, los museos han 

provocado un trastorno en la historia viva y una especie de atemporalidad sin memoria. Por 

ello, se cuestiona el diseño de las exposiciones y el papel que cumplen los museos en la 

sociedad. 

En los últimos años se ha hecho énfasis en reparar las heridas del pasado. Compensar a las 

víctimas, reconciliar, hacer justicia y contar la verdad de lo sucedido a través de la historia 

de cada ciudad. Es importante tener claro los errores y aciertos sucedidos. Ya que, a partir 

de estos es que se construye la memoria colectiva. Se trasmiten por generaciones y preservan 

las tradiciones e identidad de un lugar, como también se reflexiona y aprende de los errores 

cometidos.   

La memoria es una ventana a la comunidad. Aporta fundamentos para reconocer el origen 

de cada uno de nosotros y a entender la realidad de la ciudad y el país. La memoria une 

realidades, permite construir colectivamente y se expresa con múltiples lenguajes mientras 

nos reconocemos e identificamos. Aprender las costumbres de una sociedad nos permite 

entender comportamientos, los miedos, creencias y valores sobre los que se edifica una 

comunidad. Ya que, permite explicar la vida y el desarrollo de comunidades. También se 

puede tener un nuevo campo de estudio, reflexión sobre un lugar y la relación que existe con 

la identidad es un componente clave para saber quiénes somos y como forjar un futuro más 

justo (Hernández,2014). 

Actualmente según el Gobierno regional de Tacna (2016) alrededor de 7 mil chilenos y 

peruanos atraviesan la frontera diariamente, y más de 15 mil chilenos hacen uso de los 

equipamientos de salud en Tacna. Entre otros datos, el intercambio comercial, turístico-

cultural que existe entre ambos países va en incremento, sin embargo, en ambas partes siguen 

arraigados resentimientos por sucesos de nuestros antepasados. 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problemática principal 

 ¿Cómo diseñar un museo emblemático histórico en Tacna, con espacios arquitectónicos 

que ofrezcan un carácter reflexivo para lograr sensibilizar, reconocer y reflexionar sobre 

la historia? 

1.3.2 Problemáticas secundarias 

 ¿Cómo crear espacios que generen reflexión sobre el contenido expuesto? 

 ¿Qué tipo de arquitectura puede sensibilizar sobre historia? 

 ¿Cuál es la importancia del recorrido en la arquitectura museal? 

 ¿Cómo aplicar las bases de tipología de museo de guerra, para un museo de la 

resistencia? 

 ¿Qué tipo de arquitectura emblemática es adecuada para Tacna en su contexto 

fronterizo? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

 Diseñar un museo histórico en Tacna de carácter monumental, conformado por espacios 

arquitectónicos que ofrezcan un carácter reflexivo al usuario. Articular recorridos 

performátivos con un inicio y fin determinado. Que, a la vez logren sensibilizar, 

reconocer y reflexionar sobre la historia. 

1.4.2 Objetivos secundarios 

 Investigar espacios que generen reflexión sobre el guión museográfico 

 Proponer arquitectura que puede sensibilizar al usuario sobre la historia 

 Determinar la importancia del recorrido performativo en la arquitectura museal. 

 Analizar referentes de tipología de museo de guerra, para definir las variables de museo 

de la resistencia. 

 Conformar espacios para una arquitectura emblemática, con relación al contexto 

fronterizo de la ciudad. 
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2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Definiciones 

Alrededor de los años 70 del s. XIX empezó la identificación forzosa de carácter cívico y el 

auge del nacionalismo a resaltar el interés por el arte de la memoria en todos sus campos de 

estudio. Surge de la preocupación de estos artistas por conceptualizar el pasado a través de 

la cultura. «recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el 

pasado, y las vías por las que recordamos nos define en el presente» (Maleuvre,2013). El 

pueblo veía su legado nacional, su identidad colectiva expresada en sus obras de arte. Es así 

como el museo se define como una institución dedicada al servicio de la sociedad y su 

desarrollo. 

Esencialmente la museología nació, por una parte, de la conciencia que tiene el hombre de 

su propia actividad histórico-social y, por otra, la necesidad de estructurar el museo 

científicamente y de ordenar todo el material concerniente a la ciencia, la técnica, el arte y 

cuantas materias puedan dar luz sobre la civilización y la cultura. 

Inicialmente los museos tenían carácter casi sagrado. Su exhibición no tenía mucha logística 

y para ingresar a estos era muy complicado, tenía que ser aprobado por la corte, ya que era 

para la preservación de la historia y sobre todo era símbolo de la identidad cultural de la 

comunidad (Hernández, 2014). 

“Los primeros conceptos más románticos que tenían las personas frente a las obras 

de artes es algo que no se debe de perder. Ya que, lo importante en la ciencia del 

museo es, más que la pieza en la exhibición, la interacción que tiene con el usuario 

y las emociones que genere en él.” (Maleuvre, 2013). 

 

Figura 2. Museo, teoría, praxis y utopía. Madrid: Cátedra. 

Fuente: Elaboración propia. León, A. (1982). Memoria colectiva 
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La memoria colectiva está vinculada directamente a la identidad de cada persona. Podemos 

descifrar quienes somos y hacia dónde vamos.  

La memoria es una ventana a la comunidad une realidades, permite construir colectivamente 

y se expresa con múltiples lenguajes mientras nos reconocemos e identificamos. Por 

consiguiente, aprender las costumbres de una sociedad nos permite entender 

comportamientos, los miedos, creencias y valores sobre los que se edifica una comunidad. 

Ya que, permite explicar la vida y el desarrollo de comunidades. También se puede tener un 

nuevo campo de estudio, reflexión sobre un lugar y la relación que existe con la identidad es 

un componente clave para saber quiénes somos y como forjar un futuro más justo (Haldwash, 

2010). 

2.1.1.1 Museología 

“La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y 

su rol en la sociedad; las formas específicas de investigación y de conservación física, 

de presentación, de animación y de difusión; de organización y de funcionamiento; 

de arquitectura nueva o musealizada; los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la 

deontología”. (Rivière, 1981). 

El ICOFOM entre los años 1980 y 1990 Presenta a la museología como el estudio de la 

relación específica entre el hombre y la realidad, estudio dentro del cual el museo, fenómeno 

determinado en el tiempo, no es más que una de sus posibles materializaciones. “La 

museología es una disciplina científica independiente, cuyo objeto de estudio es la actitud 

específica del Hombre frente a la realidad, expresión de sistemas mnemónicos que se han 

concretizado bajo diferentes formas museales a lo largo de la historia. La museología es una 

ciencia social surgida de disciplinas científicas documentales y contribuye a la comprensión 

del hombre en la sociedad” (Stránsky, 1980).  

2.1.2 Clasificación de la tipología 

Según Jean Piere Crousse (2016), Arquitecto del estudio Barclay & Crousse ganadores del 

diseño para el LUM (Lugar de la memoria la tolerancia y la inclusión social), hace una 

clasificación de los lugares de la memoria a partir de 4 grupos grandes; por el programa, el 

contenido de la muestra, el tipo arquitectónico y la iniciativa para llevar a cabo el proyecto. 
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Figura 3. Clasificación según el programa 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer grupo referido al programa arquitectónico esta subdividido en 4 categorías. Puede 

ser solo un monumento el cual expresa una historia definida y puntual. Otra es el memorial, 

obra arquitectónica abierta a la interpretación individual y re significación. La siguiente es 

un museo de sitio, el cuándo exhibe hechos en el lugar específico de los hechos. Y, por 

último, un centro cultural o de interpretación, en este lugar no solo una muestra sobre algún 

suceso histórico, si no, que es complementado con espacios dedicados a la investigación y 

difusión de la institución. 

 

Figura 4. Clasificación según el contenido de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, define un grupo según el contenido de la muestra, es decir, en que contexto, 

que es lo que se quiere transmitir con la museografía. La temática y por lo tanto a que tipo 

de público va dirigido. 

 

Figura 5. Clasificación según tipo arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, otro grupo importante es según el tipo arquitectónico; el cual se divide en 4 

subgrupos. El espacio contenedor lo define como un pabellón donde el recorrido no es lo 

principal, si no, las salas de exposición individualmente. Otro es por el recorrido 

performático ya que la arquitectura está hecha para ser interpretada a través de una secuencia 

que es única para entender la muestra. El tercero es el espacio simbólico, este diseño se 

encuentra emplazado en el lugar de los hechos y por la arquitectura más el contexto tienen 
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un significado muy contundente. El último es el punto focal, esta intervención enmarca un 

espacio con un significado histórico o un paisaje en especial, que es el eje principal para 

comunicar el mensaje de la historia que se quiere contar.   

En conclusión el museo de la Resistencia de Tacna, según Crousse (2016),  sería un “museo 

de sitio” ya que se emplazaría en el centro de la ciudad y en los lugares de los hechos que se 

van a presentar. Se mostrarían los actos bélicos y como se desarrolló la época de resistencia, 

pero también estaría dirigido a cada individuo, su historia, costumbres y tradiciones. 

 

2.1.3 Evolución de la tipología de Museo de Guerra 

 1777 –  Les invalides 

Intereses políticos por mostrar las hazañas de los militares, condecorando de esta manera a 

los héroes. Arquitectura monumental y muchas veces se reutilizaron palacios, que tenían 

arquitectura flexible. 

 

Figura 6. Evolución de la de la tipología 1777 

Fuente: Reuters (página web) Fotógrafo Charles platiau. 
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Figura 7. Map of Hotel Des Invalides 

Fuente: Fuente: Etsy(web) 1910 Antique Map of Hotel Des Invalides  

https://www.etsy.com/es/listing/208539013/1910-antique-map-of-hotel-des-

invalides?show_sold_out_detail=1 

 

 1917 -  Imperial War Museum   

Recolección de objetos para exhibirlo para relatar estrategias. Ordenes clásicos y grandes 

pabellones contenedores. Donde los objetos son el protagonista, no la arquitectura. 

 

Figura 8. Imperial War Museum   

Fuente: https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/imperial-war-museum-by-foster-

partners/8668300.article. foto de Nigel Young, architect journal (web) 
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Figura 9. Foto de Foster-partners   

Fuente:https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2016/09/Arch2O-London%E2%80%99s-New-First-

World-War-Galleries-Foster-Partners-Architects-20.jpg  

 

 1960 -  Casa museo –Ana frank 

Se reutilizan recintos con valor histórico sobre la muestra. Luego de las grandes guerras, el 

concepto museal se enfoca en las victimas y se exponen piezas a través de un recorrido 

vivencial con más valor. 

 

Figura 10. Casa museo –Ana frank 

Fuente: Amsterdam (NL), Anne-Frank-Huis -- 2015 – 7185 
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Figura 11. Plataforma de arquitectura 

Fuente: Foto de Rabbi Marvin 

 

 1987 -  Historal de la gran guerra  

Se toma consciencia sobre los rezagos de la guerra y se busca ver la guerra de un punto 

diferente, buscando más la enseñanza y reflexión. Se utiliza el recurso de iniciar y terminar 

en el mismo punto. 

 

Figura 12. Historal de la gran guerra 

Fuente: Y.Medmoun(página web historial de la gran guerra) https://www.historial.fr/en/presentation-

2/architecture/ 
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Figura 13. Mapa de alto nivel: Historial de la Gran Guerra, Henri Ciriani, Péronne, Plaza de Plata 

Fuente ://www.amc-archi.com/photos/equerre-d-argent-1992-mention-henri-ciriani-historial-de-la-grande-

guerre-a-peronne,3042/plan-du-niveau-haut-historia.5 

 

 1999 -  Museo Judio de Berlin 

Interés en recolectar objetos y material de exhibición como registro de experiencias de todos 

los mundos durante esa guerra - civiles y militares - y para conmemorar el sacrificio de toda 

la sociedad. 

 

Figura 14. Vista aérea del proyecto Estudio libeskind 
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Fuente: https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 

 

Figura 15. Sección del proyecto, Estudio libeskind  

Fuente: https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 

 

2.2 Desarrollo de variables 

2.2.1 Reflexionar a través de la arquitectura  

“Es muy difícil hablar en términos de una teoría específica que genera cada proyecto. 

Porque cada proyecto presenta situaciones diferentes y específicas: el programa, el 

cliente, la atmósfera. […] De todos modos, puedo afirmar que un tema que nos 

interesa especialmente es la atmósfera: investigar sobre cómo producir atmósfera y 

como ésta se experimenta”1 

 

Arquitectura emocional + arquitectura sensorial 

Espacios que provoquen reacciones frente a los recursos de diseño como la penumbra, 

ingresos de luz, materialidad y dimensión de los espacios. 

2.2.2 Recorrido museal  

Brindar al usuario un claro guión museográfico que direccione su atención y tenga una 

lectura clara de la historia que estas contando, sin esto el recorrido puede tener vacíos o 

tergiversar lo expuesto. 

La forma del recorrido es importante, ya que es la única manera de manipular a el espectador. 

Las interacciones de luz y alturas diferentes dirigirán. 

                                                 
1 Ryue Nishizawa. En Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, Campos de juego líquidos, 2004. El 

Croquis 121/122, 2004, p. 24 
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2.2.3 Arquitectura emblemática 

 

Figura 16. Recorrido museal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Arquitectura emblemática 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.1 Toma de partido conceptual 

Museo histórico sobre la época de ocupación chilena en Tacna con ESPACIOS 

REFLEXIVOS que evoquen la memoria. los cuales, tienen como eje estructurador EL 

RECORRIDO, que es la secuencia de espacios cronológicos. 
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2.3 Marco referencial 

2.3.1 Centro de memoria paz y reconciliación – Colombia 
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2.3.2 Historial de la Gran Guerra en Péronne – Francia 
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2.3.3 Red Location Museum – Sudáfrica 
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2.3.4 Imperial War Museum North –UK  

 



20 
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2.3.5 Museo de historia de Palmach – Israel 
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2.3.6 Conclusiones de los proyectos referenciales
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3 EL USUARIO 

El tipo de usuario al que está dirigido el museo de la resistencia son aquellas personas 

interesadas en el papel que Tacna tuvo en la historia del Perú. Principalmente, a personas 

entre las 25 y 50 años, los cuales son aquellas personas que se encuentran en la edad adulta 

y tienden a comprender de una manera más adecuada la historia e interés por sucesos 

antepasados.   

Justificación de los usuarios temporales 

Según INEI (2015), Tacna cuenta con una población de 341 mil 638 habitantes y tiene una 

proyección de 383 mil 370 habitantes par el 2025. 

 

Figura 18. Infografía, Diario “El Comercio” (2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Ministerio de cultura de cultura transparencia, (2014) 

Fuente: Elaboración propia  



27 

Usuarios: Área turismo, por museo en Tacna 

Tabla 1. 

Área turismo, por museo en Tacna 

 

Fuente: INEI (2015) 

 

Según el INEI (2016) alrededor de 7000 chilenos ingresan a Tacna diariamente, de los cuales 

según el siguiente cuadro alrededor de 800 a 900 acuden a los museos. 

Tabla 2. 

Visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos. 

 

Fuente: Ministerio de cultura 

 

En el ámbito nacional la ciudad recibe el doble (alrededor de 3000 visitantes al año) según 

el siguiente cuadro, a nivel turismo. 
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Tabla 3. 

Visitantes nacionales a museos y centros arqueológicos. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Habitante por museo: Tacna solo tiene 11 museos los cuales deberían abastecer 29,093 

habitantes por museo, esta cifra sería el punto de partida para determinar el aforo del museo 

en cuestión. 

 

Figura 20. Habitantes por museo 

Fuente: Elaboración propia 



29 

3.1 Usuario temporal 

El usuario al que está dirigido es a todas las personas que quieran conocer, entender la 

historia y entender el lazo que une a ambos países y la de sus habitantes. Dentro de este 

grupo al que se dirige el proyecto tenemos: 

3.1.1 Pobladores 

Los habitantes de Tacna serán el usuario que mantendrá activo al museo, específicamente el 

adulto mayor, pero al tener un rango más amplio de edades al que se dirige el proyecto se 

tendrá en cuenta áreas de exhibición temporal que reanimen a la gente a volver 

frecuentemente. 

3.1.2 Turistas  

Debido a ser una ciudad fronteriza y tener un puerto comercial se da la oportunidad de 

propiciar un vínculo cultural. Además, debido al gran número de turistas provenientes de 

Chile que ingresan diariamente a Tacna se tiene otro usuario de visita frecuente. 

3.1.3 Estudiantes 

Ya que sería un museo de escala monumental para la ciudad y un punto cultural importante 

el museo estará dirigido a estudiantes escolares y universitarios, por lo que se deben tener 

en cuenta espacios que generen un pensamiento reflexivo para el correcto proceso de la 

información recibida en la visita. 

3.1.4 Investigadores 

Dentro de este grupo encontramos a dramaturgos, historiadores y escritores que son los que 

aún mantienen viva la historia a través de su trabajo. Es importante incluir su participación 

para el fin de mantener en la memoria de los tacneños los hechos reales. 

 

3.2 Usuario permanente 

3.2.1 Personal Administrativo 

Son aquellos que velan por el correcto funcionamiento del Museo, además de organizar los 

eventos, corroborar los costes. Determinar los procesos para una buena organización del 

sistema aplicado en el proyecto. 
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3.2.2 Guías del museo 

Estos usuarios serían un personal en constante rotación debido a la introducen de diferentes 

temas en las salas temporales. Además, que son usuarios que recorrer todo el museo según 

una ruta específica y los grupos que se organicen. 

3.2.3 Personal de limpieza y mantenimiento 

Son los usuarios que mantienen las instalaciones del Museo ordenadas y limpias, no solo 

para que el lugar este en buen estado, sino para la correcta apreciación de la información a 

transmitir. Además, de contar con el personal encargado de vigilar el lugar y sus alrededores 

en orden que no haya accidentes y tanto el interior como el exterior. 

3.2.4 Historiadores 

Estos son usuarios clave ya que son los que mantienen actualizada la información que 

brindaría el Museo y la forma en la que se debe transmitir al visitante. 

3.2.5 Restauradores 

Estos son aquellos que se encargan de preservar ciertos elementos antiguos que necesiten de 

un mayor cuidado, con lo cual mantengan su buen estado y no se vuelvan piezas históricas 

perdidas. 

3.2.6 Museólogos 

Usuarios necesarios para el correcto desarrollo, mantenimiento y gestión del proyecto. En 

las manos de estos está que el visitante interactúe con la arquitectura y esta sirva de 

herramienta para la transmisión de la información y la historia. 

3.2.7 Personal de servicios complementarios:  

Este tipo de usuario es el que ocupa las instalaciones que le dan actividad refrescante al 

proyecto como cafeterías, biblioteca, etc. los cuales cuentan con personal de atención al 

público mantenimiento y seguridad. 
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3.3 Organigrama 

 

 

Figura 21. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Diagrama de flujo 

 

Figura 22. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 

 



33 

Visitantes del museo  

 

Figura 23. Visitantes del museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1 Personal del museo 

 

Figura 24. Personal del museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Piezas que ingresan al museo 

 

Figura 25. Piezas que ingresan al museo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Cálculo de usuario 

3.5.1 Aforo de la exhibición permanente 

Según las estadísticas de los museos en Tacna y Lima con características similares al que se 

está desarrollando, se puede estimar la cantidad de visitantes al recinto 

 

Figura 26. Casa museo “José Carlos Mariategui 

Fuente: MINCETUR – Geocultura (2015) 
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Tabla 4. 

Flujo mensual de visitantes a los museos del estado zona arqueológica 

 

Fuente: INEI (2015) 

3.5.1.1 Referencia 

El museo ferroviario de Tacna - Arica se encuentra en el centro histórico de Tacna y tiene 

actividad parecida al proyecto que se propone. El siguiente cuadro extraído de los cálculos 

para la remodelación del nuevo museo ferroviario Tacna – Arica del plan COPESCO del 

Mincetur. 

Tabla 5. 

Calculo de aforo museo ferroviario de tacna 

 

Fuente: COPESCO Mincetur 
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3.5.1.2 Cuadro resumen 

Tabla 6. 

Cuadro resumen 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las referencias expuestas el aforo que se calcula alrededor de 301 usuarios 

temporales para el museo siendo el mes de mayor afluencia al museo Julio – Agosto. Esto 

se sacó a partir de los museos con características similares en el Perú que hacen la media 

entre visitantes extranjeros y nacionales, como se muestra en los cuadros previos. 

3.5.1.3 Justificacion de los usuarios permanentes (hoja de cálculo) 

 Área de administración 

En este paquete se toma en consideración todos los profesionales necesarios para gestionar 

correctamente el museo (1 secretaria, 1 administrador, 1 marketing, 1 eléctrico, 1 ingeniero, 

1 Relaciones humanas) además se contarán con una sala de reuniones con capacidad de 10 

personas. Según entrevista con Flavio Calda, gerente general del Mali. 

 Personal de servicio 

Aquí enumeraremos las personas que intervienen en la tienda del museo, la cafetería y el 

servicio que está directamente relacionado con el funcionamiento interno del edificio. 

Ingresando en el gran hall de recibimiento estarán 2 personas en recepción, 2 de seguridad, 

1 en el counter de audio guías, 2 en boletería y 2 guías en las salas de grupos grandes con 

previa cita. Por otro lado, encontramos 2 personas en la tienda del museo, esto a partir de los 

proyectos referenciales, 6 en la cafetería (3 en la cocina y 3 en atención al público) por un 

promedio de las cafeterías aledañas al museo que suelen contar entre 32 a 40 comensales. 

Luego, el área de cultura y difusión contaría con 4 personas encargadas de cada sub-área (3 

bibliotecarios, este dato se obtiene de los 4000 tomos de capacidad de la biblioteca, 2 

personas en recepción encargados de controlar el ingreso a las salas de cómputo y 

exhibiciones temporales). El área de patrimonio contaría con 1 especialista y 1 asistente al 

ser 4 las especialidades suman un total de 8 personas. En la zona previa a la primera sala de 

Museo de la 
Resistencia de 

Tacna 
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la exhibición permanente habrá un counter con 1 guía y un área de guardería para niños 

donde estarán 2 personas encargadas de los niños de los visitantes. Según RNE, 2015. Norma 

A.130 

3.5.1.4 Conclusion de usuarios 

En conclusión, luego de la comparación de museos en el Perú. La cantidad de turistas que 

visitan la ciudad de Tacna. Se diseñará a partir de la premisa de 301 visitantes temporales 

entre nacionales e internacionales al día y 49 usuarios permanentes, lo que hace un total de 

350 usuarios para el museo en Tacna. 

 

3.6 Normativa 

Antropometría humana, se debe tener en cuenta el desplazamiento de una persona y los 

espacios mínimos para que recorran sin incomodidad la muestras y puedas observar todos 

los tipos de usuarios la muestra, con la correcta iluminación de la distancia propicia y  la 

seguridad debida para preservar los objetos exhibidos. 

 

Figura 27. Normativa 

Fuente: NEUFERT 

 

Figura 28. Inclinaciones posibles 

Fuente: NEUFERT 
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Ubicación de las fotografías o gigantografías de la museografía. Considerar las inclinaciones 

para colocar reseñas o información sobre la muestra. 

 

Figura 29. Ubicación de inclinaciones 

Fuente: NEUFERT 

 

 Distancia para ubicación en las salas. Normas a emplear del reglamento nacional de 

edificaciones 

- NORMA A.120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores. 

- NORMA A.140 Bienes culturales inmuebles. 

 

Figura 30. Fabricación de paneleria, nichos paneles de madera, pintado de paredes, fabricación de vitrinas y 

soportes, aseo de la sala 

Fuente: Ministerio de cultura Colombia 
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Figura 31. Instalación de equipos, pantallas de proyección, pantallas led, cableado eléctrico, instalación de 

sistemas de mantenimiento e iluminación  

Fuente: Ministerio de cultura Colombia 

 

 

Figura 32. Mesas acolchadas, mesas de trabajo, material antideslizante, estibadores y carritos.  

Fuente: Ministerio de cultura Colombia 

 

3.7 Guión museográfico  

3.7.1 Historia de Tacna 

Sala introductoria sobre la historia de cómo se fundó la ciudad sus principales hitos, ejes de 

desarrollo y de donde nacieron las costumbres que hoy la hacen única. 

Condiciones ambientales: Espacio con parcial ingreso de luz.  
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 Maqueta del antiguo centro de Tacna (1980) 

 Infografías 

 Tinajas de barro 

 Cuadros de las casonas antiguas de Tacna 

 Piezas del ferrocarril de Tacna 

 Planos y piezas de la proyección de la catedral 

 Fotos y restos de la antigua Recova de Tacna 

 

3.7.1.1 Antes de la guerra 

Esta será una sala donde se brindará toda la información a los visitantes sobre los orígenes 

de la guerra. Un espacio con las características ambientales de esa época, trasladarán al 

visitante al contexto exacto en el que se desarrollaron los hechos. 

Objetos 

 Fotografías de época (Puerto y morro de Arica, Ferrocarril, Tarapacá, Lima)– Fuente: 

Curador Renzo Babilonia  

 Revistas de editoriales limeñas (originales6 y gigantografias2)  

 Periódicos de Tacna, con noticias de la época (originales4 y gigantografias4) 

 Declaratoria de Guerra – Fuente: Instituto de estudios históricos del Pacifico 

 Pañuelos bordados para los soldados (6 de 0.30 x 0.30 cm) 

 

3.7.1.2 Sala guerra 

Una sala corta, pero de gran importancia. Un espacio donde no verás cómo será el final, es 

incierto, dejas el lugar lentamente repasando lo que fue.  

Objetos 

 Objetos de los peruanos (traje, objetos personales, morral) 

 Testimonios (audiovisuales) 

 Maqueta de la campaña del sur 

 Planos y líneas de enfrentamiento en viniles. 

 Infografías de las batallas 
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 Bombas y misiles 

 Cañones (3) 

 Carabinas y rifles peruanas y chilenas (10) 

 Espadas de personajes (4) 

 Mapa de guerrillas (didáctico) 

 Maqueta del Huáscar luego de combate 

 Peto boliviano 

 Listado de Nombres de las familias afectadas. 

 

Figura 33. Cañon krupp, cañon grieve, misiles, rifles remington 

Fuente: Fotos propias de la colección del instituto de estudios históricos del pacifico “INEHPA” 

 

 

 

Figura 34. Espada del ejército chileno 

Fuente: Fotos propias de la colección del instituto de estudios históricos del pacifico “INEHPA” 
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Figura 35. Mandil de “la liga”, escudo bordado 

Fuente: Fotos propias de la colección del instituto de estudios históricos del pacifico “INEHPA” 

 

 

Figura 36. Maqueta reconstrucción del Huáscar 

Fuente: Fotos propias de la colección del instituto de estudios históricos del pacifico “INEHPA” 

 

3.7.1.3 Sala “la ocupación y terrorismo” 

Se debe abrumar a los usuarios con toda la información sobre la situación tan abrupta de 

cambio a estar bajo custodia de los chilenos. 

Debido a la resistencia del pueblo empezaron los malos tratos, saboteaban los negocios de 

los comerciantes, abusos, violaciones de los derechos humanos, se manipulan los medios de 

comunicación. Esta sería la etapa de transición a la “chilenización mala”. En esta sala se 

debe transmitir el hostigamiento al que estuvieron sometidos y como silenciaron su civismo. 

Objetos 

 Compilado de imágenes en una gran proyección del desastre que dejo la guerra 

 Publicaciones Peruanas – Revistas de la época (ejm. Revista mundial y variedades) 

 Baúl con bandera de época de cautiverio 
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 Mandil de ¨la Liga¨ 

 Escudo bordado por familia 

 Fotografías de la época oscura de la ocupación  

 Manifiesto de Tacna 

 Proyección de partes de la película “El centauro peruano” 

 Manifiesto de Tacna 

 Ilustraciones 

 Cartas, testimonios 

 Altares venerados a escondidas - Bordado por una Mujer Tacneña. 

 

3.7.1.4 Sala de la bandera 

Una sala especial dentro de la etapa de la ocupación es la de veneración a la bandera, a pesar 

de todas las limitaciones los tacneños lograron hacer una procesión en silencio. La bandera 

era y es un símbolo especial para los ciudadanos, este era la única manera de honrar su patria. 

Rol y reconocimiento de la mujer en Tacna porque son únicamente ellas las que llevan la 

bandera en la procesión de cada año. 

Objetos 

 Bandera bordada en 1911. 

 Elementos audiovisuales (Decimas, canciones de Tacna) 

 Imágenes y video de la procesión en silencio 

 Reseña de la sociedad de auxilios mutuos de señoras de Tacna, Rol y reconocimiento de 

la mujer en Tacna 

 Banderas como símbolo de los 50 años 

 

3.7.1.5 Reincorporación al ceno patrio 

Sala con los objetos de tal glorioso día para Tacna, como se guardó ese día en la memoria 

de los tacneños y del Perú. 

 Documentos y muebles de la casa jurídica 

 Enmarcar el acta de la entrega de Tacna 

 Audiovisuales de reconocimientos de chile al Perú cada año los 28 de agosto a las 2pm. 
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 Fotos originales de la ciudad entrega y oficiales en la ciudad. 

 Himno al 28 de agosto 

3.7.1.6 Sala de reflexion 

El fin del recorrido y principal objetivo que busca promover el museo es la reflexión del 

usuario sobre lo observado del presente y pasado, cosas buenas y malas. Este lugar debe 

incitar a la meditación sobre todo lo forjado en esta ciudad y lo valioso de su legado.   

 Espacio de paz y meditación 

 Muestras de miculla 

 Imágenes de Tacna en la actualidad (Resaltar la belleza y riqueza de la ciudad) 

 Monedas de colección y plato alusivo al presidente odria con cada obra de Tacna 

 Presentación de los atributos de Tacna (sierra tacneña) 

 Arte plástico actual 

 

Figura 37. Vista de sala de reflexión Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 38. Vista de Tacna en la actualidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1.7 Conclusiones 

Se ha listado y mostrado algunos objetos que serán parte de la colección. Se tomará en cuenta 

cada pieza y sus medidas para pre dimensionar las salas obtener el cálculo de las áreas y 

circulación segura. A demás gracias a esta catalogación obtendremos las condiciones 

ambientales que se necesiten para exhibir los objetos. 

Con todas estas premisas es correcto hacer un pre dimensionamiento de ambientes más 

certero y empezar con la toma de partido arquitectónico. 

 

3.8 Programa arquitectónico 

Tabla 7. 

Programa arquitectónico 

Paquete Ambiente   
área unitaria 

(m2) 

área total 

(m2) 

Nro de 

trabajadores 
AFORO 

Hall de ingreso  405 m2 

Plaza de ingreso publica   250       

Sala de grupos   36 36 2 12 

Hall de ingreso   320 320   100 

Recepcion   8 16 2 2 

Boleteria   4 8 2 2 

Audioguias   8 8 1 1 

Caseta de seguridad   16 16 2 2 

área de administracion     

81 m2 

Área operativa (5)   9 45 5 10 

Sala de reuniones   17 17   12 

Archivo   6 12 1 2 

Sshh - hd   3.5 3.5     

Sshh - md   3.5 3.5     

Tienda del museo 65 m2 

Exhibicion   45 45 1 16 

Almacén   12 12 1 3 

Sshh - hd   3.5 3.5     

Sshh - md   3.5 3.5     

cafeteria 83m2 

Kitchenette   28 28 3 4 

Area pública   70 70 3 30 

Sshh - hd   3.5 3.5     

Sshh - md   3.5 3.5     

Servicios generales      

942m2 

Recepcion   12 25 1 2 

Seguridad y monitoreo   16 16 2 4 

Sala de data   10 40 1 4 

Limpieza y mantenimiento 25 50 8 2 

Vestuarios   24 48   12 

Depositos   20 200   2 

Estacionamiento para personal 16 160     

Muelle de carga y descarga 30 30     

Cuarto de bombas   60 60     

Cisternas   45 135     

Grupo electrógeno   55 55   

Subestacion eléctrica   70 70     

Patio de maniobras   120 120     

Sshh - hd   3.5 7     

Sshh - md   3.5 7     

Area de cultura y difusion     

596m2 

Hall y recepcion  cultural 35 35 2 25 

Exhibiciones temporales 110 110   50 

Sshh - hd   6 15     

Sshh - md   6 15     
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Biblioteca     110 3 25 

Salas de investigacion   50 100     

Sum   160 160   150 

Almacen   21 21 2   

Sshh - hd     15     

Sshh - md     15     

Area de patrimonio   

410m2 

Area de investigacion   23 23 2   

Area de conservación   50 50 2   

Area de museografia   23 23 2   

Taller de mantenimiento   80 80 6   

Depositos   12 12     

Area de fotografia   23 23 2   

Documentacion   12 12     

Almacen   45 45     

Deposito - muestra permanente 25 50     

Sala de estar   36 36     

Sshh - hd   6 18     

Sshh - md   6 18     

Exhibición Permanente 

1220m2 

Hall   150 150 1   

Area interactiva para niños 25 25 2   

Sshh - hd   6 24     

Sshh - md   6 24     

Historia de tacna   125 125   15 

Preparacion a la guerra 70 70   10 

Sala de la guerra   150 150   10 

Ocupacion de tacna   100 100   10 

Terrorismo tacna   110 110   10 

Sala de la bandera   145 145   20 

La reincorporacion   155 155   10 

Espacio de reflexion   90 90   40 

Cuartos de mantenimiento (2) 10 60     

Area no techada - plazas   200x3 0     

Estacionamiento público 

736m2 

Autos particulares   45 700 2   

Bicicletas   1.7 14     

Motos   3.6 22     

Paradero de taxi   15 75     

  Aforo total       61 597 

  Area techada     5776     

  Más % de circulación 30%   2475     

 Area total  8252   

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.9 Unidades de espacio funcional 

Las salas del museo se han definido a partir de los objetos que exhibirán y la cantidad de 

persona que podrán albergar la sala según seguridad y área mínima de la norma A 0.90.  

UEFS – Sala de investigación 

 

Figura 39. Sala de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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UEFS – Sala antes de la guerra 

 

Figura 40. Sala antes de la guerra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.1 Terreno estimado según programa arquitectónico  

Según los cálculos y dimensiones presentados previamente hemos podido llegar a definir los 

paquetes funcionales y áreas de cada ambiente. 

Gracias a ellos hacemos un cálculo para la aproximación del área del terreno. Y ubicación 

del mismo. 

 

Área ocupada: 2 niveles - 2800m2 (5600m2)  

30 % de área libre: 840m2 

Área mínima del terreno: 3650 m2 

Área de terreno: ¿? 

Área óptima entre: 4000-5000 m2 
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4 EXPEDIENTE URBANO 

4.1 El Lugar 

Tacna cuenta con una ubicación estratégica e histórica, comercial y patriota, suroeste del 

Perú. A solo 30 min de chile. Posee un clima árido, semicalido todo en año, pero también 

con épocas frías, se caracteriza por sus valles fértiles y pampas desérticas. 

 

Figura 41. Vista del lugar 

Fuente: Equipo técnico INDECI 2006 

 

El clima oscila entre los 27° y 9° C. 

A demás Tacna se localiza en una zona de alto riesgo sísmico, esta zona de américa latina 

entre Moquegua y el norte de chile está considerada como zona de alta sismicidad y debido 

a esta acumulación de energía produciría un cataclismo lo cual no puede ser determinado 

con exactitud, pero debe ser considerado como variable primordial para el diseño estructural.  

“En el Estudio de Zonificación Sísmica del Perú realizado por Casaverde y Vargas 

(1980), identifican a Tacna como zona F4 que relacionan las profundidades 

hipocentrales menores de 70 Km para la parte litoral, penetrando al continente como 

zona F5 donde las profundidades hipocentrales superan 70 Km.”  

Débil Capacidad Portante del Suelo: La capacidad portante de los suelos varía desde un 

máximo de 4,50 kg/cm2 en suelos GP asociados a todo el flanco Este del valle, hasta un 

mínimo de 0,58 kg/cm2 en suelos SM_3 de arenas limosas de origen deluvial – fluvial del 

flanco Oeste del valle el Caplina. 
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Para la selección del terreno se tomó en cuenta el carácter histórico de la ciudad y los hitos 

que por ello, se buscó conectar un eje turístico, y con esto difundir y atraer más turistas a 

Tacna. 

 

Figura 42. Propuesta del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Criterios de selección 

Para la selección del terreno son las siguientes condicionantes: 
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 Dentro de la zona monumental 

 Cerca a algún patrimonio histórico 

 Parte de un eje turístico 

 Terreno mayor a 4 mil m2 

 Zonificación compatible con Comercio u otros usos 

El terreno escogido es uno de los pocos baldíos y con un área considerable, ya que la traza 

urbana monumental está compuesta por polígonos de menos de 1000m2. Además, se 

encuentra frente a la estación ferroviaria y a lado de la antigua Casa de las aduanas. Su frente 

más amplio queda frente a una pequeña plaza de la trama urbana antigua “el cañoncito”. Se 

encuentra alrededor de hitos urbanos como el Hospital Hipólito Únanue, que acogió a todo 

la poblacional en su mayor apogeo y está en vías de remodelación. 

 

4.3 Zonificación 

4.3.1 Centro histórico de la ciudad de Tacna 

 

Figura 43. Centro histórico de la ciudad de Tacna 

Fuente: Plano de zonificación de Tacna, Gobierno regional de Tacna 
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4.3.2 Nivel urbano: eje turistico 

Se propone conectar el terreno escogido con el futuro proyecto a un eje turístico por la ciudad 

en el ámbito cultural y turístico a dos escalas: 

4.3.2.1 A nivel distrital 

El campo del alto de la alianza, los petroglifos de Miculla, la zona de la campiña en los 

poblados Pachia y Calientes, y el Bosque municipal 

 

Figura 44. Nivel distrital 

Fuente: Google earth 

 

 A nivel local (zona monumental) 

A partir de los edificios y traza urbana histórica, generar un recorrido que unifique todos 

estos lugares con historia y los pongan en valor.  Se plantea unir los ejes de la calle Alto 

lima, la alameda Bolognesi, las casas en donde vivieron personajes ilustres y edificios de 

época que aún siguen en funcionando como el teatro municipal, la casa de Jorge Basadre las 

iglesias, la estación ferroviaria, el hospital san ramón, las casas de mojinete y el paseo cívico. 



54 

 

Figura 45. A nivel local (zona monumental) 

Fuente: Elaboración propi 

El terreno se encuentra dentro de la zona monumental delimitada para Tacna.   

 

 

Figura 46. Terreno dentro de la zona monumental delimitada para Tacna 

Fuente: Equipo técnico PAT-PDU 2014-2023 
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Figura 47. Plano catastral 

Fuente: Gobierno regional de Tacna 

 

El terreno estaría conformado por la unión de 4 terrenos, de los cuales dos terrenos son 

baldíos y otros 2 que no cuentan con valor arquitectónico y se encuentran abandonados 

(construcción de madera, quincha y calaminas). 
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4.4 Asoleamiento y condiciones climaticas 

RELIEVE: 500 msnm 

CLIMA: Seco promedio anual de 19°  

Capacidad portante del suelo máx. 4.5 KG/cm2 

 

Figura 48. Asoleamiento  

Fuente: Elaboración propia del software Revit 

 

 

 

Figura 49. Condiciones climaticas 

Fuente: Elaboración propia del software Revit 
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Cuenta con la zonificación de residencia de densidad alta con compatibilidad de usos 

especiales. Área 4100 m2  
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4.5 Levantamiento fotográfico 

 

Figura 50. Levantamiento fotografico 

Fuente: Google earth Street view 
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4.6 Puntos de interes 

 Estación ferroviaria 

 

Figura 51. Estación ferroviaria 

Fuente: Google Earth, Street view 

 

 Hospital hipolito unanue 

 

Figura 52. Hospital hipolito unanue 

Fuente: Google Earth, Street view 

 

 Casino y villa militar 

 

Figura 53. Casino y villa militar 

Fuente: Google Earth, Street view 
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 Parque plaza  

 

Figura 54. Parque plaza  

Fuente: Google Earth, Street view 
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5 EL PROYECTO 

5.1 Toma de partido a nivel urbano 

Se debe tomar en cuenta el volumen de viviendas de importante altura (9m). A demás algo 

muy beneficioso para el proyecto es la plaza que se convertiría en un atrio y le daría mayor 

jerarquía, por ello de bebe considerar una intervención en el actual diseño.  

En el interior se deben generar espacios comunes de encuentro para el público del museo y 

los habitantes del barrio. 

 

Figura 55. Toma de partido a nivel urbano 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Toma de partido del terreno 

La zona brinda directrices de diseño irrefutables como el ingreso frente a la plaza y al hito 

(portada-reloj). La guía de la calle Aniseto Ibarra y el borde del volumen frente al terreno. 

A demás podemos dividir el terreno en 2 grandes bloques.  
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Figura 56. Toma de partido del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Criterios espaciales de diseño  

 

Figura 57. Criterios espaciales de diseño 1 

Fuente: ArchiDailyImágenes 
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Figura 58. Criterios espaciales de diseño 2 

Fuente: Elaboración propia 3D SKP 

 

5.3 Zonificación del terreno 

El hall principal que da a la plaza intervenida remata en el recorrido de las salas del museo. 

Este alrededor de un patio que se usara para exhibir objetos referidos a la muestra 

En el otro bloque que también está organizado por un patio están los servicios y el paquete 

cultural – educativo.  
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Figura 59. Zonificación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Volumetría resultante  

 

Figura 60. Volumetría resultante 

Fuente: Elaboración propia 

 



66 

5.4 Vistas del proyecto 

 

Figura 61. Vistas del proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62. Vistas del proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Vistas del proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64. Vistas del proyecto 4 

Fuente: Elaboración propia 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE TACNA 2014-

2023. Municipalidad provincial de Tacna 

 

Figura 65. Plan de Desarrollo Urbano para Tacna 2014-2023. Mejoramiento del servicio de ordenamiento 

territorial. 

Fuente: Municipalidad provincial de Tacna 
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Figura 66. Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Tacna 2014-2023. 

Fuente: Municipalidad provincial de Tacna 
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Anexo 2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE 

DESASTRES DE LA CIUDAD DE TACNA 

 

Figura 67. Programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de tacna. 

Fuente: Municipalidad provincial de Tacna  
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Anexo 3: Organigrama de “Museo Militar e Histórico 

  

Figura 68. Organigrama de Museo Militar e Histórico de Chile 


