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Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

1. PRESENTACIÓN
El estudio de arquitectos de AWAQ Estudio y Estudio SHICRAS en su perspectiva
ética de contribuir en el diseño y construcción de espacios públicos que
aporten en la generación de la ciudadanía y en el proceso de reconciliación
nacional, firmo en enero del 2014 un acuerdo interinstitucional de cooperación
con ANFASEP. En dicho acuerdo, ambas instituciones se proponen realizar
un trabajo conjunto y participativo para impulsar, gestionar, desarrollar
y materializar la creación del “Santuario en memoria de las víctimas de la
violencia” en la Hoyada. El Santuario de la Memoria de Ayacucho representa
para los ahora “Arquitectos del Santuario de la Memoria” ,y muchos peruanos,
una verdadera oportunidad de instalar un nuevo paradigma para nuestro
país, una gran visión inclusiva y reconciliadora. Es una oportunidad de dar un
mensaje a los familiares afectados por la guerra interna, un mensaje profundo,
que se materialice una voluntad compartida, una construcción en conjunto.
Es decirles a todos los peruanos que somos un pueblo con la capacidad de
abrazar al pasado y construir una visión de futuro optimista y espiritual sin
olvidar ni dejar pasar los actos de injusticia. Es una oportunidad, a través de la
cual la arquitectura puede trascender dialogando y sirviendo de soporte para
el dolor de los afectados por la violencia ocurrida en el Perú, generando un
espacio para el encuentro de muchas familias con sus desaparecidos, para su
sanación y trasfiguración de sus seres queridos.
Durante los meses de enero a julio de este año, ANFASEP y su equipo de
arquitectos han realizado una serie de encuentros (reuniones, talleres y
entrevistas) con las organizaciones de afectados, de derechos humanos,
autoridades y funcionarios locales, sobre cuya base se elaborado la propuesta
del “Santuario de la Memoria” de la Hoyada. Recogiendo las demandas de los

afectados, los arquitectos de ANFASEP han elaborado, de manera preliminar, los
conceptos del diseño urbanístico y arquitectónico, así como los componentes
de lo que sería dicho Santuario.
Los resultados han sido concretados en la elaboración de una visión integradora,
presentaciones, maquetas, paneles con dibujos, planos técnicos preliminares,
un video de presentación del proyecto arquitectónico y un presupuesto
preliminar del proyecto general. Estos productos buscan servir de instrumentos
para la consolidación de un proyecto integral específico que refleje la voz, el
sentir, la memoria y las necesidades de los afectados. Ahora bien, los productos
serán, además, utilizados en una posterior fase participativa que servirá para
validar y concluir el anteproyecto arquitectónico, el desarrollo de expediente
técnico y construcción.
Ahora bien, el presente documento ha sido presentado formalmente
al Gobierno Regional de Ayacucho como parte de uno de los acuerdos
desarrollados en la Tercera Mesa Temática Ampliada de la Hoyada organizada
por el Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones de Ayacucho
(Comité Pro Santuario), Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de
Ayacucho, ANFASEP, CMAN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el
jueves 7 de agosto del presente año. Este documento expone una propuesta
de Pre-Anteproyecto, desarrollado desde y en conjunción con ANFASEP,
para la elaboración del Anteproyecto y Expediente técnico de “Santuario de
la Memoria” en la Hoyada. A continuación se presenta una pequeña reseña
histórica, una visión de Santuario, objetivos proyectuales, componentes
proyectuales y un plan general por etapas de trabajo para el desarrollo del
Santuario de la Memoria. Asimismo, ante la necesidad de seguir avanzando
con un proyecto participativo arquitectónico y poder conseguir recursos
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS

3

SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO

LA HOYADA, DEPREDACION URBANA DE UN SANTUARIO Y DETERIORO DE TRAMA DE EXHUMACIÓN.
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para el desarrollo del Anteproyecto y el Expediente Técnico, se presenta una
propuesta de presupuesto para el Proyecto de “Apoyo técnico para legitimar
la implementación del Santuario de la Memoria de La Hoyada”.
ANFASEP, APRODEH, el movimiento de derechos humanos de Ayacucho, La
Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su Instituto de Democracia
y Derechos Humanos (IDEHPUCP), y los “Arquitectos del Santuario de la
Memoria” apoyan y presentan el Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la
implementación del Santuario de la Memoria de La Hoyada”. Se espera que
el Gobierno regional de Ayacucho pueda asumir la propuesta y seguir con la
gestión e implementación del proyecto.La alianza de las diversas organizaciones
mencionadas permitirá constituir un comité impulsor o de vigilancia para el
desarrollo, la buena marcha y transparencia de este proyecto por parte del
Gobierno regional.
2. CONTEXTO
Entre 1980 y el 2000, el Perú vivió el periodo de violencia más extrema de
su historia republicana. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación (CVR) este periodo se inicia con la quema de ánforas en el
distrito de Chuschi (Ayacucho) durante el proceso electoral del 17 de mayo
de 1980 por parte del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCPSL). A partir de esa fecha, las prácticas terroristas del PCP-SL, sumadas a las
acciones subversivas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la
respuesta deficiente del Estado ocasionan la desaparición y muerte de cerca
de 69 mil peruanos y peruanas.
Según la CVR, la región de Ayacucho fue la más afectada reportando cerca
del 40% del total de víctimas. Entre las múltiples violaciones a los derechos
humanos que identificó la CVR, traemos a la memoria el caso del Cuartel BIM N.
51 del Ejército del Perú, “Caso Los Cabitos” 1, que de acuerdo a los testimonios
1
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. “Desapariciones, torturas y
ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985)”. En Informe

recogidos, se convirtió en el principal centro de detenciones arbitrarias,
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales entre los años 1983 y 1985.2
En su Informe Final, la CVR recoge testimonios de familiares y víctimas que
afirman que en dicho cuartel existieron casos de detenciones arbitrarias,
torturas, violencia sexual, desaparición y ejecución extrajudicial de por lo
menos 136 personas, entre hombreS y mujeres, incluso de menores de edad
que revelan un patrón de acción que no respetaba las garantías mínimas
judiciales ni la dignidad humana. Así también, según las investigaciones
realizadas como parte del proceso judicial se ha encontrado que los detenidos
eran asesinados y abandonados en terrenos que se encontraban baldíos
como la zona denominada “El Infiernillo” (“La Hoyada”), siendo posterior la
construcción de hornos para incinerar los cuerpos constituyéndose en un
símbolo de la violencia extrema e impunidad.3
A pesar que desde sus inicios estos hechos fueron denunciados por las
organizaciones de afectados, en particular por la Asociación Nacional de
Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP),
recién el 18 de septiembre del año 2001, como parte de las investigaciones de
la CVR, se inician las primeras pesquisas que constataron la existencia de fosas
comunes en la zona.4 En el año 2005, la Primera Fiscalía Penal Supra provincial,
con participación de peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio
Público, reinicia la investigación y posteriormente, entre los años 2008 y 2011,
el proceso judicial incorpora las exhumaciones a cargo de las autoridades
Final. Lima: CVR, Tomo VII, 2003. pp. 71-87

2
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. “Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985)”.
En Informe Final. Lima: CVR, Tomo VII, 2003, pp. 71-87.
3
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS. Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte. 30 años de lucha por justicia. El camino recorrido por las víctimas, sus
familiares y APRODEH. Lima: APRODEH, 2014, pp. 16.
4
En el terreno intermedio entre el penal de máxima seguridad “Yanamilla” y
el Cuartel “Los Cabitos”.
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5

SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO

TANQUE DE COMBUSTIBLE Y HORNO EN LA HOYADA.

PROCESO DE EXUMACIÓN EN LA HOYADA.

respectivas que permiten identificar fosas individuales y colectivas que
contenían restos óseos de más de 109 personas. En ese proceso, se encontró
un “horno”, tanque de combustible y tuberías PBC con cables eléctricos, tubos
galvanizados y otros elementos que habrían servido para el almacenamiento,
trasporte y alimentación de combustible para incinerar los cuerpos de los
detenidos.

de Derechos Humanos del Congreso de la República, entre otras que se
encuentran impulsando esta iniciativa.

Los hallazgos durante el proceso de investigación judicial no hubieran sido
eficientes sin la información brindada por los propios familiares afectados,
agrupados en las organizaciones de ANFASEP y CORAVIP, así como el respaldo
de instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
el movimiento de derechos humanos de Ayacucho, así como el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) quienes reclamaron que se hiciera justicia
por las víctimas. Asimismo, la intervención de entidades estatales como el
Gobierno Regional de Ayacucho, que viene trabajando en el saneamiento del
terreno y su posterior gestión, así como la Defensoría del Pueblo, la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), el Instituto de Medicina Legal, la Comisión
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Luego de catorce años de culminado el conflicto, la lucha por la memoria de
las víctimas sigue siendo un eje trascendental en el proceso de reconciliación y
justicia en el Perú. Tal como ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), el sufrimiento y angustia de los familiares de personas desaparecidas
durante el conflicto armado interno en el país no terminará hasta recuperar los
restos, enterrarlos dignamente y que se les ofrezcan los rituales que manden
su religión y costumbres. En muchos casos las heridas emocionales son más
perdurables y dolorosas que las físicas5. En ese sentido, el movimiento de
derechos humanos ha concentrado su esfuerzo en el establecimiento de sitios
de memoria donde los familiares de las víctimas, puedan elaborar un proceso
de sanación.

5

Referencia disponible en: http://www.icrc.org/spa/war-and-law/protected-persons/missing-persons/index.jsp
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LA HOYADA EN EL 2005. AREA PERIFERICA BALDIA.

LA HOYADA EN EL 2014. PROCESO VIOLENTO DE OCUPACION TERRITORIAL.

ANFASEP, el movimiento ciudadano de derechos humanos de Ayacucho y
diversas organizaciones vienen trabajando ,desde los inicios del proceso de
exhumación hasta el día de hoy, en el cuidado, la declaración y materialización
de la Hoyada como “Santuario en memoria de las víctimas de la violencia”.
Es en este contexto que en el año 2011, ante una alarmante depredación y
tráfico de terrenos en áreas correspondientes a La Hoyada, instalaron una
cruz que permitió realizar acciones de conmemoración. Desde entonces,
se ha convertido en un espacio de peregrinación natural para los familiares
de las propias víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades
locales. Tanto las organizaciones e instituciones involucradas han solicitado
formalmente al Gobierno Regional de Ayacucho que la zona denominada La
Hoyada sea declarada como Santuario en Memoria y sea registrado como
parte del Programa de Reparaciones Simbólicas6.

3. Visión de un Santuario de la Memoria en Ayacucho

6

Las REPARACIONES SIMBÓLICAS están prevista por el inciso e) del artículo 2º
de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y el artículo 30º del
Decreto Supremo Nº 015 – 2006 – JUS, Reglamento de la Ley Nº 28592.

La Hoyada es el campo que muestra con crudeza un tiempo de violencia
que el Perú vivió “desde” Ayacucho convirtiéndolo en un campo de torturas,
desapariciones y muerte de ciudadanos inocentes. Ese “lugar de la muerte”
debe ser en adelante un lugar para construir la memoria sobre el padecimiento
de muchos peruanos, para sostener que la justicia es la base para la paz y
reconciliación y para que las nuevas generaciones guarden la esperanza que es
posible construir un campo de la vida.
El Santuario para la Memoria es una verdadera oportunidad de instalar un
nuevo paradigma para nuestro país, una gran visión inclusiva y reconciliadora.
Es una oportunidad de dar un mensaje a los familiares afectados por la guerra
interna, un mensaje profundo, que se materialice una voluntad compartida,
una construcción en conjunto. Es decirles a todos los peruanos que somos un
pueblo con la capacidad de abrazar al pasado y construir una visión de futuro
optimista y espiritual sin olvidar ni dejar pasar los actos de injusticia. Este
proyecto propone una visión integral, en la cual coexisten diversas perspectivas
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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que nos permitirán responder a múltiples necesidades, donde todas ellas
estarán dirigidas para la construcción de nuestro Santuario de la Memoria.
3.1. Enfoques y dimensiones del Proyecto:

Interdisciplinariedad: La implementación del proyecto se genera desde el dialogo entre la arquitectura, el urbanismo, el arte y la antropología social.
Urbanismo: el borde urbano que enmarca la hoyada cuida el proyecto como
un espacio público que frena el crecimiento pero a la vez articula el espacio
conmemorativo con la ciudad.
Arquitectura y construcción: su diseño es flexible pues las estrategias de
implementación del espacio serán capaces de adaptarse a diversas etapas de
construccion.
3.1.1. Dimensión ambiental del proyecto (sostenibilidad):

El santuario cumplirá también la función de ser un espacio verde a modo de
jardín ecológico, favoreciendo el cultivo de plantas nativas y el empleo de
energía solar. Cumplirá la función de pulmón verde de la ciudad de Ayacucho
y la construcción está planteada para generar poco impacto ambiental. Será
trata de una construcción mínima pero fundamental que no agreda el entorno
natural y la huella que significa el lugar.
3.1.2. Dimensión social y de DDHH:

a. El santuario contribuye significativamente en el cumplimiento de las
recomendaciones del Informe Final de la CVR en lo que se refiere a:
• Reparaciones simbólicas: “Construir lugares para la memoria y el recuerdo
del proceso de violencia interna tanto en la capital de la República como en las
capitales de los departamentos afectados”. (Tomo IX, Capítulo 2: 166).

8 ANFASEP-AWAQ-SHICRAS

• Plan nacional de Investigaciones Antropólogo Forenses: “Plantear dentro
del marco de los Derechos Humanos, un Plan de Intervención Antropológica
Forense integral a nivel nacional” El mismo que contemple una etapa de
investigación enfocada a recuperar información de las circunstancias en que
ocurrieron los hecho y la adecuada recuperación, análisis, identificación y
restitución de los restos humanos. (Tomo IX, Capítulo 2: 210).
• Decreto Supremo Nº 015 – 2006 – JUS: REGLAMENTO DE LA LEY N° 28592
QUE CREA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES-PIR
b. Fortalece el proceso de reconciliación:
•La búsqueda de la justicia es el eje transversal:
El santuario se propone ante todo como un lugar que debe recordar que la
justicia es un derecho que debe estar presente y que todo ciudadano debe
alcanzar; un espacio de memoria viva que evidencia que Ayacucho fue el
epicentro del conflicto interno.
De este modo el diseño del lugar:
o Promueve el reconocimiento público de las víctimas (mujeres, varones,
niños, jóvenes y ancianos).
o Denuncia las violaciones a los Derechos Humanos.
o Ayuda en el proceso de sanación psicológica de los familiares de los asesinado
y desaparecidos.
o Construye una memoria viva sobre Ayacucho como centro del conflicto
interno (lugar más afectado).
o Visibiliza como ciudadanos a las poblaciones que fueron “invisibles” por el
Estado y gran parte de la sociedad civil durante la etapa del conflicto.
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c. El santuario se propone como un espacio público que será un lugar de
memoria.
• Como espacio público:
- Porque será de acceso a todos los ciudadanos.
- Porque favorece la cultura viva y el diálogo.
- Como lugar para la reflexión.
- Como espacio de encuentro.
• Como lugar de auto - representación:
- Un espacio para conmemorar a las 69,280 víctimas del proceso (el simbolismo
cubre a todas las víctimas).
- Lugar de memoria y recuerdo del proceso: etapas y testimonios de la guerra
en Ayacucho.
- Promueve la inclusión de las diferentes memorias del conflicto armado
interno.
• Promueve la cultura pública:
- Cada individuo y colectividad puede “poner en acción” su identidad.
- Se da espacio para poner en acción “las memorias” sobre los años de violencia
y las diversas formas de lidiar con el dolor y el miedo.
3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

El futuro Santuario para la Memoria ha sido proyectado en el terreno
denominado La Hoyada, colindante al Aeropuerto de la Ciudad de Ayacucho
y al Cuartel Los Cabitos. El terreno también colinda con una zona urbana en

proceso de consolidación. Este espacio posee una escala territorial que permite
percibirlo desde el cielo, cuando uno llega a modo de pájaro a la ciudad. Desde
un acantilado cuando se llega desde la ciudad. Y finalmente, desde la cota más
baja y a nivel, cuando se llega desde los barrios colindantes. Para cada una
de estas dimensiones de percepción se desarrolla un proyecto de Santuario
de Memoria en donde el componente principal es el espacio como memoria,
testigo y huella de lo ahí ocurrido.
El proyecto cuenta con una accesibilidad garantizada por el camino que va
paralelo al borde del aeropuerto. Este camino va acompañado por la cota más
alta de un acantilado, en la cual se ubicaría el ingreso principal, estacionamientos
y un parque con árboles de alto fuste para mitigar el impacto visual. A su vez,
en la parte baja, se han planteado diversas puertas de acceso que integran y
genera continuidad entre zona urbana colindante y el Santuario.
Ante la necesidad de generar un límite que proteja el Santuario, mas que
un límite tajante que segrega y dispersa se propone un borde-perimétrico
paisajista que articula la trama urbana contigua con el proyecto. Este al
encontrarse en un terreno constituido por tramos lineales y laderas estará
planteado a través de cinco variaciones según la condición urbana y pendiente
del suelo a responder. En algunos casos irá acompañado de una línea de árboles
y vegetación arbustiva para generar areas de amortiguamiento y de sombra,
cuando el aislamiento del exterior se requiera. Asimismo, se desarrollaran
tramos de mayor transparencia, espacios de miradores/plazuelas en las calles
que llegan al perímetro para integrar el área urbana con el Santuario a modo
de terraza. Buscando crear espacios de interacción y no de abandono, espacios
de borde para que la población vecina se integre.
La rampa que conecta, a través de su descenso por el acantilado, la zona
contigua al ingreso principal con la capilla y posteriormente la plaza en torno a
la cruz, es uno de los caminos y estancias más importantes. Dicha rampa, que
conecta de norte a sur, posibilita el rito en su trayecto por medio de romerías o
expresiones sociales inesperadas y prepara al visitante para su encuentro con
lo ocurrido en la Hoyada.
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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PLANTA GENERAL URBANISTICA PAISAJISTICA DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA

LIMITES DEL SANTUARIO 4.47 Ha.
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AREA DE AMORTIGUAMIENTO URBANO

AREA DE EXCABACIÓN FORENSE

ZONAS DE HALLAZGOS FORENSES
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VISTA DEL MIRADOR HACIA EL PAISAJE

Luego de haber descendido, hacia el sur-oeste, se concibe un espacio de
Capilla que tendrá la posibilidad de extenderse al exterior o retraerse, según
se requiera, para dar lugar a ceremonias íntimas o públicas de mayor tamaño.
Por otro lado, a nivel del casco urbano colindante, hacia el sur, se desarrollara
una plaza de piedra construida entorno a una cruz construida por diversas
organizaciones civiles, valorando y creando un espacio ceremonial y de
acogida para los visitantes. Mientras que en hacia el sur-este, con disposición
aterrazada, se encontrará el Samay wasi o Casa abierta. Esta edificio aterrazado
es un espacio multifuncional y centro de acogida, implementado para dar
información y acoger eventos, reuniones y talleres.
Ahora bien, el Santuario de la memoria esta articulado por un tejido de
caminos peatonales (Away pacha) que nacen de la plaza en torno a la cruz
y se desarrollan sobre el tejido de búsqueda o area excavación. Esta red de
caminos permite el encuentro y rito, mientras conecta el paisaje natural, el

paisaje construido, la trama de búsqueda y los espacios de hallazgos. Al tejido
de caminos se le suma un tejido que revela las huellas de los 136 individuos
encontrados en la Hoyada. En cada lugar donde hayan sido encontrados
hallazgos y se haya ejecutado el procedimiento de exhumación, se desarrollara
una trama escultórica que enmarque una huella o signo para la peregrinación
y reconocimiento.
La Fuente de la Reconciliación (Kawsay pukyu= fuente de/ para la vida) es el
elemento central del Santuario, un espacio donde confluyen todos los caminos
de búsqueda o hallasgoz. La fuente constituye un elemento e resignificación del
conjunto configurado por el Horno de cremación y el Tanque de Combustible,
conectados por tuberías que han sido desinstaladas. La manera como ha sido
resignificado este espacio es por medio de una propuesta que invierte el uso.
Es asi que, el tanque de combustible sería entendido como un tanque de
agua, del cual sale agua por una primera fuente y cae a un canal de piedra
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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VISTA DE LA PLAZA DE LA CRUZ HACIA LA CAPILLA

tallada que recorre el mismo circuito que las retiradas tuberías pero llevando
agua hasta el centro del horno y dejándola caer en un hilo de agua, recibida
por un cuenco que recupera el agua para llevarla nuevamente al tanque por
medio de un motor activado por energía eléctrica proporcionada por paneles
fotovoltaicos. Ahí donde antes había fuego, se propone una fuente que llevara
agua cíclicamente para tratar calmar y buscar sanar los hechos ahí ocurridos.
Finalmente, hacia el norte, sobre el acantilado, se ubica el Museo del
Santuario, un espacio para la construcción continua de la Memoria,
acogiendo las diferentes visiones en torno a la memoria. En base a los
mismos ambientes y conceptos museográficos de un museo de sitio, la Sala
de Exposición Permanente conservará y exhibirá los restos óseos, prendas
de vestir, documentos y otras pertenencias con los que fueron hallados los
cuerpos en el cementerio clandestino, al momento de las exhumaciones.
A su vez, como una casa de la fotografía, se exhibirían las fotografías de los
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cuerpos y evidencias encontradas en el cementerio clandestino, las que fueron
registradas por el fotógrafo forense durante las exhumaciones y las fotografías
de los desaparecidos que guardan sus familiares. Por otro lado, la Sala de Usos
Múltiples tendrá la capacidad de funcionar como auditorio para eventos, como
un espacio creativo para diversas iniciativas o como sala de exposición que
tenga la capacidad de acoger exposiciones importantes como Yuyanapaq, el
Gran Quipu de la Memoria, entre otros.
Finalmente, en sobre un promontorio con una vista direccionada hacia la
pampa de la Quinua, se encontrará ubicado el Wayra pata (Lugar del viento).
Este espacio estará acogerá los más de 1500 individuos no identificados, que
actualmente se encuentran en el área de medicina legal de Ayacucho, en un
memorial escultórico constituido por bandas longitudinales de piedra de baja
altura en donde podrán inscribirse los nombres de los desaparecidos que
yacen dispersos en la ladera.

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

VISTA DE LA PLAZA DE LA CRUZ HACIA EL SAMAY WASI Y EL AWAYPACHA

VISTA DEL WAYRA PATA HACIA LA PAMPA
DE LA QUINUA

VISTA DEL KAWSAY PUKYU

VISTA DEL AWAYPACHA DESCENDIENDO A UNA
ZONA DE HALLAZGOS.

ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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Es así que entendemos al Santuario de la memoria como un espacio sagrado
en donde la arquitectura y cualquier intervención deben buscan acompañar,
dialogar, resignificar y sanar una constelación de memorias que se proyectan
desde la tierra hacia el cielo y viceversa.
4. OBJETIVOS
a. Objetivo general

Impulsar la creación y materialización del Santuario de la Memoria en La Hoyada,
a través de la generación de un proceso participativo (dialogo y validación) con
las organizaciones de afectados, los organismos no gubernamentales, medios
de prensa, instituciones académicas y las autoridades y funcionarios públicos
involucrados.

• Tener como ejes transversales elementos que vinculen el Santuario con el
idioma quechua, la cosmovisión andina y la cultura ayacuchana tradicional y
contemporánea.
• Institucionalizar el Santuario como un eje articulador entre las diversas
instituciones de la Sociedad civil y el Estado preocupadas en los temas de
Reconciliación y Derecho Humanos.
• Concretar y ver finalizada la construcción un proyecto arquitectónico
participativo integral y específico para el Santuario de la Memoria en La Hoyada.
5. ACTIVIDADES proyectuales

• Conservar las estructuras internas y externas del horno, tanque de
combustible, cables de alimentación y otras instalaciones del Horno.

El proyecto plantea un trabajo con enfoque participativo durante el
levantamiento de información, la validación de la propuesta del diseño
arquitectónico y el dialogo con los actores sociales y políticos. El proyecto esta
dividió en cuatro etapas. El primer componente permitirá recoger la información
que sirva para el diseño de la propuesta técnica, así como el dialogo con los
diferentes actores sociales y políticos involucrados. El segundo componente
permitirá elaborar una propuesta técnica del contenido del Santuario y luego
validarlo con la sociedad civil, la cooperación internacional, las autoridades
políticas y los funcionarios públicos involucrados. Se plantea la incidencia para
la viabilidad del proyecto. El tercer componente permitirá elaborar y difundir
el Anteproyecto Arquitectónico del Santuario de la Memoria en La Hoyada,
así como el expediente técnico que sirva para la construcción del proyecto.
Finalmente, un cuarto componente implicará la construcción del Santuario y
su finalización para el ingreso al público.

• Promover el Santuario como un centro de memoria acerca de las violaciones
a los derechos humanos ocurrido en Ayacucho y el Perú.

4.1 COMPONENTE 1: Participación

b. Objetivos específicos

• Evidenciar la importancia y necesidad de desarrollar el proyecto del Santuario
de la Memoria en La Hoyada, como parte del proceso de construcción de
la memoria y de las reparaciones a las personas desaparecidas durante el
conflicto armado interno en el Perú, en particular de Ayacucho.
• Conservar y proteger el escenario natural y actual donde se instalaron los
cementerios clandestinos del Cuartel “Los Cabitos”.

• Generar que el Santuario sea un espacio público de cultura viva para la
reconciliación entre peruanos, así como para la reflexión sobre un futuro en el
que no se repitan episodios como el del Conflicto Interno.
• Propiciar el equilibrio entre la edificación y el entorno natural del lugar.
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• Actividad 1: Diseño de instrumentos para el proceso participativo; se
elaboran los instrumentos de recojo de información y de facilitación del
proceso participativo tales como 1 guía de talleres, 1 guía de observación de
lugares de memoria, 1 guía de grupo focal, 1 guía de entrevista.

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

• Actividad 2: Talleres de diálogo; se ejecutan talleres en las 11 provincias y
lugares emblemáticos de Ayacucho con organizaciones de afectados, grupos
focales con jóvenes, entrevistas con informantes clave de Ayacucho (en áreas
de cultura, historia y sociedad) y observaciones a los lugares de memoria de
Ayacucho.
• Actividad 3: Procesamiento e integración de la información; se integra la
información obtenida y los resultados del proceso participativo (percepciones,
expectativas, usos del espacio, usos del entorno natural) con los criterios
técnicos arquitectónicos y urbanísticos para identificar los contenidos, estilos,
representaciones, edificaciones y programa de usos.
4.2 COMPONENTE 2: Investigación y guion museográfico

arquitectónico se desarrollara en base la información y validaciones sociales
preliminares.
• Actividad 2: Entrega y difusión del proyecto; se elaboran y difunden los
paneles informativos, dípticos en quechua y castellano y un video del diseño
arquitectónico del proyecto.
• Actividad 3: Expediente técnico; se desarrolla el expediente técnico previo a
la construcción que implicará hacer trabajos de desarrollo y compatibilización.
Trabajando sobre la base de los planos que integran el Proyecto Arquitectónico,
el equipo a cargo desarrollará y coordinara trabajos de topografía, mecánica de
suelos, arquitectura, estructuras, eléctrica, sanitarios. Asimismo, se agregara
información y especificaciones técnicas destinadas al constructor y los diversos
contratistas que explican con detalle qué materiales y qué técnicas se deben
utilizar, así como elaborar el presupuesto específico y detallado de la obra.

• Actividad 1: Elaboración de propuesta de guion preliminar, recogiendo
los insumos de la información obtenida (sistematización) y agregando la
documentación histórica pertinente para la elaboración del relato.

4.4 COMPONENTE 4: Construcción

• Actividad 2: Validación de diseño preliminar; se socializa el guion y el diseño
elaborado y se dialoga con las autoridades políticas, funcionarios públicos y
líderes de organizaciones de afectados, ONG´s y medios de comunicación.

• Actividad 1: Construcción primera fase; se inician las obras con la construcción
del Borde, los accesos, el Kawsay Pukuy (Fuente de agua), las instalaciones, el
paisajismo y el equipamiento público.

• Actividad 3: Cabildeo con actores sociales y políticos; se realizan reuniones
bilaterales con cooperación internacional, organismos internacionales,
autoridades políticas y funcionarios públicos relevantes para la viabilidad del
proyecto (reuniones en Ayacucho y Lima).

• Actividad 2: Construcción segunda fase; continúan las obras con el Tejido
de caminos, el Wayra Pata (área de nichos), la Capilla, las instalaciones, el
paisajismo y el equipamiento público.

4.3 COMPONENTE 3: Técnico arquitectónico

• Actividad 1: Diseño anteproyecto arquitectónico; se resuelven forma,
funciones, distribución, sistema constructivo, representados en planos
arquitectónicos y urbanísticos, modelos informáticos o maquetas, con
una Memoria descriptiva y un Presupuesto general. Todo el anteproyecto

• Actividad 3: Construcción tercera fase; finalizan las obras con el Museo de sitio,
el Samay Wasi (Centro Cultural), la Plataforma para la Cruz, las instalaciones, el
paisajismo y el equipamiento público.
6. RESULTADOS ESPERADOS
5.1. COMPONENTE 1: Participación
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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PROCESO PARTICIPATIVO EN LOCAL CON ANFASEP

• Autoridades locales y regionales, organizaciones sociales de derechos
humanos y organizaciones de víctimas de 11 provincias de Ayacucho, participan
del Taller participativo del trabajo de campo.
• Jóvenes representantes de organizaciones de afectados, universitarios y
líderes de organizaciones sociales e interesados en el tema participan en los
grupos focales del trabajo de campo.
• Se realizan entrevistas a informantes (especialistas) en las áreas de cultura,
historia y sociedad de Ayacucho.
• Mapa de los lugares de memoria del conflicto armado interno en Ayacucho.

7

• Autoridades políticas, funcionarios públicos y representantes de
organizaciones, así como representantes de ONG´s y medios de comunicación
participan en las mesas técnicas de trabajo en Ayacucho y Lima sobre la
validación del diseño arquitectónico.

7
Este instrumento servirá para promover una red de memoria en Ayacucho.
El Santuario será una pieza clave en esta Red dinamizándola y dándole un sentido de
recorrido en la ciudad.
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• Se realizan reuniones bilaterales para la viabilidad del proyecto.
• Informe social interdisciplinario, articula la información de percepciones,
usos del espacio y del entorno natural con los componentes arquitectónicos
y urbanísticos, edificaciones, contenidos, estilos, representaciones culturales,
materiales de la propuesta arquitectónica del Santuario.
5.2. COMPONENTE 2: Investigación y guion museográfico

• Guion museográfico para el relato del sitio de memoria, con imágenes y
aproximaciones visuales que servirán como insumo para la validación final del
proyecto.
5.3 COMPONENTE 3: Técnico arquitectónico

• Planos arquitectónicos y urbanísticos como componentes bases del diseño
arquitectónico (planta de ubicación, planta general cortes y elevaciones de la
propuesta urbana paisajística y la propuesta de cada uno de los componentes
arquitectónicos del Santuario).

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

PROCESO PARTICIPATIVO. ROMERIA PRO SANTUARIO.

PROCESO DE DIALOGO Y PARTICIPACION CON AUTORIDADES

• Herramientas audiovisuales para la difusión del proyecto tales como paneles,
díptico y video en quechua y castellano.

• Informe social interdisciplinario: con los resultados del proceso participativo
evidenciando los vínculos entre la percepción y expectativa social con los
criterios y componentes arquitectónicos del proyecto.

• Evento de presentación oficial del Anteproyecto arquitectónico a las
autoridades y organizaciones de víctimas.

• Guion museográfico del sitio de memoria.

• Expediente técnico en el que constan todos los requerimientos técnicos y
costos de la obra.

• Anteproyecto arquitectónico: planos arquitectónicos y urbanísticos.

5.4. COMPONENTE 4: Construcción

• Díptico del diseño en quechua y castellano.

• Se han construido las instalaciones internas y externas del Santuario. Todos
los ambientes se encuentran equipados y operativos para el acceso del público.

• Video del proyecto en quechua y castellano.

7. PRODUCTOS

• Santuario de la Hoyada construido y operativo para el acceso a público.

• Maqueta del proyecto y Paneles del diseño arquitectónico.

• Expediente técnico.

• Diseño metodológico: para implementar el componente participativo: guías
de talleres, guías de observación y grupos focales.

ANFASEP-AWAQ-SHICRAS

17

SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO

8. PROPUESTA DE “Apoyo técnico para legitimar la
implementación del Santuario de la Memoria de La
Hoyada”
Luego de haber expuesto las ACTIVIDADES PROYECTUALES que consideramos
óptimas para el desarrollo y la viabilización del futuro “Santuario de la Memoria”
les presentamos un proyecto de Apoyo técnico por ETAPAS, un cronograma
general y un presupuesto general de construcción preliminar.
COMPONENTE 0: PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN
Actualmente, diferentes organizaciones de derechos humanos regionales y
nacionales vienen desarrollando una serie de conversatorios, foros y reuniones
en Pro del Santuario de la Memoria en la Hoyada-Ayacucho. Dichas reuniones
enfatizaran ,en adelante, un proyecto participativo común y de investigación
para sensibilizar, comunicar, legitimar y desarrollar los contenidos específicos y
alcances del futuro “Santuario de la Memoria”.
COMPONENTE 1: COMPONENTE ARQUITECTÓNICO
El desarrollo del Componente Arquitectónico del “Santuario de la Memoria”
durara 3 meses y el costo por los servicios prestados sera de:
S/ 27.740,00
Este componente desarrollara instrumentos, integrara y procesara
información de los lineamientos, guiones y contenidos desarrollados
en los procesos participativos que se desarrollaran en conjunción con
diversas organizaciones de derechos humanos en Pro del Santuario
de la Memoria. Posteriormente, la información recogida en este
proceso se materializara e integrara para el cierre del Preanteproyecto.
COMPONENTE 2: EXPEDIENTE TÉCNICO
En continuidad con el PRE-ANTEPROYECTO arquitectónico previamente
expuesto para el proyecto “Santuario de la Memoria en la Hoyada”, proyecto
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elaborado en coordinación con las Madres de ANFASEP y el Movimiento
Derechos Humanos de Ayacucho, los “Arquitectos del Santuario de la
Memoria” presentan el siguiente presupuesto referencial para la elaboración
del ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO y ,posteriormente, el desarrollo
del EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL del “Santuario de la Memoria” en la
Hoyada-Ayacucho.
Tanto el Anteproyecto como el Expediente Técnico seran coordinados por los
arquitectos responsables de los diseños preliminares, Arq. Juan Carlos Zapata
Bolaños, el Arq. Kleber Espinoza Díaz, el Arq. Paulo Tubino de Miranda.
EXPEDIENTE TÉCNICO.....................................................................................
El desarrollo integral del Expediente Técnico del “Santuario de la Memoria”
durara 10 meses y el costo por los servicios prestados sera de:
S/ 517.627,60
El expediente sera desarrollado por un equipo de arquitectura e ingenierias
diversas, teniendo la orquestacion y coordinancion general los arquitectos
responsables del proyecto.
A continuación se presenta un cuadro que expone los equipos de ingenierías
involucradas, sus tiempos de trabajo y una cotización preliminar que se ha
solicitado al equipo de ingenieros con el que usualmente se trabaja:

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

Las áreas y el programa arquitectónico que comprendería el desarrollo del
expediente serian los expuestos en las siguientes tablas:

Para mayor información y gestión del proyecto comunicarse con:
Contacto 1:
Arq. Juan Carlos Zapata Bolaños
Celular: 994323773
email: zapata.jc@pucp.pe
Contacto 2:
Arq. Kleber Espinoza Diaz
Celular: 997669436
email: kleber357@gmail.com

Alcances:
1. Al finalizar el proyecto, se le entregará al cliente archivos electrónicos de
todos los planos, Memoria Descriptiva del proyecto más un juego de planos
impresos y firmados por los arquitectos responsables.
Consideraciones:
1. El diseño del programa Arquitectónico solo se empezara a realizar siempre
y cuando se realice el Proyecto Participativo (Investigación – Interacción de la
información e incidencia).
2. No incluye costos de derechos por trámites, licencias o servicios de gestión.
Los arquitectos responsables facilitarán información técnica relevante como
cooperación.
3. El plazo de entrega del Proyecto (10 meses) que cuenta luego de ser
efectuado el Pago 1. cumplimiento del tiempo de entrega estará condicionado
al cumplimiento de los pagos o a lo estipulado en el contrato respectivo.
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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A continuación se presenta una propuesta de cronograma y un presupuesto del proyecto integral del “Santuario de la Memoria” con los tiempos y especificaciones
de cada uno de sus componentes:

ANEXO 1
CRONOGRAMA

PARTIDAS
1. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

PRESUPUESTO SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO
DESCRIPCIÓN
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20M21
Investigación - Integracion de la información - Incidencia
1) Componente Arquitectónico

2. EXPEDIENTE TECNICO
1) Topografía
2) Mecánica de suelos
2) Arquitectura
3) Estruturas
4) Electrica
5) Sanitarias
6) Presupuesto
3. CONSTRUCCIÓN
PRIMERA FASE

4. CONSTRUCCIÓN
SEGUNDA FASE

5. CONSTRUCCIÓN
TERCERA FASE

1) Borde
2) Accesos
3) Kawsay Pukyu ( fuente de agua)
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica
1) Tejido de caminos y zona de hallazgos
2) Wayra Pata (area de nichos)
3) Capilla
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica
1) Museo de sitio
2) Samay Wasi (Centro Cultural)
3) Plataforma para la Cruz
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica

CRONOGRAMA GENERAL DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA
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PRESUPUESTO SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO
REFERENCIA
UBICACIÓN
FECHA

:
:
:

PARTIDAS
1. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
del Santuario de la Memoria de La Hoyada”

PRESUPUESTO INTEGRAL DE PROYECTO SANTUARIO DE LA MEMORIA
LA HOYADA - AYACUCHO
SETIEMBRE DEL 2014

PRESUPUESTO GENERAL SANTUARIO DE LA MEMORIA - AYACUCHO
DESCRIPCIÓN
TIEMPO
Investigación - Integracion de la información - Incidencia
1) Cierre de Pre-anteproyecto y diseño de instrumentos 4 meses

PARCIAL S/

SUBTOTAL S/

TOTAL S/

TOTAL €

27.740,00
27.740,00

2. EXPEDIENTE TECNICO
DESARROLLO

Diseño e Ingenieria
1) Topografía
2) Mecánica de suelos
3) Arquitectura
4) Estructuras
5) Electricas
6) Sanitarias
7) Presupuesto

3. CONSTRUCCIÓN
PRIMERA FASE
(Ver anexo 3)

Obra
1) Borde
2) Accesos
3) Kawsay Pukyu ( fuente de agua)
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica (10% del costo de construcción)

4. CONSTRUCCIÓN
SEGUNDA FASE

Obra
1) Tejido de caminos y zona de hallazgos
2) Wayra Pata (area de nichos)
3) Capilla
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica (10% del costo de construcción)

5. CONSTRUCCIÓN
TERCERA FASE

Obra
1) Museo de sitio
2) Samay Wasi (Centro Cultural)
3) Plataforma para la Cruz
4) Instalaciones, paisajismo y equipamiento público
5) Dirección técnica (10% del costo de construcción)

1 mes
1 mes
10 meses
3 meses
3 mes
3 mes
3 mes

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
4 meses

11.088,00
15.708,00
331.595,60
54.516,00
33.880,00
36.960,00
33.880,00

517.627,60
545.367,60

156.265,79

14.937.253,60

4.280.015,36

15.482.621,20

4.436.281,15

Proyecto “Apoyo técnico
para legitimar la
implementación
del Santuario de la
Memoria de La Hoyada”

1.362.400,00
1.868.000,00
30.000,00
930.505,00
41.909,05
4.232.814,05

6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses

1.008.000,00
875.000,00
318.500,00
615.315,00
28.168,15
2.844.983,15

TOTAL

8 meses
8 meses
4 meses
3 meses
8 meses

6.000.000,00
1.125.000,00
117.600,00
539.040,00
77.816,40

7.859.456,40

PRESUPUESTO GENERAL
PRELIMINAR DEL SANTUARIO
DE LA MEMORIA
ANFASEP-AWAQ-SHICRAS
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ANEXO 3
PRESUPUESTO APROXIMADO
EXPEDIENTE OBRA

PRESUPUESTO GENERAL
OBRA DEL SANTUARIO DE LA

CONSTRUCCION

ITEM

PARTIDAS

UNID.

COSTO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
costo unit.

MEMORIA
ETAPA 0

(S/.)

€

(S/.)

1 BORDE E INGRESOS
CERCO

ml

1000 área libre

PUERTAS ( Madera y Piedra)

ml

20

GUARDIANÍA Y 2 SS.HH.

m²

80

ALIMENTADORES DE AGUA DESAGÜ 550

ml

1200,00

1200000,00

área techada

560,00

11200,00

343839,54
3209,17

área techada

1400,00

112000,00

32091,69

60,00

33000

9455,59

300000,00

85959,89

5 INSTALACIONES SANITARIAS
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRAL ELECTRICA
TRABAJOS PRELIMINARES

1
m²

glob.
2120 limpieza
TOTAL ETAPA 0

ETAPA 1
S/.
#¡REF!

25,00
(S/.)

53000,00
1709200,00

15186,25
489742,12

1 BORDE
CERCO

ml

0

área libre

0,00

PUERTAS ( Madera y Piedra)

ml

0

área techada

0,00

0,00
0,00

GUARDIANÍA Y 2 SS.HH.

m²

0

área techada

0,00

0,00

MIRADOR

m²

100

área libre

392,00

39200,00

11232,09

€
#¡REF!

2 ACCESO PRINC. Y ESTAC.

m²

2270 área libre

400,00

908000,00

260171,92

3 RAMPA

m²

1200 área libre

800,00

960000,00

275071,63

30000,00

30000,00

8595,99

4 KAWSAY PUKYU (FUENTE AGUA)

Unid.

1

área libre

5 INSTALACIONES SANITARIAS
ALIMENTADORES DE AGUA DESAGÜ 1450
AGUA Y DESAGUE
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRAL ELECTRICA
ALIMENTADORES
ILUMINACIÓN

ml

60,00

87000,00

24928,37

60

ptos

98,00

5880,00

1684,81

0

glob.

2400
550

ml
ptos

75,00
122,00

41250,00
67100,00

11819,48
19226,36

0,00
Accesos, cerco, rampa, mirado
, servicios y fuente.

7 TRABAJOS EXTERIORES
VEGETACIÓN

m²

SOL Y SOMBRA

m²

40

área techada

SEÑALÉTICA

ml

20

unid.

30

BANCAS
TRABAJOS PRELIMINARES

m²

6000 área libre

28,00

168000,00

48137,54

1000,00

40000,00

11461,32

mobiliario

600,00

12000,00

3438,40

mobiliario

750,00

22500,00

6446,99

25,00

90775,00

26010,03

2471705,00

708224,93

área libre

700,00

420000,00

120343,84

3631 limpieza
TOTAL ETAPA 1

ETAPA 2
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S/.
#¡REF!

8 ZONA DE HALLAZGOS

m²

9 CAMINOS

ml

1500 área libre

392,00

588000,00

168481,38

10 WAYRA PATA (NICHOS NN)

m²

1250 area libre

700,00

875000,00

250716,33

11 CAPILLA

m²

1820,00

318500,00

91260,74

7840,00

2246,42

600

175

área techada

12 INSTALACIONES SANITARIAS
€

ALIMENTADORES

800

ml

60,00

#¡REF!

AGUA Y DESAGUE

80

ptos

98,00

ILUMINACIÓN

550

ptos

Accesos, cerco, rampa, mirado
, servicios y fuente.

VEGETACIÓN

m²

6000 área libre

SOL Y SOMBRA

m²

40

área techada

ml

20

unid.

30

122,00

67100,00

19226,36

7 TRABAJOS EXTERIORES

SEÑALÉTICA
BANCAS
TRABAJOS PRELIMINARES

m²

28,00

168000,00

48137,54

1000,00

40000,00

11461,32

mobiliario

600,00

12000,00

3438,40

mobiliario

750,00

22500,00

6446,99

25,00

90775,00

26010,03

2471705,00

708224,93

área libre

700,00

420000,00

120343,84

3631 limpieza
TOTAL ETAPA 1

ETAPA 2
S/.
#¡REF!

8 ZONA DE HALLAZGOS

m²

9 CAMINOS

ml

1500 área libre

392,00

588000,00

168481,38

10 WAYRA PATA (NICHOS NN)

m²

1250 area libre

700,00

875000,00

250716,33

11 CAPILLA

m²

1820,00

318500,00

91260,74

600
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12 INSTALACIONES SANITARIAS
€

ALIMENTADORES

800

ml

60,00

#¡REF!

AGUA Y DESAGUE

80

ptos

98,00

7840,00

2246,42

13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALIMENTADORES
ILUMINACIÓN

2400

ml

550

ptos

3000 área libre

75,00

180000,00

51575,93

122,00

67100,00

19226,36

24068,77

14 TRABAJOS EXTERIORES
VEGETACIÓN

m²

SOL Y SOMBRA

m²

40

área techada

SEÑALÉTICA

ml

70
50

BANCAS

unid.

TRABAJOS PRELIMINARES

28,00

84000,00

1000,00

40000,00

11461,32

mobiliario

600,00

42000,00

12034,38

mobiliario

750,00

37500,00

10744,99

25,00

156875,00

44949,86

2816815,00

807110,32

3000,00

6000000,00

1719197,71

2250,00

1125000,00

322349,57

392,00

117600,00

33696,28

6275 limpieza
TOTAL ETAPA 2

ETAPA 3

S/.
#¡REF!

15 MUSEO DE SITIO

m²

2000 área techada

16 SAMAY WASI (CENTRO CULTURA m²

500

área techada

17 PLATAFORMA PARA LA CRUZ

300

área libre

m²

18 INSTALACIONES SANITARIAS
ALIMENTADORES

800

ml

60,00

48000,00

13753,58

AGUA Y DESAGUE

80

ptos

98,00

7840,00

2246,42

75,00

180000,00

51575,93

122,00

134200,00

38452,72

1000,00

40000,00

11461,32

28,00

28000,00

8022,92
1719,20

€
#¡REF!

19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALIMENTADORES

2400

ml

ILUMINACIÓN

1100

ptos

20 TRABAJOS EXTERIORES
SOL Y SOMBRA

m²

VEGETACIÓN

m²

SEÑALÉTICA

ml

BANCAS
TRABAJOS PRELIMINARES

unid.

40

área techada

1000 área libre
10

mobiliario

600,00

6000,00

20

mobiliario

750,00

15000,00

4297,99

25,00

80000,00

22922,64

7781640,00

2229696,28

3200 limpieza
TOTAL ETAPA 3
TOTAL

Ppto de Obra
14779360,00

1

4234773,64
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ANEXO 3. AWAQ ESTUDIO - ESTUDIO SHICRAS

PROYECTOS 2005-2013
2013
• Proyecto de Centro Cultural Pujas, Ayacucho.
• Proyecto de Hotel Abancay, Apurímac.
• Proyecto de vivienda multifamiliar, San Borja, Lima.
• Proyecto de vivienda multifamiliar, San Borja, Lima.
• Proyecto de vivienda multifamiliar, Corpac, Lima.

• Diagnóstico socioeconómico, cultural para el proyecto piloto FISE “Acceso
Universal a la Energía en la Región Huancavelica, distrito de Pilpichaca (2012).
• Estudio sobre el papel del parque zonal en la configuración de la ciudadanía
en Lima Metropolitana (2012).
• Diagnóstico Socioeconómico de 32 comunidades campesinas de Huancavelica
y Cusco.
• Proyecto de paisajismo y vivienda social para el sitio arqueológico Bandurria.
Huacho, Lima.
• Proyecto arquitectónico Centro de Interpretación del sitio arqueológico San
José de Moro. Chepén, La libertad.

• Proyecto de vivienda multifamiliar, Miraflores, Lima.

• Proyecto de plan maestro para el sitio arqueológico San José de Moro.
Chepén, La Libertad.

• Proyecto de arquitectura de ventas de artesanías para el sitio arqueológico
Bandurria. Huacho, Lima.

• Proyecto de paisajismo Parque Cultural Santuario de Pachacamac. Lurín-Villa
el Salvador Lima.

• Proyecto de paisajismo Parque Zonal, Bagua, Amazonas.

• Proyecto de paisajismo Parque Julio C. Tello. Lurín, Lima.

• Estudio social para la creación del Parque Zonal de Bagua.

• Proyecto de vivienda unifamiliar para familia Palacios. Azpitia, Lima.

• Propuesta para la elaboración de perfil de Laboratorios de Fabricación Digital
en el Museo

• Proyecto de vivienda multifamiliar. El Silencio, Lima.

Metropolitano, Parque Sinchi Roca, y Parque Villa María. En conjunción con el
FABLAB.
• Desarrollo d publicación “Todo lo Publico se Desvanece en el Aire.
Fragmentación urbana de los espacios públicos de Lima. Tres parques
históricos. Periodo 2002-2013” .

• Proyecto de vivienda unifamiliar. La Molina, Lima.
• Proyecto de vivienda unifamiliar. El Silencio, Lima..
• Proyecto de plan maestro. Huacho, Lima.
• Desarrollo de perfil expediente técnico. Mejoramiento de transmisibilidad y
pavimentación de las calles Quizinga, Conos, Unión, Amistad y Delicias - Cuzco.
• Desarrollo de perfil expediente técnico. Plaza Ccaccacollo - Cuzco.2011

2012
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• Estudio: Pobreza: desafíos y perspectivas en comunidades de Moquegua.

Proyecto “Apoyo técnico para legitimar la implementación
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• Estudio: El Valle de Condebamba en Cajamarca: situación, desafíos y
perspectivas.
• Proyecto de paisajismo para Universidad del Pacífico. Pachacamac, Lima.
• Proyecto de diseño urbano para la calle Emita. Barranco, Lima.

• Proyecto de ampliación de albergue Huerta Encantada, Lambayeque.
• Proyecto arquitectónico para la Cruz Roja. Pisco, Ica.
• Ampliación Centro de Rehabilitación Física y de Lenguaje Germán Doig.
Diseño y desarrollo de propuesta de anteproyecto.

• Proyecto de diseño y supervisión de obra Casa de Campo. Cieneguilla – Lima.
• Ampliación de área de servicio Y chimenea en Casa SB. San Isidro – Lima.

2008

• Remodelación de Terraza Piscina de Casa. La Molina – Lima.

• Proyecto Sede PUCP el Carmen. Chincha, Ica (2008).

• Remodelación Piscina Casa Playa. Puerto Fiel – Cañete.

• Albergue ATMA. Diseño y desarrollo de propuesta de anteproyecto para
albergue en adobe reforzado (2008).

• Proyecto de vivienda unifamiliar para familia Saverys. Barranco, Lima.
• Proyecto de vivienda unifamiliar para familia Vallarino. La Molina, Lima.
• Proyecto de arquitectura de interior para Epic Labs. Barranco, Lima.

2010
• Proyecto de Remodelación de vivienda unifamiliar para Sebastián Saverys y
Aurelia Beer. San Isidro, Lima.
• Diseño y montaje de la exposición Macedonio de la Torre, en el Centro
Cultural Víctor Raúl Haya de la Torre. Trujillo, La Libertad.

• Centro Tecnológico para Cajamarquilla Diseño de propuesta de anteproyecto.
• Pampa Alta-Chincha Alta. Diseño y desarrollo de módulo de vivienda y
propuesta urbana.
• Pampa Alta-Chincha Alta. Colaboración en diseño y desarrollo de módulo de
vivienda y propuesta urbana.
• Centro Solidario Pueblo Nuevo. Diseño y desarrollo de proyecto.
• Centro Solidario Nuestra Señora de la Cruz Colaboración, diseño y desarrollo
de proyecto.

• Diseño y construcción de vivienda temporal para Gredna Landolt, Punta
Hermosa-Lima.

2007

2009

histórico de Lima.

• Proyecto de vivienda unifamiliar para familia Culquin, Lambayeque.

• Proyecto de Remodelación de vivienda para Fidel Tubino. Magdalena, Lima.

• Proyecto de fachada para edificio comercial para la Asociación Tubino
Mongilardi. Centro
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• Ampliación de vivienda para Rosario Murillo Hernández. Miraflores, Lima.
• Diseño de vivienda rural unifamiliar para Joâo Piloti. Espíritu Santo, Brasil.
• Centro Solidario Nuestra Señora de la Cruz Colaboración en el diseño y
desarrollo de proyecto.
• Módulo de Espacio Público para Pamplona Alta Dirección y construcción de
modulo participativo entre habitantes del lugar y estudiantes del AppleBee
College-Canada.

• Diseño y montaje de la exposición Los hermosos mapas del Perú, siglos XVI,
XVII y XVIII, en el Centro Cultural Inca Garcilazo de la Vega. Lima.
• Diseño y montaje de la exposición Siguiendo la ruta de Hiram Bingham a
través de sus fotografías, en el Centro Cultural Inca Garcilazo de la Vega, Lima.
• Diseño de vivienda multifamiliar para Fred Ronher y Roberto Zariquiey en
Pucusana. .

2004 - 2005

2006

• Diseño y montaje de escenografía para obra de teatro Parias, de Aldo
Miyashiro, en la Alianza Francesa. Lima.

• Diseño y ejecución de El mural de letras, para la Facultad de Estudios
Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica Del Perú. Lima.

• Diseño y montaje de la exposición Emplazamientos, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
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