
 

”INTERVENCIÓN DE LA  

“AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ”. 
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1. INTRODUCCIÓN  
  La historia de una ciudad se ha escrito en los espacios públicos, acontecimientos de triunfos y tragedias, antiguas y modernas, estos y otros actos 
ciudadanos solamente son posibles en el espacio público. 

 En defensa de los espacios públicos en el Centro Histórico de Huancavelica y considerando que el espacio público es la ciudad, la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad, enfatiza que son lugares en donde los seres humanos deben desarrollar su vida de manera habitable, sana y segura; 
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental, lo que no se logra si dichos espacios públicos se encuentran en deterioro y 
debemos luchar para que sea tuyo, mío de nosotros. 

 El Arquitecto Jan Gehl durante más de 40 años ha estudiado y escrito acerca de las ciudades, concluyendo humanizar la ciudad, reconstruir la vida 
en la ciudad para la gente, con la convicción de que lo importante es la calidad de la vida en el espacio(1).  

 Los espacios públicos de los centros urbanos nos otorgan identidad y calidad de vida urbana, en el caso de ciudades antiguas como es el caso de 
la tierra del mercurio Huancavelica, tienen mucha historia que constituye el origen de su planteamiento urbano-arquitectónico. 

 Los espacios públicos en Huancavelica, son un síntoma notorio del descuido de los usuarios y muchas de nuestras autoridades que los 
administraron, sucede en estos espacios, como en las veredas de la ciudad que son utilizadas por comerciantes prolongando sus instalaciones o 
invadiendo las calles, informalidad de todo nivel o como depósitos de basura. Los vecinos, por su parte, no respetan los horarios programados 
para sacar la basura y utilizan las esquinas como depósitos. Tampoco se cumplen las normas para el recojo de deposiciones de los perros, entre 
otras. El municipio Huancavelicano en cumplimiento de su verdadera función. (Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972 - TÍTULO V, LAS 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, CAPÍTULO I, LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECÍFICAS GENERALES, ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL).  tomamos esta correcta decisión política urbana, 
arquitectónica social y patrimonial para dar inicio la Recuperación de espacios públicos en el Centro Histórico de Huancavelica, cuyos 
espacios relevantes son para la ciudadanía no únicamente por su valor histórico, cultural y patrimonial, sino porque representan la identidad de 
nuestra población.  

 Un espacio público recuperado debe cumplir con la condición primera de ser un espacio para la sociedad, propiciando un ambiente adecuado para 
que los seres humanos puedan llevar a cabo actividades que incentiven su evolución psicosocial, tales como socializar, participar, recrearse, 
culturizarse y llegar a una plenitud espiritual (Rangel, 2002).  

 En este contexto, y bajo la nueva visión de Huancavelica ciudad para todos y hacia el Bicentenario; se busca regenerar el espacio urbano de la 
Avenida Celestino Manchego Muñoz entre el tramo Plaza de Armas y la Plaza Santa Ana (Plaza Ramón Castilla); por lo que la Municipalidad de 
Huancavelica convoca al presente concurso de ideas.    

 (1) CIUDADES PARA LA GENTE Jan Gelh Ediciones Infinito Buenos Aires, 2014. 

 



EL OBJETIVO PRINCIPAL: Es recuperar el espacio público y ampliar la permanencia de los usuarios durante diferentes horas del 

día, mediante el diseño de espacios versátiles que permitan el uso variado, alternando la actividades gastronómicas y de 

entretenimiento, con usos culturales u otras actividades que incluyan a usuarios de diferentes edades, género y procedencia en un 

espacio público accesible, vital y seguro. 
 

Obtener propuestas urbanísticas innovadoras para recuperar la Avenida Celestino Manchego Muñoz, parte del Centro Histórico de 

Huancavelica, mejorando las condiciones físico ambientales y funcionales. 

 
 

2. OBJETO DEL CONCURSO 

El proyecto ganador deberá apostar por una ciudad viva en la que el protagonista seamos nosotros. Con un carácter 

contemporáneo y respetando nuestro pasado histórico y nuestras costumbres, priorizando el interés colectivo sobre 

el privado y el del  peatón sobre el vehículo. Pretendemos que este proyecto será un excelente porte al proceso de 

revitalización del Centro Histórico de Huancavelica y una contribución excepcional a  la historia de nuestra “ciudad del 

mercurio”. 
 



3. PROGRAMA  

 
 La Propuesta de tratamiento de los pisos, diseño y ubicación del mobiliario urbano (postes de 

alumbrado público, depósitos de basura, bancas de descanso, coberturas naturales y/o artificiales, 

etc.), deben observarse condiciones adecuadas considerando que estas deberán tener 

accesibilidad universal, seguridad, evacuación y conveniencia funcional a lo largo de los 500 

metros que separan la plaza de Armas con la Plaza de Santa Ana  

 Es de vital importancia la propuesta del tratamiento y recuperación de las fachadas del espacio 

urbano de la Avenida Celestino Manchego Muñoz en su conjunto; mediante propuesta de color e 

iluminación, considerando que esta Avenida es parte del Centro Histórico de Huancavelica.   

 Para la propuesta del tratamiento paisajístico, se debe considerar árboles y otras plantas de la 

región,  así como también se puede usar especies que se adecuen al clima de la zona.  

 Es también de mucha importancia la propuesta de iluminación pública y de fachadas. Deberán 

considerarse niveles de iluminación basal, peatonal y de detalle; las propuestas deberán plantear el 

uso de equipos que generen ahorro de energía o utilicen fuentes energéticas alternativas.  

 En General, las propuestas deberán dar respuesta a que se mantenga los criterios Arquitectónico 

monumentales del Centro Histórico de Huancavelica, considerando además que esta ciudad tiene 

una fundación española y que esta avenida es parte fundamental del entorno. 

 



4. ENTREGABLES 

SOBRE 1. PROPUESTA.  

 En papel kraft a manera de sobre, indicando en su exterior únicamente el seudónimo del grupo; se entregarán las láminas conteniendo la 

propuesta; serán las láminas rígidas de formato A0, full color, en  sentido vertical, en número libre no mayor de cinco, montadas sobre base rígida 

ligera (foam); sin membrete, ni notas que delaten la identidad del equipo participante, contendrán la siguiente  información:  

 

 Propuesta de intervención; planos de planta, secciones y elevaciones a escala 1/250 del conjunto; mostrando las acciones de intervención física 

como elementos a mantener, demoler, reemplazar, reubicar o edificar.  

 Planos de Arquitectura (Plantas en número que corresponda), (como mínimo dos cortes longitudinales y transversales que se requieran),  (apuntes 

mínimo 02) y (elevaciones una frontal, una lateral y una posterior) escala 1/250 En software Auto Cad. 

 Propuesta de distribución y mobiliario; Planta 1/250 del conjunto con tratamiento de pisos y mobiliario urbano con leyenda indicando materiales de 

acabado y ficha técnica del mobiliario.  

 Propuesta paisajística. Planta 1/250 del conjunto con ubicación de las especies a utilizar, fichas fotográficas de las especies, sistema de riego y 

mantenimiento si fuera necesaria.  

 Propuesta del sistema de drenaje. Planta 1/250 del conjunto con ubicación de los sistemas de evacuación a utilizar, fichas fotográficas y 

propuestas de mantenimiento si fuera necesaria.  

 Propuesta de iluminación. Planta 1/250 del conjunto indicando tipo de luminarias, leyenda y vista nocturna de la propuesta mostrando el concepto 

de iluminación del conjunto. Respetar nivel de iluminación ambiental, peatonal y de detalle de fachadas.  

 Planos de detalles  escala 1/25 En software Auto Cad. 

 Memoria Descriptiva Gráfica. Haciendo énfasis en el programa Arquitectónico propuesto (De manera sucinta, se fundamentará las ideas 

esenciales generadoras del proyecto, así como los aspectos que faciliten la cabal comprensión del mismo. La presentación de este producto es 

libre (planimetría, textos, cuadros, tablas, croquis, gráficos, esquemas, etc), la presentación no debe exceder de 3 hojas)  

 Como mínimo presentar tres perspectivas en imagen 3D (fotorealismo), una de ellas nocturna.  

 Maqueta física escala 1/400 (base rígida de 1.00 m x 1.50 m) (Dicha maqueta contendrá un planteamiento general a escala 1/400, 2 detalles de 

mobiliario urbano a escala 1/25, 2 detalles de tratamiento de fachada y tratamiento de pisos a escala 1/75  

 En disco DVD, archivo de video en formato MP4, con recorrido peatonal de 01 minuto (de los cuales al menos 20 segundos sean nocturnos), debe 

mostrar la solución espacial, materialidad, colores e iluminación de las propuestas.  
 



4. ENTREGABLES 

SOBRE 2. IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES.  

 Dentro del “Sobre 1” se incluirá el sobre 2 que consiste en un sobre de manila formato A4, lacrado, consignando al exterior 

únicamente el seudónimo del grupo; en su interior, en impresión sobre papel  bond A4, incluirá los siguientes documentos:  

 Formulario de Inscripción rellenado y firmado por el concursante titular. 

 Relación de participantes; se detallará la identidad: Nombre, DNI, registro de colegiatura (al menos uno de los miembros de 

equipo deberá ser arquitecto colegiado y habilitado), así como datos de contacto del equipo (dirección, correo electrónico y 

número telefónico o celular).   

 Declaración Jurada de habilitación profesional en el Colegio de Arquitectos del Perú, de al menos uno de profesionales que 

intervienen en el equipo.   

 Declaración Jurada de aceptación y cumplimiento de las bases y autenticidad del anteproyecto rellenado y firmado por el 

concursante titular. 

 Certificado de Visita de campo 
 



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Legibilidad, las propuestas deberán generar orden y claridad de lectura del espacio público de la Av. Celestino 
Manchego Muñoz y edificaciones que lo conforman en todo su entorno.  

 Variedad de Uso, las propuestas deberán formular un uso variado. Se desea la incorporación de espacios 
destinados a usos culturales como exposiciones al aire libre, arte escénico urbano, también deberá dar respuesta 
a todas las actividades que se realizan durante el año, así como actividades de pasacalles de nivel cultural, 
folclórico, desfiles escolares, procesiones en semana santa, tendido de alfombras, pasacalles de fiestas 
costumbristas, entre otras. 

 Versatilidad, el espacio deberá ser flexible y versátil, fomentando el uso variado, cambiante y permanente del 
espacio público, y deberá permitir el acceso, desplazamiento y usos de las personas con todo tipo de cualidades 
y capacidades. 

 Inclusividad, El Espacio de la Avenida Celestino Manchego Muñoz, deberá convocar y servir a un público 
diverso, de diferentes procedencias, sexo, edad y condición física y/o económica. Debiendo diseñarse el 
proyecto bajo la premisa siguiente  “Avenida para todos”.  

 Normatividad, Debe respetarse las normas urbanísticas y/o arquitectónicas vigentes bojo los parámetros 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.   

 Identidad, las propuestas deberán resaltar aspectos vinculados a la identidad huancavelicana, además de 
mantener una identidad clara, tanto del conjunto “Calle Histórica”, como de cada unidad comercial. Asimismo, 
tanto el mobiliario urbano, como los materiales utilizados en el tratamiento de superficies, deberán de adecuarse 
al empleado en los espacios públicos del Centro Histórico, así como la plaza de Armas de Huancavelica .  

 Sostenibilidad, las propuestas deberán plantear soluciones sostenibles físico ambiental y económicamente 
(menor costo y fácil mantenimiento), que contribuyan a la calidad de vida mediante mejoras en la calidad 
ambiental y bienestar de los vecinos, “Ciudad para todos”.  

 



ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN LA AV MANCHEGO MUÑOZ. 



6. PARTICIPANTES 

Los participantes podrán ser arquitectos o ingenieros colegiados y 
habilitados, o equipo de profesionales dirigidos por un arquitecto o 
ingeniero. 

 



7. CALENDARIO Y ENTREGA 

 Convocatoria, martes 29 de octubre del 2019  

 Consultas, hasta el lunes 25 de noviembre del 2019. 

  Respuesta de consultas, hasta el viernes 29 de 
noviembre del 2019.  

 Inscripciones hasta el viernes 06 de diciembre del 2019 

 Entrega de propuestas, el lunes 09 de diciembre del 2019, 
hasta las 4pm en Alcaldía de la Municipalidad, Provincial 
de Huancavelica, Av. Manchego Muñoz N° 299 - Cercado 
– Huancavelica. 

 Evaluación de Propuestas del 10 al 11 de diciembre del 
2019  

 Premiación, el lunes 16 de diciembre del 2019 a las 10m, 
en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica.  

 



8. JURADOS 
 Un Representante de la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica.  

 02 Arquitectos designado por el CAP 
nacional, urbanistas o expertos en 
regeneración urbana, de trayectoria.  

 Un Arquitecto representante del Colegio de 
Arquitectos del Perú Regional 
Huancavelica.  

 Un Ingeniero representante del Colegio de 
Ingenieros del Perú Regional 
Huancavelica.  

 Representante del Ministerio de Cultura – 
Dirección Descentralizada de 
Huancavelica. 

 Un representante de los propietarios de la 
Avenida Celestino Manchego Muñoz.  



9. PREMIOS 

 Primer puesto; S/. 20,000.00 reconocimiento, exposición y publicación en medios 

especializados.  

 Segundo puesto S/. 5,000.00 reconocimiento, exposición y publicación en medios 

especializados.  

 Tres menciones honrosas, exposición y publicación en medios especializados. 



10. CONSULTAS 

 Las consultas serán dirigidas a la siguiente dirección electrónica:   

 webmaster@munihuancavelica.gob.pe 

mailto:webmaster@munihuancavelica.gob.pe


11. CONDICIONES 

 Que las propuestas entregadas y todos los derechos asociados con la misma, para su posterior 
ejecución parcial o total quedan bajo la propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica.   

 El desarrollo del expediente técnico para la licitación y ejecución estará a cargo de la Gerencia 
de Infraestructura. 

 Que ningún miembro de los equipos haya establecido un acuerdo o contrato que pudiese entrar 
en conflicto con su capacidad de iniciar una relación contractual con Municipalidad Provincial de 
Huancavelica.   

 Que los entregables, no podrán contener ninguna referencia a los autores o los lugares donde 
ejercen su oficio.   

 Que ningún empleado de la Municipalidad o familiar del jurado podrá participar en el concurso, 
ni tener relación laboral activa con la Municipalidad. En caso de que uno de los finalistas (una 
vez roto el anonimato) tenga un acuerdo laboral o contractual con algún miembro del jurado, 
entonces el miembro del jurado en cuestión deberá evidenciarlo y abstenerse de continuar el 
proceso de calificación.  

 El jurado se podrá reservarse el derecho de declarar desierto cualquiera de los niveles de 
premiación.  

 



12. INSCRIPCIONES  

 Las inscripciones podrán realizarse hasta el día viernes 06 de diciembre 2019 
enviando la ficha de datos: al siguiente correo: 
webmaster@munihuancavelica.gob.pe  Asunto: "Registro al Concurso Nacional de 
Ideas Av. Manchego Muñoz“.   

 También podrán realizarlo en el Colegio de Arquitectos Regional Huancavelica  

 

mailto:webmaster@munihuancavelica.gob.pe


13. ANEXOS  
 Archivo fotográfico profesional y video hecho mediante dron del área de estudio. (Será entregado 

a la inscripción del participante) 

 Archivo CAD del área de intervención, contiene información topográfica y catastral de los lotes 
con frente a los espacios públicos a intervenir. (Será entregado a la inscripción del participante) 

 O puede accederse a dicha información a través de: 

  Vídeo: https://youtu.be/vgVGLk6Tt8c 

 Archivo CAD: http://www.munihuancavelica.gob.pe/es/ 
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