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RESUMEN 

 

PROPER la expansión de la actividad comercial en el centro histórico de la 

ciudad de Ayacucho, equipos comerciales, relajados en su infraestructura y 

medio ambiente: el desorden, la contaminación, y la ocupación del espacio 

público qué género modos colectivos en el sistema Vial, la congestión del tráfico 

peatonal y el deterioro de patrimonio monumental. Es de esta manera que la 

respuesta de recuperación urbanístico - arquitectónica será responder a la 

problemática, esbozada anteriormente, desde un enfoque basado en la 

integración de actividades culturales y comerciales. 

Dentro del marco teórico considerado durante la investigación se basa el 

concepto de la ciudad como organismo vivo, analizando y buscando relaciones 

orgánicas vitales dentro de la ciudad, diagnosticando enfermedades que afectan 

al sistema central de la ciudad, al centro histórico. 

Basado en un diagnóstico sistémico jerárquico, se enfrentará a la enfermedad 

urbana según describe el arquitecto Jaime Lerner (ex Alcalde de Curitiba)” 

…podemos y debemos aplicar alguna” magia “de la medicina a las ciudades, ya 

que muchas están enfermas, algunas casi En estado terminal, La medicina 

necesita la interacción entre médico y paciente, en el urbanismo también es 

necesario hacer que la ciudad reaccione. Toque un área para que puedan ayudar 

a sanar, mejorar y crear reacciones positivas y cuerdas. Es necesario intervenir 

para revitalizar, hacer que el cuerpo funcione de otra manera”. 

De este modo tenemos tales reacciones en cadena positivas se originarán 

propuestas innovadoras, formando así la SINERGIA URBANA.  Realizar un 

proyecto para proporcionar un nuevo marco cultural - comercial en la ciudad de 

Ayacucho, un concepto que converge a la revalorización - rehabilitación del 



espacio político, los quipos comerciales existentes. monumental entorno 

histórico de la ciudad, para dinamizar un ordenado un importante centro para 

que la ciudad genere una ruta atractiva tanto para los ciudadanos como para Los 

visitantes. Y el mercado emergente de recuperación arquitectónico del 

centenario Andrés F. Vivanco y la recuperación urbana Plaza Santa Clara 

(Mercado Actual de Santa Clara) como proyectos estratégicos. La actuación en 

este punto: Mercado A. Vivanco y su entorno inmediato, que converge 

representaciones comerciales representativas arquitectónicas, de transporte 

desordenadas, similares materializan acciones con otros puntos con problemas 

relacionados con él, permitiendo concatenar ejes y activar una nueva dinámica 

en la ciudad 


