
 

 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

 

 

 

Tesis para optar el Título Profesional de Arquitecto 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Centro de Interpretación e Investigación para las ocupaciones de Maranga en el 

distrito de San Miguel 

 

 

AUTORES:  

Bach. Arq. Medrano Gálvez Ruth Yessenia 

Bach. Arq. Ríos Reátegui Natalie 

 

 

DIRECTOR: 

Mg. Arq. Miguel Ángel Guzmán Juárez 

 

ASESOR: 

Arq. Jesús Abel Peña Chávez 

 

Enero del 2018 

LIMA – PERÚ 



  
 

2 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme las continuas fuerzas para culminar una de mis primeras metas con 

humildad y dedicación; a mis padres, Javier y Elena, por las constantes palabras de 

aliento y sabiduría durante el proceso de este primer logro. 

Ruth Yessenia Medrano G. 

 

A mi familia, en especial a mis padres Winston y Beatriz, por el apoyo incondicional y la 

confianza depositada en mí durante todos estos años. Sus palabras de motivación fueron 

fundamentales para la culminación del presente trabajo. 

Natalie Ríos R. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por iluminarnos y no sólo estar presente en esta etapa  tan importante de 

nuestras vidas, sino en todo momento ofreciéndonos lo mejor. 

A nuestras familias, por la paciencia y comprensión para permitirnos cumplir con 

excelencia el desarrollo de esta tesis. 

A nuestro director, por orientarnos y aclarar cualquier duda que surgiese durante el 

desarrollo del proyecto. 

A nuestro asesor, arquitecto Jesús Peña, por sus enseñanzas y paciencia durante el 

planteamiento estructural del proyecto. 

A nuestros profesores en general, por compartir sus conocimientos con nosotras para 

llegar a ser buenas profesionales en un futuro cercano. 

A nuestros amigos, que de alguna u otra forma estuvieron a nuestro lado motivándonos a 

no desistir en nuestro propósito de culminar el primero de muchos logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. EL TEMA 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Antecedentes del problema 

1.2.2. Necesidades 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Técnicas de recolección de información 

1.6.2. Esquema metodológico 

1.7. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

1.8. VIABILIDAD 

 

CAPÍTULO II: BASE TEÓRICA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Definiciones y aclaraciones 

2.1.1.1. Museo 

2.1.1.2. Interpretación del patrimonio 

2.1.1.2.1. Principios de la Interpretación del Patrimonio 

2.1.1.3. Centro de interpretación 

2.1.2. Museo y Centro de Interpretación 

2.1.2.1. Diferencias 

2.1.2.2. Funciones de un Centro de Interpretación 

2.1.3. Patrones espaciales para un Centro de Interpretación  

2.1.4. Proporciones para un Centro de Interpretación  

2.1.5. Estilística para un Centro de Interpretación 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Arquitectura Bioclimática 

2.2.1.1. Concepto 



  
 

5 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2.2.1.2. Arquitectura bioclimática en el pre-cerámico  

2.2.1.3. Consideraciones bioclimáticas para el proyecto 

2.2.2. Arquitectura y Arqueología 

2.2.2.1. Casos de Arquitectura y Arqueología 

2.2.3. Sistemas Constructivos 

2.2.3.1. Bambú 

2.2.3.1.1. Descripción 

2.2.3.1.2. Taxonomía y características 

2.2.3.1.3. Comportamiento estructural 

2.2.3.1.4. Diseño de uniones de bambú 

2.2.3.1.5. Tipos de bambúes empleados en Perú 

2.2.3.1.6. Referentes a nivel Nacional en bambú 

2.2.3.2. Tenso estructuras 

2.2.3.2.1. Descripción 

2.2.3.2.2. Componentes 

2.2.3.2.3. Comportamiento Estructural 

2.2.3.2.4. Mantenimiento 

2.3. MARCO REFERENCIAL 

2.3.1. Contexto Nacional 

2.3.2. Contexto Internacional 

2.3.2.1. Los Centros de Interpretación en España 

2.4. MARCO NORMATIVO 

2.4.1. Parámetros de un Centro de Interpretación 

 

CAPÍTULO III: BASE HISTÓRICA DEL COMPLEJO DE MARANGA 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

3.1.1. El entorno geográfico 

3.1.2. Localización del Complejo arqueológico de Maranga 

3.1.3. Ocupación humana en Maranga 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PIRÁMIDES 

3.2.1. Huaca El Rosal (H 20) 

3.2.2. Huaca Cruz Blanca (H 36) 

3.2.3. Huaca San Miguel (H 37) 

3.2.4. Huaca Tres Palos (H 40) 

 



  
 

6 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CAPÍTULO IV: EL DISTRITO DE SAN MIGUEL 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

4.1.1. Ubicación y límites 

4.2. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

4.2.1. Educación 

4.2.2. Cultura 

4.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

4.4. ASPECTOS TURÍSTICOS 

4.5. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

4.5.1. Vivienda 

4.5.2. Vialidad 

4.5.3. Equipamiento urbano y servicios básicos 

4.5.4. Normativa de la Municipalidad de San Miguel 

 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL PROBLEMA: CONTEXTO SOCIAL Y LAS HUACAS 

5.1 LA COMUNIDAD 

5.2 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

5.3 IMPORTANCIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

5.4 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

CAPÍTULO VI: PROCESO DE DISEÑO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E 

INVESTIGACIÓN PARA LAS OCUPACIONES DE MARANGA 

6.1. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y USUARIO 

6.2. PROCESO DE DISEÑO 

6.2.1. Organigrama Administrativo 

6.2.2. Programación 

6.2.2.1. Programa de Necesidades 

6.2.3. Organigrama de flujos 

6.2.4. Zonificación 

6.2.4.1. Elección y características del terreno 

6.2.4.2. Accesos y circulaciones 

6.2.4.3. Condicionantes ambientales del lugar 

6.2.5. Primera Imagen 

6.2.5.1. Toma de Partido y Concepto Generador 



  
 

7 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

6.3. PROYECTO 

6.3.1. Planos Generales 

6.3.2. Diseño Paisajístico 

6.3.3. Sistema Estructural 

6.3.3.1. Concreto Armado 

6.3.3.2. Bambú 

6.3.4. Instalaciones 

6.3.4.1. Instalaciones Eléctricas 

6.3.4.2. Instalaciones Sanitarias 

6.4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

6.4.1. Guion Museográfico 

6.4.2. Edificio de exposiciones 

6.4.3. Edificio educativo 

6.4.4. Edificio de Investigación 

6.4.5. Auditorio 

6.4.6. Restaurante 

6.5. PLANOS FINALES DEL PROYECTO 

 

BIBLIOGRAFÍA 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABLAS 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

INTRODUCCIÓN 

El distrito de San Miguel muestra una gran riqueza en cuanto a arquitectura y tradición 

histórica respecta, y es que, en este lugar se encuentra el Complejo Arqueológico de 

Maranga; el cual ha tenido diferentes ocupaciones con el paso de los años, pero que ha 

ido perdiendo su carácter imponente ante el rápido crecimiento de la ciudad. 

La propuesta, localizada dentro de uno de los distritos limeños más ricos en historia 

prehispánica, como mencionado, surge a partir de una ruptura espacial visible en el uso 

de suelo del Parque de las Leyendas y por la ausencia de identidad propia con nuestro 

pasado. 

El constante día a día y la rutina permiten que, desafortunadamente, se pase por alto una 

situación trágica en el país: algunas ocupaciones y culturas prehispánicas reciben mayor 

relevancia que otras. Dicha afirmación se percibe mediante la designación de un mayor 

número de estudios e investigaciones para el reconocimiento, conservación y puesta en 

valor de sus edificaciones e innúmeros hallazgos arqueológicos. A consecuencia de ello 

se piensa, erróneamente, que el Perú es sólo aquello del cual se hace publicidad. Siendo 

totalmente desacertada la idea de tener que viajar a otra región que no sea Lima para 

conocer sobre su pasado histórico. 

Es por ello que esta investigación busca aplicar diferentes conocimientos teóricos 

relacionados tanto a la Arquitectura como a la Arqueología, Bioclimática y Sistemas 

Estructurales no convencionales, los mismos que ayudarían a fortalecer la identificación 

de la comunidad con el contexto arqueológico, así como a reconocer la importancia de su 

consolidación. 

Con todo esto se ofrece otra perspectiva a la arquitectura convencional, aprovechando 

las ventajas del terreno para desarrollar un proyecto arquitectónico que integre diversas 

actividades compatibles a su entorno. Asimismo, que permita a las personas, según su 

necesidad, identificarse con su pasado a través de cuestionamientos que los lleven a 

ponerse en el lugar de las personas que lo ocuparon en un principio.  

(…).Nuestro reto ahora es lograr que se preserve para beneficiar a las poblaciones del 

presente y del futuro (…) Lo que me indigna es que, pese a lo avanzado en 

conocimientos, se está destruyendo el patrimonio arqueológico. Ruth Shady Solís (La 

república, 2005) 
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Los siguientes capítulos exponen los aspectos que se consideran necesarios incluir y 

estudiar a manera de tener un mejor entendimiento sobre la propuesta de un Centro de 

Interpretación e Investigación. 

El capítulo primero, analiza el tema escogido y todas aquellas interrogantes que se dan 

en la zona estudiada desarrollando los alcances que se pretenden lograr con una 

propuesta integral; respecto al capítulo segundo, es pertinente brindar los conceptos 

básicos para entender dentro de qué contexto se está ejecutando un Centro de 

Interpretación y cuál es el camino a seguir. 

Como se sabe, siendo un enfoque importante el hacer que los visitantes se cuestionen el 

pasado, el capítulo tercero, refiere al conocimiento de éste como punto de partida para 

identificar el lenguaje que ha de tener el proyecto, más aun, es la toma de partida para 

determinar el tipo de colecciones a exponer y la orientación que se espera brindar a los 

usuarios en los talleres del centro.  

Por el contrario, el capítulo cuarto, se dispone de estudiar la actualidad y examinar qué 

tan conveniente resulta desarrollar un proyecto dentro del distrito de San Miguel, 

entender cómo influyen diversos factores como vivienda, educación, así como el 

abastecimiento de equipamiento urbano, ponerse en el lugar del ciudadano para capturar 

su atención haciendo más viable, real e inclusivo el proyecto. 

El diseño final arquitectónico se muestra en el capítulo VI, el cual comprende el 

planteamiento del proceso y el porqué de la elección del terreno, asimismo se presenta la 

memoria descriptiva con el fin de comprender los diferentes espacios propuestos. 
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1.1. EL TEMA 

El proyecto a presentar pertenece a los campos de la Arqueología y Arquitectura dentro 

de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Al proponerse un Centro de Interpretación e 

Investigación, se responde a dos puntos importantes: el primero, corresponde a la falta 

de valor patrimonial que existe sobre el Complejo Arqueológico Maranga, siendo que el 

área ocupada por el Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, cuenta 

con la  mayor concentración de vestigios de este sitio arqueológico. Asimismo, dispone 

plenamente con las características idóneas para plasmar un proyecto que proponga la 

intervención del público y auspiciadores, con la finalidad de fomentar la educación en el 

tema de identidad cultural. 

Para ello, se propone el establecimiento de espacios en donde se puedan realizar 

diversas actividades en las que el público pueda captar e interpretar de manera sencilla lo 

que en un pasado fue de suma importancia. Adicionalmente, es interesante el realizar y 

poner en práctica los objetivos e iniciativas del Plan Estratégico 2012-2020 (Carrión, del 

Águila y Villacorta, 2014) planteado por el Parque de las Leyendas, que si bien tiene un 

enfoque social, también se preocupa por las acciones internas que comprenden la 

investigación y restauración, por lo que proponemos espacios adecuados para que se dé 

continuidad a las actividades que se vienen realizando desde el año 1992 (ANEXO 01). 

El segundo punto al que el proyecto responde, es la ruptura espacial que existe en la 

actualidad dentro del Parque de las Leyendas, ya que el museo de sitio Ernst W. 

Middendorf, a pesar de tener una buena ubicación, no se está aprovechando del todo por 

la falta de actividades multifuncionales. Para lo cual, este proyecto facilitará las visitas a 

este lugar con un recorrido. De tal manera que, el Parque de las Leyendas no solo sea 

visto como un zoológico sino también como el albergue de uno de los complejos 

arqueológicos más importantes del valle bajo del Río Rímac. 

Sumado a ello, es importante resaltar que este Centro de Interpretación e Investigación 

es la conclusión del Plan Estratégico de Integración que se propone dentro del distrito, el 

cual corresponde a la implementación de módulos informativos en los espacios y/o 

parques que albergan monumentos arqueológicos fuera del área del Parque de las 

Leyendas y que también conforman el Complejo Arqueológico de Maranga, siendo el 

objetivo del presente proyecto, el ilustrar a los visitantes sobre el valor de conocer su 

pasado y reavivar el sentimiento de identidad cultural, así como, despertar el interés de la 

población, en especial de los vecinos cercanos a estas áreas, para incrementar la 

participación ciudadana y preservar las mencionadas edificaciones arqueológicas. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tras realizar visitas de campo a la zona de estudio, es decir, el lado sureste del Complejo 

Arqueológico dentro del Parque de las Leyendas, se distinguen cuatro edificios 

importantes de este sector: huaca Tres Palos, huaca La Cruz, huaca San Miguel y huaca 

Cruz Blanca que se disponen alrededor de amplias áreas verdes y también del museo de 

sitio Ernst W. Middendorf, cuya creación fue enero del 2003. Es importante resaltar que el 

museo se encuentra al finalizar el recorrido de la zona Sierra, zona Selva y zona 

Internacional, ubicándose de manera muy cercana a dos ingresos: uno público que 

cuenta con estacionamiento, pero que está inhabilitado y el otro es un ingreso de menor 

jerarquía para uso interno que si funciona en la actualidad.  

Considerando ello, es que se percibe una problemática relacionada a la zonificación 

debido a la configuración espacial que existe en este sector, ya que las personas hacen 

un recorrido dentro del parque como zoológico, pasando desapercibido el museo de sitio, 

siendo así que las visitas al lugar, son escasas. Sumado a ello se puede determinar que 

su ubicación por más potencial y facilidades que tenga, no hace que se vea integrado al 

resto del contexto en el que está, más aún al no contar con actividades que garanticen 

una permanencia de mayor tiempo a las personas, por lo que sus visitas se hacen cada 

vez más cortas, ya sea por motivos de cansancio o simplemente porque no hay nada que 

llame su atención.  

Estos edificios junto con los otros monumentos arqueológicos, han recibido 

investigaciones y procesos, tanto de conservación como de restauración desde el año 

1992. Sin embargo, la falta de espacios pertinentes para que se continúe la labor de los 

investigadores dentro del Parque de las Leyendas, es demandante, pues en la 

actualidad, solo cuentan con cuatro oficinas, entre ellas administrativas y de patrimonio 

cultural. Además, se ve que el tamaño del museo queda muy pequeño para la cantidad 

de información y exposición de colecciones que tiene por mostrar, lo que conlleva a 

cuestionarse el por qué no se implementan espacios adecuados tanto para las 

investigaciones como para la exposición de material de los especialistas dentro del 

mismo lugar. 

Si bien, el museo Ernst W. Middendorf ya cumple con la iniciativa de educar a las 

personas en el tema de identidad cultural, entonces ¿Por qué no se desarrolla un 

proyecto arquitectónico de uso de suelo compatible que integre todos los elementos 

antes mencionados  respetando su entorno? 
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1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La ardua labor de investigación acerca del Complejo Arqueológico Maranga, nace 

en 1992 con el lema algo más que un zoológico (Carrión  y Narváez, 2014) por 

parte del Parque de las Leyendas, cuando se destinó la programación de un día a 

la semana para tomar acciones respecto a los monumentos arqueológicos, 

empezando a discutirse temas sobre conservación, restauración y la defensa de los 

mismos. Sin embargo, ya en la década de 1960, los especialistas José Casafranca 

y Lorenzo Roselló, habiendo estudiado dos de los monumentos, facilitaron el primer 

paso para continuar la investigación en la zona. 

Las primeras personas en involucrarse en este tema, fueron los arqueólogos del 

sitio: Lucénida Carrión, Denise Pozzi-Escot, Juan Paredes, María Isabel 

Fuentealba, Donal Gutiérrez e Inés del Águila, asesora del Parque de las Leyendas. 

Para ello analizaron cuál era la situación de estos monumentos y así tomar 

acciones de emergencia, pues era evidente que con el crecimiento urbano, las 

personas habían invadido terrenos amenazando el sitio arqueológico.   

Posterior al desalojo legal de las personas, se empezaron las acciones de 

conservación y restauración de cada monumento, comenzando por la limpieza y 

recolección de datos de lo que existía, elaborando  planos catastrales y mapas de 

todo el Complejo Arqueológico como conjunto, asimismo se registraron todos los 

hallazgos realizando los inventarios respectivos.  

En el año 2002, se tomó la decisión de crear la División de Arqueología en el 

Parque de las Leyendas, siendo nombrada como jefa la licenciada Lucénida 

Carrión. La finalidad de esta división es la de: 

(…) desarrollar una sólida política institucional de defensa del patrimonio 

arqueológico, integrando los edificios prehispánicos a los circuitos del Parque de las 

Leyendas; establecer una relación armónica entre la conservación de los sitios 

arqueológicos y el uso social de los mismos; contribuir a la defensa de la integridad 

territorial del Parque de las Leyendas (…); planificar y organizar la sistematización 

de los objetos culturales arqueológicos existentes en el Parque (Carrión y Narváez, 

2014, pág. 70). 
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Considerando todo lo anterior, es que a la actualidad existe una gran cantidad de 

investigaciones elaboradas en los monumentos arqueológicos en distintos periodos 

(ANEXO 02). 

1.2.2. NECESIDADES 

A. El acceso al museo de sitio existente se encuentra limitado al público que 

ingresa como visitante al Parque de las Leyendas y no presenta accesos o 

circulaciones directas que lo integren al distrito de San Miguel. 

B. Existe una carencia de actividades culturales que involucren a las personas 

con el conocimiento de la historia del complejo arqueológico y la consecuente 

interacción con las huacas existentes en la zona de estudio. 

C. Se percibe la limitada difusión de la importancia de la investigación en el 

ámbito arqueológico lo cual no permite vislumbrar el legado patrimonial del 

territorio en su totalidad. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de interpretación e investigación que integre las huacas del 

Complejo Arqueológico de Maranga, actualmente ubicado en el distrito de San 

Miguel, a través de un proyecto que respete el entorno del sitio mediante el uso de 

sistemas estructurales de bajo impacto ambiental. Así como fomentar la relación 

de los habitantes con el legado cultural. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Aprovechar el entorno del terreno para escoger la mejor orientación del 

proyecto y así integrar los sitios arqueológicos presentes alrededor del mismo, 

mediante recorridos de estudio y/o interpretación. 

B. Tomar en cuenta los condicionantes ambientales para crear confort y lograr 

espacios correctamente ventilados e iluminados de manera natural, evitando 

en lo posible el uso de sistemas artificiales. 

C. Tener presente los requerimientos de accesibilidad para los usuarios con 

capacidades móviles reducidas. 

D. Utilizar sistemas constructivos que no interfieran con el entorno para lograr un 

lenguaje arquitectónico uniforme y sostenible. 
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E. Generar interés en la sociedad para conocer y entender los sitios 

arqueológicos a través de actividades educativas y recreativas que los 

involucren. 

 

 

 

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

A. Realizar una abstracción de la arquitectura presente en las huacas del 

Complejo Arqueológico Maranga para el diseño de la volumetría del Centro de 

Interpretación y analizar las mejores áreas de interés interpretativo para el 

trazado de las rutas educativas. 

B. Realizar un estudio bioclimático para escoger la mejor orientación de las 

fachadas y para el diseño de los protectores solares. Así como elaborar un 

análisis del mejor tipo de cubierta para favorecer la ventilación y lograr un 

óptimo aislamiento térmico. 

C. Habilitar rampas de acuerdo a la normativa tanto en el mismo Centro de 

interpretación como en las rutas educativas; implementar, también, elementos 

de sujeción como barandas para facilitar la movilidad de todos los usuarios. 

D. Utilizar estructuras de bambú para lograr un mejor lenguaje arquitectónico y 

permitir la sostenibilidad del proyecto. 

E. Implementar talleres educativos, fomentar las exposiciones temporales de 

artistas e investigadores locales e internacionales y diseñar un espacio para 

exposición fija sobre el legado del complejo de Maranga para aumentar el 

interés hacia el mismo. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

1. El presente trabajo explorará la puesta en valor de una de las demostraciones 

arquitectónicas más importantes presente en la ciudad de Lima, tal como es el 

Complejo Arqueológico de Maranga. 

2. Se buscará reforzar la relación de los habitantes próximos al área a intervenir 

para fomentar la identidad con el patrimonio arqueológico. Para ello se realizará el 

dictado de talleres y cursos; así como la implementación de un circuito que incluya 

un recorrido por las huacas. 
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3. El proyecto abarca la integración de los niños con el ambiente cultural por medio 

de un taller específico de arqueología el cual busca fomentar el respeto y 

conocimiento de nuestro pasado. 

4. Con respeto a los sistemas constructivos se busca impulsar el uso de materiales 

cuyo impacto ambiental sea poco agresivo para el medio. Además, se plantea que 

el proyecto sea un marco de referencia  de los mismos. 

5. A mayor escala, se busca promover un interés por parte del Gobierno Peruano 

para realizar la puesta en valor de los demás monumentos tanto de la capital, como 

del país. 

LIMITACIONES  

1. Se percibe claramente una dificultad en la recopilación de información debido a la 

carencia de planos arqueológicos específicos. 

2. Falta de actualización de registros del cambio urbano. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el presente trabajo, se decidió dividir la metodología en tres campos 

fundamentales para así obtener un resultado óptimo del proyecto. De esta manera 

el primer campo corresponde a la Fundamentación Teórico – Conceptual. En él 

se definirá tanto el tema de acción como la determinación del problema. Para ello 

será necesario realizar una investigación profunda que fundamente, justamente, el 

problema escogido. Se estudiarán las necesidades sociales, locales, culturales y 

se definirá el perfil del usuario. En esta primera etapa se busca revisar referentes 

tanto locales como internacionales, para conocer cuáles fueron las soluciones 

más acertadas para el problema planteado. Así mismo, se realiza el análisis de los 

sistemas constructivos que mejor se adapten al territorio; de esta manera se 

busca la integración con el lenguaje arquitectónico ya presente en el lugar y se 

evita que el impacto ambiental sea negativo. 

Con la formulación del plan de acción, se busca determinar la manera y/o 

procesos para decidir los ambientes que se encontrarán en el proyecto. Es de 

fundamental importancia la realización de un organigrama administrativo, ya que 
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permitirá la estructuración del programa y del posterior diseño. Es importante 

elaborar el análisis de todas las funciones que se desarrollarán en el proyecto, ya 

que de estas dependerá la determinación del área y número de los recintos. Cabe 

resaltar que se debe tener presente las condiciones naturales existentes y 

aquellas requeridas por las funciones. Para finalizar esta etapa se desarrollará un 

ciclo de interrelación de funciones para analizar las circulaciones. 

En la última etapa, la Etapa de Diseño, se realizará la aplicación de todo lo 

estudiado y se iniciará con la elaboración de la primera imagen. Esta debe 

considerar todas las características encontradas en la programación para evitar 

cualquier inconveniente en el resultado final. Es posible que se necesite elaborar 

más de una versión de la primera imagen para que el anteproyecto posea un 

diseño integral. Así mismo, se puede complementar el anteproyecto con el ensayo 

del sistema estructural escogido.  

Para el presente proyecto se ha decidido utilizar el sistema constructivo que tiene 

como material principal al bambú. Para ello se buscará emplear las técnicas de 

edificación dispuestas en la norma que menciona a este material.  
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1.6.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 
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1.7. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Lima, distrito de San Miguel, al 

interior del Parque de las Leyendas, identificado como Zona de Recreación Pública, en 

donde se ubica la sección Sur del gran Complejo Arqueológico Maranga. En su totalidad, 

el Complejo tiene como dimensiones de Noreste a Suroeste 2.2km y de Noroeste a 

Sureste 1.4km, siendo el área un aproximado de 3 km2.  

Dentro del Parque de las Leyendas, el proyecto se ubica al Sureste, colindando con la 

Av. José de la Riva Agüero. Al terreno lo circundan cuatro importantes edificios 

arquitectónicos: huaca Tres Palos, huaca San Miguel, huaca La Cruz y huaca Cruz 

Blanca, que forman parte de los siete monumentos arqueológicos del sector extramuros 

dentro del mismo Parque, también lo circunda la huaca El Rosal, siendo que aún se 

continúan investigaciones en esa zona por lo que los restos se divisan como un montículo 

de tierra.  

Cabe mencionar que el área total del terreno, respetando los retiros necesarios para los 

monumentos arquitectónicos más próximos, como lo son huaca La Cruz y huaca El 

Rosal, consta de 47 563.90 m2 (ANEXO 03). 
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Figura N° 01: Vista aérea del Parque de las Leyendas. El cuadro rojo 

muestras la localización del terreno. 
Fuente: GoogleEarth, 2017 
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1.8. VIABILIDAD 

Para determinar la viabilidad del proyecto se tomará en cuenta el análisis de las 

necesidades, soluciones, alcances y limitaciones que se realizó en los primeros puntos 

del documento. Asimismo, se plantearán los cuestionamientos sobre la disponibilidad de 

recursos materiales, económicos, humanos, entre otros.  

Para la realización del proyecto los factores más importantes analizados serían los de 

carácter cultural y humano. Una vez que, los sitios arqueológicos no reciben la atención 

necesaria por parte del público que visita el parque. Siendo así, la implementación de un 

Centro de Interpretación e Investigación brindaría la información precisa para abarcar los 

temas histórico – culturales y así se lograría fomentar el interés no solo del público 

visitante, sino el de vecinos del distrito de San Miguel. 

Con respecto a la disponibilidad de recursos materiales para su construcción, se trataría 

en lo posible de utilizar sistemas estructurales ligeros que empleen como elementos 

principales el bambú y la lona tensionada para las coberturas. De esta manera, se 

utilizaría un recurso local y no muy explorado en la construcción de edificios públicos. 

Además, cabe resaltar que se escogió este sistema para evitar cualquier impacto 

negativo hacia los sitios arqueológicos presentes en el terreno. Así, se conseguiría 

manejar un lenguaje arquitectónico uniforme entre la arquitectura nueva y la ya existente.  

En síntesis, la realización del proyecto resultaría viable y sería un gran aporte para la 

sociedad. Como base para fundamentar nuestros análisis se hace mención al Plan 

Maestro 2012 – 2020 del PATPAL – FBB elaborado para integrar las múltiples 

actividades realizadas en el Parque de las Leyendas (Carrión, Cornejo, Alva, 2014).  

Es importante mencionar también que la ejecución del mismo fomentaría la iniciativa 

pedagógica que promueve el Plan Maestro a través de propuestas educativas con énfasis 

en la conservación del patrimonio arqueológico del sitio; así como ayudaría en la 

afirmación de la identidad cultural (Carrión, 2014). 
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BASE TEÓRICA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. DEFINICIONES Y ACLARACIONES 

2.1.1.1. MUSEO 

La palabra museo tiene su origen del latín musēum que significa lugar 

consagrado a las musas y edificio dedicado al estudio. Dentro de las acepciones a 

esta palabra, se deriva que es un lugar sin fines de lucro en el que se conservan y 

exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc. (…) generalmente se 

entiende como una institución permanente, abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe testimonios materiales de la cultura 

humana con finalidades de investigación, de educación y de ocio. (Martín 

Carolina, 2013). 

2.1.1.2. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

Entiéndase como la traducción del lenguaje técnico a uno compresible 

para aquellos que no se encuentran tan interesados en el patrimonio visitado. Es 

un lenguaje de carácter sencillo y atractivo destinado al público en general que le 

permita entender el valor patrimonial que presencia.  

«Interpretar» es un concepto que va más allá de la información; en realidad es 

conferirle sentido a algo, proporcionar versiones diversas y otorgar significados a 

las cosas. (Martín Carolina, 2013).   

La fecha en sí misma significa poco o nada para nosotros; Pero cuando uno 

agrupa unas cuantas fechas históricas vecinas y hechos a su alrededor, agrega 

perspectiva y color (…). (Tilden Freeman, 1957).  

2.1.1.2.1. PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

A través de la interpretación, la comprensión; a través de la comprensión, 

aprecio; través de la apreciación, la protección. (Tilden Freeman, 1957). 

Freeman Tilden, nacido en Malden, Massachusetts en 1883, EE.UU.,  

conocido como “El padre de la Interpretación del Patrimonio”. Trabajó con el 

servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, publicando en 1957 el libro 

Interpretación de nuestro patrimonio, en la Universidad Carolina del Norte. De este 
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libro, se obtuvieron seis principios acerca de la interpretación y del turismo 

interpretativo: 

 

  Aquí, entonces, son los seis principios: 

I. cualquier interpretación que no se relacionan de alguna manera lo que se 

muestra o describe a algo dentro de la personalidad o la experiencia del 

visitante será estéril. 

II. La información, como tal, no es de interpretación. La interpretación se 

basa en la revelación de información. Pero son cosas completamente 

diferentes. Sin embargo, toda interpretación incluye información. 

III. La interpretación es un arte, que combina muchas artes, si los 

materiales presentados son científicas, históricas o arquitectónicas. Todo 

arte es en cierto grado enseñable. 

IV. El principal objetivo de la interpretación no es la instrucción, sino de la 

provocación. 

V. Interpretación debería apuntar a presentar un conjunto más que una 

parte, y debe dirigirse a todo el hombre en lugar de cualquier fase. 

VI. Interpretación dirigida a niños (por ejemplo, a la edad de doce años) no 

debería ser una dilución de la presentación para adultos, pero deben 

seguir un enfoque fundamentalmente diferente. Para estar en su mejor 

momento requerirá un programa separado. (Tilden Freeman, 1957, pág. 9) 

2.1.1.3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN  

Sin existir una definición exacta sobre el significado de un Centro de 

Interpretación, ya que la palabra propiamente dicha, del latín Interpretatio, significa 

la comprensión de un tema de modo personal; Carolina Martín Piñol, catedrática 

de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación DIDPATRI 

(Didáctica del Patrimonio, nuevas tecnologías y museografía comprensiva), 

postula un concepto puntual en su libro Manual de un Centro de Interpretación. 

(…) un equipamiento situado en un edificio cerrado o a cielo abierto que 

normalmente no dispone de objetos originales y que tiene por objetivo revelar el 
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sentido evidente u oculto de aquello que se pretende interpretar. (Martín Carolina, 

2013). 

 

 

2.1.2. MUSEO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

2.1.2.1. DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. FUNCIONES DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

No existe ciudad o pueblo que no tenga elementos que puedan ser 

interpretados, ya que un centro de interpretación, al no contar con objetos 

originales, pueden desarrollar diversos temas. Por ello, sus funciones son de 

carácter importante, ya que deben cumplir con captar la atención de los visitantes y  

hacerlos sentir en un ambiente agradable una vez dentro del lugar (ANEXO 04). 

2.1.3. PATRONES ESPACIALES PARA UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Es oportuno que para el buen funcionamiento y manejo de un edificio 

orientado a los temas de conocimiento, enseñanza y exposición de material 

museográfico, se definan las necesidades espaciales de las diferentes áreas, es 

decir, públicas y privadas, así como su articulación; condicionantes como la 

Tabla N° 01: Diferencias entre un museo y Centro de Interpretación. 
Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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arquitectura, orientación, distribución espacial, accesos y circulaciones, tanto 

público como de personal, se integran para establecer un tipo de relación.  A la hora 

de distribuir los espacios del museo, estos se organizan según dos variables 

diferentes: público y colecciones que implican diferentes niveles de seguridad, 

accesibilidad, comunicación, apertura, etcétera. (Gutiérrez Andrés, 2012). 

 

 

 

Es de suma importancia, que se establezca un ritmo entre los diferentes espacios, 

ya sea entre una sala de exposición y otra, o con áreas de descanso que no 

cuenten con colecciones, pues esto facilita la visita y permite una mayor 

concentración en la asimilación de información durante el recorrido. 

2.1.4. PROPORCIONES PARA UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Si bien no existen proporciones definitivas y/o precisas para un Centro de 

Interpretación como tal, la referencia a considerarse, como en el punto anterior, es 

un edificio orientado al conocimiento, enseñanza y exposición de material 

museográfico. Dentro de este marco, se hallan tres tipos de dimensiones: la del 

espacio arquitectónico que se dispone, la del ser humano y la de las colecciones 

(Gutiérrez Andrés, 2012). 

En las salas de exposición, es significativo el saber cuánto espacio ocupan las 

personas y los objetos; en principio, se calcula que sea aproximadamente 1.8m2 

por persona incluyendo el espacio para el objeto, aunque varía según el tipo de 

exposición, sumado a ello se considera el tamaño de las salas, cuyas 

condicionantes  pueden ser: el edificio mismo como bien inmueble, para lo cual hay 

que prever el factor altura del techo, ya que debe ser conveniente para las 

instalaciones de climatización; la limitación de la colecciones en cantidad, tamaño y 

peso; el número de trabajadores y del público previsto; además de las circulaciones  

para el transporte y montaje de colecciones (Gutiérrez Andrés, 2012).  

 Con colección Sin colección 

Áreas públicas Salas de exposición, 
biblioteca 

Accesos, tienda, cafetería 

Áreas internas Depósitos de bienes 
culturales, restauración 

Despachos, vestuarios 

Tabla N° 02: Relación de espacios en combinación de los criterios: público y colección 
Fuente: Libro Manual Práctico de Museos, año 2012 
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2.1.5. ESTILÍSTICA PARA UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

El estilo de un Centro de Interpretación, como cualquier otro edificio, refiere 

al lenguaje exterior desde la fachada, así como la imagen de su contenido en el 

interior, contando con ciertas característiscas establecidas como: 

 Accesibilidad: es preciso brindar las facilidades de acceso en el 

entorno para acceder al edificio, así mismo, tomar en cuenta la 

circulación interior, tanto pública como del personal y material 

museográfico. 

 Seguridad y comodidad: para las colecciones, visitantes y personal. 

 Representatividad: la arquitectura del edifico debe entenderse como 

imagen que busca transmitir un mensaje. 

 Flexibilidad y adaptación: los espacios deben ser modulares y 

adaptables según la exposición de material museográfico como 

también futuras ampliaciones. 

 

A todas estas características mencionadas en el libro Manual Práctico de Museos 

(Gutiérrez Andrés, 2012) se le suma un factor muy importante: los materiales y 

acabados, pues la textura, color y composición geométrica, condicionan el edificio; 

sobre todo en las salas de exposiciones, donde hay una contemplación de objetos y 

se procura que el espacio se perciba de manera diferente. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  

2.2.1.1. CONCEPTO 

Arquitectura Bioclimática es el diseño de edificios o viviendas que toman 

en cuenta las condiciones climáticas y que a su vez aprovechan los recursos 

naturales, siendo así se reducen los impactos ambientales y por ende el consumo 

de energía. Relacionado a este tema, se encuentra la construcción bioclimática, la 

cual está arraigada a la construcción ecológica, ésta hace mención a estructuras 

y/o procesos de construcción cuya eficacia garantiza un mayor tiempo de vida de 

sus elementos respetando el medio ambiente. 

2.2.1.2. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN EL PRE-CERÁMICO 



  
 

27 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

En el siglo XXI, uno de los factores más importantes que ha venido 

considerándose a lo largo de estos últimos años, es el clima. Significando 

entonces que no sólo el edificio es protagonista de nuestros planteamientos 

arquitectónicos, sino todo aquello que puede afectarlos. 

En nuestro país, ya en los períodos pre-cerámico y formativo (5 000 a 200 a.C), se 

daban los primeros empleos de arquitectura bioclimática, aplicando métodos para 

establecer un confort en sus viviendas, siendo lo más esencial la protección contra 

agentes externos como el frío y calor, es por ello que la construcción de 

habitáculos con materiales de fácil acceso permitían cubrir esa necesidad de 

confort. Esto es una muestra del instinto de supervivencia que poseían las 

personas para aplicar estos métodos hace más de 4 000 años, lo cual nos hace 

reflexionar, que con mucha más razón nosotros debemos aplicarlo en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2.1.3. CONSIDERACIONES BIOCLIMÁTICAS PARA EL PROYECTO 

Como parte de la arquitectura bioclimática, es significativo el determinar la  

ubicación del proyecto, siendo para el caso peruano, que el distrito de San Miguel 

en Lima se encuentra dentro de la clasificación de Litoral Subtropical2, dicha 

ubicación considera una franja del territorio que se ve influenciada por el mar frío, 

considerando una altitud máxima de 200 metros. Como parte de las 

características climáticas fundamentales, se dispone de una diferencia estacional 

                                                           
2
 Wieser Rey, Martín. “Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso Peruano” 

Figura N° 02: Habitáculo como vivienda semi sedentaria en el pre-cerámico. 
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ca.bl
ogsp
ot.pe
/201
1/11/
el-
perio
do-
litico-
y-
form
ativo-
resu
men.
html 
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poco marcada, ya que en verano se puede llegar a los 30° C y en invierno baja 

hasta los 14°C. Respecto a las precipitaciones, éstas son escasas  con neblina 

recurrente en los meses más fríos. La presencia de brisas marinas se da 

principalmente al suroeste y sureste. 

Una vez ya determinada la ubicación, es correspondiente el realizar unas 

recomendaciones generales según la zona climática analizada. Para el caso del 

proyecto a realizarse en el distrito de San Miguel; en los meses de verano, es 

prescindible el control de la radiación así como una adecuada ventilación tanto 

diurna como nocturna además de inercia térmica, mientras tanto en los meses de 

invierno, es recomendable la captación solar con un debido control para generar 

ganancia interna, así mismo la protección de vientos en esta época también es 

aconsejable. 

De esta manera, es como vemos que Arquitectura Bioclimática, no sólo 

comprende una definición, sino que agrupa muchos términos en conjunto, que al 

aplicarse, logran desarrollar un buen proyecto arquitectónico.  

Uno de los primeros términos antes mencionados, es el control de la radiación, ya 

que es una necesidad el protegernos de la radiación solar directa por diversos 

motivos, siendo unos de los principales, la salud. Como estrategias para controlar 

la entrada de radiación, se recurre mucho al uso de elementos para la protección 

de vanos, como aleros, celosías, toldos, estructuras ligeras, etc. Funciona 

también, el generar espacios con luz y sombra, y el empleo de dobles pieles en 

las caras del edificio, retardando de esta manera, la entrada de la radiación. Claro 

está que el control de la radiación se ve ligada a la necesidad del edificio en las 

diferentes estaciones del año, dependiendo del uso y capacidad de ventilación del 

edificio, asimismo el clima.  

En segundo lugar, se encuentra la ventilación diurna, que busca la renovación del 

aire interno aprovechando el viento exterior del día. El ingreso de aire durante el 

día permitirá la disipación de calor de las personas dentro del edificio,  así como la 

renovación de aire fresco frente al aire interno que de por sí es caliente por la 

incidencia solar y ganancias internas. Es muy recomendable la sugerencia de 

ventilación diurna en climas con altas temperaturas, además hay que recalcar que 

la disposición de muros, tabiques y elementos macizos dentro de la edificación, 

limitarán la fluidez del aire en renovación. 
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En cuanto a la ventilación nocturna, se aprovecha el viento de las madrugadas y 

de primeras horas de la mañana, para lograr enfriar el edificio de las temperaturas 

calientes que hayan incidido durante el día, esta ventilación deberá ser controlada, 

si es que los usuarios emplean un espacio de noche para que el aire fresco no 

fluya sobre ellos directamente. 

La inercia térmica, es la capacidad que tienen los elementos del edificio, para 

acumular y almacenar el calor, así este pueda retardarse para llegar al interior o 

exterior del edificio, dependiendo del caso. Entre los sistemas a usar, se 

recomienda tener cerca fuentes de agua, emplear muros anchos y utilizar 

mobiliario pesado. Todo esto acumulará el calor en época de invierno y dejará que 

vaya cediendo al interior de a pocos. 

Como siguiente término, tenemos la captación solar, que corresponde a captar la 

radiación para transformarla en calor, así pueda aprovecharse o almacenarse. 

Como recursos para la acumulación de calor, basta con la masa del edificio o con 

el aire retenido dentro de un espacio interior con ayuda de materiales traslúcidos, 

esto es más conocido como los invernaderos. También se puede captar radiación 

solar de manera directa con los vanos. Es necesario mencionar que para la 

captación solar, se toma en cuenta la orientación, dimensión  y emplazamiento del 

proyecto a realizar, dado que estará en función al recorrido solar. 

A continuación, le sigue la ganancia interna, lo cual es recomendable para el 

invierno ya que busca aprovechar el calor interno obtenido dentro del edificio ya 

sea por la presencia de personas o el empleo de artefactos eléctricos como 

cocinas, etc. 

Por último, la protección de vientos, también recomendado en invierno, evitará 

que los vientos exteriores a temperaturas fuertes influyan dentro del edificio. Para 

ello, es bueno dimensionar correctamente los vanos, porque así evitamos que el 

calor se disipe fácilmente. Hacer uso de elementos externos aledaños al edificio 

también son de mucha ayuda, asimismo la orientación del edificio sobre los 

vientos dominantes será el principal factor influyente. 
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2.2.2. ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA  

2.2.1.1. CASOS DE ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA 

Es de carácter relevante para el proyecto en mención abordar los temas 

relacionados con Arquitectura y Arqueología. Desafortunadamente la integración 

entre ambos campos de estudio no se ha analizado a profundidad, especialmente 

en nuestro medio. 

Se entiende como Arqueo – Arquitectura al estudio detallado de los edificios 

arqueológicos, los cuales pueden estar en perfecto estado o deteriorados por el 

paso de los años, a los cuales se aplica un particular análisis de la relación 

existente entre los espacios de la obra. Es decir, se aplica un análisis 

arquitectónico, que abarca desde la interpretación del motivo que llevó a escoger 

la orientación de la edificación hasta la disposición de los vanos. 

Se puede mencionar investigaciones que realizan esta integración alrededor del 

mundo tales como: 

 

CASO 1: “Arqueología de la arquitectura” en Italia 

En el año de 1990 surge en Italia el término Arqueología de la Arquitectura. 

Esta rama arqueológica de investigación usa los métodos arqueológicos para 

realizar un análisis más preciso en los edificios arquitectónicos y así obtener un 

estudio integral de la composición espacial del mismo. 

Figura N°03: Conceptos básicos de la Arquitectura Bioclimática 

 

Fuent

e:http

://ova

cen.c

om/ar

quitec

tura-

biocli

matic

a-

princi

pios-

esenc

iales/ 

http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/
http://ovacen.com/arquitectura-bioclimatica-principios-esenciales/


  
 

31 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

El investigador que usó el término por primera vez fue Tiziano Mannoni, para 

poder analizar las ruinas dejadas por el imperio romano. Consecuentemente los 

resultados obtenidos servirían para analizar la mejor propuesta de puesta en valor 

del objeto arquitectónico (Quirós, 2002). 

Haciendo referencia a las palabras de Juan Antonio Quirós Castillo (2002), 

Profesor de la Universidad del País Vasco. El nuevo concepto acuñado por 

Mannoni “se basa en la historia de las formas, de los estilos y de las técnicas 

empleadas”. La repercusión de este proceso hizo necesaria la creación de una 

carrera que aplique todas las teorías ya mencionadas en esta redacción. 

Justamente, la necesidad de crear profesionales aptos para investigar el legado 

arquitectónico de un determinado territorio a partir de su arqueología no es actual; 

sin embargo resulta estrictamente imprescindible la práctica de esta materia en 

nuestro medio. 

Para la realización de estos trabajos, específicamente para los estudios de 

restauración, se rechaza efímeramente la creación de falsos históricos. Una vez 

que la idea es dar a conocer a la población la verdad existente detrás de las 

ruinas o realizar una reinterpretación de las mismas, a partir de maquetas o 

planos hipotéticos. Con el único interés de despertar un sentimiento de 

identificación por el pasado en la sociedad y, así, evitar su posible deterioro 

(Capitel, 2009). 

De esta manera, las investigaciones propuestas por el teórico restaurador Camilo 

Boito, quien forma parte del movimiento de restauro moderno, son muy 

empleadas en esta área. Boito se presenta como un “punto medio” entre los 

teóricos Egene Emanuelle Viollet Le-Duc y John Ruskin. El primero planteaba que 

lo más importante era la reconstrucción del edificio sin, necesariamente, seguir los 

trazos originales de la obra. Como resultado se obtenía una propuesta idealizada, 

ya que no se priorizaba la búsqueda de referentes históricos. No obstante, es 

bueno resaltar que Viollet Le-Duc fomentó que la asignación de un nuevo uso 

para el monumento estudiado, sería la mejor opción para su posterior 

conservación, puesto que su mantenimiento estaría garantizado. Otro punto a 

favor fue la realización de un estudio integral del edificio, el cual permitió la 

elaboración de mapas, planos y alzados, así como el estudio de sus sistemas 

estructurales. 

El segundo restaurador, J. Ruskin, postulaba que no se debía realizar ningún 

trabajo de reconstrucción ni restauración del objeto arquitectónico. Las ruinas 
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deberían permanecer intactas ya que cualquier agregado violaría la concepción de 

la obra. Sus estudios detallados son un previo para la restauración científica. 

Ruskin renuncia a la reconstrucción del estilo en beneficio a la consolidación de la 

obra, resaltando así sus atributos estructurales, tal como lo hizo con el Foro 

Romano.   

 

CASO 2: “La alfabetización estratigráfica” en España 

Siguiendo los pasos del país vecino, Italia, en España se recurrió 

relevantemente a las técnicas arqueológicas para realizar levantamientos sobre la 

arquitectura medieval del país y se obtuvieron resultados satisfactorios con 

relación a los mismos. Esto permitió la suma de la riqueza arquitectónica del 

pasado, a la ciudad contemporánea. Así como se presenció un interés e 

identificación de los habitantes con su legado histórico (Serrano, 2012). 

El análisis estratigráfico va más allá del simple hecho de analizar las plantas y los 

alzados arquitectónicos. Este corresponde a un estudio vasto que abarca la 

interpretación de los materiales usados, de las técnicas constructivas y de las 

ornamentaciones empleadas. De esta manera se reafirma el compromiso integral 

que el profesional tiene con el patrimonio estudiado. 

Como resultado de la investigación se desarrolla un modelo reinterpretado de 

cómo hubiera sido el edificio. Es justamente por ello que la síntesis entre 

arquitectura y arqueología se aplica directamente en la tesis que se está 

realizando. Ya que con el análisis de la arquitectura de las huacas estudiadas, se 

plantea realizar una abstracción para la propuesta del volumen arquitectónico. 

Siendo así una reinterpretación de lo que nuestros antepasados intentaron hacer. 

Según la investigadora Rosa M. Serrano Pozuelo de la Universidad Autónoma de 

Madrid en su trabajo “Arqueología de la Arquitectura Nacimiento y desarrollo en 

España”: 

La Arqueología de la Arquitectura es un proceso explicativo cuyo objetivo principal 

es la comprensión histórica y estructural de un edificio, a través del estudio de las 

relaciones diacrónicas y sincrónicas de sus elementos, pero que también tiene 

aplicaciones dentro de la restauración arquitectónica. (Serrano, 2012, p.137). 
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Las ciudades españolas en las cuales se ha empleado esta teoría para su 

correspondiente puesta en valor fueron: Santiago de Compostela, Mérida, Toledo, 

Sevilla, entre otras, las cuales son ahora Patrimonio Cultural. 

 

CASO 3: Iluminación Monumental y Artística de templos y .Tumbas 

del Egipto Faraónico por ACTX / IDOM 

Un ejemplo que posee mayor proximidad con la realidad peruana es, sin 

sombra de dudas, el caso de las ruinas egipcias. Es sabido que la cultura del valle 

del Rio Nilo representó un avance significativo para la sociedad humana. Es por 

ello que actualmente su ejemplar máximo de arquitectura, las pirámides egipcias 

son visitadas por innúmeros turistas de todo el mundo. Sin embargo, la puesta en 

valor del recurso arquitectónico no hubiera sido posible sin antes analizar la 

configuración espacial de los ambientes.  

El trabajo desarrollado por la firma arquitectónica ACTX / IDOM es rescatable 

porque tiene como principal motivo generar un interés en la población, no solo 

visitante sino local, para entender el legado que dejaron sus antepasados. 

   

 

 

CASO 4: Arqueo – Arquitectura en el Perú 

Figuras N°04 y N°05: Ejemplo de iluminación en complejos arquitectónicos realizado 
por la firma arquitectónica ACTX / IDOM.  
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/758163/parte-2-iluminacion-monumental-y-artistica-
de-templos-y-tumbas-del-egipto-faraonico-por-acxt-idom 

Figura N°04 Figura N°05 
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Cabe mencionar que en nuestro país se realizaron algunas investigaciones 

sobre el tema, siendo el arquitecto Alfio Pinasco Carella (2010) uno de los 

pioneros a elaborar un estudio detallado en el cual aplica la teoría mencionada. En 

este caso, el investigador hace uso del recurso “Arqueo – Arquitectónico”  para 

analizar diversos templos o monumentos arqueológicos.  

Gracias a los mencionados estudios, fue posible crear el Instituto de Arqueo 

Arquitectura Andina (IAAA) que trata de rescatar la arquitectura empleada por 

nuestros antepasados y realizar una interpretación de los recorridos que posee el 

monumento arqueológico. Una vez terminado el trabajo de campo se procede a la 

realización del modelo, tal como plantea la materia antes mencionada.  

Siendo así, el estudio destaca algunas constantes presentes en la arquitectura de 

las pirámides truncas analizadas, principalmente durante ocupaciones Ychsma o 

Inca. Se percibe la existencia de un espacio amplio previo al elemento 

arquitectónico, el cual debe proporcionar al usuario interés para continuar con el 

recorrido. El recurso de usar plazas fue una característica bastante empleada 

durante este periodo, ya sea con la finalidad de concentrar personas o para 

enfatizar la importancia del monumento. Asimismo, se rescata el uso de 

plataformas superpuestas que se conectan a través de rampas y pasajes directos 

o indirectos. Detalle que genera una compleja e interesante distribución 

arquitectónica a las edificaciones prehispánicas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

2.2.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

2.2.3.1. BAMBÚ 

Figura N°06: Isometría del conjunto Pisco chico. 
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2.2.3.1.1. DESCRIPCIÓN  

El bambú es un material constructivo empleado desde tiempos remotos 

debido a su versatilidad y gran dureza. Como material dentro de la construcción, 

su ligereza y flexibilidad, permite que sea invulnerable ante los sismos, siendo el 

caso que, de colapsar, su poco peso causa menos daño y su reconstrucción se 

torna fácil y rápida. Además las construcciones hechas a base de bambú, son 

atractivas, duraderas y de bajo costo, sumado a ello funciona como regulador 

térmico y acústico. 

2.2.3.1.2. TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS 

El bambú, de origen indio, es aplicado a todas las plantas arboriformes que 

tienen tronco leñoso y forma de caña. Pertenece a la subclase de las 

monocotiledóneas que incluye a la familia de las gramíneas, dentro de la cual, una 

de las cinco subfamilias, es la Bambusoideae  que se compone de dos 

supertribus: los Bambusodae (bambúes leñosos) y  los Olyrodae (bambúes 

herbáceos). 

Dentro de los Bambusodae, se encuentra la tribu Bambuseae, la cual se divide en 

nueve subtribus, una de ellas es la Guaduinae cuyo género es la Guadua, que 

posee 48 especies, siendo la más importante la Guadua angustifolia (ANEXO 08). 

El clima donde crece el bambú es generalmente cálido y húmedo, siendo que se 

encuentra distribuido principalmente en la parte tropical/subtropical de Asia,  la 

mayor producción se da en la parte monzónica, África y América.  

La caña de bambú, que es el tallo de dicha planta, usualmente es hueca y 

nudosa, constando de las siguientes partes: 

 Nudo: Estructura del tallo que lo divide en secciones. 

 Entrenudo: Parte de la caña entre dos nudos. 

 Diafragma: Membrana rígida que forma parte del nudo y divide el interior de  la 

caña en secciones. 

 Pared: Parte externa del tallo formada por tejido leñoso. 

 

 

 

Fuente: 

https://ba

mbuterra.

com.mx/q

ue-es-el-

bambu/ 
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2.2.3.1.3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

El bambú tiene la facilidad de actuar como elemento arquitectónico y 

estructural dentro de un edificio, ya sea que actúe como columna, viga, vigueta o 

muro, siendo 6m, la longitud estándar de una pieza de bambú para ser empleada 

en la construcción. Sumado a ello, para asegurar su durabilidad natural, se debe 

evaluar que el bambú esté previamente protegido ante agentes externos 

(humedad, hongos, humo, insectos, etc.); no presente fisuras, agrietamientos o 

algún estado de pudrición. 

Dentro del proyecto, se han tomado las consideraciones respectivas según el DS-

011-2012-VIVIENDA publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento en el año 2012, según los elementos desarrollados. 

COLUMNAS Y VIGAS 

Para el diseño de estos elementos sometidos a flexión y compresión 

(cargas según elemento), debe tomarse en cuenta que si en un apoyo, los nudos 

no son lo suficientemente fuertes para soportar cargas, éstos más los entrenudos 

próximos al mismo, deben rellenarse con mortero para aumentar la rigidez. 

Figura N°07: Morfología del bambú 

 

 

Figura N°08: Partes de un tallo de bambú 
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Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la construcción de dichos elementos, 

al involucrarse más de un bambú, es preciso diseñar los conectores para 

fortalecer las uniones. 

Es preciso recalcar que las piezas de bambú a utilizar no deben presentar ninguna 

perforación, de ser necesario, solo serán útiles si fuesen para ser rellenadas con 

mortero a manera de refuerzo y con un máximo de 4cm de diámetro. En el caso 

de tener elementos con una luz mayor a 6m, el uso de conectores transversales 

de acero será necesario para conferirle mayor estabilidad. 

2.2.3.1.4. DISEÑO DE UNIONES DE BAMBÚ 

El modo correcto para cortar una pieza de bambú, es considerando que 

debe quedar un nudo entero en el extremo o cercano al corte, no pasando los 6cm 

como distancia máxima. Tomando en cuenta que la resistencia de las uniones 

depende del material y del tipo de diseño que se emplee, en el proyecto se ha 

respetado lo siguiente:  

UNIONES AMARRADAS 

Este tipo de unión es el más sencillo que existe, solo requiere de 

materiales que no sean metálicos como una soga, plástico, cuero, etc., claro está 

que el uso de esta unión no soportará muchas cargas o alguna estructura 

compleja a diferencias de aquellas uniones que sí presentan materiales más 

resistentes. 

UNIONES CON TARUGOS O PERNOS 

Esta unión como su nombre bien lo menciona, tiene la presencia de 

elementos metálicos. La perforación del entrenudo para que pueda pasar el perno 

debe ser siempre por el eje de la pieza de bambú; además de los pernos, entre la 

tuerca y el bambú, debe haber una pieza metálica de fijación de igual resistencia a 

los otros elementos metálicos.  

UNIONES LONGITUDINALES 

Para la unión longitudinal de dos o más piezas de bambú, hay que tomar 

en cuenta que éstas deben tener diámetros similares, además que necesitarán de 

conectores para su unión; siendo que existen tres casos, en el proyecto se 

considerará uno, cuyos conectores son pernos transversales al eje longitudinal de 

la unión, los pernos a considerar para cualquier unión son de 9mm mínimo. 
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UNIONES PERPENDICULARES Y EN DIAGONAL 

El diseño de estas uniones se caracteriza por tener un contacto pleno de 

las piezas de bambú según los cortes básicos que existen: recto; a bisel; boca de 

pescado, para ángulos de 90°y tipo flauta, para cualquier tipo de ángulo (ANEXO 

09), cabe precisar que estas uniones, como las anteriores, se refuerzan igual con 

elementos metálicos (ANEXO 10). 

UNIÓN CON MORTERO 

Esta unión, es muy común utilizarla junto con las anteriores, ya que les 

confiere mayor rigidez, para ello el mortero debe ser lo suficientemente fluido con 

el propósito de llenar por completo el entrenudo; para el vaciado, la perforación no 

debe pasar los 4cm de diámetro como máximo, la inyección del mortero al bambú 

será a través de un embudo. 

2.2.3.1.5. TIPOS DE BAMBÚ MÁS EMPLEADOS EN PERÚ 

En nuestro país, existen tanto los bambúes nativos que en su mayoría 

provienen de la Selva, así como los cultivos de bambú que provienen de la Costa 

(ANEXO 11). El 90% de las aproximadamente 130 especies de bambúes de los 

Andes son endémicos, siendo el género Chusquea junto con el género Guadua 

los más empleados en el sector de la construcción por las propiedades 

estructurales en sus tallos en cuanto a resistencia y peso, comparado con la 

madera, asimismo, su capacidad de flexión la hace adecuada para construcciones 

sismo resistentes (ANEXO 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°09: Tipos de bambú más empleados en Perú 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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2.2.3.1.6. REFERENTES A NIVEL NACIONAL EN BAMBÚ 

El uso bastante diverso al que se ha expuesto este material en nuestro 

país, demuestra la versatilidad de proyectos a los que se puede emplear, no solo 

aplicando a proyectos contemporáneos, sino que se ha visto de forma evolutiva 

desde el pasado. 

PRE INCA: CULTURA MOCHICA (2 000 a.C.) en la Costa 

 

 

 

 

 

 

COLONIA – REPÚBLICA: VIVIENDAS 

Hoy en día se puede apreciar el proceso constructivo y los materiales usados en 

las edificaciones de esta época, que a pesar de encontrarse en un lamentable 

estado de conservación, permiten aun, ver cuán eficaz ha sido este material en 

cuanto a sus propiedades sismo resistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA ACTUALIDAD: MÚLTIPLES USOS 

Figura N°10: Vista interior de una 

tumba en el Museo de Tumbas Reales 

del Señor de Sipán, en donde se 

observa el uso de bambú como 

cobertura para una de las tumbas. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2015 

 

Figuras N°11 y N°12: Vistas exteriores de la Casa Hacienda San Juan Grande en 

Santiago de Surco, en donde se observa el uso de la quincha como material 

constructivo. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2014 

 

Figura N°11 

 

Figura N°12 
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En el Templo de la Luna-Lambayeque, 

se aprecia como parte del recorrido el 

uso de bambú como una estructura 

ligera que protege y no interviene y/o 

d

a

ñ

a

 los restos arqueológicos. 

 

 

Dentro de las facultades de Arquitectura, 

así como instituciones y organismos, se 

realizan módulos experimentales con el 

s

i

s

t

e

ma constructivo del bambú. 

 

 

La intervención del bambú en casas de 

playa y de campo, no sólo como 

elemento decorativo, sino también 

e

s

t

ructural. 

 

 

2.2.3.2. TENSOESTRUCTURAS 

Figura N°13: Vista interior del Templo de la 

Luna, Moche, Lambayeque. 

Fuente: Josefina Takahashi, 2006 

 

Figura N°14: Módulo experimental en 

SENCICO por el Taller Internacional del 

Arq. J. Morán, 2001. 

Fuente: Josefina Takahashi, 2006 

 

Figura N°15: Módulo demostrativo de 

bambú “Casa Paraguas de bambú” 

Fuente: Arq. Tania Cerrón Oyague, 2011 
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2.2.3.2.1. DESCRIPCIÓN  

Las tensoestructuras son un tipo de sistema estructural empleado como 

alternativa a los sistemas estructurales convencionales tales como la albañilería; 

sin embargo, su uso carece de difusión en nuestro medio. Esto se debe, en 

principio, a la falta de información por parte de los profesionales para su 

utilización. 

Cabe mencionar que este tipo de coberturas se basa en la estructuración ligera y 

su mayor ventaja es la versatilidad que posee para adecuarse a una innúmera 

posibilidad morfológica. Lo descrito se debe a la capacidad que dichas estructuras 

presentan de trabajar como una sola unidad; es decir, tanto la forma como la 

estructura en sí trabajan en conjunto. 

Es necesario especificar que las tensoestructuras pueden ser clasificadas en dos 

grupos: 

 Aquellas formadas por cables de acero y cubiertas con tejas con polímeros 

translúcidos o textil. 

 Tenso estructuras formadas a partir de membranas, las cuales se forman a 

partir de la unión, a través de costuras, de textiles u otros materiales como las 

láminas formadas por hojas de acero. 

 

Uno de los principales investigadores sobre este sistema fue el arquitecto alemán 

Frei Otto, quien fue el mayor responsable por su difusión alrededor del mundo. 

Siendo así, se puede apreciar con precisión el uso de tenso estructuras formadas 

por cables de acero en el proyecto de las coberturas para el Estadio Olímpico de 

Múnich en 1972. 

   

 

 

 

 

 

Figura N°16: Estadio Olímpico de Munich.  Figura N°17: Detalle de cobertura 

Fuente Archidaily (http://www.archdaily.com/109136/ad-classics-munich-olympic-stadium-
frei-otto-gunther-behnisch) 



  
 

42 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Es importante resaltar que Frei Otto realizó innúmeras investigaciones, 

especialmente con burbujas de jabón, para realizar modelos a menor escala de 

los proyectos que creaba. Asimismo, en 1957 inauguró el Centro de Desarrollo de 

Construcciones Ligeras en Berlín y posteriormente el Instituto de Estructuras 

Ligeras en la Universidad de Stuttgart. Ambos resultaron primordiales para el 

análisis y desarrollo de las tenso estructuras sistema constructivo del cual Freo 

Otto fue pionero. 

El trabajo del arquitecto alemán tuvo notoria influencia del diseñador y arquitecto 

norteamericano Richard Buckminster Fuller pionero en el diseño de las cúpulas 

geodésicas en la década de 1940 y en los estudios relacionados a la Tensegridad. 

Con respecto a las tensostructuras creadas a partir de membranas textiles unidas 

por costuras, uno de los sistemas que utiliza esta premisa es el sistema 

constructivo desarrollado a partir de estructuras neumáticas. Uno de los 

principales exponentes de este sistema fue el diseñador norteamericano Walter 

Bird y las estructuras neumáticas para radares, denominadas de radomes 

estaban entre sus principales proyectos.  

LAS TENSOESTRUCTURAS TEXTILES 

La cobertura de un escenario proyectada por Frei Otto en la década de 

1950 puede ser considerada como el inicio de la utilización de las 

tensoestructuras textiles modernas. En un principio estas coberturas eran 

diseñadas para ser apenas temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Vierpunktsegel, Kassel, 1955.  

Fuente: 
http://ww
w.freiott-
architektu
rmuseum.
de/PROJ
EKTE/proj
ekt13.htm 
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REFERENTES INTERNACIONALES 

Posteriormente, con el avance tecnológico y la capacidad que estas 

coberturas poseen de cubrir grandes luces, estas estructuras tensionadas pasaron 

a ser usadas en proyectos de grande porte tales como estadios, aeropuertos, 

centros de convenciones. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTES LATINOAMERICANOS 

En el ámbito latinoamericano también se observan referentes importantes 

que utilizan el sistema constructivo en mención:  

 

 

 

Figura N°19: University of La Verne, 1973. 
Fuente:http://www.arcaro.org/tension/album/l

averne.htm 
 

Figura N°20: Estadio de Hong Kong, 1994 
Fuente:http://blogestadios.blogspot.pe/2010/07/

estadio- 

Figura N°21: Estadio de Shanghai, China, 2014 

Figura N°23: Estadio de La Plata, Argentina 
Fuente: http://www.archdaily.com/183538/estadio-unico-ciudad-de-la-plata-

roberto-ferreira-arquitectos-asociados 

Figura N°22: Denver International Airport, USA. 
Fuente:http://www.birdair.com/projects/denver-

international-airport 
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Cabe resaltar la elección de una estructura tenso textil para las coberturas de 

proyectos arquitectónicos posee muchos beneficios tanto para el proyecto como 

con el medio. Por ejemplo: 

 Debido al visible avance tecnológico, es posible escoger tejidos translúcidos 

que privilegien el uso de una iluminación natural;  

 Asimismo, es posible usar coberturas con doble membrana para obtener un 

óptimo aislamiento acústico. Es por ello que este sistema estructural puede ser 

utilizado para cubrir auditorios, centros de convenciones o teatros. 

Es por ello que para el proyecto planteado en esta tesis: Centro de Interpretación 

e Investigación de Maranga, se busca la utilización de membranas tensionadas 

para la cobertura total tanto de las áreas techadas, como de las áreas libres que lo 

requieran, tales como plazas o el área libre destinada para el Taller de 

Arqueología Infantil.  

2.3. MARCO REFERENCIAL 

2.3.1. CONTEXTO NACIONAL 

Los Centros de Interpretación tomados como referentes, se caracterizan 

por la estricta relación que tienen con el elemento arquitectónico sobre el cual 

buscan brindar información e interactuar con el usuario. 

A. Centro de Interpretación de Caral 

Este centro de Interpretación propuesto por la Dra. Ruth Shady S., se 

ubica en el centro arqueológico de Caral, en el valle de Supe, al cual puede 

accederse de manera vehicular o peatonal.  El centro se compone de un área de 

exposición con paneles y juegos interactivos, área de comidas y souvenirs. 

Particularmente, los paneles que exponen la historia de la cultura se sitúan a la 

Figura N°24: Auditorio Araujo, Porto Alegre  
Fuente: http://www.auditorioaraujovianna.com.br/Apresentacao.php 
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entrada de todo el conjunto, lado izquierdo como espacios independientes sin 

dirección alguna. Parece ser que en la actualidad esta área no se encuentra 

activa, ya que los guías calificados empiezan el recorrido  una vez entrando a las 

huacas, significando entonces que la exposición de paneles queda como interés 

por parte de aquellos que desean conocer más sobre la cultura.  

El sistema alternativo de construcción 

empleado como se muestran en las 

imágenes, es a base de bambú y 

piedra, para compenetrarse con el 

contexto en el que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

   

El diseño se compone de espacios 

abiertos que se relacionan entre sí. 

 

 

 

 

 

B. Centro de Interpretación en Áspero 

Este centro de interpretación ubicado en Áspero, valle de Supe, muestra 

las mismas características que el centro de interpretación de Caral en cuanto a 

sistema alternativo de construcción. No obstante, aquí existe una diferencia, y es 

que los visitantes recorren este centro, antes de empezar el recorrido a pie por las 

Figura N°25: Centro de Interpretación 

en el Centro Arqueológico de Caral. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2016 

Figura N°26: Vista interior del Centro 

de Interpretación en el Centro 

Arqueológico de Caral. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2016 

 

Figura N°27: Vista de exposición de 

paneles del Centro de Interpretación de 

Caral. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2016 
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huacas. Ha sido sencillo, el notar la interrelación de espacios interiores, así como 

el juego de alturas que permiten una correcta iluminación y ventilación. La 

proporción de los espacios, el juego de luz y sombra creada además del recorrido 

indirecto, confieren a cada espacio sensaciones diferentes. Asimismo, vemos el 

vínculo que hay entre centro de interpretación y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. CONTEXTO INTERNACIONAL 

Es importante mencionar que este proyecto plantea la construcción de un 

centro de interpretación para un monumento arqueológico localizado en el casco 

urbano; sin embargo, los proyectos referenciales consultados, en su mayoría, 

proponen la realización de un centro de interpretación para un área o terreno 

natural. Los proyectos que se asemejan al planteamiento de la presente tesis 

están ubicados mayormente en Europa. 

2.3.2.1. LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN ESPAÑA 

Es en este país en el cual la tipología de Centros de Interpretación se ha 

desarrollado con mayor profundidad. A continuación se presentan los centros 

de interpretación más relevantes para España. 

A. Centro de la Cerámica de Triana, Sevilla, España – AF6 Arquitectos  

Figura N°29 y N°30: Vistas interiores 

del Centro de Interpretación en Áspero. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2016 

 

Figura N°28: Ingreso al Centro de 

Interpretación en Áspero. 

Fuente: Yessenia Medrano G., 2016 
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El Centro de interpretación presentado, propone una solución acertada para la 

presentación de los trabajos en cerámica realizados en Triana. Una de las 

complejidades que el proyecto afrontó, fue justamente la inserción de las 

ruinas arquitectónicas en el casco urbano y cómo evitar la pérdida de 

patrimonio cultural que eventualmente llegaría a suceder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto fue desarrollado en el año de 2009 por 

la firma AF6 Arquitectos y su característica principal 

es la “ausencia de fachada”, según las propias 

palabras de sus creadores. Esto se debe a la 

concientización que los proyectistas tuvieron para 

mantener las construcciones existentes y no alterar 

el entorno urbano tradicional del barrio de Triana,  

 

Sevilla. 

Durante la puesta en valor del monumento se trató de dar énfasis a las 

diferencias entre la obra nueva y la arquitectura ya presente. Es por ello que la 

elección de los acabados y mobiliario fue estudiada a detalle.  

 

Figuras N°31, 32 y 33: Interior del Centro de Interpretación de Triana.  
 

Fu
ent
e: 
AF
6 
Ar
qui
tec
tos  
 

Figura N°34: Detalle del acceso principal al Centro de 
Interpretación de Triana. Se aprecia el uso de la 
fachada existente.  
Fuente: AF6 Arquitectos  

Figura N°31 Figura N°32 

Figura N°33 
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Además, se debe resaltar la preocupación 

por mantener y respetar el patrimonio 

urbano presente en la ciudad. En ningún 

momento se pensó en construir un nuevo 

acceso o en alterar la planta ya existente. 

Es por ello que los arquitectos trataron de 

desarrollar las obras nuevas hacia el 

interior del edificio con el fin de generar 

una sensación de sorpresa para el 

visitante. Siendo así, la primera planta 

alberga la construcción nueva destinada 

para los talleres de capacitación y las salas de exposición, estas últimas se 

localizan en las salas de la antigua fábrica de cerámica, con el fin de contar la 

historia de la misma. 

Se escogió este proyecto como principal referente debido a su localización dentro 

del casco urbano, el cual es justamente el desafío que afrontaremos en el 

presente proyecto de tesis. El centro de interpretación planteado para el 

Curacazgo de Maranga, en el distrito de San Miguel se localizaría 

estratégicamente en la zona cercana a las huacas que se encuentran dentro del 

Parque de las Leyendas. El factor principal para realizar una arquitectura 

consiente es respetar el fuerte lenguaje arquitectónico del patrimonio arqueológico 

presente. 

B. Los Centros de Interpretación en Asturias, España 

 

 Aula didáctica del Prerrománico, Ayuntamiento de Lena 

Antes de comenzar con el análisis, es necesario resaltar que el término “Aula 

Didáctica” es una denominación propia del lugar que hace referencia a la tipología 

de “Centros de Interpretación” a menor escala.  

El presente Centro de Interpretación es relevante debido a la relación próxima con 

un Patrimonio Cultural, como es la arquitectura del Ayuntamiento de Lena, 

reconocida por la UNESCO como tal. A diferencia del referente anterior, se hace 

uso de los ambientes arquitectónicos de una de las edificaciones para la 

implementación de espacios didácticos que fomenten el acceso a la valiosa 

información histórica presente en el lugar. 

Figura N°35: Sala de exposiciones. 
Fuente: AF6 Arquitectos 
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Se plantea el uso de los salones como áreas para exposiciones permanentes y 

temporales, con la presencia de maquetas interactivas. Asimismo, se propone la 

existencia de aulas para el dictado de clases relacionadas a la arquitectura de la 

época. En este caso no se realizó ninguna obra nueva, pero se resalta su 

importancia debido a que el complejo forma parte de un recorrido cultural que 

culmina en el mencionado edificio para ilustrar, de manera didáctica, la historia del 

territorio 

        

 

 

 

 Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano en Oviedo 
 

   

 

 

Así como el aula didáctica del Ayuntamiento de Lena, el Centro de Interpretación de 

Oviedo realiza la puesta en valor de un edificio antiguo para albergar distintas salas 

Figura N°36: Maquetas con reinterpretación 
de la arquitectura local. Fuente: Turismo de 

Asturias 

Figura N°37: Puesta en valor de la 
arquitectura con la creación de recorridos 

guiados. Fuente: Turismo de Asturias 

Figura N°38: Edificio restaurado que alberga el Aula 
didáctica del Prerrománico del Ayuntamiento de Lena. 

Fuente: Turismo de Asturias 

Figura N°39: Edificio restaurado que alberga el Centro de Interpretación. 
Figura N°40: Exposición permanente con maquetas y paneles. 

Figura N°41: Uso de medios interactivos para lograr la participación de diferentes usuarios. 
Fuente: Turismo de Asturias 

Figura N°39 Figura N°40 Figura N°41 



  
 

50 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

destinadas para exposiciones permanentes o temporales que ayuden a incentivar la 

identificación de los visitantes con el legado histórico. El edificio hace parte de un 

recorrido cultural por la ciudad de Oviedo, la cual cuenta con distintos módulos 

explicativos. 

2.4. MARCO NORMATIVO 

2.4.1. PARÁMETROS DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma A.090 está orientada a 

edificaciones para servicios comunales, denominando así a todas aquellas en donde se 

desarrollan actividades públicas complementarias a las de vivienda y que facilitan el 

desarrollo de la comunidad. Los tipos de edificaciones que existen dentro de esta norma, 

no incluye a los Centros de Interpretación, no obstante el edificio más cercano que el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) considera son los Museos.  

En primera instancia, sobre las condiciones de habitabilidad y funcionalidad, el RNE exige 

que este tipo de edificación se ubique en una zona compatible con la zonificación vigente 

según el Plan de Desarrollo Urbano, más aún que se realice un estudio de impacto vial 

que proponga una solución a los accesos, entradas y salidas de vehículos sin afectar las 

vías con las que colinda la edificación, así como el cumplimiento de las normas A.120 

Accesibilidad para personas con discapacidad y A.130 Requisitos de seguridad. 

De manera general, se exhorta en el Reglamento que este tipo de edificación cuente con 

iluminación y ventilación natural o artificial suficiente para la visibilidad de objetos y 

prestación de servicios. 

En cuanto a la dotación de servicios, el RNE considera dos aspectos: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En el artículo 15 de la norma A.090. se determina que debe existir servicios 

higiénicos para los empleados según lo siguiente:  

 

 

 

Y de ser el caso que también existan ambientes de uso público, considerar:  
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En el artículo 16, se menciona que los servicios higiénicos para personas con 

discapacidad, son prescindibles a partir de 3 aparatos por servicio, dado que uno de ellos 

será de accesible a personas con discapacidad; para el caso de proponer un servicio 

exclusivo para las mismas sin distinción de sexo, deberá ser un aparato más a los que ya 

se requieren según las tablas anteriores. 

PROVISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

En el artículo 17 de la norma A.090. se determina que los estacionamientos deben 

ubicarse dentro del predio donde se desarrolla el proyecto, siendo el número mínimo de 

estacionamientos el siguiente: 

 

 

 

De no ser posible la inclusión de estacionamientos dentro del predio, se debe prever 

espacios de estacionamientos cercanos al predio según el Plan Urbano. En el mismo 

artículo, se menciona que las dimensiones para el acceso a personas con discapacidad 

que conduzcan o sean transportadas en un vehículo a los estacionamientos, deben ser 

de 3.80m de ancho por 5.00m de profundidad, habilitándose 1 por cada 50 

estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras N°42 y N°43: Dotación de servicios higiénicos para empleados y público. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

Figura N°44: Provisión de estacionamientos. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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    CAPÍTULO III: 

BASE HISTÓRICA DEL COMPLEJO DE 

MARANGA 

CAPÍTULO III: BASE HISTÓRICA DEL COMPLEJO DE MARANGA 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Es relevante para el proyecto arquitectónico destacar la importancia histórica presente en 

el terreno escogido. El mismo que forma parte del Complejo Arqueológico de Maranga y 

fue testigo del desarrollo de tres culturas prehispánicas: Lima, Ychsma e Inca, las cuales 

dejaron un gran legado patrimonial que merece ser investigado para su posterior 

conservación y puesta en valor. 

3.1.1. El entorno geográfico 

Cabe resaltar que la geografía que la ciudad de Lima 

presentaba en ese entonces, proporcionó las condiciones 

necesarias para el establecimiento de ocupaciones 

humanas. Estas se asentaron en el valle bajo del Rímac, 

formado por el río del mismo nombre y consiguieron 

alcanzar un desarrollo social importante, desafiando las 

extremas condiciones climáticas del “desierto del Pacífico”. 

Denominación otorgada por el investigador Antonio Brack 

para esta región del Perú. 

La escasez de precipitaciones en la zona, obligó a los 

pobladores a crear un sistema de canales para la obtención de agua potable. Esta 

serviría tanto para el consumo humano, cuanto para la agricultura o crianza de animales; 

asimismo, se utilizaron para la construcción de las grandes edificaciones piramidales de 

la época. El agua de los canales permitió la elaboración de los adobes y tapias.  

(…) el complejo arqueológico de Maranga 

fue irrigado por las aguas de dos canales: la sección 

norte, en donde ahora se encuentra el campus de la 

Universidad Nacional de San Marcos y la parte norte 

del actual Parque de las Leyendas, con aguas del 

canal La Legua, y la parte sur del Parque, con aguas 

Figura N° 45: Canal de 

irrigación formado por 

cantos rodados. 

Fuente: Museo de Sitio 

Ernst W. Middendorf., 2016 
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del canal de Maranga. (Carrión y Narváez, 2014, p.29) 

Es relevante mencionar que el mar también proporcionó recursos importantes a los 

habitantes, una vez que utilizaban los peces como 

alimentos y algunos moluscos para la comercialización. Es 

por ello que en múltiples entierros se descubrieron, dentro 

de las vasijas usadas como ofrendas, algunas conchas 

spondylus y otros moluscos. 

3.1.2. Localización del Complejo Arqueológico de Maranga 

En los días presentes, el sitio arqueológico de Maranga comparte territorio con los 

edificios modernos y viviendas del distrito de San Miguel, así como con avenidas grandes 

y muy transitadas de la ciudad de Lima. 

De esta manera, en la parte norte Maranga se localiza en el área de la urbanización 

Pando y el Campus de la Universidad Mayor de San Marcos, y al sur se distribuye en los 

terrenos del Parque de las Leyendas, el campus de la Pontificia Universidad Católica y la 

conocida urbanización Maranga. 

3.1.3. Ocupación humana en Maranga 

 

 

 

Primeras ocupaciones humanas 

Fig. 47: Línea de tiempo de las ocupaciones en Maranga 
Fuente: Elaboración propia con información del libro Arqueología. Catorce años de investigaciones en 

Maranga.  

Figura N° 46: Agricultura en 

Maranga.  

Fuente: Museo de Sitio Ernst 

W. Middendorf., 2016 
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Para redactar el siguiente texto se tomaron en cuenta los estudios realizados por diversos 

investigadores, los que fueron compilados por los arqueólogos Lucénida Carrión y José 

Joaquín Narváez en el libro Arqueología. Catorce años de investigaciones en Maranga. 

Siendo así, se ha descubierto que la primera ocupación humana en el sitio Arqueológico 

de Maranga pudo haberse desarrollado cuando la cultura Ancón habitaba Lima, entre los 

periodos Inicial y Horizonte Temprano. Esto se confirmaría debido a algunos hallazgos 

de cerámica correspondientes al estilo Ancón cuando se realizaban las excavaciones 

para la construcción de la laguna recreativa en el Parque de las Leyendas, también se 

encontraron vestigios de la misma en la denominada huaca 33. El mencionado 

descubrimiento evidenciaría que la zona, a pesar de no presentar ninguna edificación 

importante durante este periodo, ciertamente no estuvo desocupada en su totalidad. 

En la zona donde se hizo la laguna recreativa (…) y en la huaca 33, se encontraron 

bordes de ollas sin cuello, muy característicos de este estilo, en rellenos arquitectónicos 

Lima, que resultan vestigios aislados que indicarían que la zona, (…), no estuvo 

completamente deshabitada. (Carrión y Narváez, 2014, p.36) 

Es importante complementar que durante los años 2100 y 400 a.C. de manera 

aproximada, la ciudad de Lima estaba ocupada por una cultura que se relaciona con la 

cultura Chavín: la cultura Ancón. Esta se caracterizó por sus construcciones piramidales 

de tres cuerpos entre los que se emplazaba también una plaza y, debido a su 

configuración, se denominaron: templos en U. Sin duda alguna, tres exponentes 

relevantes de este periodo son las huacas Garagay, en San Martín de Porres; La Florida, 

en El Rímac y La Salina, en el Agustino. 

Con respecto al estilo alfarero de la cultura Ancón, se destaca una cerámica 

principalmente monocroma, con representaciones de divinidades y símbolos geométricos. 

Dichos diseños se realizaban cuando las vasijas aún estaban frescas a través de 

incisiones, que podían o no llevar pintura. 

Cabe resaltar que se han descubierto vestigios de la presencia de esta cultura en 

sectores próximos a Maranga en las huacas Corpus II y Huerto Santa Rosa, debido a la 

existencia de “construcciones menores, plataformas con corredores y recintos en la cima 

que se emplazaban en medio de los campos de cultivo” (Carrión y Narváez, 2014). Lo 

cual reforzaría la premisa expuesta en párrafos anteriores sobre la ocupación humana en 

Maranga durante los periodos Inicial y Horizonte Temprano. 

Tablada de Lurín, Pinazo y Huayco 
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En el año de 2014, durante la instalación de cables para la red eléctrica en el perímetro 

del Parque de las Leyendas, se encontraron múltiples entierros humanos junto con 

diversos tipos de cerámica, que despertó el interés de los arqueólogos por presentar 

características peculiares. Las mismas que coincidían con las “típicas botellas 

monocromas de doble pico y asa puente” (Carrión y Narváez, 2014) que fueron 

encontradas años anteriores y de manera aislada en las inmediaciones de la huaca La 

Palma. Singularidad que corresponde al estilo de cerámica que sustituyó al estilo Ancón. 

Es necesario indicar que durante la primera mitad del Intermedio Temprano, el estilo 

Ancón fue reemplazado por un estilo alfarero que ha recibido múltiples denominaciones: 

“Tablada de Lurín”, “Pinazo” o “Huayco”. Además, gracias a las investigaciones, se 

identificó que el estilo poseía tanto vasijas monocromas cuanto vasijas con alguna 

representación o diseño y tenía una forma particular. 

(...) se caracterizó, en algunos casos, por sus vasijas monocromas de color naranja o rojo 

y, en otros casos por el uso de diseños de color blanco sobre fondo rojo o, incluso, de 

pintura roja sobre una capa de engobe blanco que cubre las vasijas. (…) Una forma 

característica de este estilo es una botella de dos picos y asa puente. (Carrión y Narváez, 

2014, p.36) 

Asimismo, se han encontrado vestigios del mencionado estilo alfarero en diferentes 

distritos al norte y sur de la ciudad de Lima: en cementerios de Villa El Salvador y 

Tablada de Lurín y en asentamientos domésticos en San Juan de Lurigancho y Huachipa. 

Por ende, se puede inferir que sí existió ocupación humana en Maranga en el periodo 

correspondiente a inicios del Intermedio Temprano, “probablemente de carácter 

doméstico, como la de Huachipa, y con entierros, como Tablada Lurín.” (Carrión y 

Narváez, 2014), mas es necesario realizar una investigación rigurosa para obtener 

detalles sobre la misma.  

La cultura Lima en Maranga 

Se puede estimar que durante los años de 300 a 800 d.C., período correspondiente a la 

segunda mitad del Intermedio Temprano e inicios del Horizonte Medio, Maranga 

contempló la presencia de la próspera cultura Lima. Esta, a su vez, ocupó una superficie 

que se expandía desde los valles de Chancay en el norte hasta  el territorio de Lurín, en 

el sur. 

En lo que se refiere al sistema constructivo, las edificaciones Lima se distinguieron por el 

uso del adobe. Material que dominaron con excelencia e, incluso, se pudo identificar una 
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técnica especial que representó a esta cultura: los “adobito”, formados por “pequeños 

adobes hechos a mano en forma de cubos o paralelepípedos” (Carrión y Narváez, 2014). 

Asimismo, la tapia también fue utilizada pero a menor escala.  

Con respecto a la cerámica encontrada en este periodo, se identificaron diversas 

configuraciones y tipos de diseño o decoración de las vasijas. Es por ello que el 

arqueólogo Thomas C. Patterson propuso su clasificación en nueve fases o etapas. 

 

Primeros asentamientos Lima 

Es importante enfatizar que fue en las últimas fases de esta cultura que se ejecutó la 

construcción de pirámides con gran tamaño en Maranga. Estas se localizaron, en su 

mayoría al norte del territorio y fueron edificadas mayormente con adobitos. 

Como grandes exponentes de este periodo se tiene a las huaca Aramburú o San Marcos, 

localizada en el actual terreno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; huaca 

Concha, que fue destruida para la construcción del estadio de la misma universidad; la 

huaca Middendorf y en las huacas Potosí Alto. Cabe informar que los vestigios alfareros 

encontrados al realizar el trabajo de excavación ayudaron a determinar que la edificación 

de estos monumentos se vincula con las fases 6 y 7 de la cerámica Lima: “El análisis 

hecho de la cerámica Lima asociada a este tipo de edificaciones ubicadas en el extremo 

sur de la huaca Aramburú indicó su asociación con cerámica Lima de las fases 6 y 7.” 

(Carrión y Narváez, 2014) 

Asimismo, la huaca Middendorf sufrió una remodelación posterior que la convirtió en un 

cementerio. Esto se determinó debido a los múltiples entierros encontrados gracias a los 

estudios de estratificación realizados. Además, se identificó que los personajes fueron 

enterrados junto con cerámica asociada a la fase Lima 7. 

(…) se sellaron con grandes cantidades de relleno arquitectónico y se utilizaron como 

cementerio, (…) se realizaron entierros de personajes extendidos sobre camillas hechas 

de palos y acompañados de vasijas de cerámica que se pueden vincular con la fase Lima 

7 (…).” (Carrión y Narváez, 2014, p.38) 

Asentamiento Lima Tardío 

Para la segunda mitad del Horizonte Medio se realizaron grandes remodelaciones en las 

pirámides existentes. Asimismo, la cerámica de este periodo se asocia a las fases Lima 8 

y 9 y a un estilo mucho más especializado conocido como Nievería.  
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Siendo así, el territorio pasa a ser ocupado por un “asentamiento Lima Tardío” que tiene 

como pirámides principales a las huacas: Concha, Aramburú y Middendorf. Estas poseen 

un mayor tamaño si comparadas a las edificaciones de los primeros asentamientos Lima 

y pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros. Adicionalmente, se percibió la 

ubicación de grandes superficies libres al este de dichas construcciones, las cuales 

cumplirían el papel de plazas, así como edificaciones de menor tamaño alrededor de las 

huacas principales. 

 

Ocupación Huari en Maranga 

Alrededor de los años 800 y 1000 d.C. durante las últimas décadas del Horizonte Medio 

y los inicios del Intermedio Tardío, se postuló que la costa central fue ocupada por un 

imperio proveniente de Ayacucho: los Huari. 

Dicha ocupación ocasionó notables cambios tanto en el estilo alfarero de Maranga, 

cuanto en las edificaciones piramidales existentes. La cerámica de esta etapa es muy 

fina, pudiendo ser de dos tipos: polícroma con representación de personajes míticos del 

Altiplano y vasijas monocromas de color negro (Narváez, 2014). 

Con respecto a la arquitectura, las huacas principales mencionadas en el periodo previo: 

Aramburú, Middendorf y Potosí Alto, sufrieron remodelaciones una vez más. Se continuó 

usando el adobe como material constructivo principal; sin embargo, la técnica de los 

“adobitos” sufrió múltiples variaciones.  

(…) en esa época los adobitos fueron colocados horizontalmente sobre su lado más 

estrecho y largo en hiladas sucesivas. También se empleó el tapial, especialmente para 

reforzar los flancos de las pirámides, y adobes grandes y planos (…) como elementos 

secundarios. (Carrión y Narváez, 2014, p.39) 

Es válido enfatizar que, debido a la considerable reducción de los asentamientos Lima, 

las actividades ceremoniales y administrativas se aglomeraron en el norte de Maranga. 

Esta premisa se confirmó ya que no se encontraron vestigios Huari en la sección sur del 

mismo complejo.  

La cultura Ychsma en Maranga 

Alrededor del año 1000, la cultura Ychsma se hace presente en la costa central y domina 

los fructíferos valles del Rímac y Lurín. Esta permaneció en el territorio durante todo el 

periodo del Intermedio Tardío e inicios del Horizonte Tardío, hasta ser dominada por el 
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imperio Inca. Su ocupación provocó cambios notorios e importantes para Maranga, 

resultando en la construcción de nuevas edificaciones piramidales y en el abandono de 

otras. 

Como rasgos generales se puede mencionar que, durante este periodo los 

asentamientos localizados al norte de Maranga acabaron siendo desarticulados en su 

totalidad. Hecho que se reflejó en el abandono de huacas como Aramburú, Potosí Alto, 

Middendorf, entre otras. 

Con respecto a la arquitectura, la tapia pasó a ser el elemento constructivo principal de 

las nuevas edificaciones piramidales; no obstante, se continuó usando el adobe pero a 

menor escala. En relación al estilo alfarero, las diferentes vasijas encontradas permitieron 

que el arqueólogo Francisco Vallejo realizara una clasificación de seis fases. Además, 

esta cerámica es simple si comparada al estilo Nievería o Huari y posee un uso 

mayormente doméstico. 

La construcción de los grandes monumentos arquitectónicos Ychsma es vinculada a las 

fases medias y tardías de este periodo. Dichas edificaciones se encuentran 

conglomeradas en dos sectores específicos: El recinto amurallado y el sector extramuros. 

El recinto amurallado 

Los vestigios de la gran muralla de tapial 

se encuentran en las instalaciones del 

Parque de las Leyendas y en la 

urbanización Maranga, ambos ubicados 

en el distrito de San Miguel. Asimismo, 

esta edificación demarca una superficie de 

45 hectáreas a través de muros, que 

fueron remodelados en las distintas fases 

de este periodo. 

El recinto amurallado es un espacio de 

aproximadamente 45 hectáreas de forma 

casi cuadrangular y delimitado por muros 

muy altos hechos con tapiales (…). 

(Carrión y Narváez, 2014, p.43) 

 Se ha corroborado que uno de los accesos al recinto amurallado se vincula directamente 

con la huaca La Palma, a través de un sendero amurallado. Esta edificación piramidal fue 

Figura N° 48: Muros de tapia que delimitaban 

el recinto amurallado en el Parque de las 

Leyendas. 

Fuente: Natalie Rios., 2016 
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Figura N° 49: Pozos 

en huaca Tres Palos. 

Fuente: Libro 

“Arqueología. Catorce 

años de 

investigaciones en 

Maranga” 

la más importante del sector en mención, debido a sus dimensiones de considerable 

tamaño. Además, gracias a su configuración se ha podido determinar que se trató de un 

templo ceremonial, debido al hallazgo de “frisos con la representación de cruces 

escalonada” (Espinoza, 2014). 

 

 

 

El sector extramuros 

El sector extramuros se caracteriza por la presencia de grandes 

edificaciones, siendo las más importantes las huacas: Tres 

Palos, San Miguel, huaca La Cruz y huaca Cruz Blanca. 

Localizadas al sureste del complejo de Maranga, ocupan el 

actual terreno del Parque de las Leyendas, el mismo que ha 

desarrollado una política de revalorización patrimonial de las 

mencionadas construcciones. Gracias a esta medida se han 

podido realizar investigaciones más detalladas, las cuales ayudarían a comprender la 

distribución y el funcionamiento de estas pirámides. 

La huaca Tres Palos se caracteriza por ser la más grande del sector con una longitud de 

más de 200 metros. Además, se configura a partir de plataformas superpuestas que le 

permiten alcanzar una altura total de 20 metros. Para acceder a la plataforma más alta se 

localizó la existencia de una rampa al norte, que se relacionaba de forma directa con la 

primera plataforma. 

Si bien no se ha podido determinar exactamente la función del edificio, alrededor de la 

década de 1960 la Universidad Católica, a través del Instituto Riva Agüero, realizó 

detalladas excavaciones que permitieron postular el carácter astronómico de la huaca. 

Esto se debe al hallazgo de múltiples celdas en la parte alta del edificio con 

características peculiares; no obstante, la afirmación precisa ser constatada: (…) 

descubrieron en la parte más alta de una plataforma 96 

pequeñas celdas, cada una de las cuales tenía un tronco 

colocado verticalmente (…). (Carrión y Narváez, 2014) 

Los entierros Ychsma 



  
 

61 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Figura N° 50: Entierro 

Ychsma en el museo 

de sitio Ernst W. 

Middendorf. 

Fuente: Natalie Rios., 

2016 

Durante las excavaciones ejecutadas en las huacas ya mencionadas, se descubrieron 

múltiples entierros humanos que corresponderían a la cultura Ychsma. Así se 

identificaron diversas maneras de realizar el entierro: 

. Fardos funerarios extendidos, en su mayoría de niños. No se 

encontraron vasijas o alimentos a manera de ofrendas. 

. Fardos funerarios con personajes sentados, envueltos en tejidos más trabajados. Los 

cadáveres llevaban consigo diversas ofrendas, mayormente alguna forma de cerámica. 

. Fardos funerarios con personajes sentados, envueltos en finos tejidos y colocados en 

una caja de cañas. Los cadáveres llevaban consigo adornos de cobre o plata, lo cual 

evidenciaría una posición social más alta. 

La conquista Inca 

Durante el Horizonte Tardío, alrededor de los años de 1476 y 1532 d.C. se presenció el 

dominio de la costa central por parte del vasto imperio Inca. Las edificaciones Ychsma no 

fueron totalmente desalojadas y se realizaron diversas remodelaciones para agregar más 

plataformas. 

Con respecto al estilo alfarero, se encontraron vasijas correspondientes a la fase Ychsma 

Tardío B. Esta preserva las características de las fases previas pero añade algunas 

modificaciones. No se descubrieron mayores vestigios de cerámica Inca en Maranga. 

Hecho que confirma la permanencia de la ocupación Ychsma en esta zona, aunque más 

reducida. 

Gracias al material historiográfico de la época, se puede confirmar la existencia del 

señorío de Maranga; el cual, al igual que los señores de Surco o Huatca, acataban las 

órdenes del señor de Pachacámac, “máximo regente de los valles bajos del Rímac y 

Lurín, después del Inca” (Narváez, 2014) 

Las haciendas españolas 

Tras la llegada de los españoles en la época de la Colonia, muchos de los territorios Inca 

se dividieron para la creación de haciendas y Maranga no fue excepción a esta regla. Su 

localización estratégica por la presencia de los canales de irrigación creados por los 

antiguos pobladores, posibilitó la implementación de campos de cultivo. Nace así la 

conocida hacienda Maranga, la misma que existió hasta las primeras décadas del siglo 

XX. 
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(…) los pobladores de Maranga y sus autoridades, muy disminuidos en número y poder, 

fueron trasladados desde sus antiguas tierras hacia el pueblo de la Magdalena, en lo que, 

en la actualidad, es el distrito de Pueblo Libre, (…) en donde fueron paulatinamente 

desapareciendo. (Carrión y Narváez, 2014, p.46) 

De esta manera, muchas edificaciones sufrieron daños relevantes, así como la 

fragmentación de algunas de sus plataformas. En algunos casos, las familias españolas 

construyeron viviendas sobre las huacas, alterando su arquitectura inicial. 

Los antiguos pobladores de Maranga fueron realojados en pequeños asentamientos o 

reducciones que estarían ubicadas en el actual terreno del distrito de Pueblo Libre.  

El Parque de las Leyendas 

Durante la década de 1960, los terrenos de la antigua hacienda Maranga fueron cedidos 

para la construcción del Parque de Las Leyendas, el cual ha efectuado importantes 

trabajos de “investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la 

Lima Prehispánica”.  

3.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DE LAS EDIFICACIONES 

Como ya fue descrito, Maranga es un “establecimiento arqueológico que no se construyó 

en un solo momento” (Carrión y Narváez, 2014), por lo que las edificaciones actualmente 

presentes en el sitio arqueológico experimentaron múltiples cambios arquitectónicos y 

constructivos con el pasar de los años. 

En el año de 2014 se realizó el “Mapa Arqueológico del Parque de las Leyendas”, 

publicación realizada por la División de Arqueología del mismo parque. El documento 

permitió conocer las características de las edificaciones y su estado presente de 

conservación. 

A continuación se realizará un análisis de las edificaciones más importantes en las cuales 

se ha desarrollado un extensivo trabajo de investigación y que poseen proximidad con el 

terreno del presente proyecto de tesis. 

3.2.1. HUACA EL ROSAL (H 20) 

Clasificación: Sitio Arqueológico, montículos sin configuración definida 

Localización: Dentro de los límites del Parque de las Leyendas, al noreste del 

ingreso principal. 

Cronología: Intermedio Temprano e Intermedio Tardío (400 a.C. – 1476 d.C.) 

Características: “Montículo alargado e irregular, recortado por todos sus lados, 

cubierto por tierra suelta y cantos rodados. Su eje mayor se orienta de noreste a 
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Figura N° 51: Vista aérea en 

huaca Cruz Blanca. 

Fuente: Parque de las 

Leyendas., 2016 

Figura N° 52: Recinto con 

hornacinas y plataformas 

Fuente: Libro “Arqueología. 

Catorce años de 

investigaciones en Maranga” 

Figura N° 53: Patio con 

hornacinas y plataformas 

Fuente: Libro “Arqueología. 

Catorce años de 

investigaciones en 

Maranga” 

suroeste y tiene una longitud promedio de 90 metros.” (Municipalidad de Lima, 

2014) 

 

Esta edificación fue probablemente construida por la cultura Lima y remodelada 

por la cultura Ychsma. Afirmación que pudo ser corroborada debido a que se 

encontró vestigios de materiales como adobe y tapia. Se presume que haya sido 

usada para desarrollar diversas actividades; sin embargo, la huaca aún debe 

pasar por un proceso de estudio para poder realizar su conservación y puesta en 

valor. 

 

 

3.2.2. HUACA CRUZ BLANCA (H 36) 

 

 

 

 

Clasificación: Zona Arqueológica, edificio de gran tamaño con arquitectura 

definida. 

Localización: La edificación se encuentra en los terrenos del Parque de las 

Leyendas y colinda al sur con el recinto para los felinos y al este con el museo de 

sitio Ernst W. Middendorf. 

Cronología: Intermedio Tardío e Horizonte Tardío (900 – 1532 d.C.)  

Características: “Es un edificio de planta rectangular, edificado casi en totalidad 

con muros de tapio y algunos muros han sido edificados con adobes, con el fin de 

remodelar o ampliar estructuras preexistentes” (Municipalidad de Lima, 2014) 

 

La edificación fue construida durante la cultura Ychsma y forma parte del sector 

extramuros. Por sus características y localización, cumpliría funciones 

secundarias si comparada con la huaca tres palos, principal monumento de ese 

periodo. 
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Figura N° 54: Plataformas de la huaca San 

Miguel. 

Fuente: Natalie Rios., 2016 

Figura N° 55: Hornacinas en la huaca San 

Miguel 

Fuente: Natalie Rios., 2016 

El edificio llama la atención por la disposición de las hornacinas, algunas ubicadas 

dentro de recintos y otras en pequeños patios, singularidad de las edificaciones 

Ychsma (Espinoza, 2014). 

Cabe mencionar que la huaca Cruz Blanca ha pasado por un extensivo trabajo de 

investigación y se ha logrado la restauración y el recate de muchos espacios. 

Debido a ello ha sido posible su puesta en valor a través de un recorrido 

arqueológico para el público. 

Gracias a este estudio se ha podido encontrar diferentes tipos de cerámica, lo que 

posibilitó llegar a la conclusión de que la construcción respondía a funciones 

domésticas (Narváez, 2014), complementando el rol ceremonial de huaca Tres 

Palos.  

Como toda construcción Ychsma, el material predominante es la tapia, con 

algunos muros en adobe. Asimismo, se pudo observar que la huaca está 

constituida por dos sectores: uno de mayor altura localizado al oeste y el segundo 

sector rodeado por muros de tapia al este del sitio. 

 

3.2.3. HUACA SAN MIGUEL (H37) 

Durante la instalación del parque de las Leyendas, la edificación sufrió algunos 

recortes en su estructura, quedando fragmentada en cuatro secciones: Huaca San 

Miguel A, B, C y E. 

 

 

 

Clasificación: Zona Arqueológica, edificio de gran tamaño con arquitectura 

definida. 

Localización: En el perímetro del parque de las Leyendas, en la zona central del 

mismo. Colinda con las huaca Tres Palos al este. 

Cronología: Intermedio Tardío e Horizonte Tardío (900 – 1532 d.C.) 
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Con respecto a la huaca San Miguel, se puede resaltar que también ha pasado 

por múltiples estudios, lo cual ha posibilitado la puesta en valor del sector E, a 

través del recorrido que ofrece a los visitantes. Estos también permitieron definir 

que el recinto fue ocupado por diferentes fases de la cultura Ychsma y sufrió 

remodelaciones Inca (Espinoza, 2014) con el uso de adobes y cantos rodados. 

La edificación correspondería también a funciones domésticas debido a los 

múltiples batanes que se han encontrado. Así como grandes vasijas que servirían 

para el almacenaje de granos u otros alimentos. 

Asimismo, fue posible encontrar recintos con hornacinas y plataformas y patios 

con hornacinas y plataformas, misma configuración que en huaca Cruz Blanca. 

 

3.2.4. HUACA TRES PALOS (H40) 

Clasificación: Zona Arqueológica, edificio de gran tamaño con arquitectura 

definida. 

Localización: En el extremo sureste del Parque de las Leyendas, en la zona 

sierra. Limita al oeste con la Av. Riva-Agüero. 

Cronología: Intermedio Tardío e Horizonte Tardío (900 – 1532 d.C.) 

Características: “Edificio piramidal, de planta rectangular, compuesto por cinco 

plataformas que ascienden de este a oeste. Estas tienen su mayor dimensión en 

el eje norte-sur, en el que se ubica la entrada principal (…) constituida por una 

rampa de grandes dimensiones” (Carrión, 2014). 

 

Esta edificación se diferencia de las demás citadas debido a su imponente 

tamaño, por lo cual lleva a señalar que se trataba de la principal edificación del 

sector extramuros durante la conquista Ychsma.  

Una vez más, su configuración a partir de plataformas superpuestas que se 

comunican a través de rampas, resalta las características de las construcciones 

Ychsma. Cabe añadir que, en cada plataforma se distinguieron pequeños patios 

en los que se encontraron diferentes vestigios sobre las actividades que en ellos 

se realizaban. Desde la crianza de cuyes y almacenaje de alimentos, hasta 

posibles aspiraciones astronómicas. Esta última afirmación aún precisa de 

corroboración, más se postuló debido a la descubierta de pozos ubicados en la 

última plataforma, que contenían, en la parte central un poste fijado con arena 

(Carrión, 2014). 
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Figura N° 55: Plataformas de la Huaca Tres Palos. 

Fuente: Natalie Rios., 2016 
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    CAPÍTULO IV: 

EL DISTRITO DE SAN MIGUEL 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

 

4.1.1. UBICACIÓN Y LÍMITES 

 

El distrito de San Miguel es uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana 

ubicado al SSO en la costa de la ciudad de Lima, cuenta con una altitud de 50 

m.s.n.m., una superficie de 10.72km2 y una población de 129 107 hab. (Censos 

Nacionales 2007-INEI). Se delimita al Norte con los distritos de Bellavista y 

Cercado Callao; al Sur con el Océano Pacífico; al Este con el distrito de 

Magdalena del Mar y al Oeste con los actuales límites de la provincia 

constitucional del Callao. 

Como parte de un análisis macro a la zonificación del distrito, es notable el ver 

que cuenta con ejes comerciales bastante marcados, siendo el más importante la 

Av. La Marina para el Comercio Local; asimismo se observa una concentración de 

Comercio a escala Metropolitana, esto es el centro Comercial Plaza San Miguel y 

demás. Seguido a ello, se distingue el área del Parque de las Leyendas como uno 

de las más grandes del distrito, clasificado como una Zona de Recreación Pública. 

Posterior a ello, resalta el educativo con la ubicación de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú y Colegio Claretiano.  Respecto al tema de vivienda, es notorio 

que la de densidad media es la que predomina, no obstante a lo largo de algunas 

avenidas secundarias, así como en ciertas zonas determinadas, se marcan ejes 

con viviendas de densidad alta (ANEXO 13). 
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4.2. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

 

4.2.1. EDUCACIÓN 

 

El sistema de Difusión de los Censos Nacionales, plataforma virtual que ofrece el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra un registro al 2007, 

del nivel educativo alcanzado en el distrito de San Miguel, según su condición de 

actividad. 

Del gráfico se estudia que es mínimo el número de personas que no cuentan con 

algún nivel de educación, del mismo modo, se observa que las personas que 

forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), entre hombres y 

mujeres, son aquellas que han logrado alcanzar un nivel superior universitario 

completo; predominando en segundo lugar, aquellas que han obtenido un nivel 

secundario y posteriormente las que tienen un nivel superior no universitario. 

Respecto al sector de la población que no es económicamente activa, se distingue 

que el nivel educativo más alcanzado es el de la secundaria; en segundo lugar, el 

nivel de primaria y luego el nivel superior universitario completo. 

Por el gráfico examinado, podemos inferir que el distrito de San Miguel ha 

alcanzado un nivel promedio de educación en la población de 6 y más años de 

edad, si bien existe un número de personas que no cuentan con estudios, hay un 

buen porcentaje de personas que sí han alcanzado un nivel educativo mínimo 

necesario y apto para formar parte de la PEA, claro está que el acceso a la 

educación en hombres y mujeres es variable por muchos factores. Respecto a 

Figura N°57: Cuadro de Zonas según Zonificación del distrito de San miguel. (Superior) 
 
Figura N°58: Acercamiento de la Zonificación del distrito de San Miguel al Parque de las 
Leyendas. (Superior derecha) 

 
Fuente:http://www.munisanmiguel.gob.pe/general/sgc/2017/PLZO_20170918_001.pdf 
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Lima Metropolitana, el distrito de San Miguel se encuentra en uno de los 10 

primeros distritos en cuya población de 15 años a más cuentan con estudios 

superiores (ANEXO 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. CULTURA 

 

Como estrategia para fortalecer el distrito, la Municipalidad de San Miguel 

ofrece programas que contienen actividades culturales para niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, los cuales  se encuentran habilitados en la página de 

la Municipalidad. 

AGENDA CULTURAL, INFANTIL Y TALLERES CULTURALES 

En el portal de La Municipalidad de San Miguel,  se actualiza cada cierto tiempo 

información educativa y cultural sobre actividades que se realizan en la Casa de la 

Cultura, lo que usualmente se puede encontrar son obras musicales; teatro para 

niños, jóvenes y adultos; presentación de elencos municipales; asesorías con 

temáticas diversas; clases de ballet, afro, escuelas municipales de danza, entre 

otros. 

LA CASA DE LA CULTURA 

La Casa de la Cultura, ubicada en la Av. Federico Gallese N°420 frente al Parque 

Media Luna, fue otorgada por la gestión del alcalde Eduardo Bless, quien 

inauguró los nuevos ambientes, este proyecto ha ofrecido un mejor servicio a los 

vecinos; mensualmente, el distrito renueva su compromiso con el arte y cultura a 

través de exposiciones, obras teatrales y espectáculos para niños y adultos. 

Además, cuenta con una biblioteca municipal que también ofrece talleres para 

niños. 

Figura N°59: Cuadro de Población de 6 y más años de edad, por nivel educativo 
alcanzado, según condición de actividad 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/sistemas-consulta/ 
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CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

Este centro se encuentra en el jirón Grau 414, ofrecen diversas actividades como 

talleres de manualidad, crochet, de memoria; así como actividades 

descentralizadas y asesorías gratuitas de salud, psicología y legal. 

MUNDO BUS 

Este es un nuevo programa que ofrece la municipalidad, consiste en un bus 

eficazmente equipado con un sistema audiovisual y de cómputo para brindar 

clases gratuitas de informática e inglés a aquellas personas de escasos recursos. 

 

4.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

El distrito de San Miguel se ha convertido en un eje importante de comercio y 

servicios, su ubicación geográfica es una ventaja ya que conecta los distritos del Sur y 

Norte con el Callao. 

 En el IV Censo Nacional Económico del 2008, el número de establecimientos destinados 

a alguna actividad económica se incrementó respecto a los años de 1993- 1994, sin 

embargo las cifras muestran que el porcentaje, para ese año, era aún bajo para lo que 

aportaba a Lima Metropolitana respecto a otros distritos.  

Para determinar la actividad económica en el distrito de San Miguel, es necesario 

averiguar cuáles son las ocupaciones principales o las que más destacan en la zona en 

relación a la Población Económicamente Activa ocupada y desocupada. 

Los datos  proporcionados por el Sistema de Difusión de los Censos Nacionales del INEI 

al 2007, exponen que la población económicamente activa ocupada a partir de los 15 

años y más, desarrollan en su mayoría las ocupaciones de profesionales científicos e 

intelectuales así como jefes y empleados de oficina, además de técnicos de nivel medio y 

trabajador asimilado; seguido a ello se encuentran las ocupaciones de trabajadores que 

prestan servicios personalizados y vendedores de comercio; en un nivel más pequeño, se 

hallan los vendedores ambulantes, obreros de construcción o fábrica y miembros del 

poder ejecutivo o legislativo. Al relacionar esta categoría de ocupación principal con el 

PEA ocupada, se examina que en el distrito de San Miguel, son más los empleados que 

empleadores; del mismo modo, se determina que existe una buena cantidad de personas 

que trabajan de manera independiente en las ocupaciones antes mencionadas. 

(ANEXOS 15 y 16) 
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4.4. ASPECTOS TURÍSTICOS 

El distrito de San Miguel busca promover un turismo sostenible a través de 

diversos lugares para el goce de la población, de tal manera promueve el arte, religión, 

historia y el deporte. El portal de la Municipalidad de San Miguel identifica en cinco zonas: 

HUACAS (ANEXO 17): Los restos arqueológicos que se divisan dentro del distrito se 

identifican como: 

 HUACA HUANTINAMARCA: ubicada a la altura de la cdra. 1 de la avenida 

Brígida Silva de Ochoa, el horario de acceso es de 8:00am a 6:00pm. Es una 

estructura prehispánica construida alrededor del siglo XV, la técnica empleada en 

los recintos es el tapial encofrado.  

 HUACA POTOSÍ: se encuentra en el jirón los Girasoles a la altura de la cdra. 20 

de la avenida Rivagüero. Es una estructura escalonada de tres plataformas, se 

encuentra asociada a pequeñas estructuras hechas con la técnica de los adobitos. 

 MURALLA SANTIAGUITO: se ubica en la urbanización Maranga V etapa avenida 

Elmer Faucett cdra. 3. Es una muralla de aproximadamente 125m de largo y se 

compone de dos muros de tapia paralelos. 

 HUACA CASA ROSADA: ubicada en el cruce pasaje Araoz con calle 

Prolongación Ayacucho. El monumento muestra diversas ocupaciones siendo la 

Figura N°60: Cuadro de Población económicamente activa de 15 y más años de 
edad, por categoría de ocupación, según ocupación principal. 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/sistemas-consulta/ 
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más antigua a fines del horizonte medio, ocupación del horizonte tardío, de los 

siglos XVIII y XIX, ocupación colonial y republicana. 

 HUACA TRES PALOS Y HUACA CRUZ BLANCA: se encuentran dentro del 

Parque de las Leyendas, forman parte del Complejo Arqueológico de Maranga 

siendo el más grande a nivel de Lima Metropolitana.  

 
IGLESIAS (ANEXO 18) 

 IGLESIA HACIENDA MARANGA 

 IGLESIA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN 

 CAPILLA CRISTO SACERDOTE 

 PARROQUIA JESÚS REDENTOR 

 PARROQUIA NUESTRA MADRE DE DIOS 

 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

ESPACIOS CULTURALES (ANEXO 19) 

 CASA DE LA CULTURA 

 PARQUE DE LA MEDIA LUNA 

 PARQUE JUAN PABLO II 

 MALECÓN BERTOLOTTO 

 

PARQUE DE LAS LEYENDAS: Se ubica en la avenida Las Leyendas 580, fue fundado 

como el primer zoológico del Perú por Felipe Benavides Barreda en 1964, actualmente 

cuenta con un  jardín botánico, museo de sitio y huacas que pueden ser visitadas durante 

el recorrido del parque. 

PLAZA SAN MIGUEL Y OPEN PLAZA: Centros comerciales con mayor influencia en 

Lima, cuentan con 38 años de vigencia en el mercado ofreciendo mejores servicios con 

las ampliaciones en sus instalaciones. 

4.5. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

Este análisis permite estudiar el contexto en el que se encuentra introducido el proyecto a 

proponer; asimismo, determinar la diversificación, posibilidades de interacción, movilidad 

y ascenso social que tiene el distrito de San Miguel que puede llegar a tener relevancia 

urbana en la viabilidad del proyecto. 

4.5.1. VIVIENDA 
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El boom inmobiliario en Lima Metropolitana continúa en ascenso con los 

años, San Miguel como distrito, no se encuentra ajeno a este crecimiento, por lo 

que la construcción de viviendas y departamentos es más frecuente. Según el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la oferta de vivienda ha 

crecido de manera anual desde el año 2003 hasta el 2011; como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro, se ve un respaldo de la demanda de viviendas 

hasta el 2010, lo cual fue contrario al 2011. 

 

 

 

 

 

 

Con los datos proporcionados, es preciso averiguar qué tipo de vivienda 

predomina en el distrito, según el Censo Nacional XI de Población VI de Vivienda 

al 2007 del INEI, existen 35 074 viviendas, de las cuales predominan la vivienda 

independiente y el departamento en edificio, cabe resaltar que existe un número 

pequeño de personas que aún viven en locales no destinados a negocios pero 

que sí se hallan habilitados a una ocupación humana. 

 

 

 

 

 

 

Considerando ello, CAPECO, Cámara Peruana de Construcción,  hizo un reporte 

este año sobre el precio del metro cuadrado dentro de un distrito, mencionando 

que varía hasta en un 60%, lo cual se debe al estar frente a un parque, al mar, 

Figura N°61: Cuadro de Oferta de vivienda en el distrito de San Miguel. 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Miguel del 2014 al 2021. 

Figura N°62: Cuadro de Tipos de vivienda en San Miguel 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Miguel del 2014 al 2021. 
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centros comerciales o estar en una zona considerada segura y/o tranquila, 

marcando la diferencia al momento de fijar un precio a la vivienda (ANEXO 20). 

Un estudio que realizó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú 

(ADI Perú), sobre el stock y venta de viviendas en 27 distritos al mes de julio de 

este año, mostró que San Miguel figura como el segundo distrito, que hasta ese 

periodo, cuenta con 1 806 viviendas nuevas en el mercado, de cuales se 

vendieron 77 y que posee 66 proyectos más en desarrollo.  

Podemos inferir entonces, que las personas que demandan una vivienda en este 

distrito, poseen la condición económica para pagarla y que por ende consideran a 

San Miguel un buen lugar para vivir. 

4.5.2. VIALIDAD 

 

Las avenidas que juegan un papel importante en el distrito de San Miguel 

son las vías expresas: Av. Elmer Faucett, circuito de playas y Av. La Marina, esta 

última cruza el distrito de manera horizontal dividiéndolo en dos, su unión 

transversal con la Av. Elmer Faucett hace que se conecte con el Callao llegando 

hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las avenidas Rafael Escardo 

Aguirre y Parque de las leyendas, toman dirección hacia al Parque del mismo 

nombre, asimismo el cruce de la avenida la Marina con la avenida José de la 

Rivagüero es muy concurrido, ya que conecta el Parque de las Leyendas, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y la Av. Venezuela que es límite del 

distrito de San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Local Concertado del 2014 al 2021 de San Miguel, 

proporciona un resumen de las vías que lo componen según su clasificación, es 

Figura N°63: Ubicación de vías principales en el distrito de San Miguel 
Fuente: Google Maps 2017. Recuperado de: https://www.google.com.pe/maps/dir///@-

12.0747607,-77.0874276,1444m/data=!3m1!1e3 
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decir, expresa, arterial o colectora (ANEXO 21). Además, para fortalecer el 

desarrollo urbano, el distrito ha venido desarrollando proyectos que han marcado 

diferencia para hacer del distrito una zona de mayor preferencia. 

 AÑO 2012 

 “Rehabilitación de veredas y pistas en áreas críticas de las urbanizaciones 

Arboleda, San Juan Masías y Señor de Luren, Barrio Marginal Santa Rosa 

y Chepén, distrito de San Miguel” 

 “Mejoramiento del parque Alicia Maldonado y Rehabilitación de veredas en 

los pasajes San Juan Masías, Virgen de la Inmaculada C., San José y 

Zona lateral, Urbanización Ciudad de Papel 3ra etapa, distrito de San 

Miguel-Lima-Lima” 

AÑO 2013 

 “Rehabilitación de pistas y veredas en Tramo Caminos del Inca, cuadra 01 

y 02, distrito de San Miguel-Lima-Lima” 

 “Rehabilitación y mejoramiento de veredas en los pasajes Los 

Canamelares y José Andrés Razuri de la Urbanización Maranga tercera 

etapa y de los parques Isla del Gallo y Continental de las urbanizaciones 

Maranga cuarta etapa y cooperativa CAPEBCO, respectivamente, distrito 

de San Miguel-Lima-Lima” 

 “Rehabilitación de veredas y sardineles de áreas dañadas en los sectores 

1, 2, 3, 5, 9 y 10, distrito de San Miguel-Lima-Lima” 

 “Rehabilitación de veredas y sardineles de áreas dañadas en los sectores 

6,7 y 8, distrito de San Miguel-Lima-Lima” 

 “Mejoramiento de la infraestructura deportiva en los parques José Santos 

Chocano, Brasil y José A. Quiñones, distrito de San Miguel-Lima-Lima” 

 

4.5.3. EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS BÁSICOS 

El equipamiento urbano y servicios que ofrece el distrito de San Miguel, se rigen 

bajo las necesidades y requerimientos principales de los vecinos en la zona. 

Datos brindados por el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores 

(SIGE) así como el portal de la Municipalidad, exponen ese interés por mantener 

al ciudadano de San Miguel en condiciones óptimas para un mejor estilo de vida.  

 

 

Hospital EsSalud 

Multimarket San 

Fernando 



  
 

76 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar que la Av. La Marina por ser una de las vías más transitadas y 

un eje comercial, cuenta con una amplia diversidad de servicios por lo que es muy 

probable que infraestructura vital se encuentre en esta avenida.  

Sobre el sector salud, a nivel distrital, se cuenta con tres hospitales, dos de ellos 

ubicados en la Av. La Marina, de igual manera, se hallan nueve clínicas, tres de 

ellas también ubicadas en la misma avenida. Del sector educación, se sabe que 

solo se encuentra la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas además de Institutos superiores como Idiomas 

Católica y El Británico, entre los más representativos; en cuanto a colegios, se 

distingue el Claretiano como más sobresaliente. 

En lo referente a venta de productos de diversa índole, como mercados y 

supermercados, se tienen alrededor de 10 y 3, respectivamente en todo el distrito. 

Lo que se divisa, es que los centros comerciales en donde se ubican los 

supermercados de Wong, Tottus y Metro, se concentran en la Av. La Marina, 

mientras que los mercados que son a nivel local,  se ubican dentro de las 

urbanizaciones. 

Las áreas verdes que se perciben en el distrito se encuentran de manera 

equilibrada, es decir, que a cada cierto tramo de distancia es posible localizar un 

parque en el que puedan darse actividades recreativas pasivas, esto es visible en 

el plano de zonificación actualizado (ANEXO 13), tal es así, que en su mayoría la 

Figura N°64: Ubicación de equipamiento urbano en el distrito de San Miguel 
Fuente: Google Maps 2017. Recuperado de: https://www.google.com.pe/maps/dir///@-

12.0747607,-77.0874276,1444m/data=!3m1!1e3 
 

https://www.google.com.pe/maps/dir/@-12.0747607,-77.0874276,1444m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.pe/maps/dir/@-12.0747607,-77.0874276,1444m/data=!3m1!1e3


  
 

77 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Municipalidad brinda servicios relacionados al cuidado y mantenimiento de las 

mismas, he aquí servicios primordiales que se ofrecen a los vecinos: 

 Servicio de recojo de residuos sólidos: El servicio se realiza en turno 

noche y turno mañana; para el primer caso, el servicio lo realizan 10 

camiones compactadores empezando desde las 7:30pm hasta las 3:30am; 

para el segundo caso que es un repaso, lo realizan 2 camiones 

compactadores desde las 7:00am hasta las 3:00pm. 

 Servicio de mantenimiento de áreas verdes, ornato y salubridad del 

distrito:  

- Mantenimiento Integral de Áreas Verdes: incluye corte de grass, limpieza 

del terreno, recolección y acopio de maleza, mantenimiento preventivo de 

máquinas. 

- Conservación de Áreas Verdes: incluye poda de árboles y arbustos, 

fileteo de cercos, limpieza y eliminación de objetos extraños, cantoneo de 

pozas ornamentales. 

- Habilitación de Áreas Verdes: se realiza luego de la inspección y 

evaluación técnica del área a trabajar, sus actividades comprenden: 

preparación, abonamiento y fertilización del terreno, siembra y resiembra 

de especies florales y grass. 

 Servicio de desratización: el servicio refiere a la colocación de un veneno 

en zonas mayormente públicas que estén infestadas, esto brinda 

tranquilidad y seguridad a los vecinos.  

 Servicio de Fumigación: este servicio es atendido mediante solicitudes 

vía escrita o telefónica, se da en zonas públicas que puedan estar 

infestadas, como parques, calles, acantilados y terrenos abandonados. 

 Servicio de patrullaje: San Miguel cuenta con 94 cámaras de video 

vigilancia y 34 camionetas para patrullaje. Las cámaras están 

monitoreadas por 17 bases de seguridad y control que tiene la presencia 

de un efectivo de la Policía Nacional las 24 horas. 

 Servicio de información al usuario: Este servicio proporciona 

información a los usuarios, no solo vecinos del distrito, sobre los 

procedimientos administrativos que se necesitan para diversos tópicos, 

como licencias de funcionamiento, mapas de catastro, tributos 

municipales, registro civil, obras públicas y privadas, entre otros. 

 

4.5.4. NORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
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La sub gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de San Miguel, procede 

administrativamente con 4 modalidades para la licencia de edificación de diversos 

proyectos según su uso y/o capacidad. El proyecto propuesto responde a dos bases 

normativas dentro de la Modalidad C- Aprobación con evaluación previa del proyecto por 

la comisión técnica: 

 Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de 

espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 

30,000 m2 de Área construida. 

 Intervenciones que se desarrollan en bienes culturales inmuebles previamente 

declarados. 

 

Es importante recalcar que la Municipalidad de Lima se encuentra a cargo del Parque de 

las Leyendas, por lo que se debe hacer una compatibilización entre la normativa que 

propone la Municipalidad de San Miguel junto con la de Lima. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/regTramite.asp?id_entidad=13243&id_claTramite=84060&id_Tramite=63756&tra_url=8_5_5_0.htm&rat_forAcceso=C
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/regTramite.asp?id_entidad=13243&id_claTramite=84060&id_Tramite=63756&tra_url=8_5_5_0.htm&rat_forAcceso=C
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/regTramite.asp?id_entidad=13243&id_claTramite=84060&id_Tramite=63756&tra_url=8_5_5_0.htm&rat_forAcceso=C
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     CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA: CONTEXTO SOCIAL Y LAS 

HUACAS 

5.1. LA COMUNIDAD 

Antes de empezar el análisis y sugerir el problema, se vio necesario conocer la opinión 

de las personas que visitaban las instalaciones del Parque de las Leyendas.  

Se desarrolló entonces una encuesta con el intuito de obtener datos precisos para el 

planteamiento del proyecto y la realización del presente expediente. Para ello fueron 

entrevistadas un total de cuarenta personas a lo largo de seis meses en diferentes días y 

horarios. Se decidió encuestar en su mayoría a visitantes del Parque de las Leyendas y a 

algunos vecinos del distrito de San Miguel. 



  
 

80 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Resultados sobre encuesta realizada 

• La primera pregunta hacía referencia al sexo de los encuestados por lo cual se 

resolvió entrevistar al mismo número de hombres y mujeres; es decir, veinte hombres y 

veinte mujeres. 

• La segunda interrogante se refería a la edad de los visitantes, los cuales en su 

mayoría eran jóvenes entre 17 y 27 años y algunas familias compuestas por adultos y 

niños. 

• Con respecto al distrito de procedencia, un 40% provenía del distrito de San 

Miguel y en su mayoría se trataba de excursiones escolares; otro 40% era procedente de 

los distritos aledaños a San miguel, entre ellos: Magdalena, Cercado de Lima, Pueblo 

Libre y Jesús María; el último 20% provenía de distritos más alejados del Parque de las 

Leyendas como Miraflores, Surquillo, San Borja y Surco. 

• Al cuestionarse si los entrevistados visitaban de manera frecuente el recinto del 

Parque de las Leyendas, la respuesta fue mayormente “no” y que generalmente lo hacían 

una vez al año como máximo. En el caso de los niños y/o adolescentes lo hacían debido 

a las excursiones escolares o por causa de alguna tarea asignada y en el caso de los 

adultos, acompañando a sus hijos pequeños o a algún familiar. 

• Sobre la visita al Museo existente actualmente en el Parque de las Leyendas, un 

50% respondió que no lo visitaba, debido a su ubicación y la falta de información en el 
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mismo parque. Además, algunas personas mencionaron no saber su localización. De las 

personas que sí lo conocían, todas recalcaron que podría ser un poco más dinámico e 

interactivo y que se debería realizar una mayor difusión del mismo. Para complementar  

los niños y adolescentes u estudiantes universitarios recalcaron que solo lo visitaron 

debido a alguna tarea asignada. 

• Para la sexta pregunta, la cual se refería al conocimiento o interés sobre las 

huacas, la mayoría de los entrevistados respondió que conocían alguna huaca, pero que 

estaban interesados en conocer aún más sobre la historia de las mismas. Incluso una 

entrevistada llamó la atención al mencionar que no había muchos lugares específicos que 

contasen la historia de las edificaciones. 

• Para la última pregunta todos los encuestados estuvieron de acuerdo sobre la 

falta de un espació que brinde mayor información con relación a las huacas e implemente 

talleres educativos sobre el tema. 

Conclusiones sobre la encuesta 

Después de analizar los resultados obtenidos, se pudo confirmar los datos expuestos 

previamente en el “Planteamiento del Problema”; siendo así, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

• Se puede afirmar que existe un interés por parte de los visitantes en cuanto a los 

temas relacionados sobre la historia de las huacas y su impacto en la sociedad.  

• El desarrollo del proyecto influiría de manera positiva en la sociedad, ya que se 

fortalecería el interés mencionado por medio de programas de puesta en valor. 

• Además, se pudo notar que la mayoría de los visitantes eran niños o estudiantes, 

por lo tanto la existencia de ambientes específicos como talleres o bibliotecas son 

fundamentales para afianzar lo aprendido en la escuela. 

• Es importante mencionar que la carencia de información accesible sobre los 

monumentos arqueológicos tal vez sea el motivo por el cual las personas no se 

preocupen en conocer la historia de sus antepasados. 

• Sin sombra de dudas, reforzar los lazos de identificación cultural con la comunidad 

es una tarea imprescindible actualmente, para la conservación de las mencionadas 

edificaciones y su correspondiente puesta en valor. 
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5.2. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

Es importante mencionar que, si bien los trabajos de conservación realizados en los 

monumentos arqueológicos del complejo de Maranga han sido positivos, aún resta 

mucho por investigar.  

Para comenzar los trabajos de conservación arqueológica y restauración, es 

imprescindible que se realicen innúmeros estudios y análisis de las distintas áreas o 

huacas. Actualmente se pueden apreciar montículos o vestigios arqueológicos no solo en 

las inmediaciones del Parque de las Leyendas, sino en varias zonas del distrito de San 

Miguel e, incluso, de la ciudad de Lima. 

Cabe resaltar que, muchas de estas áreas se encuentran en deterioro o han sido 

destruidas por el casco urbano. Esto sucede ya que la falta de información sobre la 

importancia cultural de estos lugares no permite que la comunidad se sienta identificada y 

preserve su entorno. 

 

5.3. IMPORTANCIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

Una vez que los estudios requeridos se finalizaron, es necesario empezar las labores de 

valoración del patrimonio. Siendo así, en el caso de los monumentos arqueológicos, se 

comienza por delimitar el área a conservar. Luego, de ser el caso, se pueden realizar 

trabajos de restauración, como se realizaron en huaca San Miguel y en huaca Cruz 

Blanca. Este proceso solo es válido siempre y cuando se tenga toda la información 

requerida para desarrollar la mencionada técnica, puesto que se deben evitar los falsos 

históricos. 

La Dra. Lucénida Carrión señala también que, la posterior difusión de los trabajos 

realizados juega un rol importante en la comunidad, ya que es indispensable para la 

consolidación del vínculo entre el legado arqueológico y la sociedad. 

Es por ello que la interacción de las personas por medio de recorridos arqueológicos es 

de suma importancia. La construcción de museos o centros de interpretación es apenas 

el primer paso para transmitir la información al público que lo visita; sin embargo, el poder 

caminar entre estas edificaciones permite conocer aún más sobre el tema y, 

consecuentemente identificarse con él.  

5.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo del Centro de Interpretación e Investigación de Maranga (CIIM), se 

busca reforzar la participación social en los programas de puesta en valor del patrimonio 
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de Maranga. Se ha comprobado que los establecimientos como museos, centros 

culturares y centros de interpretación, desempeñan un papel importante en la comunidad, 

una vez que la visita a estos lugares pasa a ser parte del cotidiano de la personas. 

Actualmente existen programas o colectivos que se dedican a comentar y difundir la 

historia de los sitios arqueológicos de Lima, mas su labor, a pesar de admirable, no es 

suficiente. Es posible ver que muchos de estos recintos fueron utilizados como depósitos 

o, simplemente, fueron destruidos por el crecimiento de la ciudad. 

Cabe recordar que, muchos de los mencionados monumentos presentan un cerco de 

concreto o metal, que, de cierta forma, los aíslan de la comunidad y se convierten en un 

ambiente propicio para la invasión por parte de personas sin un hogar donde pasar la 

noche. 

El proyecto se ha planteado con la finalidad de no solo albergar a estos colectivos, mas 

fortalecer la relación entre lo contemporáneo y su pasado histórico: “La educación es el 

vehículo adecuado para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de preservarlo y 

potenciarlo para las generaciones futuras mediante metodologías que ayuden a ponerlo 

en valor potenciando su significado” (Sabaté y Gort, 2012). 

De igual manera, el proyecto busca además obtener la participación de la comunidad 

científica e investigadora. Es por ello que se ha designado un espacio propicio para el 

trabajo de los mismos. Siendo así, se pueden realizar visitas a los laboratorios con el 

propósito de estimular y generar nuevas experiencias al visitante, para que sea capaz de 

reafirmar su deber de proteger su historia. 
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    CAPÍTULO VI:  

PROCESO DE DISEÑO DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LAS 

OCUPACIONES EN MARANGA 

6.1. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y USUARIO 

Gracias a la información alcanzada por el análisis del entorno y proyecciones del 

Parque de las Leyendas, se nos esclarece la determinación del proyecto, la cual es 

sugerir un espacio atractivo para que sus posibles usuarios accedan y se desplacen 

libremente; atractivo, no solo en su espacio arquitectónico y museografía innovadora, 

sino también en la oferta de servicios que busquen dinamizar y enriquecer la demanda 

cultural en la ciudad para que el proyecto en su totalidad se convierta en un foco de 

atracción empleando las ventajas del terreno en el que se encuentra.  

El carácter que busca proporcionar el proyecto se describe de tres formas: emotivo; ya 

que el objetivo es que el visitante aprecie la belleza e importancia de los objetos que se 
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van a exponer, así como el procurar que el visitante se identifique con personas de otra 

época y lugar que han realizado tareas cotidianas no muy diferentes de la actualidad, 

puesto que esa evocación al pasado, resulta beneficioso para el interés humano; 

didáctico, porque está dirigido a transmitir información además de instruir y educar, 

fomentando en el visitante un proceso de aprendizaje; de entretenimiento, que proviene 

del resultado del aprendizaje y educación, pudiendo suceder que, a través de un juego 

entretenido se pueda captar y retener más información. 

Establecido ello, es indispensable disponer del usuario al cual estará enfocado el 

proyecto, para ello los datos y conclusiones obtenidos por las visitas de campo y 

encuestas a los visitantes del mismo parque, así como vecinos del distrito de San Miguel, 

nos ha facilitado la identificación de nuestra proyección, la cual consiste en garantizar una 

inclusión participativa a diferentes tipos de usuarios dentro de un mismo espacio público 

multidisciplinar. 

ESCOLARES  

Dentro de este grupo, se encuentran los niños de 5 a 12 años que buscan un contacto 

más directo con su entorno, involucrándolos a través de sus sentido del tacto, así, 

puedan utilizar los diferentes espacios que brinda el proyecto para complementar la 

enseñanza de sus respectivos docentes y así establecer un vínculo más estrecho entre la 

malla curricular escolar y los servicios que brinda el Centro de Interpretación e 

Investigación. 

ADULTOS JÓVENES 

En  este grupo, hemos identificado a los adolescentes y jóvenes hasta los 27 años de 

edad, siendo que buscan algo diferente con lo que puedan identificarse, en ellos se 

puede fomentar ese interés por la revalorización del patrimonio, asimismo, las 

instalaciones del proyecto, les proporcionará esa facilidad de acceder a información que 

muchas veces no se tiene en colegios y/o casas de estudio. 

ADULTOS 

El tomar en cuenta a los adultos sugiere dos grupos: los civiles; aquellos que nos 

permiten continuar esa red de enseñanza actuando como educadores hacia los más 

pequeños, motivo por el cual se ha visto esa necesidad de consolidar nuestra identidad 

con el pasado; los profesionales, especialistas y afines, cuyo punto de vista considera la 

recuperación de monumentos históricos, ya que éstos forman parte de la urbe y 

consideran que su carácter no debe perderse. 
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INVESTIGADORES 

El proyecto dispone de espacios adecuados para los investigadores como usuarios 

constantes en las áreas de investigación y excavación de monumentos arqueológicos del 

terreno, dado que la situación actual demanda la cercanía inmediata de estos espacios 

para evitar la pérdida de vestigios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PROCESO DE DISEÑO 

6.2.1. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
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6.2.2. PROGRAMACIÓN 

6.2.2.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 
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6.2.3. ORGANIGRAMA DE FLUJOS 

 

La distribución de espacios plasmados en el proyecto, responden a una 

relación de volúmenes y espacios cuya determinante ha sido la intensidad con la 

que éstos deben estar aproximados. El primer diagrama de burbujas, muestra de 

manera amplia la relación de las zonas generales del proyecto; mientras que el 

segundo muestra el flujo de los espacios importantes contemplados dentro de 

cada zona. 
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6.2.4. ZONIFICACIÓN 

6.2.4.1. ELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Elección del Lugar 

En relación al terreno, se escogió el área localizada al noreste del Parque de las 

leyendas, una vez que este espacio forma parte del plan de expansión de la misma 

institución. Dicho documento propone la creación de proyectos culturales y 

educacionales, así el tema escogido en la presente tesis cumple con estas 

recomendaciones. 
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Localización 

De igual manera, la superficie elegida posee una ubicación estratégica debido a su 

cercanía con monumentos arqueológicos importantes, tales como: huaca Cruz Blanca, 

huaca El Rosal, huaca Larga y huaca 33. El proyecto ayudaría a conocer la historia de 

dichas edificaciones y fortalecería los programas de puesta en valor, así como la 

identificación cultural del usuario. 

La proximidad con la avenida Riva-Agüero posibilita, también, generar un ingreso 

independiente para la propuesta. Además la cercanía con centros educativos y 

universitarios como el Colegio Claretiano y la Universidad Católica, transformaría al 

espacio en un ambiente de concentración para consolidar el aprendizaje de los 

estudiantes. Inclusive la presencia de centros comerciales y de esparcimiento 

complementaría el eje cultural y de entretenimiento, no solo para el distrito de San Miguel 

sino para toda Lima Metropolitana. 

Relieve 

Con respecto al relieve, el terreno se presenta mayormente plano, con una ligera 

concentración de curvas de nivel en la parte norte. La pendiente generada ha sido 

considerada al momento de proponer el diseño de las instalaciones del proyecto. 

PUCP 

Localización del proyecto y huacas cercanas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la administración del Parque de las 

Leyendas. 
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6.2.4.2. ACCESOS Y CIRCULACIONES 

 Actualmente el propio Parque de Las Leyendas cuenta con un 

ingreso particular localizado en la avenida Riva-Agüero, sin embargo se 

encuentra desarticulado. El espacio cuenta, además, con módulos para 

boletería y un estacionamiento de gran tamaño, el cual es usado solo por 

buses escolares y no permite el acceso de vehículos particulares.  

Siendo así para el proyecto se ha priorizado la conexión que existe, por ello 

se determinó que el acceso principal, entendido como ingreso peatonal y 

vehicular, se mantengan hacia la avenida Rivagüero. Como accesos 

secundarios, se ha previsto que el terreno, al formar parte del Parque de las 

Leyendas, tenga una continuidad a través de áreas verdes y plazas que se 

integren a los caminos actualmente existentes. 

Ya en el interior de la propuesta, según las zonas dispuestas, se 

identificaron dos tipos de circulación primordiales: pública y privada; la 

primera responde a los espacios al cual el público puede acceder sin 

impedimento alguno, por el contrario, la segunda responde al acceso del 

personal de trabajo, administrativo, de investigación y la colección 

museográfica.  

Sobre la circulación pública, se planteó el tener directrices principales que 

culminen en las diferentes zonas de carácter público, mientras que la 

circulación privada, que dispone de un ingreso particular también en la 

avenida Rivagüero, responde a una limitación que finaliza en el sector de 

investigación y de exposiciones,  claro está que puede existir un cruce 

mínimo de circulación entre el personal que realiza el montaje de las piezas 

de colección y el público, sin embargo esto puede ser controlado con 

horarios previamente planificados.  

 

6.2.4.3. CONDICIONANTES AMBIENTALES DEL LUGAR 

 Debido a la ubicación del terreno y a la localización del ingreso 

principal en la parte este, los volúmenes están orientados hacia el noreste y 

sureste. Con ello se busca generar confort para los usuarios, ya que se 

evitaría la incidencia solar directa. Asimismo se ha propuesto el uso de 

celosías y elementos de protección solar para prevenir el asoleamiento de 
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los espacios menos favorecidos. En los sitios donde se realicen actividades 

al aire libre, como plazas y ambientes de circulación, se ha plateado el uso 

de vegetación específica para lograr sombra. 

De igual manera, la orientación elegida favorece la circulación de los 

vientos, por lo tanto la ventilación natural de los ambientes está garantizada.  

 

6.2.5. PRIMERA IMAGEN 

6.2.5.1. TOMA DE PARTIDO Y CONCEPTO GENERADOR 

  

 

 

Para el desarrollo de la primera imagen del proyecto se llevó en consideración la forma 

de las edificaciones prehispánicas. Se planteó el uso de desniveles para agregar o quitar 

jerarquía a los recintos, así como para proporcionar dinamismo al recorrido de los 

ambientes. 

La configuración ortogonal de las huacas está presente en el patrón de diseño de los 

volúmenes, los cuales se integran a partir de explanadas y rampas.  

De esta manera, se planteó la distribución de tres zonas en las cuales se desarrollarían 

las funciones más importantes: la zona de educación, la zona de exposiciones y la zona 

de investigación, las cuales se complementan con los sectores destinados para el 

restaurante y auditorio. 

Plataformas superpuestas en la huaca San 

Miguel. Fuente: www.parquedelasleyendas.gob.pe 

Distribución de espacios de la huaca 

Tres Palos. Fuente: Libro “Arqueología. 

Catorce años de investigación en 

Maranga”. 
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Se ha visto la necesidad de distanciar el restaurante de los demás volúmenes para evitar 

que los posibles olores de la comida impregnen en las salas de exhibición y en los 

ambientes destinados para los laboratorios. 

 

 

El emplazamiento de los flujos y circulaciones de cada espacio en el terreno, permitió la 

organización de los mismos, con la finalidad de buscar la mejor relación entre cada zona 

y, consecuentemente, facilitar el desarrollo de la primera imagen. 

En vista de retomar la idea de las grandes plazas o canchas presentes en las huacas, se 

ha planteado el diseño de una plaza principal en la parte central del proyecto. Esta se 

encuentra en el cruce de la alameda y el camino de ingreso y se usaría como espacio 

previo de reunión antes de ingresar a los volúmenes de educación, exhibición y el 

auditorio. 

Con respecto a la zonificación, se decidió disponer la zona de exposiciones en la parte 

central del terreno ya que da la bienvenida al visitante que decide ingresar al terreno. La 

zona educativa, se ubicó al sur debido a su cercanía con la huaca Cruz Blanca; por lo 

tanto, será posible mantener un contacto directo con los talleres que se brinden. Por 

último, la zona de investigación se emplazó al norte del terreno una vez que, es 

justamente en esta zona donde se encuentran los monumentos arqueológicos que aún 

precisan de investigación, además, esta zona precisa tener un acceso privado. 

Relación entre circulación y espacios para alcanzar una óptima zonificación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la administración del Parque de las 

Leyendas. 
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6.3 PROYECTO 

6.3.1. PLANOS GENERALES 

 

GABINET

ES 

ARQUEO

LOGÍA 

Primera imagen: La configuración de los volúmenes retoma la configuración arquitectónica de 
las huacas y rescata las formas ortogonales de las mismas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la administración del Parque de las 
Leyendas. 

Vista aérea del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la administración del Parque de las 

Leyendas. 
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6.3.2. DISEÑO PAISAJÍSTICO 

Como punto de partida, se decidió que el lenguaje no debía opacar el 

entorno arqueológico, por lo que los materiales usados en los distintos edificios 

responden a tonos color tierra para no quedar exento, sin embargo nos pareció 

propicio darle un contraste con el color blanco, el gris del concreto y lo ornamental 

del bambú para conferirle un lenguaje minimalista y moderno. 

El diseño paisajístico del entorno partió por darle a los puntos principales de 

encuentro, explanada principal y plaza hundida del edificio de exposiciones, una 

trama distinta a los demás caminos; para la alameda y recorridos, se fijó el uso de 

concreto con texturas, aún más, a lo largo del proyecto se presenta el bambú 

como muros virtuales combinando el concreto con piedras blancas para un 

lenguaje orgánico y natural. 

Por otro lado sobre el tema de vegetación, se acordó que las áreas verdes serían 

no solo de carácter ornamental, sino para que el ciudadano haga uso de ellas 

realizando diferentes actividades de carácter pasivo; sumado a ello, el ubicar 

árboles y arbustos que sean nativos del Perú, sirvan para fortalecer el contexto. 

Se pensó en la ubicación deliberada de árboles con copas grandes, que puedan 

dar sombra a los asientos urbanos; en segunda instancia, se pensó que para 

generar una contraposición con los volúmenes, se ubiquen arbustos con hojas de 

colores que florezcan por temporadas. Asimismo, se propuso un espacio 

adecuado para un cactario que mostrase los tipos de cactus nativos del Perú.  

6.3.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

6.3.3.1. Concreto Armado 

Tras haber concluido con la arquitectura del proyecto, se procedió a 

realizar los cálculos estructurales respectivos para determinar las dimensiones 

de columnas, vigas, losas y zapatas con el fin de compatibilizar ambas 

especialidades. 

Cabe resaltar que los cálculos se han realizado de manera individual, es decir, 

para cada uno de los edificios, los cuales han sido separados en bloques 

previamente según la determinación de las juntas sísmicas, a partir de ello, es 

que se estudió el área de influencia mayor para obtener los resultados 

estructurales. 
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COLUMNAS 

Según los cálculos, resultó que las dimensiones de las columnas eran de 0.30m de 

ancho por una longitud que variaba entre 0.55 a 0.60m; se tomó la decisión de 

unificar el tipo de columnas en todo el proyecto y sabiendo que, el proyecto no 

contaba con más de tres pisos, se fijó el uso de columnas de 0.30x 0.60m. 

 

VIGAS 

Sobre las vigas, se consideró la décima parte de la luz más amplia, el resultado 

para el peralte de la viga, nos resultó entre 0.78m a 0.85m; del mismo modo que 

para las columnas, se buscó simplificar la tipología de vigas, empleándose un 

peralte de 0.80. El proyecto no solo cuenta con vigas convencionales, sino también 

vigas tipo cantilibre o en voladizo, para las cuales se realizó el mismo procedimiento 

estructural, el cálculo obtenido fue de 0.80m a 1.00m, pero dado que los volados 

son de luces grandes, se optó por  utilizar la última dimensión. 

 

LOSAS Y ZAPATAS 

Para el caso de losas, se calculó con 1/25 de la luz más amplia, siendo que el 

resultado fue de 0.30m. En cuanto a zapatas, se han tomado en cuenta tanto el 

cálculo estructural como el número de pisos a manera de ver cuánto es el peso que 

recibirán. 

 

6.3.3.2. Bambú 

El CIIM contempla un sistema de integración al distrito de San Miguel con 

la iniciativa de ejecutar un módulo de bambú que brinde información gratuita a los 

ciudadanos, a través de paneles y maquetas, en aquellos parques del distrito que 

contengan monumentos arqueológicos. 

Las dimensiones para estos módulos son de 6m x 12m con un máximo de 5m de 

alto, sin embargo por la ventaja que presenta en la flexibilidad de su diseño, las 

medidas pueden ser modificadas según el espacio proporcionado en un 

determinado parque. 
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6.3.4. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 

 

6.3.4.1. Instalaciones Eléctricas 

Para esta especialidad,  también se vio conveniente el tener una 

subestación independiente por cada edificio, para ello se analizó el circuito 

que debía existir desde el exterior, empezando por la ubicación de una 

acometida eléctrica general, que debe tener conexión con cada subestación 

independiente a través de una caja de paso, esta subestación cuenta con un 

tablero de distribución general del cual, a través de otra caja de paso, se llega 

a los tableros de distribución por ambiente. 

6.3.4.2. Instalaciones Sanitarias 

La toma de partida para esta especialidad, inició en el identificar que el 

proyecto al ser más de un edificio, debía tener diferentes puntos de entrada 

para el agua de manera independiente, considerándose agua para el consumo 

humano y para incendios. Siendo así, se planteó que exista la ubicación de un 

medidor de agua que tenga conexión con una cisterna y así poder abastecer a 

todo un edificio siendo el espesor de estas tuberías de PVC 3/4"; el ingreso 

para este medidor, debía ser desde una zona externa y de fácil acceso sin 

teneR que irrumpir en los mismos edificios. El destino del agua ya en la 

cisterna, prevee que el agua de consumo humano se dirija tanto a los servicios 

higiénicos como a una caja de riego ya que el proyecto cuenta con muchas 

áreas verdes, el espesor de las tuberías de PVC empleadas para estos dos 

destinos son de 1". 
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6.4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

6.4.1. GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

El guion museográfico empleado para el fácil recorrido de los ambientes se desarrolló con 

el auxilio de la División de Arqueología del Parque de las Leyendas. Siendo así, se 

empleó el orden cronológico de las ocupaciones humanas en Maranga para definir la 

temática de las salas permanentes. Además, se llevó en consideración los hallazgos 

arqueológicos más relevantes realizados hasta la época, para el diseño y distribución del 

mobiliario. 

Como fue descrito en el capítulo III sobre los antecedentes históricos en Maranga, las 

ocupaciones humanas más importantes de este periodo fueron las culturas Lima, Ychsma 

e Inca. Es por ello que se destinó una sala con exposición permanente para cada una.  
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6.4.2. EDIFICIO DE EXPOSICIONES 

 

 

Para el edificio en el cual se encuentran ubicadas las salas de exposición permanentes y 

temporales se planteó la distribución de las mismas según el desarrollo del guion 

museográfico. Siendo así, al ingresar al edificio desde la plataforma principal se tiene 

acceso al vestíbulo del predio. En este se localiza, hacia la derecha, el módulo de 

recepción e informes, así como el ingreso a las oficinas de administración. En el mismo 

vestíbulo, hacia la izquierda, se ubican los servicios higiénicos para damas, varones y 

familiar, el último proyectado con las medidas de accesibilidad necesarias para atender a 

todos los visitantes del establecimiento. Para continuar con el recorrido, se proyectó un 

espacio de espera con bancas y paneles informativos que dan la bienvenida a los 

visitantes. En el mismo se organizarán los grupos para las visitas guiadas y se brindarán 

las indicaciones para empezar el recorrido a través de las salas de exposición.  

. Oficina de Administración: 

Sobre la oficina de administración, a esta se ingresa a partir del vestíbulo, por medio de 

un camino que relaciona el edificio de salas de exposición con el edificio de investigación, 

a través de una rampa y escaleras, que se encuentran separadas por un pequeño jardín. 

Al ingresar al recinto, se diseñó un pequeño espacio de estar o espera con dos butacas 

próximo al módulo de la secretaria principal. En la parte central se encuentra el área de 

trabajo con estaciones para diez personas; también es posible observar un área de 

kitchenette y los servicios higiénicos tanto para damas, como para varones. Para finalizar 

se aprecia además, una sala de reuniones y una estación de trabajo para el director del 
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edificio. Este último espacio está separado del área de trabajo central por medio de 

mamparas corredizas que se abren totalmente en caso de optarse por integración 

completa del ambiente. 

Recorrido de las salas de Exposición: 

 

Sala Introductoria: 

El recorrido de los espacios de exhibición comienza con la sala de inicio o introductoria, 

en la cual se localiza, al centro de la misma, la maqueta principal del complejo de 

Maranga. En esta se observa la ubicación de las múltiples huacas que existen o 

existieron en el terreno. Como complemento, se planteó la disposición de paneles 

informativos alrededor de la sala que permitan la interacción del público mediante 

pantallas LED, sistemas de sonido y auriculares. Así como la disposición de algunas 

muestras de cerámica correspondientes a las tres culturas (Lima, Ychsma e Inca) que 

habitaron el territorio. 

Una vez terminada la visita de la sala de inicio, se procede con el ingreso hacia las salas 

permanentes a través de una rampa, la cual permite subir una altura no superior a 1.20 

m. Se proyectó estos desniveles para proporcionar jerarquía al recorrido y hacerlo más 

dinámico. Antes de subir la rampa, también es posible encontrar un espacio de transición 

que da acceso a la plaza central del edificio a través de escaleras. En este espacio 

también se ubicaron bancas y paneles informativos.  
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Las Salas Permanentes: 

Estas salas se denominan así porque las exposiciones y muestras que se aprecian en la 

misma son de carácter fijo, es decir están presentes durante todo el año sin sufrir 

alteración en su recorrido. 

Sala de la Cultura Lima 

La primera sala permanente está destinada a la “Sala de la Cultura Lima” cuenta con 

(m2), esta posee doble altura y en ella se encuentran, en primera instancia la vasijas 

ceremoniales de gran tamaño que fueron encontradas durante las excavaciones 

realizadas. Los hallazgos arqueológicos se disponen en pedestales de madera alrededor 

de la sala, así como sobre bases hechas con la réplica del sistema constructivo de los 

“adobitos”. Asimismo, se planteó la disposición de paneles interactivos que permitan 

contar qué representa cada pieza arqueológica para la cultura escogida, todo ello gracias 

al uso de pantallas LED y medios de sonido. En la misma sala también están dispuestas 

maquetas sobre las huacas representativas, cerámicos estilo Nievería y algunos 

elementos usados para la caza. Este primer espacio posee un techo más alto en relación 

a los subsiguientes, planteado así para capturar la atención del visitante e integrarlo aún 

más al recorrido.  

La Sala de la “Cultura Lima” cuenta además con una sub-sala, esta ya posee un techo de 

menor altura y alberga dos módulos importantes. El primero corresponde a la réplica del 

entierro de la Señora de los Batanes, importante hallazgo para la Cultura Lima; el 

segundo módulo se diseñó para explicar el sistema constructivo que se usó en ese 

entonces y que está presente en muchas huacas distribuidas en la ciudad de Lima: la 

técnica de los “Adobitos”. Con esto se busca transmitir la información de manera lúdica 

en especial para el aprendizaje de los niños. Esta sub-sala se complementa también con 

una exposición de los telares encontrados, colocados en un mueble especial; dos 

maniquís usando las vestimentas de la época y una pequeña muestra de los alimentos 

que se consumían. 

Sala de la Cultura Ychsma: 

La sala permanente número dos presenta menor tamaño en relación a la anterior y 

corresponde a la “Sala de la Cultura Ychsma”. Esta recibe a los visitantes también con 

una exposición de las vasijas ceremoniales y maquetas de la huaca representativa. 
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Alrededor de ella se disponen además, muestras sobre cerámicos, elementos para caza, 

detalles de la vestimenta usada en la época y datos sobre el sistema constructivo 

empleado, tapial.  

Una vez concluida la visita de la sala, se continúa el recorrido a través de una rampa que 

permite acceder a la siguiente sala permanente. La rampa otorga al visitante una visión 

panorámica de ambas salas anteriores y proporciona percepción general de todo el 

espacio. 

Sala de la Cultura Inca: 

La sala permanente número tres y a su vez penúltima sala corresponde a la “Sala de la 

Cultura Inca”, esta posee mayor tamaño debido a su importancia y al número de objetos 

encontrados relacionados a dicha cultura. 

Al ingresar a la sala, se observa un primer pedestal que muestra la maqueta explicativa 

sobre los territorios ocupados por los incas; luego, hacia la derecha, es posible 

contemplar los demás objetos encontrados y los paneles informativos sobre los mismos, 

al igual que en las dos salas anteriores. 

Esta sala presenta también una sub-sala hacia la izquierda. Esta se diseñó con el intuito 

de albergar dos módulos con las maquetas más representativas de la cultura Inca, cada 

uno con paneles interactivos para, una vez más, capturar la atención de todos los 

visitantes. 

Sala del investigador: 

Como última sala permanente se destinó un espacio para rendir homenaje al gabinete de 

arqueología que trabaja en la huacas y es por ello que se denominó el ambiente como 

“Sala del Arqueólogo”. En esta, se dispusieron vitrinas con los elementos usados para la 

limpieza y restauración de los hallazgos arqueológicos, así como paneles informativos 

sobre el proceso que se realiza antes, durante y después de las excavaciones. Además 

se busca dar a conocer quiénes son las personas que ejecutan y dirigen dichos trabajos, 

entre ellas se encuentra la Dra. Lucénida Carrión Sotelo, gran exponente de la 

arqueología peruana. 

Salas Temporales 

Una vez terminado el recorrido de las cuatro salas permanentes se procede a recorrer las 

salas temporales, las mismas que fueron diseñadas para albergar exposiciones de corta 

duración. En ellas se presentarían los trabajos desarrollados por los diferentes talleres 
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existentes en el complejo educativo y también servirían como vitrina para fomentar el 

trabajo del artista peruano. 

Siendo así, se destinaron tres salas temporales para cumplir el mencionado propósito. La 

primera ubicada al finalizar el recorrido de las salas permanentes y serviría como 

transición entre ambos tipos de sala. El acceso a las salas temporales dos y tres se da a 

través de otra rampa, la cual permite bajar a una altura 1.70 m. retornando al nivel de 

inicio. Estas dos últimas salas comparten un espacio que está dividido por un tabique 

móvil, por lo tanto es posible retirarlo y obtener una sola sala, dependiendo de las 

necesidades del artista. 

De esta manera se concluiría la visita a las salas de exposición. 

Las Terrazas del Edificio 

A manera de complementar el recorrido, se planteó que dos de los techos del edificio se 

convirtieran en terrazas. Estas poseen acceso a partir de un juego de rampas desde la 

parte exterior o explanada principal, así como desde la sala inca. 

Plaza Central Hundida 

En la parte central del edificio se planteó un espacio de reunión que puede ser usada 

para la realización de puestas de escena o concentración de las personas en general que 

visiten el edificio. 

Espacio de Usos Múltiples 

Este espacio está localizado en el mismo nivel de la plaza hundida, por lo tanto se puede 

ingresar a partir de la misma. Además, gracias a los desniveles proporcionados por las 

rampas, encima de este se encuentran ubicadas las salas Inca, la Sala del Arqueólogo y 

la primera sala temporal. El espacio también sirve para relacionar el conjunto con el resto 

del parque. 
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6.4.3. EDIFICIO EDUCATIVO 
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Este edificio se proyectó  con el fin de ampliar y dinamizar los servicios que 

ofrece el CIIM, a pesar de ser un solo volumen, para su mayor comprensión ha de 

entenderse como dos componentes A y B, ambos de dos pisos desfasados, que 

se acoplan entorno a un patio interno a través de circulaciones verticales, el 

segundo / tercer piso está destinado a funcionar como sala de usos múltiples y 

terraza mirador para aprovechar la visual hacia la explanada principal y 

monumentos arqueológicos más próximos como Huaca Cruz Blanca. 
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Cabe mencionar que los talleres en su mayoría, por no decir todos, tienen la 

misma distribución de espacios, lo que significa que dependiendo del tipo de curso 

que se dicte, fue la necesidad de ubicar un área de lavabos y/o un depósito amplio 

de materiales que sirva como almacén de trabajos según sea que no se culminen 

en un día, o sean aquellos necesario para alguna exhibición temporal elaborada 

por los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 Componente A-Primer piso (-0.35m) 

En el primer piso (a -0.35m) se ubica el ingreso principal que se da desde la 

explanada central, al ingresar, se observa una triple altura que enmarca el edificio 

como espacio primordial y en el que se encuentra el módulo de información así 

como los ascensores, presentándose al lado derecho el primer taller de cerámica, 

que cuenta con un espacio previo de entrada, al cual le continúa un área de 

lockers para los usuarios y un área de lavabos, posteriormente un área de mesas 

de trabajo con capacidad de hasta 40 personas, existe también un depósito de 

materiales. Ya hacia el lado izquierdo del módulo de información, se ubica el 

primer taller de textilería cuyo ingreso es más directo al área de trabajo y que 

también presenta un área de lavabos y lockers. 

Al continuar el recorrido, se encuentra la escalera que conduce al nivel -3.85m, es 

decir, el primer piso del volumen B, y ya hacia el lado derecho se tiene un corredor 

amplio que conlleva a la rampa que conecta al mismo nivel generando un 

recorrido por el patio interno; asimismo conduce a un gran vestíbulo previo como 

área común antes de ingresar al taller de arqueología, ahí mismo se encuentra la 

escalera que conduce al segundo piso del volumen A. 

Componente A-Segundo piso (+3.15m) 

 

A 
B 

PATIO 

INTERNO 
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Al subir la escalera que se halla en el vestíbulo 1, se observa un techo sol y 

sombra de bambú, llegando al segundo piso a un área sin techar que conduce 

directamente al segundo taller de cerámica y de cestería, con las mismas 

distribuciones ya mencionadas anteriormente, del mismo modo,  conduce a la 

segunda rampa de tres tramos que finalizan en el segundo piso del componente 

B. 

Al girar hacia el lado derecho, luego de subir las escaleras, se llega al segundo 

taller de textilería y a una amplia la terraza mirador que tiene visual hacia la huaca 

Cruz Blanca. Si uno opta por no girar a la derecha, y continuar caminando de 

frente, se llega a los ascensores y consecutivamente a un balcón del cual se 

puede apreciar la triple altura. Además, en este piso también se encuentra una 

escalera que también lleva al segundo piso del componente B, así como un salón 

de usos múltiples con una capacidad de hasta 50 personas, cuyo ingreso 

comparte una terraza mirador que resulta del rescatar los techos del volumen B 

para aprovechar la visual hacia la explanada central y huaca Cruz Blanca. 

 

Componente B-Primer Piso (-3.85m) 

La conexión entre el componente anterior y éste, es  por medio de circulaciones 

verticales (escaleras y rampas), tal es así, que se puede acceder a este 

componente, luego del espacio receptivo del ingreso principal. 

Al bajar las escaleras del primer piso componente A, se topa con el vestíbulo 2 en 

dirección a la mano izquierda, que como primera instancia tiene a los servicios 

higiénicos para damas, varones y familias, al que luego le sigue el taller de 

metalurgia, una salida de emergencia y donde también se ubica el ingreso 

principal de la biblioteca, dentro de la cual existe una recepción y dos ambientes 

bastante definidos. El primero se localiza al lado derecho, en él el silencio no 

necesariamente debe ser absoluto, puesto que hay mesas de trabajo para 6 

personas, módulos individuales para trabajar con laptops y asientos de concreto 

adosados a la pared, asimismo, se encuentra un ingreso/ salida secundario; por el 

otro lado, si se continúa de frente de la recepción de la biblioteca, se llega al área 

de lectura donde se ubican los estantes con libros que pueden ser prestados al 

usuario o leídos ahí mismo. 

Continuando en este piso, al bajar las escaleras mano derecha, se ubica el patio 

interno que por sus dimensiones ayuda a la iluminación y ventilación natural; no 
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requiere precisamente de ser un lugar de circulación, sino también de 

permanencia para exhibiciones temporales o eventos culturales; desde el centro 

del patio, en esta misma dirección, hay cuarto de limpieza, el ingreso al primer 

taller de pintura, y hacia el ángulo donde se encuentra el descanso de la rampa 

hay una tercera salida de emergencia que puede emplearse como ingreso porque 

destaca en su triple altura, además conecta con una alameda hacia el Parque de 

las Leyendas. 

Componente B-Segundo Piso (+0.15m) 

Como ya se mencionó, para acceder a este nivel se tiene que estar ubicado en el 

corredor amplio del segundo piso componente A, es decir, a la altura de los 

ascensores, pues a la mano derecha se encuentra la rampa de tres tramos y a la 

mano izquierda la escalera, las cuales conectan al segundo piso componente B. 

Tomando como referencia la ubicación del último tramo de la rampa, no muy 

diferente a la distribución del primer piso del componente B, al lado derecho, 

presenta servicios higiénicos para damas, varones y familias, de frente, se divisa 

un aula mixta de profesores que cuenta con baño y terraza privada; hacia el 

izquierdo, se hallan el taller de apuntes y el segundo taller de pintura, ambos con 

vista en dirección a la huaca Cruz Blanca, pero el taller de apuntes presenta 

terraza propia. 

6.4.4. EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN 

 



  
 

119 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Se decidió destinar un área específica para la realización de trabajos de investigación, 

después de conversar con la directora de la División de Arqueología existente en el 

Parque de Las Leyendas, la Dra. Lucénida Carrión Sotelo. Siendo así, se proyectó el 

“Edificio de Investigación”, el cual se compone de dos pisos y un semisótano y cuyo 

acceso principal se da por medio de una pequeña alameda que tiene relación con la 

alameda principal del conjunto arquitectónico. 

Semisótano 

En el semisótano del edificio se localiza una sala de estar, vestuarios y servicios 

higiénicos para los trabajadores, entre ellos arqueólogos e investigadores. El acceso a 

estos recintos no está abierto al público y se realiza a partir de un ingreso particular 

ubicado en el estacionamiento. Este acceso también permite el traslado de los nuevos 

descubrimientos y hallazgos arqueológicos hacia el Patio de Descarga, en el cual se 

desarrollará la clasificación previa de los mismos para su posterior limpieza que se 

realizará en la “Sala de Limpieza”. Una vez concluida esta etapa, las piezas son 

guardadas en el “Almacén General”, para después realizarse una clasificación oficial y 

análisis de las muestras obtenidas.  

En este piso también están ubicados los almacenes específicos tales como: almacén de 

textiles, de cerámicos y  de hallazgos orgánicos; cada espacio con la debida climatización 

requerida. 

Primer Piso 

El público que desea conocer el trabajo de investigación realiza el ingreso al predio a 

partir del primer nivel, desde la Alameda Principal que relaciona todo el conjunto. Al 

entrar, el visitante accede a una sala de espera en donde se encuentra el módulo de 

recepción y un espacio con butacas.  

Una vez registrado, el visitante puede tener acceso a un recibidor que articula la 

circulación vertical y horizontal del predio. En este nivel se encuentran localizados los 

laboratorios de cerámicos y orgánicos, espacios que fueron diseñados para facilitar la 

investigación de los hallazgos arqueológicos. Además, cada sala cuenta con un archivo 

para acceder a documentación inmediata y un almacén de apoyo. A estos últimos 

recintos el acceso es restringido para evitar la contaminación del material estudiado, es 

por ello que se utilizaron tabiques y mamparas de vidrio para realizar la separación de los 

espacios. 



  
 

120 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Asimismo, se proyectó una sala especializa, en la cual podrían realizarse análisis más 

específicos como los tests para Carbono 14. Este ambiente está equipado con mesas de 

trabajo e instrumentos necesarios para la realización de los exámenes. 

 

 

 

Segundo Piso 

El segundo nivel del predio posee carácter más administrativo, ya que en este se 

localizan dos oficinas privadas para los trabajadores, así como el directorio, con una sala 

de reuniones. 
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De igual manera, en este piso se localiza el laboratorio para el análisis de los tejidos 

encontrados, también con un almacén de apoyo; una sala de computadoras, con módulos 

individuales y un laboratorio destinado para la enseñanza de la materia de arqueología. 

Este último espacio tiene como finalidad recibir a estudiantes de diversas universidades 

para realizar clases maestras sobre las diversas técnicas de información, así como para 

la realización de pasantías.  

 

Sobre uno de los laboratorios del primer piso se proyectó una doble altura, con el fin de 

que sea posible para el director visualizar los trabajos que se realizan. En el segundo piso 

también se destinó una segunda sala especializada para complementar el laboratorio de 

carbono 14, en esta se analizarían las muestras obtenidas. 

 

6.4.5. AUDITORIO 
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Para el diseño del auditorio, se buscó romper la rigidez generada por los volúmenes en 

concreto con el uso de bambú como material principal. El volumen se encuentra ubicado 

entre los edificios de investigación y exposiciones para complementar las actividades que 

ambos organicen. 

El público realiza el ingreso desde la plaza principal a partir de una rampa, la cual permite 

acceder al vestíbulo del recinto. En este espacio se encuentran localizados también los 

baños para damas, varones y el baño familiar. El ambiente destinado para los 

espectadores cuenta con capacidad para 250 personas y la cobertura del recinto fue 

generada a partir de estructuras de bambú y textil. 

Asimismo, se diseñaron camerinos para damas y varones para atender las necesidades 

de los expositores o actores que se localizan en la parte posterior del escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.6. RESTAURANTE 
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El ingreso principal al restaurante es directamente a un módulo de recepción, que 

conduce de frente, dentro del mismo ambiente, a un espacio de espera, ahí mismo en 

ángulo derecho se muestra el bar, dividiendo al restaurante en dos grandes áreas, hacia 

el lado izquierdo y en una plataforma superior a la que se accede por una rampa o 

escalones, se tiene el área de café; mientras que al lado derecho se tiene el área de 

comensales con mesas de 4 personas cada una, el primer espacio que se tiene es un 

vestíbulo donde cruza el personal para atender a los comensales, es decir, donde salen 

los pedidos y se regresan los platos sucios, luego prosigue una caja para hacer los pagos 
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respectivos y por último un patio interno que al ser atravesado se accede a los servicios 

higiénicos públicos. 

Tras el vestíbulo del personal se ubica un hall que conduce hacia el lado derecho a la 

caja; al lado izquierdo a la cocina y junto a ella a un cuarto auxiliar que se utiliza como 

comedor interno para el personal, asimismo el hall conduce a un patio interno que 

distribuye a los servicios higiénicos del personal y al ingreso del mismo, esto se diseñó 

para evitar el cruce de circulación pública y privada. 

En referencia al ingreso principal de la cocina, se tiene que al lado izquierdo está el área 

de limpieza cuando los platos han sido retornados sucios, éste espacio conduce al cuarto 

de basura que cuenta con una salida al patio de descarga. 

Los productos llegados desde el exterior (patio de descarga), pasan directo a los 

frigoríficos que se encuentran al lado izquierdo de la cocina, claro está que se ubican 

según su clasificación, el diseño ha considerado previamente una antecámara para que 

no afecte el cambio brusco de temperatura cuando se ingrese.  

A partir de ello, los alimentos pasan por el área de lavado, preparación y cocción de 

alimentos, luego se prosigue con la preparación de bebidas, terminando en el estante 

donde se despacharán los platos, al retornar estos, pasarán al área de limpieza y 

respectivamente al cuarto de basura que cuenta con un acceso al patio de descarga para 

evitar un cruce imprudente al interior de la cocina. 
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6.5. PLANOS FINALES DEL PROYECTO 

 

6.5.1. EDIFICIO DE EXPOSICIONES E INVESTIGACIÓN 

PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 
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PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

127 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CORTES EDIFICIO DE EXPOSICIONES 
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CORTES Y ELEVACIONES EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN 
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6.5.2. EDIFICIO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLANTA GENERAL (-0.35m) 
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CORTES Y ELEVACIONES EDIFICIO EDUCATIVO 
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6.5.3. AUDITORIO 

PLANTA GENERAL 

CORTES Y ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4. RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

PLANTA GENERAL  

CORTE A-A’  

ELEVACIÓN SURESTE  

CORTE B-B’  ELEVACIÓN SUR  
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ANEXO 02 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, L. y Narváez, J.J. (2014). Arqueología “Catorce años de investigaciones en 

Maranga”.  
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ANEXO 03 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, L. y Narváez, J.J. (2014). Arqueología “Catorce años de investigaciones en 

Maranga”.  
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ANEXO 04 

 

FUNCIONES ACCIÓN 

 
 
 
 

Dar la bienvenida 

 Exhibir un rótulo de bienvenida 

 Permitir que el visitante se sienta esperado 
al llegar al lugar 

 Permitir que la gente se conozca entre sí 

 Música de fondo puede ayudar a distender 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

y a estimular la interacción 

 Exhibir el nombre del intérprete para que 
puedan reconocerlo 

 

 
 
 
 

Orientar al visitante 

 Permitir que el visitante pueda conocer lo 
que puede hacer y ver en el lugar 

 Tener mapas o folletos disponibles, para 
mostrar o entregar 

 Exhibir un mapa para mostrar donde está 
el visitante en ese momento, en lo posible, 
con distancias a sitios referenciales 

 

 
 
 

Sensibilizar a los visitantes 
sobre los valores del lugar 

 Ofrecer o exhibir información que explique 
la importancia del sitio o las razones de su 
protección 

 Comentar los beneficios del lugar para la 
gente y como deben comportarse los 
visitantes para evitar daños 

 

 
 
 

Atender las necesidades del 
visitante 

 

 Contestar las preguntas 

 Explicar qué servicios se brindan y dónde 

 Puede ser útil tener un cuaderno de notas 
con datos, direcciones, teléfonos, etc. para 
facilitarle al visitante 

 

 
 
 
 
 

Interpretar el lugar 

 

 Aplicando los principios, cualidades y 
estrategias a lo largo de un guión que 
porta un mensaje (sostenido en unas 
pocas ideas “fuerza”) 

 Tener folletos, exhibiciones, fotografías, 
objetos, etc. 

 Percibir los intereses que tienen los 
visitantes para dar información asociada a 
ellos 

 

Fuente: FUNAFU. Recuperado de: http://www.naturalezaparaelfuturo.org/new/centros/centros.asp 

 

http://www.naturalezaparaelfuturo.org/new/centros/centros.asp
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ANEXO 06 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, L. y Narváez, J.J. (2014). Arqueología “Catorce años de investigaciones en 

Maranga”.  
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ANEXO 07 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, L. y Narváez, J.J. (2014). Arqueología “Catorce años de investigaciones en 

Maranga”.  
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ANEXO 08 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, L. y Narváez, J.J. (2014). Arqueología “Catorce años de investigaciones en 

Maranga”.  
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ANEXO 09 

 

 

 

 

 

Fuente: International Network of bamboo and RATTAN (INBAR). Norma Técnica E.100 Bambú del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012) 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica E.100 Bambú del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2012) 
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ANEXO 11 

 

  

 

 

 

Fuente: Norma Técnica E.100 Bambú del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2012) 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica E.100 Bambú del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2012) 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica E.100 Bambú del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2012) 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del distrito de San Miguel (2017).Recuperado de: 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/ 

 

 

 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Miguel del 2014 al 2021. 

Recuperado de: 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto

/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf 

 

 

 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf
http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Miguel del 2014 al 2021. 

Recuperado de: 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto

/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf 

 

 

 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf
http://www.munisanmiguel.gob.pe/Transparencia/documentos/planeamiento_presupuesto/inf_gest_anual/21/PDC_2014.pdf
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ANEXO 17 

 

 

                  Huaca Huantinamarca                                          Huaca Potosí 

 

 



  
 

156 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

Muralla Santiaguito                                   Huaca Casa Rosada 

 

 

 

 

 

 

 

Huaca Tres Palos                                      Huaca Cruz Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18 

         Iglesia Hacienda Maranga                   Iglesia Nuestra Señora Virgen del Carmen 
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          Capilla Cristo Sacerdote                                  Parroquia Jesús Redentor 

 

 

 

 

 

 

  Parroquia Nuestra Madre de Dios                          Parroquia San Miguel Arcángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19 

Casa de la Cultura 
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Parque de la Media Luna 

 

 

  

 

 

 

Malecón Bertolotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 20 
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 ANEXO 21 

 

Fuente: Gestión/ CAPECO 2017. Recuperado de: 

http://www.elpino.com.pe/category/mercado-inmobiliario/ 

 

 

 

 

http://www.elpino.com.pe/category/mercado-inmobiliario/

