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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo desarrolla la propuesta de un museo de sitio y centro de investigación

en la zona del complejo arqueológico de Armatambo en el margen izquierdo del valle de

Rímac sobre la falda Este del Morro Solar, cuya historia y legado histórico desde épocas

pre-incas y pre-hispánicas son de gran importancia para la identidad cultural de la ciudad,

pero sobre todo para los mismos residentes en cuyos sectores urbanos se encuentra este

complejo.

Bajo esta carencia que amerita la presencia del museo, se procederá a explicar los

objetivos arquitectónicos, alcances y limitaciones que tendrá la investigación,

mencionadas en el Capítulo I.

Posteriormente, en el Capítulo II se estudiarán los conceptos que se tiene de un museo de

sitio de tipo arqueológico, además de referentes de museos de la misma naturaleza que

sirvan de ejemplo para el diseño. A partir de estas nociones generales, el trabajo se

enfocará en el área que implica el complejo arqueológico y lógicamente del museo de sitio

tomándose en cuenta las características geográficas, la compenetración urbana y social

existente con la zona arqueológica y el lugar donde se ubicaría el museo, detallados en los

capítulos II, III y IV respectivamente. Además de la situación actual del área de estudio, se

tomará en cuenta su pasado describiéndose la cultura autora de los monumentos que hasta

el día de hoy se aprecian y otorga una identidad simbólica a los residentes vecinos a estas

“huacas”.
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Por otro lado, todo yacimiento mueble hallado servirá para determinar la escala que

tendrán las salas expositivas y los almacenes, las características arquitectónicas mismas de

las “huacas” servirán para el sustento de la imagen final que tendrá este museo, rasgos que

serán mencionados en el capítulo VII, pero su forma de aplicación serán explicados el

Capitulo VIII, en el cual terminará el presente trabajo con la presentación del proyecto

arquitectónico.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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1.1. Tema

Un museo es una institución cuyas principales tareas se resumen en la recolección

de objetos con un significado histórico valioso para la sociedad, el cual merece ser

conservado y estudiado para posteriormente pueda ser expuesto al público en

general.

La clasificación de los museos y colecciones museográficas por tipología 

responden fundamentalmente a lo establecido por la UNESCO, con las 

variaciones derivadas de las aportaciones de especialistas en la materia, 

fundamentalmente para adoptarlo a la realidad de cada comunidad autónoma; 

siendo la clasificación la siguiente: bellas artes, artes decorativas, arte 

contemporáneo, casa-museo, arqueológico, de sitio, histórico, ciencias 

naturales e historia natural, ciencia y tecnología, etnografía y antropología, 

especializado, general, otros (…) (MECD, s.f, pp.1-2).

Con relación a la frase “museo de sitio”, el término “sitio” hace referencia a la

ubicación próxima del museo, al lugar de donde sale el contenido principal de

exposición.

En el caso específico de los museos de sitio arqueológico, resulta ser una

modalidad estratégica de exposición en comparación con otros tipos de museos de

historia y arqueología, ya que no sólo expone los objetos encontrados sino da la

oportunidad de ir a conocer su lugar de procedencia. En algunos casos estos museos

de sitio se complementan con un centro de investigación arqueológica.

Un centro de investigación es de carácter científico y tecnológico, buscando crear

nuevos conocimientos y obteniendo información por medio del análisis. En el caso

específico de los centros de investigación arqueológicos, las actividades se centran

en la búsqueda, el estudio y la conservación de monumentos muebles e inmuebles.
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El diseño de un museo de sitio y centro de investigación al igual que distintas

obras arquitectónicas, emplean una toma de partido conceptual y una toma de

partido espacial pero, lo que singulariza a este diseño es cómo se llega a estas dos

tomas de partido para incluirlas en la etapa inicial del proyecto:

• En la toma de partido conceptual, que es la fuente de inspiración volumétrica,

opta como referencia el lenguaje del legado histórico dejado en la zona, gracias a

esto y dependiendo de la diversidad de yacimientos descubiertos allí, existen

diferentes posibilidades de traducir los rasgos artísticos pertenecientes a esa

cultura a través de la propuesta arquitectónica. En la mayoría de los casos se

percibe y rescata lo siguiente:

• Cuando se trata de “huacas”, se emplea la ortogonalidad, el uso de escaleras

monumentales, alargadas rampas de acceso, la buena orientación del volumen

ante la incidencia del sol, amplias plazas hundidas rectangulares o circulares,

fachadas escalonadas, entre otros.

• Cuando se tratan de tejidos, se emplea el mismo patrón de figuras ortogonales

representándolos volumétricamente en elevación, visibles al nivel del peatón.

• Cuando se trata de artesanía, se emplean los colores de los pigmentos

utilizados en los cerámicos y los matices cálidos propios de la arcilla.

• Cuando es un terreno descampado, se trata de integrar visualmente el volumen

con el entorno para que la arquitectura no sea ajena e invasiva y si el terreno es

accidentado se ciñe al mismo comportamiento topográfico.
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• La toma de partido espacial se inicia pensando en las principales funciones y

actividades que se realizarán dentro de este centro, incluyendo tanto el museo de

sitio como el centro de investigación:

• El museo de sitio está compuesto esencialmente por dos tipos de salas de

exposición, permanente y temporal. La primera diferencia espacial está en que

para entrar a la sala permanente, necesariamente se pasa por la sala temporal y

la segunda diferencia radica en que la sala permanente dispone de una área

mayor que cualquier otro espacio que se encuentre dentro del programa

arquitectónico de área techada.

De forma complementaria a estas salas se puede contar con una sala de usos

múltiples, salas de video, auditorio, tienda de suvenires y talleres artísticos.

• El centro de investigación arqueológica está conformado principalmente por

laboratorios de investigación y grandes almacenes de conservación. La llegada

y salida de artículos arqueológicos es por el estacionamiento de carga y

descarga de objetos, la cual dirige a un área de embalaje y desembalaje y ésta a

una oficina de registro y catalogación vinculada al laboratorio de objetos

húmedos y sucios, así como al laboratorio de objetos limpios y secos.

De forma complementaria a estos espacios, se puede disponer de un área

residencial para los arqueólogos nacionales o extranjeros, empezando por una

recepción, y de ahí hacia un pasillo que dirige a los dormitorios.

Tanto el museo como el centro de investigación cuentan con servicios

generales y una zona administrativa que son la recepción, la sala de reuniones,

oficinas y la oficina del director del museo.
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1.2. Planteamiento del problema

El Complejo Arqueológico de Armatambo es un conjunto de seis centros

arqueológicos que se ubican sobre la falda este del Morro Solar, ubicado en el

Distrito de Chorrillos del Departamento de Lima, la cual perteneció a la Cultura

Yshma entre los siglos X y XV. Su gran extensión se debe a que fue sede del “hunu”

o “huno”, que consistió en una agrupación de diez mil familias según el sistema de

control de la población del Tahuantinsuyo.

Debido a su gran ocupación y complejidad por las diversas actividades asociadas

al canal de Surco, hoy es considerado uno de los sitios arqueológicos de mayor

importancia del Sur de Lima. Sin embargo, desde la llegada de los españoles hasta la

actualidad, estos monumentos y sus respectivas piezas han estado prácticamente en

abandono, ya que han sido pocos los estudios y publicaciones que se han realizado

sobre estos, por lo que se desconoce la presencia de este complejo, no sólo afuera

sino también en la ciudad de Lima e incluso dentro del mismo distrito provocando la

siguiente situación: Si los ciudadanos que habitan a su alrededor (20 720 aprox.) no

saben de su existencia, entonces no hay una identidad cultural, si no hay cultura es

porque no hay un medio que manifieste su importancia y por lo tanto, no se genera

interés ni participación por parte de los ciudadanos; esto incluye a la municipalidad

la cual no ha afrontado esta situación.

Partiendo de esta serie de situaciones generales cuya fuente de origen es la

escasez de investigación, se evaluará específicamente las siguientes carencias bajo

dos aspectos importantes de este sitio:
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Con referencia al Complejo Arqueológico: 

Se trataría de una de las puesta en valor arqueológico más importante al sur de

Lima, ya que se trata de seis centros arqueológicos que forman parte de la

arquitectura de la ciudad, de la historia del distrito, a través de los cuales los

vecinos se identificarían.

Virgen del Morro, La Lechuza o Los Laureles, Ministerio de Salud, Cruz de

Armatambo, San Pedro y Marcavilca son las seis “huacas” que conforman el

complejo de Armatambo, cada uno de ellas carecen de estudios arqueológicos de

investigación y preservación.

Con referencia a los objetos:

Este complejo albergaría una amplia y variada colección que se evidencia en lo

rescatado de una de las “huacas” que ha permitido ser estudiada, al no estar

cercada, denominada San Pedro y del sector anexo llamado Cementerio 22 de

Octubre el cual ya no existe. Es presumible esperar una mayor colección por parte

de cada una de las otras cinco “huacas” que sí están protegidas o mejor dicho

enrejadas.

Lo hallado, abarca diversos fardos funerarios y artesanías resguardados en los

almacenes del Museo de Arqueología y Antropología e Historia del Perú por la

falta de área expositiva.

Considerando la devolución de los objetos ya descubiertos y los futuros

proyectos arqueológicos a realizarse en las “huacas” restantes, ameritaría áreas

donde estos objetos sean estudiados y conservados por especialistas en

laboratorios y almacenes, y posteriormente puedan ser mostrados al público.
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Dicho esto se derivan las siguientes interrogantes:

• Con respecto al concepto del proyecto ¿Cómo expresar la cultura hallada en la

zona para el diseño el museo, de tal manera que produzca un interés e invitación

al público a ingresar?

• Con referencia a la espacialidad ¿De que manera reinterpretar las grandes áreas

con techumbres de madera y plantas empleadas por la sociedad Yshma para sus

recintos?

• Con referencia a la circulación ¿Cómo aplicar en el museo la forma en como se

trasladaban la sociedad Yshma en Armatambo llegando a distintos niveles propios

de su arquitectura escalonada?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general.

Desarrollar el proyecto de un museo de sitio y centro de investigación, que a

través de su diseño traduzcan los rasgos arquitectónicos más destacados de la

sociedad Yshma.

1.3.2. Objetivos específicos.

• Proponer para las fachadas del proyecto una reinterpretación de la volumetría

escalonada de las construcciones Yshma.
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• Estudiar la tipología de los espacios públicos y privados de la arquitectura

Yshma de Armatambo, para que puedan ser considerados en el diseño de la

propuesta.

• Evaluar la manera de integrar alargadas y descansadas rampas de circulación

que evoquen la arquitectura Yshma, permitiendo un acceso más interactivo

hacia los distintos niveles de exposición.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances.

Del proyecto.

A nivel de anteproyecto se desarrollará las especialidades que corresponden

a estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas; esta última con

una propuesta especifica de luminarias.

Del estudio.

Debido a la amplitud de los estudios arqueológicos ejecutados por diversos

arqueólogos en distintos momentos sobre la Huaca San Pedro y el Cementerio

22 de Octubre, se hará solamente mención de lo extraído y estudiado por la

arqueóloga Luisa Díaz Arriola, puesto que su investigación histórica en

conjunto con lo inventariado determinará la amplitud del área expositiva

permanente y permitirá conocer el contenido que se exhibirá.
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1.4.2. Limitaciones.

Del proyecto y estudio.

A excepción de la Huaca San Pedro y el Cementerio 22 de Octubre, existe

una muy escasa información sobre las otras cinco “huacas” y sus respectivos

objetos de valor. Esta limitación conlleva a deducir la cantidad de objetos que

pudiese encontrarse a futuro para completar el área expositiva permanente total

del museo.

Del estudio.

Pocos referentes nacionales importantes que sean museos de sitio dentro de

un área urbana consolidada y no dentro de un terreno descampado o aislado

como mayormente se encuentran los museos de sitio más importantes del Perú.
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1.5. Metodología

12

Estudio físico-geográfico 

• Localización: Es transcendental tener un terreno cercano a las huacas del Complejo 

Arqueológico de Armatambo donde se propondrá el museo de sitio.

• Topografía: La cercanía del museo al Morro Solar demanda saber las curvas de nivel del 

suelo. 

Fuente: Documental – Global Mapper (Programa para obtener curvas de nivel)

• Hidrología: Se tiene el mar a un kilometro aproximadamente, por lo que es necesario 

saber si la zona corre riesgos a ser inundada ante un tsunami. Fuente: Documental –

SENAMHI

• Clima: Para proponer una arquitectura en función al recorrido solar evitando la 

incidencia solar directa. Fuente: Documental – SENAMHI

Estudio urbano 

• Sectores urbanos: De acuerdo a esta organización territorial sabremos a que sectores 

estará beneficiando la presencia de este nuevo museo. Fuente: Documental-

Municipalidad de Chorrillos

• Zonificación: Es necesario saber si los usos del suelo existentes del sector escogido 

serán compatible con el del museo de sitio. Fuente: Documental - Municipalidad de 

Chorrillos

• Urbanizaciones y asentamientos: Con el propósito de conocer que asentamientos y 

urbanizaciones están involucradas en el sector de estudio. Fuente: Documental – M. de 

Chorrillos

• Viabilidad y transporte: Se debe conocer la accesibilidad al proyecto a través de la 

jerarquía de vías existentes y la categoría de transporte disponible. Fuente: Campo –

Fuente propia.

• Equipamiento urbano cultural y recreacional: Es importante saber si hay colegios que se 

puedan integrar al desarrollo cultural participativo del museo. Además, saber si en el 

sector se carece de áreas verdes. Fuente: Documental - Municipalidad Distrital de 

Chorrillos
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Estudio del usuario

• Capacidad de usuarios: Es trascendental saber a que cantidad, dentro del sector de estudio, 

se está ofreciendo el museo, ya que estos serán los principales involucrados.

Fuente: Documental – INEI.

• Tipos de usuarios: Saber si el sector cuenta en su mayoría con niños, adultos o ancianos. 

De ser una de las tres opciones, se tomará ciertas consideraciones arquitectónicas en 

cuenta. 

Fuente: Documental – INEI.

Estudio histórico

• La cultura Yshma local e Yshma inca: Se debe conocer previamente su ocupación tanto 

territorial, así como su organización social antes y después de la llegada Inca.

Fuente: Campo (social) - Entrevista a la arqueóloga: Luisa Díaz

• La cultura Yshma local e Yshma Inca de Armatambo: Se estudiará su territorio y 

emplazamiento en el Morro Solar, así como el patrimonio inmueble y mueble.

Fuente: Campo (social) - Entrevista a la arqueóloga: Luisa Díaz

Propuesta arquitectónica

• Ubicación: Breve descripción de las características el sitio y las razones de la elección del 

terreno para el proyecto.

• Criterios de diseño: Son las consideraciones espaciales previas, sobretodo para la zona 

expositiva y de investigación.

• Zonificación: Es un plano que muestra las funciones desarrolladas por grandes zonas.

• Programación arquitectónica: Son todos los espacios con sus áreas respectivas que 

componen el museo tanto en su área construida como en su área libre.

• Guión museográfico: Es el recorrido explicativo para entender la totalidad del contenido 

del museo.

• Memorias descriptivas: En arquitectura se hace una breve descripción de la localización, 

parámetros y terreno del proyecto arquitectónico, mencionando sus ambientes y sus áreas. 

En las memorias de especialidades se mencionan lo más resaltantes de cada uno.



14

Listado de planos: 

• Plano de localización y ubicación (Esc. Indicada): Explicará los parámetros 

urbanísticos y edificatorios del terreno existente.

• Plano de trazado  y plataformas (Esc. 1/ 200): Se traza desde un punto de partida (BM) 

hacia los distintos elementos estructurales.

• Plano perimétrico y topográfico (Esc. 1/ 200): Muestra las curvas de nivel, cortes 

topográficos y el perímetro del terreno.

• Plot plan (Esc. 1/ 200): Mostrará cenitalmente el área techada y libre del proyecto,

además de las sombras a una hora determinada.

• Plantas generales (Esc. 1/ 200): Mostrará la distribución espacial de todo el museo.

• Elevaciones generales (Esc. 1/ 200): Muestra el tratamiento de las fachadas del museo, 

lo cual incluye materialidad y colores, puesto que van a ser la primera impresión de los 

usuarios.

• Cortes generales (Esc. 1/ 200): Principalmente expresará las alturas del mobiliario 

expositivo con la altura y visual del usuario hacia ellas. 

• Planta seccionada (Esc. 1/ 100): Señalará todas las cotas y ejes, acabados, mobiliario, 

cuadro de vanos de puertas, ventanas y mamparas aplicadas en esa parte seleccionada

del museo.

• Paisajismo (Esc. 1/ 200): Propondrá los arbustos y árboles adecuados que armonicen 

con los colores del museo, pero que también responda al clima del sitio. 

• Cuadro de acabados: Resumirá todos los acabados empleados en cada espacio del 

museo tanto construido como libre.

• Detalles constructivos comunes (Esc. Indicada): Son los detalles de los elementos 

básicos y repetitivos del museo: puertas, ventanas, baños y escaleras.

• Detalles constructivos singulares (Esc. Indicada): Son los detalles particulares y más 

importantes del museo como propuesta: laboratorio, auditorio, patio, terrazas y 

mobiliario externo.

• Especialidades (Esc. 1/200): Estructuras (la armadura de cimentación y losa), inst. 

sanitarias (red general de agua y desagüe), inst. eléctricas (red general de luminarias y 

tomacorrientes) 

• Defensa civil - INDECI (Esc. 1/200): Incluye la señalética básica y evacuación.

• Perspectivas: Imágenes del proyecto construido.



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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5.1. Antecedentes del problema

Teniendo previamente en cuenta el origen de los museos en el mundo, es

importante mencionar los primeros que aparecieron en Grecia, tal como describe Witker

(2001) “El primer antecedente del museo es el museion, templo griego dedicado a las musas,

hijas de la memoria y diosas del arte, la ciencia y la historia (…). Es imposible entender y

definir el museo de hoy sin mencionar el papel desempeñado por el coleccionismo (…)

iniciando por los saqueos que permitieron a los romanos llenar sus templos con obras

griegas” (p.4). Esto se relaciona con el concepto dado por Poulot (2005) “La palabra museo,

según su etimología clásica, nos remite a una pequeña colina llamado lugar de la Musas”

(p.9).

Para el caso del Perú, el antecedente más antiguo de museo es el Museo Nacional de

Arqueología, Antropología e Historia del Perú siendo una institución creada desde inicios del

siglo XIX. Sin embargo, los términos tanto de museología como museografía no eran ni

siquiera mencionados en aquella época de acuerdo a lo mencionado por la Revista del

Instituto de Investigación Museológicas y artísticas de la URP 1 (2014), citando a Castrillón

“Para nuestro medio la Museología es una disciplina relativamente nueva, aunque hay que

reconocer que ya en 1913 Julio C. Tello planteaba las bases de las funciones y organización

del museo peruano, y aún las técnicas museográficas” (p.5).

En el caso específico de los museos de sitio, el Museo de sitio Arturo Jiménez Borja es

considerado por distintos medios actuales ser el primer museo de sitio latinoamericano pero,

lo que si es seguro es que es el primero a nivel nacional, afirmado así por el mismo Jiménez

(1988) “Fue el primer museo in situ en el Perú y hasta hoy mantiene esforzadamente este

primer lugar, aun cuando ya existen otros” (p.42).

1. No se menciona un autor en específico, se menciona únicamente al Instituto de Investigación.
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Se presentará a continuación cuatro antecedentes, comenzando por una propuesta

realizada en el extranjero, para luego pasar a tres propuestas importantes a nivel

nacional.

El análisis se dará bajo un desarrollo conceptual, la idea que fundamenta la

imagen del proyecto; y a un desarrollo espacial, referido a la organización espacial.

5.1.1. Internacionales.

Museo de la Acrópolis.

Título del proyecto: Nuevo Museo de la Acrópolis

Ubicación: Atenas, Grecia

Arquitecto(s) o equipo: Bernard Tsumi Arquitects

Proyecto: 2000

Construcción: 2007

Área techada: 25000 m2 2

Principales materiales: Concreto expuesto tanto interno como externo, piso de 

mármol y cemento pulido, tarrajeo y pintura blanca para el cielo raso, cristal 

templado con carpintería de aluminio. 

2. Datos tomados de la página web oficial del museo: 

https://www.theacropolismuseum.gr/en/content/museum-history 
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Desarrollo conceptual.

El proyecto original dentro de la Acrópolis fue en parte derribado durante la

Segunda Guerra Mundial, lo que demandó cuatro concursos consecutivos cuyo

reto era un volumen que se elevara mediante un sistema de pilotes y por debajo

de él protegiera parte de los restos arqueológicos de la Corte Paladión.

En la actualidad el proyecto ganador se encuentra con la trama urbana

existente de esta ciudad, mostrándose como un edificio que no sea ajeno a su

contexto en cuanto a forma se refiere sino que, parte de la ortogonalidad de las

manzanas y del mismo Partenón el cual hace también uso de una escala mayor

con el fin de hacer visualmente notoria la existencia de esta nueva propuesta.

Los materiales que se aprecian desde el exterior fueron seleccionados por su

sencillez, como lo son el vidrio oscuro usado para los muros cortina y el

concreto expuesto para sus columnas circulares.

Desarrollo espacial.

En este edificio se tuvo presente el ingreso controlado de luz natural al

interior por medio de un muro cortina como fachada, compuesta por paños de

vidrio muy oscuros, reduciendo el impacto solar, permitiendo el ingreso de luz

natural al interior para realzar la belleza de muchas obras escultóricas.

La secuencia espacial de exposición que se ofrece adentro no son recintos

ortogonales que expliquen cada etapa de la historia de La Acrópolis o de la

Corte Paladión, sino es un gran pasillo cronológico que narra sus sucesos

históricos.
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Al entrar, uno se encuentra con un ancho recorrido cuya losa está compuesta

de hormigón armado y vacíos completados con cristal transitable que permite

la visual del peatón a los restos arqueológicos por debajo del proyecto. Luego,

se sube una escalera monumental la cual dirige a la galería arcaica por la

derecha y a la galería romana por la izquierda, ambas están conectadas por la

galería post-Partenón en la cual encontramos unas escaleras al mezanine y de

ésta un segundo tramo al segundo nivel de exposición. Este tramo recto cuyo

descanso es en un mezanine, se debe a los cinco metros de piso a cielo raso de

las áreas de exposición, aprovechando este nivel intermedio para salir a una

terraza con mesas del restaurante y vista al Partenón. Una vez llegado al

segundo nivel, se aprecia la galería del Partenón con una maravillosa vista a la

Acrópolis y a la ciudad de Atenas.

Debido a sus plantas rectangulares, la exposición se da lo largo de todo el

perímetro a través de un ancho pasillo y al centro de cada planta se ubican

ambientes cerrados como almacenes de conservación, oficinas y escaleras.3

3. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

https://www.theacropolismuseum.gr/en/content/museum-history 
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Figura 1. Vista aérea del 

museo, en donde el museo se 

emplaza dentro de una zona 

muy consolidada de la ciudad 

de Atenas.

Fuente: 

http://www.discoveryt.co.il/n

ewsarticle/67318,3142,21080.

aspx

Figura 2. Vista de los restos 

de la Corte Paladión por 

debajo del museo, gracias a 

sus estructuras que elevan el 

volumen aproximadamente  

tres metros.

Fuente: 

http://www.discoveryt.co.il/ne

wsarticle/67318,3142,21080.a

spx

Figura.3. Niveles del museo (a la izquierda) y recorrido del guion museográfico (a la derecha).

Fuente: https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects

Excavaciones 

arqueológicas

Galería 

arcaica y 

romana

Galería 

Partenón
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Museo Madinat Al Zahra.

Título del proyecto: Museo y de institucional Medinat Al Zahra

Ubicación: Córdoba, España

Arquitecto(s) o equipo: Nieto Sobejano Arquitectos y Fuensanta Nieto, Enrique 

Sobejano

Proyecto: 1999

Construcción: 2009

Área techada: 7293 m2 4

Principales materiales: Concreto blanco expuesto texturizado tanto interno

como externo en muros, como en el cielo raso; piso de cemento pulido gris

oscuro; cristal templado con carpintería de aluminio. Techo con acabado de

acero corten, el cual se caracteriza por su color marrón.

Desarrollo conceptual.

Es un museo de sitio ubicado cerca a la restos de la ciudad hispano-

musulmán Omeya, ambas rodeadas por un entorno casi desértico, partiéndose

de la idea de un monumento que comparta la horizontalidad del desierto.

Este museo gracias a su forma, geometría y construcción son resultado de

una interpretación del propio lugar; ya que la ciudad árabe fue construida

esencialmente de un solo material, la piedra caliza revestida exclusivamente de

estuco blanco y rojo. Es así que, los muros y losas del proyecto se ejecutan

4. Datos tomados de la página web oficial del museo: 

http://www.nietosobejano.com/
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en un único material contemporáneo, que es el concreto blanco visto, mientras

que en la cubierta, se empleó el acero corten. Resultando ser una intervención

arquitectónica integrada no solo al paisaje natural, sino también arqueológico.

Desarrollo espacial.

El acceso de los visitantes se produce a través de un camino peatonal que

parte del área de estacionamientos a una rampa que desciende lentamente

hacia el edificio enterrado. La rampa termina con la puerta que conecta con el

vestíbulo de entrada en el que se ubican las taquillas de venta de entradas.

El vestíbulo principal del edificio se articula alrededor de un patio central

acristalado de planta cuadrada. Desde dicho vestíbulo se producen los accesos

a los espacios de uso público del edificio como el salón de actos que está

diseñado para albergar a 200 personas y dispone de cabina de proyección, así

como una sala de reunión anexa; la sala de exposiciones, iluminada

cenitalmente a través de lucernarios, se desarrolla en dos alturas comunicadas

por una rampa, lo que permite obtener dos áreas diferenciadas.

La biblioteca, sala de fotografía, laboratorios y oficinas del personal de

conservación se sitúan a lo largo de un corredor en la zona sur del edificio.

Los almacenes de conservación son grandes áreas longitudinales de 7

metros de altura iluminados cenitalmente que prevén una futura ampliación

por medio de entreplantas. 5

5. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

http://www.nietosobejano.com/
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Figura 4. Vista aérea del museo, de 

un solo nivel, emplazado en un 

entorno parcialmente desértico.

Fuente: 

http://www.ondiseno.com/proyecto.

php?id=1575

Figura 5. Vista interna del patio 

desde el hall.

Fuente: 

https://inspiration.detail.de/report-

madinat-al-zahra-museum-and-

research-centre-cordoba-

108701.html

Figura 6. Planta del primer nivel y único nivel.

Fuente: https://www.dezeen.com/2009/12/16/museum-and-research-centre-madinat-al-

zahra-by-nieto-sobejano-arquitectos/

N

Sector 1: Recepción - Sector 2: Área expositiva - Sector 3: Auditorio - Sector 4: Servicios 

complementarios - Sector 5: Oficinas - Sector 6: Laboratorios y almacenes
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Museo de Atacama

Título del proyecto: Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de 

Atacama

Ubicación: Antofagasta, Chile

Arquitecto(s) o equipo: Coz, Polidura y Volante Arquitectos

Proyecto: 2002

Construcción: 2005-2009

Área techada: 2667 m2 6

Principales materiales: Concreto expuesto texturizado externo e interno, 

tarrajeo y pintura blanca para el cielo raso, cristal templado con carpintería de 

aluminio, piso de cemento pulido.

Desarrollo conceptual.

El proyecto forma parte de la puesta en valor del monumento llamado

Huanchaca en el desierto de Atacama, comprendiendo la limpieza e

iluminación de la ruina, el mejoramiento de las explanadas, así como anfiteatro

al aire libre y del Museo del Desierto de Atacama.

La geometría del edificio se basa en la misma arquitectura característica que

define a la ruina Huanchaca con respecto al ritmo de sus llenos y vacíos. Este

dialogo entre ambas construcciones se da en el proyecto a través de alargadas

rampas, formado entre ellas vacíos con una pendiente aproximada

6. Datos tomados de la página web oficial del museo: 

http://www.talhouk.cl/

24



de 10%, subiendo cuatro metros que son los que implica la altura de piso a techo

del primer y único nivel que caracteriza a todo el proyecto. Justamente esta

horizontalidad es la que permite a integrar visualmente este museo al entorno

desértico.

Cabe mencionar que son cinco rampas orientadas de Oeste a Este en la fachada

principal que comienzan del mismo entorno desértico y conducen hasta el techo,

además el espacio debajo de cada una de estas es aprovechada en cinco salas

expositivas.

Desarrollo espacial.

El ingreso se da a través de un hall de entrada desde el cual se exponen parte

de la colección permanente. Este ambiente conduce a un único pasillo desde el

cual se desarrolla el resto del proyecto de forma lineal en cinco etapas con

relación al espacio que hay debajo de cada una de las rampas, formado de este

modo un guión museográfico. En la primer etapa a la margen izquierda del

pasillo los almacenes de conservación y a la derecha la sala de geología I , en la

segunda etapa a la izquierda están los almacenes y a la derecha la sala de geología

II, en la tercera etapa a la izquierda más almacenes y a al derecha la sala de

antropología y minería I, en la cuarta etapa a la izquierda la entrada al auditorio

con capacidad para 126 personas y a la derecha la sala de antropología y minería

II, en la quinta etapa a la derecha la sala de astronomía y a la izquierda la

continuidad del auditorio. Este pasillo concluye con el área de servicios

complementarios como la cafería y tienda de suvenires. 7

7. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

http://www.talhouk.cl/
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Figura 7. Vista aérea del 

museo, cercana a la ruina 

Huanchaca.

El museo reinterpreta el patrón 

de llenos y vacíos de esta ruina 

en su diseño contemporáneo.

Fuente: 

http://metapoli.cl/blog/?p=1516

Figura 8. Vista interna del 

alargado pasillo central, el cual 

viene a ser la pauta que organiza 

la zona expositiva.

Fuente: 

https://www.archdaily.com.br/br/0

1-139869/museu-do-deserto-do-

atacama-monumento-ruinas

Figura 9. Perspectiva axonométrica con espacio internos.

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/12/18/nuevo-museo-reactivara-

turismo-en-las-ruinas-de-huanchaca/
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5.1.2. Nacionales.

Museo de Sitio Pachacamac.

Título del proyecto: Nuevo Museo de Sitio Pachacamac

Ubicación: Lurín, Lima

Arquitecto(s) o equipo: Patricia Llosa

Proyecto: 2014

Construcción: 2014 - 2016

Área techada: 3028 m2 8

Principales materiales: Concreto expuesto tanto interno como externo, 

tabiquería interna de drywall, piso de cemento pulido, pintura blanca para el 

cielo raso.

Desarrollo conceptual.

El museo está compuesto por sectores separados físicamente y conectados

por alargados pasillos, rampas y graderías. Estos volúmenes o sectores se van

abriendo gradualmente hacia el sur permitiendo una visión más amplia del

panorama arqueológico de Pachacamac en su entorno desértico, y de este a

oeste se lee un escalonamiento de estos sectores permitiendo voladizos, dando

la sensación de ser una arquitectura flotante.

La propuesta se compone armónicamente con el entorno, siguiendo las

curvas de nivel, dilatándose horizontalmente sin ser una arquitectura invasiva y

sin quitarle el protagonismo ni al santuario ni al paisaje desértico que lo rodea.

8. Datos tomados de la página web oficial del museo: 

http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo
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Desarrollo espacial.

Como se mencionó en su programa de área techada, es una propuesta

compuesta por sectores, cada uno de ellos está destinado a la realización de

funciones determinadas.

Sector 1: Conformado por el área de exposición hecha de concreto armado

con divisiones internas de drywall que permiten ser removidos y ofreciendo

diferentes formas de recorrido. Es así que, no se plantea una distribución rígida

sino permeable a los cambios tanto en su sala temporal como permanente.

Al finalizar el recorrido se desciende por un sistema de rampas a la plaza

posterior.

Sector 2: Compuesto por la zona de ingreso principal y los servicios de

estacionamiento, subestación, cisterna y cuarto de máquinas.

Sector 3: Consta de dos patios, el principal que es el de ingreso, previo al

sector 1 y el posterior con el que se termina el recorrido de este sector.

El área de ocio y servicios del conjunto arquitectónico están vinculados a la

tienda, cafetería, baños, patio de trabajos educativos y al patio de acceso al

área administrativa. Esta última lleva a una biblioteca especializada, al cuarto

de cómputo, a las oficinas de Administración y Dirección.

Sector 4: Alberga los depósitos de la colección general del museo, el área de

investigación y los laboratorios de cerámico, material orgánico y textil.9

9. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo
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Figura 11. El encuentro entre el  

limite construido y el terreno 

natural muestra claramente la 

adaptación de la construcción al 

territorio escalonado. 

Fuente: 

http://pachacamac.cultura.pe/mus

eo-de-sitio/nuevo-museo

Sector 1: Área expositiva - Sector 2: Ingreso y cuarto técnico - Sector 3: Servicios 

complementarios - Sector 4: Oficinas - Sector 5: Laboratorios y almacenes 

Figura 12. Planta general zonificada. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen. https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-

sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos

Figura 10. Al terminar el guión 

museográfico, se desemboca por 

una rampa  al patio posterior del 

museo, como se ve en la imagen.

Fuente: 

https://www.construccionyvivien

da.com/arquitectura/museo-de-

sitio-pachacamac-respetando-el-

santuario

N
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Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco

Título del proyecto: Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - Puruchuco

Ubicación: Ate, Lima

Construcción: Equipo de albañiles del Dr. Arturo Jiménez Borja

Proyecto: 1953

Construcción: 1953 - 1960

Área techada: 1215 m2 10

Principales materiales: Albañilería confinada, piso de cerámico blanco; 

tarrajeo externo con pintura de colores cálidos como naranja, rojo, rosado y 

fucsia; tarrajeo interno con pintura amarilla, crema y marrón; pintura blanca 

para el cielo raso. 

Desarrollo conceptual.

No reinterpreta ni toma características artísticas de los yacimientos

encontrados para expresarlos a través del lenguaje arquitectónico de este

museo, ya que puede justificarse como resultado de la iniciativa del Dr.

Jiménez al proponer el primer museo de sitio de toda Sudamérica. Por esta

razón, la selección de este museo como referente para la presente tesis, es

imprescindible, ya que se convirtió y seguirá siendo un referente histórico

importante para todo museo de sitio del Perú y también a nivel internacional.

10. Datos tomados de la página web oficial del Ministerio de Cultura: 

http://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-arturo-jim%C3%A9nez-borja-puruchuco
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Dicho esto, el museo cumple requisitos netamente funcionales, mas no da

un mayor aporte arquitectónico pensando en la percepción que pueda tener el

usuario con el espacio en contraste con las nuevas propuestas que se han

ejecutado y se ejecutan en los últimos años.

Desarrollo espacial.

Dispone de dos ingresos principales laterales que comparten el mismo

ambiente principal de exposición que permite ingresar a un área libre que es un

patio interno de descanso, éste dirige a cinco ambientes de las cuales sólo dos

continúan el guion museográfico y tres restringen el acceso al público por lo

que es presumible que puedan servir como almacenes. Cabe mencionar que la

iluminación interna se da por ventanas altas a través de blocks de vidrio y por

las puertas principales que son de vidrio arenado.11

11. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

http://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-arturo-jim%C3%A9nez-borja-puruchuco
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Figura 13. Fachada principal 

del museo.

Fuente: 

http://archivo.elcomercio.pe/va

mos/peru/6-huacas-que-debes-

visitar-conocer-historia-lima-

noticia-1929620/6

Figura 14. Uso de luz y 

ventilación artificial con 

ventanas altas fijas, 

compuestas por blocks de 

vidrio, controlando la luz solar. 

Fuente: 

https://www.flickr.com/photos/

shuichi_youko16/7801796614

Figura 15. Recorrido virtual 

con vista al patio interno, área 

que resulta contrastante con la 

hermeticidad del área 

expositiva. 

Fuente: 

http://visitavirtual.cultura.pe/

museos/puruchuco/
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Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas

Título del proyecto: Museo de Sitio de la cultura Paracas 

Ubicación: Pisco, Ica 

Arquitecto(s) o equipo: Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse

Proyecto: 2012

Construcción: 2012 - 2015

Área techada: 1170 m2

Principales materiales: Concreto marrón expuesto, piso de cemento pulido, 

tarrajeo con pintura blanca en los espacios internos y el cielo raso, cristales 

templados con carpintería de aluminio. 12

Desarrollo conceptual.

El proyecto fue impulsado a través de un concurso después del terremoto en

Pisco el cual dejo el museo que ya existía casi en ruinas lo que demandó uno

nuevo al lado del antiguo. Actualmente el proyecto ganador asume el reto de

expresar a través de su volumen los textiles de la cultura Paracas. Es así que,

su fuerte geometría rígida y ortogonal reinterpreta las características de las

figuras rectangulares e intercaladas representadas en los tejidos Paracas, ya que

fue su expresión artística y tecnológica más resaltante a nivel nacional.

12. Datos tomados de la página web oficial del museo: 

http://www.barclaycrousse.com/paracas-museum/

33



Desarrollo espacial.

Este museo guarece del marcado clima a toda la variada colección

arqueológica como textiles, fardos funerarios y cerámicas. Dadas estas

necesidades, la existencia de un nuevo museo de sitio era de urgencia para el

patrimonio cultural del sector.

La toma de partido del proyecto se rigió a la falla o grieta geológica que

divide los dos volúmenes del proyecto, separando las funciones de difusión del

museo como salas de exposición, talleres, salas de reunión y servicios, de la

sala de reservas, dedicada a la conservación e investigación. Es así que, la falla

es tomada como un área libre destinada a ser un pasillo ancho que conecta

ambas partes del proyecto.

Internamente los espacios gozan de confort por medio de teatinas con

aproximadamente dos metros de altura, mostrándose en planta como una forma

quebrada y en elevación como un patrón de voladizos cuadrados; y son

justamente los que representan los quiebres de los textiles Paracas, usándose

estos grandes espacios como vacíos termorreguladores para el primer nivel.

Debido al calor del desierto, estas teatinas controlan la ventilación natural

además de la luz natural y artificial, las cuales además funcionan como faroles

alargados y ubicados en la transición de dos salas de exposición donde ingresa

la luz solar tamizada por celosías y es reflejada al interior por medio de

ventanas arenadas, son por estas ventanas que a la vez evacua el aire caliente

de ambas salas y entra aire fresco. 13

13. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

http://www.barclaycrousse.com/paracas-museum/
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Figura 16. Perspectiva del 

museo donde se aprecia el 

patrón de teatinas que 

termorregulan la 

temperatura el primer 

nivel.

Fuente: 

https://www.pinterest.es/pi

n/463659724119555908/

Figura 17. Patrón textil 

empleado para el diseño 

volumétrico del museo.

Fuente: 

https://www.archdaily.com

/868465/site-museum-of-

paracas-culture-barclay

Figura 18. Zonificación y 

explosiva volumétrica del 

museo. En planta las líneas 

quebradas de los textiles 

son representadas por las 

teatinas (volúmenes de 

color amarillo).

Fuente: 

https://www.archdaily.com

/868465/site-museum-of-

paracas-culture-barclay
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Museo Cao

Título del proyecto: Museo Cao

Ubicación: Reserva Nacional de Paracas, Ica 

Arquitecto(s) o equipo: Claudia Uccelli

Proyecto: 2007

Construcción: 2008 - 2009

Área techada: 1420 m2

Principales materiales: Concreto expuesto tanto interno como externo, piso de 

cemento pulido. El área libre consta de un piso con adoquines de concreto de 

color gris. 14

Desarrollo conceptual.

El museo nace de la necesidad de difundir los hallazgos arqueológicos que

se encontraron en la Huaca Cao Viejo, emplazándose a pocos metros de este

monumento con 5000 años de ocupación.

El proyecto es resuelto en un solo nivel enfatizando su horizontalidad con el

entorno. Su forma está inspirada en la planimetría moche doméstica, a partir de

esta justificación se añade una rasgo muy característico que es el uso de los

planos zigzagueantes tanto en su fachada como en el techo, evitando las

superficies planas.

14. Datos tomados de la página web oficial del museo:

https://www.oua.pe/ 

36



La propuesta en planta expresa alargados volúmenes que se van abriendo

hacia el sur con vista a la Huaca Cao Viejo, generando llenos y vacíos.

Desarrollo espacial.

La propuesta esta conformada por cuatro volúmenes; en el primero de

forma lineal, se ingresa al hall y se avanza hacia seis salas consecutivas de

exposición; el segundo, es un volumen independiente que cumple la función

se auditorio; el tercero cuenta con el patio público como espacio de circulación

para llegar de un recinto al otro sin disponer de un pasillo interno, por lo que se

tiene sucesivamente los siguiente espacios boletería, servicios higiénicos,

comedor; y con acceso desde un patio privado, sala de reuniones, sala de

arqueólogos, laboratorio, tópico, cuarto de vigilancia, almacenes y finalmente

el cuarto de máquinas; el cuarto volumen consta de una tienda se suvenires, bar

y sala de computo.

Estos cuatro volúmenes mencionados están vinculados al patio que se

caracteriza por ser una plaza hundida por el cual se puede acceder por tres

diferentes rampas.

Un elemento característico de la propuesta es un rampa de 10% de

inclinación y con cuarenta metros que permite llegar al techo, a cuatro metros

del suelo y funcionando como un mirador con vista al Sur de todo el museo y

del monumento arqueológico Cao Viejo. 15

15. Descripción propia, hecha de acuerdo a las fotos y planos observados en la página oficial del museo:

https://www.oua.pe/
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Figura 19. Vista del patio central del 

museo, además desde donde se aprecia 

el juego de planos inclinados en los 

muros y techos.

Fuente: 

http://huanchacotours.com/programas-

turisticos/tours-diosa-de-cao-complejo-

el-brujo-valle-de-chicama/

Figura 20. Vista interna del área 

expositiva, en donde se aprecia el uso 

del concreto expuesto en muros y el 

cielo raso, y el uso del cemento pulido 

para el piso.

Fuente: 

https://www.travelstore.com/itenaries/5

732498/721

N
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Laboratorios y almacenes – Sector 5: Oficinas - Sector 6: Cuarto técnico 

Figura 21. Planta general zonificada. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen. https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/museo-de-

sitio-cao.html



5.2. Base teórica

5.2.1. Contextualismo.

Una propuesta arquitectónica debe expresar, a través de su diseño, el

lenguaje ya establecido de la zona en el que se ubica para no generar un

producto final desvinculado a la armonía visual de su contexto, en otras

palabras, no imponer un lenguaje ajeno a su realidad. Lara (2006) afirma:

El contextualismo se centra en la creencia de que todo conocimiento es

sensible al contexto.

La arquitectura posmoderna con frecuencia se dirigió al contexto en

términos de los materiales, formas y detalles de los edificios a su

alrededor y también al contexto cultural. El término contextualismo en sí

es una mezcla de las palabras contexto y textura. Es decir, que el

conocimiento no puede entenderse sin tener en cuenta su contexto (p.3).

Un objeto arquitectónico invasivo es una obra que desaprovecha las pautas

que el entorno natural o construido le sugiere con el fin de no incumplir con

esa imagen integral de esa gran zona cuya escala y forma de originarse pueden

ser variables.

El contextualismo puede darse imitando o reproduciendo el lenguaje del

contexto a través de la aplicación de los mismos elementos, ornamentos,

formas y colores ya existentes de un determinado lugar para generar esa

integración contextual, logrando de una forma forzada un concepto de

identidad con el lugar.

Una manera opuesta a la antes mencionada, es un desarrollo más natural de

la evolución contextual o armónica que se desarrolla a lo largo del tiempo. En

otras palabras existe una correspondencia con la evolución histórica del lugar.

39



Con relación a la escala se puede tomar como referencia no solamente el

barrio en donde se sitúa el objeto arquitectónico, sino también el distrito e

incluso una vista colectiva a nivel de la ciudad. En el caso de un

contextualismo distrital se puede mencionar al Edificio Rojo del arq. Mario

Lara, el cual es un proyecto con un lenguaje tradicional de las casas que hasta

hoy se conservan allí. Si se toma como referencia toda la ciudad, se puede

mencionar al edificio Áyax Hispania del arq. Emilio Soyer, el cual toma como

referente las “huacas” de la ciudad Lima.

Villlamón (2017) afirma “El contextualismo puede clasificarse en

sincrónico, es una fiel copia de lo que ya existe; diacrónico, tiene que ver con

la evolución histórica contextual del lugar; y macroscópico, cuando se toma

como contexto toda la ciudad ”.16

Una propuesta que no tome en cuenta estos criterios y no se sensibilice con

lo que existe a su alrededor causará en el público, en primera lugar,

contaminación visual, ya que por un lado puede tomarse como un diseño muy

llamativo e innovador, sin embargo, también es esa misma fastuosidad la que

causa una gran incongruencia con el fin de llamar la atención del espectador.

Esta falta de consideración pensando en el contexto construido se pueden

dar en dos direcciones:

Cuando existen un conjunto de construcciones que obedecen un mismo

estilo arquitectónico que ha perdurado por un poco menos de un siglo y de

16.  Crítica personal recibida en el curso de Seminario de Historia. Ciclo: 2017 - I
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forma repentina se construye un obra arquitectónica con nuevos sistemas

constructivos y una materialidad que reflejan los nuevos avances tecnológicos

que se están dando. Este caso se ve reflejado a lo largo de la Av. Javier Prado

sobretodo en el tramo entre la Av. Salaverry y la Av. Arequipa, en el cual

distintas casas construidas a mediados del siglo pasado muy caracterizadas por

su balcones de madera o fierro y sus techos inclinados a dos aguas con tejados

han sido desde fines de la década de los ochentas destruidas progresivamente

para la construcción de grandes edificios entre oficinas y multifamiliares.

Cuando existe un único ejemplar que espera cumplir la función de ser

precursor de un estilo en específico y que con el paso del tiempo las

construcciones a su alrededor sigan esta misma línea de técnica constructiva,

colores, materialidad entre otros rasgos que hagan a futuro distinguir la zona por

tener la misma particularidad estética, cumpliendo con el concepto de

contextualismo arquitectónico. Se puede hacer mención del edificio BBVA

Continental cercano al cruce de la Vía expresa Paseo de la República con la Av.

Javier Prado caracterizado por el empleo de ladrillo caravista en su fachada y el

ex-edificio Nuevo Mundo, hoy edificio Claro, característico por la de pintura

color celeste que empleada en su fachada. El sector del cruce de ambas vías ya

mencionadas, fue ocupándose por los edificios correspondientes a este siglo XXI

que trajo consigo el uso de un nuevo tipo de piel llamado muro cortina, el cual

consiste en grandes paños de vidrio sujetas a una estructura de metal, a tal punto

que ambos edificios tuvieron que remodelar su fachadas empleando también el

sistema de muros cortina.
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5.2.2. Arquitectura Pre-hispánica.

Es la forma de expresión constructiva correspondiente a la sociedad Inca y

pre-Inca, caracterizada por el uso intensivo del tapial, del adobe y la apilación

de piedras; con los que se erigían diversas edificaciones, según Protzen (2005):

Además de la obras de infraestructura, tales como puentes, carreteras y

fortificaciones, los incas construyeron poblados, centros administrativos,

depósitos, templos y palacios (…). Era una arquitectura estandarizada a

lo largo y ancho del imperio. Se diría que un solo arquitecto ha

construido este gran número y monumentos (pp.30-31).

Las edificaciones hechas con piedra angulosa ha sido materia de

investigación para dar una explicación fehaciente de su construcción, pues se

caracterizan por un perfecto encaje entre cada bloque de piedra cuyo traslado

es otra interrogante más. Un ejemplo claro se puede apreciar en la fortaleza de

Sacsayhuamán, conformada por muros, pórticos y escaleras conformada por

grandes rocas. Mendizábal (2002) menciona, citando a Garcilaso Inca de la

Vega, “Los canteros no tenían más instrumentos para labrar las piedras que

unos guijarros que llamaban hihuana, con que las labraban machacando más

que cortando; para subir y bajar las piedras no tuvieron ingenio alguno, todo lo

hacían a fuerza de brazos” (p.46).

En el caso de las “huacas” hechas en tapial, que son grandes porciones de

tierra moldeada, podemos mencionar las construidas por la cultura Colli e

Yshma en la ciudad de Lima Metropolitana. Díaz (2004) afirma, para el caso

de la pirámide con rampa N° 1 de la Huaca San Pedro del Complejo

Arqueológico de Armatambo, “Caracteriza a este espacio el aprovechamiento
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de la topografía inclinada del terreno, donde se erigió un edificio que fue

ganando progresivamente altura mediante el uso de plataformas, de tal forma

que se logró realzar su volumetría” (p. 581).

Su remanencia a pesar de sus miles de años ante constantes lloviznas,

sismos y humedad; demuestra la eficiencia constructiva tanto de la sociedad

Yshma como Colli. De la misma forma en como lo describe Osorio (2016):

Es importante destacar por qué parte de la civilización inca habitaban en

un territorio costero altamente sísmico donde actualmente nuestros

edificios con tecnología avanzada se quiebran ante un sismo, mientras

que los edificios incas levantados con adobe o por superposición de

piedras sin argamasa se mantienen en pie a pesar de los miles de años

transcurridos.17

Es a partir de la extensión del imperio Inca del Tahuantinsuyo desde el

Cuzco, en la cual cambia el sistema constructivo del tapial por el adobe,

erigiéndose edificios más grandes.

En todo momento la sociedad prehispánica ha tenido un estrecho vinculo

con la naturaleza, ya que en el caso de la sociedad Ychma y Colli, estos se

emplazaban cercanos a los ríos Lurín, Rímac y Chillón, debido a que la

existencia de agua significaba la presencia de vida, entre plantas y animales.

Además, se construían canales para conducir el agua y así regar los cultivos de

los pueblo ubicados en cada curacazgo. Cada uno de estos curacazgos se

vinculaban a través de caminos, los cuales con la llegada de los Incas se

convirtieron en caminos secundarios del la extensa red de comunicación

17. Conferencia publicada en web WordPress UP, expuesta  por el Arq. Mario Osorio Olazábal: Visión y 

fundamentos de la arquitectura andina.
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llamada Capac Ñan, conformada por dos muros paralelos que se extendían

varios kilómetros uniendo varios países latinoamericanos; con el fin de distribuir

y comercializar las riquezas del imperio. Espinoza (2016) afirma “Esta ruta era

conocida como Capac Ñan o camino real (la extensa red vial con miles de

kilómetros uniendo a los actuales países como Colombia, Ecuador, Perú,

Bolivia, Chile y Argentina)” (p.9).

No solo se tomó en cuenta la extensión de la superficie terrestre, sino también

el movimiento aparente del sol durante todo el año. Este análisis solar elaborado

por los incas se ve reflejado en el reloj de piedra y el templo del sol en Machu

Picchu.

Con relación a lo antes dicho, también se erigían santuarios con la finalidad

de ejecutar rituales que predigan a través del comportamiento estelar el

desarrollo agrícola con relación a fenómenos meteorológicos venideros,

mencionado también por Casamayor (2016), citando a Guzmán:

La arquitectura se desarrolla en una compleja relación entre el sistema

simbólico o mítico de predecir eventos estelares que favorezcan el

desarrollo agrícola, y a la producción social, que aseguren una condición

estable entre los diferentes niveles de las sociedades urbanas jerarquizadas

en conjunto con la arquitectura (p.30).

Lamentablemente existen varios monumentos que están en constante

deterioro por el comportamiento del hombre y su incontrolable ocupación

territorial coincidiendo muchas veces con la ubicación de las “huacas”, tal es el

caso del complejo arqueológico Armatambo en donde de las seis “huacas”

existentes, dos no cuentan con un cerco que las proteja, siendo estas expuestas al

ingreso de terceros que no conocen su importancia histórica.
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5.3. Base conceptual

5.3.1. Términos principales.

Museología.

Es la reflexión sobre los museos, ya que es la encargada de estudiar la

historia y razón de ser de los museos dentro de la sociedad, de su proceso de

investigación, de organización, de clasificación, de arquitectura y todo aspecto

relacionado con este tipo de institución.

La museología debe estudiar la relación de las personas con el museo y

comprender de que manera un objeto puede ser extraído de su contexto y sin

embargo seguir transmitiendo ese mismo sentido a pesar de no estar en su

lugar de origen.

Analiza la percepción del individuo, teniendo en cuenta la forma actual de

asignar valor y significado a dichos objetos, relacionado en como el hombre

interpreta la realidad. Tal como menciona Rievére (1993), citando a

Grégorova:

La museología es una ciencia que examina la relación específica del

hombre con la realidad, y consiste en la colección y la conservación

consciente y sistemática y en la utilización científica, cultural y

educativa de objetos inanimados (...) que documentan el desarrollo de la

naturaleza y de la sociedad (p.471).

La museología se considera la parte teórica y la base filosófica que

fundamenta todo lo ejecutado por la museografía. Es así que, un museólogo es

un experto en museos, en entender su funcionamiento y gestión.
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Museografía.

Es la parte práctica fundamentada por la museología. Por lo que el

museólogo puede conocer de museografía, pero el museógrafo no

necesariamente debe saber de museología.

Es la encargada de formar la exposición de los objetos, de tal manera que

dicha información pueda llegar al usuario claramente a través de determinados

espacios, facilitando su presentación y comprensión. Además, toma en cuenta

en específico la exposición relacionada a la cantidad y naturaleza de cada

objeto, ya que va en busca de la forma óptima de como darlos a conocer,

armando el guion museográfico de exposición que relatará cronológicamente

de inicio a fin todo el contendido del museo. También se encarga de la

disposición de la tabiquería permitiendo áreas de exposición permeables,

dando opción a distintas alternativas de organización; y de las características

del mobiliario incluyendo su tipología, su materialidad, dimensiones,

ubicación etc.

En casos excepcionales, también llega a proponer el diseño de interiores de

las áreas expositivas, involucrándose en la iluminación, el color y acabados de

las paredes y pisos. Efectivamente, Santacana y Serrat (2005) afirman:

El campo de la museografía se extiende mucho más allá del museo como

institución, ya que el campo de la exposiciones no se circunscribe

estrictamente a los museos. El museógrafo puede (…) intervenir en

espacios diferentes al museo, realizando intervenciones singulares y no

siempre relacionadas con el patrimonio histórico-artístico. La tarea del

museógrafo puede, incluso, llegar a ser fronteriza con la de la decoración

y el escaparatismo en general (…) (p.50).
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Nueva museología.

La nueva museología rompe con la estructuras de la museología tradicional,

pues no se trata solo de la función o razón de ser del servicio público que

actualmente conocemos como museo. Sino, involucra una forma de

entendimiento diferente y más abierta de entender y otorgarle valor a los

objetos, en su mayoría inmuebles, que vienen a ser también obras que

físicamente no permiten formar parte de la exposición interna del museo. Sin

embargo, son de estos sitios inmuebles de donde provienen el contenido

expositivo, equipando las salas de exhibición y dándole una razón de

existencia al museo. Bajo esta premisa, se puede considerar también como

objetos expositivos los barrios tradicionales, las catedrales, los mismos

monumentos arqueológicos, el paisaje natural, etc.

Se habla de un museo a gran escala, sin límites físicos. Un buen ejemplo de

ello son los tours guiados a través de calles que usualmente de aprecian en el

Centro Cívico de la ciudad de Lima, sea peatonalmente o a través de un mira-

bus; o el servicio de movilidad que se ofrece a la cima del Cerro San Cristóbal

mientras que un guía explica el paisaje panorámico durante el trayecto. De la

misma manera, Repetto (2018) afirma:

La nueva museología incorpora los archivos, las bibliotecas, los

santuarios, los parques nacionales, las pequeñas comunidades que

también son museos, los cuales podrían perfectamente musealizarse en el

sentido de manejar su entorno, su paisaje y patrimonio, brindándola a la

sociedad en general y a la propia comunidad. 18

18. Entrevista publicada en web por Canal Museal, hecha al vicepresidente de la ICOM de Perú : ¿Cuál es la 

diferencia entre la museología tradicional y la Nueva Museología? 
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Museo de sitio.

El museo de sitio es una institución encargada de recuperar el pasado

histórico de un sector para el fortalecimiento cultural y de la identidad de los

residentes que comparten su mismo entorno, de esta manera busca sensibilizar

a la comunidad para que esta sepan cuidar estos bienes que aun son tangibles y

han permanecido remanentes a través del tiempo.

Actualmente de crean estos museos con el propósito de mostrar el

Patrimonio cultural a la jurisdicción en la que se emplazan y generar diversas

actividades sociales, generando a la vez ingresos económicos con la llegada de

turistas.

El término “de sitio” no solo hace referencia a los restos arqueológicos,

sino también puede referirse a barrios tradicionales, áreas ecológicas, teatros,

cines, bibliotecas, pueblos, etc.; todo a aquello que sea importante como

materia de exposición y posteriormente permita ir a conocer el lugar de donde

provino toda dicha información. Justamente, es esa la ventaja que ofrece este

tipo de exposición frente a otros tipos de museo, ya que permite salir del

museo y conocer la realidad en donde ocurrieron estos eventos. Tal como

describe Chirinos (2013), citando a Silverman:

Los museos de sitio son los lugares primordiales para la educación, la

promoción y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la

población residente o de las cercanías con su pasado, así como un medio

para generar mayor interés local en el patrimonio cultural y su

preservación (p.26).
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5.3.2. Términos secundarios.

Los siguientes términos son considerados como secundarios, ya que son

más reconocible y menos complejos de explicar que los descritos

anteriormente.

• Bienes muebles: Referidos a los elementos que pueden ser trasladados, por

ejemplo una vasija, una escultura, un recuadro, etc.; incluye todo tipo de

objetos que no estén fijos ni conectados en forma directa a estructuras o

arquitectura.

• Bienes inmuebles: Referidos a una manifestación material, la cual no puede

ser movida, como es el caso de un monumento arquitectónico y sitios

históricos, como son las calles, parques, murales, iglesias, mobiliario urbano

entre otros.

• Bienes tangibles: Incluyen tanto los bienes muebles como inmuebles.

• Colección: Es el conjunto de objetos reunidos por tener un rasgo en común,

en la mayoría de los casos, un mismo lugar de procedencia. Estos hallazgos

conforman el contenido expositivo principal de un museo.

• Conservación: Puede llamarse también mantenimiento, ya que implica

prolongar la vida de los yacimientos encontrados por medio de técnicas

científicas, para que periódicamente sean expuestos al público.

• Curaduría: De acuerdo con Witker (2001):

49



Se realiza en dos vertientes principales: la primera, es el control y la

sistematización de los bienes, mediante el registro, la documentación y

la catalogación de los mismos, así como el cuidado de su

almacenamiento y su movimiento; la segunda, es la organización

temática de las colecciones (p.14).

• Diseño de exhibiciones: Involucra los medios museográficos para poder

comunicar al público la información sobre la colección expuesta. Emplea

distintas formas de hacer llegar esta información, los cuales puede ser

visuales, audiovisuales, táctiles, etc. Para lograr esto, se debe contar con el

correcto mobiliario previamente diseñado de acuerdo al objeto a presentar.

• Exposición permanente: Es el área más grande y relevante del programa

arquitectónico, es a través de este espacio que se da a conocer el contenido

principal del museo, involucrando la museografía y curaduría más

importante de las colecciones.

• Exposición temporal: Son las colecciones efímeras de los museos y cumple

el rol de ser una sala previa a la exposición permanente. Estos constantes

cambios en el contenido expuesto, resultan ser cambios atractivos para el

público y ser una razón ver objetos novedosos.

• Huaca: De acuerdo con Llatas E., Rojas E. y Casas A. (2012) “Huaca es todo

lugar o objeto sagrado” (p.27). En este sentido puede ser una construcción

religiosa; elementos naturales como el sol, un cerro, un árbol etc.; todo

aquello considerado divino.

• Investigación: Esta implica conocer perfectamente la información histórica

de cada objeto a exponer , la temática de las colecciones, el manejo del guion
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museográfico, la documentación de las colecciones y los medios de exposición.

• Interpretación: Es la manera de entender el significado e importancia de un

material mueble o inmueble. Esta va a depender de la forma de presentación y

comunicación de dichos objetos que permita una correcta comprensión.

• Patrimonio cultural: Son los bienes tangibles o intangibles de valor histórico

pertenecientes a instituciones que consideran que deben ser protegidos y

conservados a través de los años y puedan ser de disfrute para las generaciones

venideras como parte de su identidad cultural. En el caso del Perú, puede

mencionarse la gastronomía, lenguajes como el quechua o el aymara, literatura,

arquitectura, paisajes, entre otros.

• Patrimonio arquitectónico: Conformado por todo edificio que manifiesta el

pasado de un barrio, distrito o ciudad. En el caso de la ciudad de Lima, podría

clasificarse en arquitectura pre-Inca, Inca, colonial y republicana.

• Puesta en valor: Tal como describe Chirinos (2013), citando la definición

oficial de las Normas de Quito de 1967:

Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo en las

condiciones objetivas y ambientales sin desvirtuar su naturaleza, para que

resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento (…).

Se realiza en función de un fin trascendente (…) contribuyendo al

desarrollo económico de la región (p. 38).

• Restauración: En contraste con la conservación, esta no busca prolongar el

estado que ya presenta un bien tangible, sino esta encargada de reparar los

daños físicos que esta pueda presentar.

51



CAPÍTULO III
ANÁLISIS
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3.1. Estudio físico - geográfico

3.1.1. Localización.

El complejo arqueológico de Armatambo se encuentra en el Distrito de

Chorrillos, el cual se encuentra vinculado al litoral marino. Es perteneciente al grupo

de distritos conocidos como Lima Sur de la correspondiente Provincia de Lima.

Las características generales del Distrito que contiene a este complejo son las

siguientes:

• Entre la latitud 12° 11’ 11’’ y la longitud 76° 54’ 57’’.

• Con una superficie de 38.94 km2,  lo que representaría el 1.4% de la superficie 

de la Provincia de Lima.

• Se extiende con 8.90 km aprox.

a lo largo de Av. Defensores del 

Morro (Ex. Av. Huaylas) 

dividiendo el distrito prácticamente

a la mitad, a través de esta 

importante vía.

• Sus límites distritales y físicos:

Norte: Barranco (1)

Sur: Villa El Salvador (4)

Este: Santiago de Surco (2) y 

San Juan de Miraflores (3).

1
2

3

4

N
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Figura 22. Mapa distrital de Lima 

Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia sobre imagen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Distritos_

de_Lima#/media/File:Districts_of_Lima.svg



3.1.2. Relieve

El Morro Solar se caracteriza por ubicarse al pie del mar y su geomorfología es

accidentada, dando origen a las playas de La Herradura y La Chira. Su punto más

alto es de 281 m.s.n.m. con una extensión de 7.48 km2. De acuerdo con Díaz (2004):

Los monumentos arqueológicos de Armatambo están asentados en la falda

Este del gran promontorio del Morro Solar, específicamente en su parte baja

con una inclinación moderada. Las ventajas de esta estratégica ubicación es la

protección ante las brisas frías y nubosidades densas provenientes del mar;

además, desde donde se observa la parte Sur de la ciudad de Lima como los

Pantanos de Villa, el Santuario de Pachacamac y sus islas (p.8).

En el siguiente mapa se aprecia que efectivamente el complejo arqueológico se

asienta en la parte baja Este del Morro Solar sobre un aproximado entre 55 a 45

m.s.n.m.
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Figura 23. Mapa topográfico del distrito de Chorrillos.

Fuente: Elaboración propia sobre mapa interactivo. http://application_domain/

N

1

2

3

4

Límite distrital

Zona arqueológica

“Huacas”

Ubicación del proyecto

1. Playa Salto del Fraile

2. Playa La Herradura

3. Playa La Chira

4. Playa Villa



3.1.3. Hidrología 

Con relación al canal de Surco, lo destacable de la ladera sur del Morro Solar es

la existencia de grandes depósitos aluviales por las crecidas de este canal en su

desemboque al mar y están conformadas principalmente por canto rodado.

De acuerdo con RRP (2017), citando a Miguel Estrada director del Cismid, “Los

últimos estudios señalan que algunas zonas de la Costa Verde, principalmente en

Chorrillos y gran parte del Callao, se verían afectadas por inundaciones

Límite distrital

Zona arqueológica

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Canal de Surco

Zona de inundación grave

Zona de inundación intermedia

Zona de inundación leve

Ruta de evacuación

Figura 24. Mapa de riesgo de inundación según Cismid.

Fuente: Elaboración propia sobre plano. 

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

N

20. Información de la página oficial de RPP (2017)
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ante un eventual maremoto”. 20



3.1.4. Clima

Lima presenta veranos cálidos e inviernos fríos con bajas precipitaciones

generando meses secos, por esta razón su clima es desértico y la humedad al ser muy

alta intensifica el calor en verano y el frio en invierno, además de mantenerse todo el

año con vientos débiles.

Como bien se ha mencionado, la presencia del Morro Solar actúa como una

barrera protegiendo todo lo que se encuentre en la ladera Este, ante los fuertes y fríos

vientos provenientes del Suroeste marino, los cuales traen consigo densas neblinas.

Con el gráfico polar - Lima con latitud 12°03’, deducimos que se captará sol del

hemisferio Norte, de Marzo a Mayo y de Junio a Setiembre. Por el Este, habrá

impacto solar hasta mediodía; y por el Oeste, a partir del medio día hasta el ocaso, lo

cual se caracterizará por desprender una incidencia de luz muy inclinada.
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1. 21/06

2. 21/05 y 21/07

3. 21/04 y 21/08

4. 21/03 y 21/09

5. 21/02 y 21/10

6. 21/01 y 21/11

7. 21/12

3 4

5
7

2
1

6

Figura 25. Proyección polar de Lima.

Fuente: Elaboración propia.



CONCLUSIÓN

La zona arqueológica de Armatambo fue escogida en base a criterios relacionados

netamente con la naturaleza de la zona evaluando sus fortalezas y debilidades:

• Si evaluamos las fortalezas, se podría mencionar el hecho de haberse ubicado en la

ladera oriental del Morro con una gran vista hacia el Este, sin vista al mar, con el fin de

no enfrentar permanentemente la brisa fría proveniente del Océano Pacífico, la cual

empeoraría en el invierno. Además, un posible tsunami que cause una gran inundación

en el distrito no representa una amenaza, ya que, el Morro actuaría como una barrera de

protección para este patrimonio cultural.

• En cuanto a las debilidades, se vería afectado por las constantes lloviznas y la excesiva

humedad, por su cercanía al litoral marino. Este hecho deteriora el estado de las

“huacas”, lo cual resultaría ser muy perjudicial para estos monumentos con el paso del

tiempo, sino se toman las medidas necesarias de conservación.
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3.2. Estudio urbano

3.2.1. Sectores urbanos

El Distrito de Chorrillos está organizado en veinte sectores según la Demarcación

Territorial por la Oficina de Defensa Civil (2018) de la municipalidad de dicho

distrito.

A continuación, se comenzará a explicar la delimitación del área de estudio:

• Límites físicos-naturales: La parte Sur del área de estudio limita con el canal de

Surco, cuyo recorrido se vio anteriormente en el Capítulo 3; y por la parte Oeste

se encuentra el Morro Solar con pendientes que van aumentando gradualmente

conforme se va subiendo.

• Límites administrativos: La zona arqueológica y la ubicación del proyecto

comprenden de tres sectores de los veinte que existen en el distrito que son el N°

4 , 6 y 7. Esta clasificación territorial fue decidida de esta manera para formar

parte del Plan de Desarrollo Urbano y obras junto con Defensa Civil, como se

vera en el punto 4.2.

• Límites viales: Demarcada por el Sur con la Av. Ariosto Matellini (paralela al

canal de Surco), por el Este con la Av. Paseo de la República ya que de ésta se

recibe una importante cantidad de personas y vehículos, por el Norte de Este a

Oeste con la Ca. Richardson, Ca. Carlos Gil, Av. Ignacio Seminario y finalmente

la Av. Cipriano Rivas; y por el Oeste, debido al escaso planeamiento urbano, no se

aprecia una lectura clara de las vías puesto que son trochas que surgen

arbitrariamente en función de los asentamientos.
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3.2.2. Zonificación

El área de estudio está conformado mayoritariamente de residencias de densidad

media, las cuales evitan estar frente a avenidas y en reemplazo se tiene el comercio

zonal o vecinal mixta.

Las características generales de zonificación por sectores son las siguientes:

• Sector urbano N° 4:

Residencial de densidad media

Comercio zonal

Comercio vecinal

Industria liviana

Educación básica

Zona de recreación pública

Otros usos

Figura 26. Zonificación distrital de Chorrillos, según el Instituto Metropolitano de 

Planificación de Lima.

Fuente: Elaboración propia sobre plano.

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

Instituto Nacional 
de Salud

N
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Límite de sectores 4,6 y 7

Reglamentación especial (“huacas”)

Ubicación del proyecto



• Esta contiene una “huaca”, la cual está rodeada de uso residencial de densidad

media. Con respecto al resto del área se dispone de un centro educativo; y cerca a

la Av. Defensores del Morro, industria liviana y comercio.

• Buen estado de conservación de las vías y del equipamiento urbano, incluyendo

pistas asfaltadas, veredas, bermas, postes de luz, señalización de calles y la

“huaca” cuenta con una reja perimétrica.

• Sector urbano N° 6: Esta dividido a la mitad por la Av. Defensores del Morro.

• El lado Oeste cuenta, en su mayoría, con industrias livianas de no más de dos

niveles que las hacen compatibles con las zonas residenciales que se encuentran

alrededor. La ubicación del proyecto se encuentra entre el límite de la zona

residencial de densidad media y la industria liviana de este sector. La “huaca”

se encuentra en el área que ocupa el Instituto Nacional de Salud, protegiendo su

existencia.

• El lado Este cuenta en su mayoría con residencias de densidad media entre

unifamiliares y multifamiliares, este último presenta entre 4 a 8 pisos. Al igual

que el sector anterior existe comercio frente a avenidas; y un buen estado de

conservación de las vías así como del equipamiento urbano.

• Sector urbano N° 7:

• Es una ocupación ilegal con trochas irregulares de muy difícil acceso y

equipamiento pobre por a la improvisación de sus ocupantes amenazando la

presencia dos de las cuatro “huacas”, ya que no disponen de rejas. Incluso se ha

llegado a construir un colegio en el centro y al servicio de todo este sector.
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3.2.3. Urbanizaciones

Límite de sectores 4,5 y 6

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Límite de urbanización

Figura 27. Urbanizaciones del sector N° 4, 5 y 7 del distrito de Chorrillos, según el mapa 

elaborado por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chorrillos.

Fuente: Elaboración propia sobre plano. 

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

N
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1. Urb. Miguel Iglesias

2. A.H. Intillacta

3. Asoc. de Vivienda Gran Cruz 

de Armatambo

4. A.H. Cerro Cruz de 

Armatambo

5. A.H. 2 de Mayo

6. A.H. Villa Alta

7. A.H. José Olaya Balandra II

8. A.H. 22 de Octubre

9. A.H. Virgen del Morro Solar

10. A.H. San Pedro

11. A.H. José Olaya Balandra I

12. Coop. Viv. Universal Textil

13. Urb. Los Laureles

14. Urb. Parcelación La Villa

15. Coop. Viv. Filotey

16. Sector Instituto de salud

17. Urb. San Juan

18. Urb. Chorrillos 

selección “C”

19. Urb. San Tadeo

20. Urb. José Olaya

21. Urb. Rosario de 

Villa

22. Urb. Santa Laura

23. Urb. Santa 

Leonor

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1

Cuadro con el listado de urbanizaciones del distrito de Chorrillos, según el mapa 

elaborado por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chorrillos.



3.2.4. Viabilidad y transporte

Estructura vial.

El Distrito de Chorrillos está prácticamente dividida a la mitad por la Av.

Defensores del Morro (Ex. Av. Huaylas) la cual viene a funcionar como la

columna vertebral vial de transporte de este distrito. Es de esta vía principal que

muchas otras se desprenden organizando y llevando de esta manera a distintos

sectores urbanos.

La jerarquía de las vías está determinada por la intensidad vehicular, sujeta a

un ancho pensado para servir correctamente a la demanda de vehículos. Es así

que podemos distinguir tres tipos de vías:

• Vías arteriales: Diseñadas para importantes volúmenes de vehículos con un

flujo interrumpido a distancias. Ejemplo: La Av. Paseo de la República, Av.

Defensores del Morro.

• Vías colectora: Permiten relacionar los sectores urbanos con las avenidas

arteriales con un flujo vehicular interrumpido a cortas distancias y pueden

recibir transporte público. Ejemplo: Av. Ariosto Matellini, Av. Fernando

Terán, Av. Julio Calero y Av. Ricardo Palma.

• Vías locales: Proveen acceso a los predios, definen las manzanas y los

parques. Ejemplo: Jr. Carlos Gil, Jr. México, Jr. San José y Jr. Comunidad

Industrial.
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Flujo vehicular.

• Flujo vehicular intenso: La Av. Defensores del Morro recibe una gran

cantidad de vehículos livianos provenientes de vías colectoras.

• Flujo vehicular medio: Se manifiesta en la Av. Matellini, Av. Julio Calero y

Av. Ricardo Palma; el flujo es menor por tener un carácter más residencial.

• Flujo vehicular bajo: Se caracteriza por el tránsito constante de mototaxis.

Esta forma de movilizarse para trayectos cortos es muy empleada. Los tipos

de vehículos que transcurren por las vías mencionadas son:

Límite de sectores 4,5 y 6

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Vía arterial

Vía colectora

Vía local

Metropolitano

N
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Figura 28. Jerarquía de vías del sector N° 4, 6 y 7 del distrito de Chorrillos, de acuerdo a lo 

visto por Google Maps. 

Fuente: Elaboración propia sobre plano.

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos
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Área de estudio

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Paradero con semáforo

Paraderos del metropolitano

Flujo v. intenso

Flujo v. medio

Flujo v. bajo

N

Figura 29. Intensidad del flujo vial del sector N° 4, 5 y 7 del Distrito de Chorrillos, de acuerdo 

a lo visto por Google Maps. 

Fuente: Elaboración propia sobre plano. https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

Tabla 2

Cuadro con el tipo de transporte, de acuerdo a cada vía principales del sector estudiado, 

de acuerdo a lo visto por Google Maps. 

Fuente: Elaboración propia. 

Av. Alfonso Geis



3.2.4. Equipamiento urbano

No es de relevancia conocer todo el equipamiento con el que cuenta el área de

estudio. Sin embargo, como el proyecto es un museo de sitio arqueológico con áreas

verdes ameritaría conocer acerca de los siguiente puntos:

Educación.

Son los establecimientos escolarizados que se ubican en la zona y su cantidad

con la fin de conocer la importancia e impacto positivo que tendría esta

propuesta ante la necesidad de saber más del patrimonio que dichos barrios y

colegios rodean, formándose así un desarrollo cultural participativo.
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Figura 30. Ubicación de los centros educativos del sector N° 4, 6 y 7 del Distrito de Chorrillos, 

de acuerdo a lo visto por Google Maps. 

Fuente: Elaboración propia sobre plano. https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

Área de estudio

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Institutos escolarizados

N



Recreación.

Con respecto a las áreas recreacionales como son los parques, es importante

saber si el área carece o cuenta con zonas donde la gente pueda tener un

contacto con la naturaleza con el fin de que el museo de sitio lo ofrezca.

A continuación se hará mención de las características más importantes de

los parques y áreas recreacionales más concurridos del área de estudio.

• Sector urbano N° 4:

Este sector cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes en comparación

con los otros dos. En su interior hay nueve parques, encontrándonos con los

tres parques más relevantes del sector: el Parque Polideportivo, el Parque

Virgen de Fátima y el Parque San Judas Tadeo.

• Sector urbano N° 6:

También cuenta con nueve parques, tres son de mayor envergadura: el

Parque Rosario de Villa, Parque Antonio Garland, y Parque Pomar. En el

lado Oeste a la Av. Defensores del Morro, el único parque público es el

Parque Santa Rosa rodeado por el sector de Industrial liviana.

• Sector urbano N° 7:

Según el plano de Zonificación distrital de Chorrillos, encontramos hasta

siete parques, los cuales se encuentran secos. Solo se cuenta con el Parque

Deportivo San Pedro recurriendo al gras sintético.
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Además, hay parques dentro del área de estudio que han sido declarados

por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chorrillos como

zonas de refugio ante terremotos o inundaciones. De ser así, vemos en el

mapa no hay una zona de refugio cercana a la ubicación del proyecto por lo

que ésta tendrá que contar con una zona de refugio en su planteamiento.

1. Polideportivo

2. Parque Virgen de Fátima

3. Parque San Judas Tadeo

4. Parque Rosario de Villa

5. Parque Antonio Garland

6. Parque Pomar

7. Parque Santa Rosa

8. Parque Deportivo San Pedro

Área de estudio

“Huacas”

Ubicación del proyecto

Parques

Zonas de refugio

Figura 31. Ubicación de los parques y zonas de refugio del sector N° 4, 6 y 7 del Distrito de 

Chorrillos, de acuerdo con la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chorrillos.

Fuente: Elaboración propia sobre plano. https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

Instituto Nacional 
de Salud
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CONCLUSIÓN

Con respecto a las “huacas”, se sabe que interactúan con las áreas residenciales de

densidad media, a excepción de una de las “huacas” dentro del Instituto Nacional de Salud.

Esto permite que exista un contacto de los residentes con la existencia de las seis “huacas”

que conforman el complejo. En cuanto a la accesibilidad hacia estos monumentos, existe un

eficaz ingreso vehicular por las vías colectoras: Av. Julio Calero y Av. Ricardo Palma, cuyo

flujo es medio ya que están proveídos de vehículos desde la vía arterial Av. Defensores del

Morro.

Lamentablemente, los monumentos arqueológicas se ubican en un área de la zona de

estudio donde la presencia del área verde es casi nula, sin embargo existe cierta predilección

por parte de los centros educativos por ubicarse cerca de las “huacas”.

Con respecto al proyecto, su ubicación fue pensada en ser el centro de los tres sectores

urbanos de estudio, siendo compatible el museo tanto con la industria liviana como con la

zona residencial de densidad media. Su ingreso es práctico desde la Av. Defensores del

Morro que es la vía más importante de todo el distrito, ingresando por la vía local, de flujo

bajo, llamado Av. Alfonso Geis Salvano.

Este museo de sitio será un medio cultural participativo de atención para los centros

educativos circundantes, pero sobre todo, cercano al único colegio del sector N°7 lo cual

amerita que tenga una mayor participación, ya que las “huacas” le pertenecen prácticamente

a este sector.

El área verde que llegue a tener este museo podrá cumplir la función de un parque más

para la zona, ya que la carece, siendo un punto de reunión social y recreacional.
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3.3. Estudio del usuario

3.2.1. Tipo de usuarios

A continuación, se mostrará un mapa de los sectores de estudio en base al Sistema

de Información geográfica para emprendedores (SIGE) del Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI-2007) con el estudio general por manzanas de las

personas que ocupan allí, por lo que incluye el numero de residentes y trabajadores.

El servicio del SIGE también permite obtener números precisos además de

intervalos, como se muestra en el mapa a continuación, de los sectores de interés con

lo cual se obtuvo que el sector N°4 cuenta con 6781 personas, el sector N° 6 con

7691 personas y el sector N° 7 con 6240 personas.
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Figura 32. Cantidad de personas del sector N° 4, 6 y 7 del distrito de Chorrillos, según el 

mapa elaborado por SIGE del INEI (2007).

Fuente: Elaboración propia sobre plano. 

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos
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“Huacas”

Ubicación del proyecto
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El sector N°6, aparte de ser el de mayor área, presenta la mayor cantidad de personas

ya que el lado Este de la Av. Defensores del Morro presentan modernos

multifamiliares de diez pisos que corresponde al área celeste, luego el área morada

corresponde a departamentos de no más de cinco niveles y, el área rosa y roja

corresponde a casas, algunas de ellas incluyendo más de una familia. Hacia el lado

Oeste de la misma avenida se encuentra la ubicación del proyecto, a pesar de contar

con una mayor cantidad de área, contiene menor cantidad de individuos que el lado

Este, ya que esta conformada de fábricas de industria ligera con posiblemente baja

mano de obra.

En el caso del Instituto Nacional de Salud, su terreno dispone de poca área ocupada

y mucha más área libre, correspondiente a parques más la presencia de una “huaca”.

El sector N° 4 se caracteriza por tener el penal de Santa Mónica que corresponde al

área celeste. Al igual que el sector anterior las zonas moradas corresponden a

multifamiliares o departamentos, y el área rosa y roja a viviendas con uno o más

hogares en cada una de estas.

En el sector N° 7, todo corresponde prácticamente a viviendas. Cabe mencionar

que la zona celeste está conformada por casas hasta de cuatro niveles que se han sido

construidos muy pegado a la cara Este del pequeño cerro sobre el que se ubica la

“huaca” de esta zona, sin ninguna vía de separación, encerrándola parcialmente y

siendo posible apreciarla solo por el lado Oeste.

La zona roja y rosa pero sobretodo morada es la acumulación de varios hogares

informales que viven hacinados en una misma vivienda.
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3.2.1. Tipo de usuarios

Se debe saber el tipo de usuario que existe en el área de estudio, que tipología es

la que predomina más con relación sobretodo a la edad, en función a este tipo de

demanda el museo responderá a través de su diseño para cubrir dicha necesidad del

sitio, puesto que la idea es que esta sociedad sienta que el museo es de ellos, que

responda ante las carencias que existen en el entorno en el cual ellos viven, para que

de esta manera lo sepan apreciar y cuenten siempre con este para un mayor

conocimiento del sitio, medio por el cual también se sensibilizaran con los restos

arqueológicos inmersos en estos barrios.

En segundo lugar de prioridad se tomará en cuenta el grado de educación, ya que

entre los sectores existe diferencias sociales muy marcadas comparando entre los

sectores N° 4 y 6 con relación al sector N° 7, ya que bajo este aspecto notaremos el

impacto positivo cultural que tendrá este museo sobretodo para el último sector

mencionado.

Educación/

Edad

0-5 6-11 12-17 18-29 30-59 Más de 60 Total

Sin nivel 412 207 171 174 175 180 1319

Primaria y 

secundaria

- 470 526 483 632 541 2652

Superior - - - 811 1391 608 2810

Total 412 677 697 1468 2198 1329 6781
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3

Cuadro con las cantidades de personas según la edad y su grado de instrucción 

del sector N°4, según información del SIGE (2007)



Rescatando la información más importante de estos tres cuadros podemos deducir que:

• En cuanto a la edad:

En el sector N°7, se tiene el público de 0 a 5 años más numeroso de los tres

sectores urbanos, sumando 635 niños, el cual es un tipo de espectadores que les

cuesta entender y apreciar las exposiciones, ya que son de baja estatura.

Educación/

Edad

0-5 6-11 12-17 18-29 30-59 Más de 60 Total

Sin nivel 590 71 8 6 16 9 700

Primaria y 

secundaria

- 527 554 439 611 609 2740

Superior - - - 1268 2455 528 4251

Total 590 598 562 1713 3082 1146 7691

Educación/

Edad

0-5 6-11 12-17 18-29 30-59 Más de 60 Total

Sin nivel 635 364 359 256 774 689 3077

Primaria y 

secundaria

- 278 398 826 678 628 2808

Superior - - - 150 128 77 355

Total 635 642 757 1232 1580 1394 6240

72

Tabla 5

Cuadro con las cantidades de personas según la edad y su grado de instrucción 

del sector N°7, según información del SIGE (2007)

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4

Cuadro con las cantidades de personas según la edad y su grado de instrucción 

del sector N°6, según información del SIGE (2007)

Fuente: Elaboración propia. 



El sector N° 4, se caracteriza por albergar a la mayor cantidad de niños de 6 a

11 años de edad, sumando 677 niños; mientras que el sector N° 7 por albergar a

las mayor cantidad de adolescentes entre los 12 a 17 años, sumando 757

adolecentes. El sector N°6 destaca por la mayor presencia de jóvenes entre 18-29

años y adultos entre 30-59 años, sumando 1713 jóvenes y 3082 adultos. La

mayoría de adultos de la tercera edad, los cuales suman 1394, provienen también

del sector N°7, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para el acceso

adecuado de estas personas con ciertas limitaciones físicas.

La similitud de los tres sectores se encuentra en la cantidad mayoritaria de

jóvenes entre 18-29 años y de adultos de 30-59 años, sumando 11’273 personas.

Por lo tanto, son justamente estas dos categorías las que vendrían a conformar los

principales usuarios del museo por ser la mayoría frente a los niños, adolescentes

y adultos mayores, los cuales suman 9439 personas.

• En cuanto al grado de instrucción:

La mayor cantidad de personas sin nivel educativo pertenecen en gran numero

al sector N°7 sobretodo por parte de los adultos de más de 60 años, sumando 689

adultos mayores. Los carentes de educación primaria y secundaria corresponden

al sector N° 4 por parte de los adultos entre 30 a 59 años, sumando 175 adultos.

Es muy contrastante la falta de educación superior del sector N°7 con 355

profesionales con respecto al número que representa el sector N° 4 y 6 , con 2810

y 4251 profesionales respectivamente, lo que quiere decir de que esta zona se ha

quedado en su mayoría con una educación secundaria y posiblemente laboren
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ganando un sueldo mínimo para su sustento por lo cual se evidencia y esta

reflejado en su forma de asentamiento y austera forma de vivir, ya que como se ha

visto anteriormente el sector N° 7 corresponde mayoritariamente a los

asentamientos ilegales del Morro Solar.

CONCLUSIÓN

Se quiere hacer un gran énfasis en esta conclusión para evitar malentendidos de la

razón de ser de este capítulo, ya que no se planea saber como prioridad la calidad de los

estudios y saberes que tienen las personas, sino que se ha sido mencionada debido a la

especial situación del sector N°7 y el impacto cultural que sobretodo esta zona podrá

adquirir, la cual en su mayoría no ha podido contar con los estudios básicos, pues bien, el

museo de sitio tiene como una de sus tareas cubrir parte de ese vacío cultural o falencia

que estas personas en su momento no pudieron tener.

Bajo esta misma lógica se quiso comparar este sector tan particular con el sector N° 4 y

6 y conocer estas tres realidades distintas cuyo punto de congregación, no solo cultural

sino social, será este nuevo museo de sitio del complejo arqueológico Armatambo.

74



3.4. Estudio histórico

3.4.1. La cultura Yshma local e Yshma Inca

De acuerdo con Espinoza (2016):

La grafía Yshma es usada como acuerdo por el Coloquio sobre Arqueología de

la Costa Central del Perú en Periodos Tardíos, en el 2004, con el fin de

uniformizar el término. Actualmente, los Yshma siguen siendo desconocidos

para casi todos los limeños (p.7).

En cuanto al significado del término Yshma, se asume que proviene del color rojo,

referido al azogue o achiote empleados en los cultos; o del término Yshmaq que

habría significado lugar que luce bermejo.

Casi todo la información histórica que se sabe, fue recogida de fuentes de los

siglos XVI y XVII, estudiado por la etnohistoriadora María Rostworowski. De

acuerdo con Espinoza (2017) “Antes del trabajo de Rostworowski, los arqueólogos

habían llamado impropiamente Huancho a esta sociedad en vez de Yshma” (p.5).
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Periodos Sitios arqueológicos  del 

Valle Rímac

Sitios arqueológicos  

del Valle Lurín

Horizonte 

tardío (1476-

1532)

Yshma Tardío/ Inca Armatambo, Huaquerones, 

Puruchuco, Maranga, 

Huacas Pando, Huaca Santa 

Cruz, La Rinconada, 

Jicamarca

Pachacamac,

Quilca, Tambo 

Inga, Huaycán, 

Chontay

Periodo

Intermedio 

Tardío (aprox. 

900 -1476)

Yshma

local

Medio Armatambo, Huaca Santa 

Catalina, Las Salinas, Huaca 

San Borja, Huaquerones

Las Palmas, 

Pachacamac

Temprano Huallamarca, Armatambo Pachacamac

Horizonte 

Medio

Huallmaarca Pachacamac

Tabla 6

Cuadro cronológico de la cultura Yshma sobre la actual ciudad de Lima Metropolitana, de 

acuerdo a lo propuesto en el artículo: Identificación de contextos Ichma en Armatambo (2002)

Fuente: Elaboración propia. 



Organización territorial.

Durante el Yshma local.

A partir del estudio de documentación colonial, los valles del Rímac y Lurín

estaban bajo la jurisdicción de la sociedad Yshma, conformada por un conjunto

de pequeñas naciones. Su provincia vecina eran los Colli, asentados cerca al río

Chillón, los cuales erigieron la mayoría de las “huacas” que están en Lima Norte.

Los arqueólogos e historiadores llaman a las naciones, curacazgos, por su

gobernante denominado curaca . Según Díaz (2011) “El valle del Rímac se

clasificaba en seis curacazgos: Guatca, Sulco, Maranga, Piti Piti y Lati. En el

valle de Lurín se clasificaba por ayllus: Manchay, Pachacamac, Quilcay y

Caringas” (p. 54).

Valle del Chillón

Valle del Rímac

Valle de Lurín

N

76

Figura 33. Mapa territorial entre la sociedad Yshma tardío y Colli.

Fuente: Espinoza, (2016, p.7).

Región Yshma

Región Colli

Línea 

imaginaria entre 

valles



Durante el Yshma Inca.

Se dio la introducción de varios cambios en la región Yshma, ya que gran

parte de la actividad imperial incaica estaba basada en la administración y

control de los caminos existentes entre las principales poblaciones del imperio.

La ruta más importante era conocida como Capac Ñan o camino real.

Según la Asociación de propietarios de la Urb. Cruz de Armatambo (2017)

“El curacazgo Sulco abarcaba lo que hoy es Surco, Surquillo, Miraflores,

Barranco, Chorrillos” (p.4).

Organización social.

Durante el Yshma local.

Cada curacazgo tenía uno o dos centros administrativos-ceremoniales en

donde se encontraba el templo principal, en su interior solo vivía la élite: el

sacerdote, el curaca, sus familiares y algunos servidores de estos.

El pueblo residía en caseríos diseminados en sus alrededores en casas de

esteras o cañas, dedicándose principalmente a la agricultura.

En el territorio Yshma hubo similitudes y diferencias culturales entre los

curacazgos, por ejemplo compartían elementos generales en la textilería, la

cerámica, patrón funerario; y se diferenciaban en los grados de poder político y

religioso en cada curacazgo, edificios y en los diferentes grados de autonomía

con respecto al santuario de Pachacamac.
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Durante el Ychma Inca.

• El territorio bajo el imperio incaico o Tahuantinsuyo fue dividido en

provincias o huamani. De acuerdo con Díaz y Vallejo (2002) “La región

Yshma empezó a llamarse la huamani de Pachacamac , en español provincia

de Pachacamac por haber sido el curacazgo más importante” (p.10). Por

estas razón, fortalecieron este santuario con construcciones como templos,

pirámides con rampas, calles y murales.

• Los incas también intervinieron en otros centros urbanos de menor

jerarquía: Armatambo, Puruchuco, Rinconada Alta, etc.

• Se regía una mayor jerarquización y diferenciación social que en la

sociedad Yshma local, el cual es muy notorio en las tumbas.

3.4.2. La cultura Yshma local e Yshma Inca de Armatambo 

Territorio y emplazamiento.

Hoy es identificada como la Zona Arqueológica e Histórica Armatambo del

Morro Solar. Las primeras referencias del sitio provienen de inicios de la

Colonia, que incluyen la descripción del Padre Bernabé Cobo, pues relata que

conoció el sitio a comienzos del siglo XVII.

De acuerdo con Díaz y Vallejo (2003):

La grafía Armatambo, es usada desde el siglo XIX hasta la actualidad y

significa dios local de Pachacamac o dios de los temblores, otros

investigadores consideran que se le podía llamar Armatampu, que significa

tambo de los nadadores (p.19).
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De acuerdo con Falconí (2008) “Se caracteriza por ubicarse inmediatamente

al pie del mar dando origen a las playas de La Herradura y La Chira” (p.15).

Esta sociedad aprovechaba su proximidad con la bahía cuyas aguas fueron

punto de acceso a los recursos alimenticios que proveía el mar, convirtiéndolo

en el puerto pesquero de Pachacamac .

Las superficies existentes se modificaron en terrenos para el desarrollo de

actividades agrícolas gracias al canal de Surco hacia puntos desérticos.

Patrimonio inmueble de Armatambo: Restos arqueológicos.

Urbanismo.

En el valle bajo del Rímac, Armatambo es el único que tiene varias

pirámides con rampa similares al santuario de Pachacamac, mientras que en

otras zonas del bajo Rímac, las pirámides con rampa fueron construidas

aisladamente o en la época Inca.

Respecto a la organización espacial, esta se logró por el uso y

acondicionamiento topográfico de la ladera del cerro, mediante la construcción

de terrazas para obtener plataformas donde erigir las grandes edificaciones.

De acuerdo con Frame, Vallejo, Ruales y Tosso (2012):

La ciudad de Armatambo se puede describir como un gran centro urbano,

organizada por sectores o barrios, ya que se trataba de conjuntos

arquitectónicos diferenciados que habrían tenido funciones de carácter

residencial, administrativo y religioso; que se articulaban entre si

mediante un camino principal y caminos secundarios (p.31).
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Hasta la actualidad, se sabe que el Complejo Arqueológico de Armatambo

cuenta con seis “huacas”.

Figura 34. Ubicación de los centros arqueológicos existentes.

Fuente: Elaboración propia sobre plano. 

https://www.bibliocad.com/search/?term=chorrillos

Ubicación del proyecto

Huaca La Lechuza o Los Laureles

Huaca Marcavilca

Huaca Cruz de Armatambo

Huaca Ministerio de Salud

Huaca San Pedro

Huaca Virgen del Morro

1

2

3

4

5

6

N
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1 2 3

4 5 6

1. Huaca Cruz de Armatambo

2. Huaca La Lechuza o Los Laureles

3. Huaca San Pedro

4. Huaca Marcavilca

5. Huaca Ministerio de Salud

6. Huaca Virgen del Morro

Figura 35. Fotos que demuestran el estado actual de las seis huacas.

Fuentes: Fotos tomadas por Google Maps (1 y 2) y Grupo Salvemos las huacas (3,4,5 y 6).



La Huaca San Pedro y Marcavilca han sufrido un mayor deterioro, ya que

son las únicas que no cuentan con un cerco, estando expuestas al trato

insensible de las personas; por otro lado esto ha permitido la entrada a

arqueólogos sobre todo a la Huaca San Pedro.

Arquitectura.

La arquitectura Yshma en Armatambo y en gran parte de la región Yshma se

destacó por sus pirámides con rampa:

• De acuerdo con Eeckhout (2004) “Las pirámide con rampa son un tipo de

edificio prehispánico con un modelo arquitectónico recurrente en la costa

central difundido sobre todo en los valles de Lurín y Rímac” (p.418).

• De acuerdo con Díaz y Vallejo (2002) “La ausencia de elementos o indicios

que certifiquen una función determinada en todas las pirámides con rampa

hace que hasta ahora sea una interrogante” (p.14).

Durante el Yshma local.

• De acuerdo con Díaz (2004) Actualmente, las pirámides con rampa

descubiertas corresponden a Marcavilca y a la Huaca San Pedro (p.16).

• En esta etapa se utilizó el tapial recurrentemente empleado en grandes

edificaciones, recintos y pasajes de circulación, dispuesto de forma vertical

y con poca cimentación.

• Los recintos son de planta ortogonal abiertos sin techo, algunos incluyen

varias banquetas de descanso.
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• De acuerdo con Díaz y Vallejo (2004):

Los muros de tapial en promedio superaban los 2 m de altura con un

ancho promedio de 60 cm que eran usados en recintos internos de

tamaño pequeño y mediano, 3 x 3 m a 5 x 5 m en promedio. Los

muros de 90 a 100 cm eran utilizados como muros principales (p.5).

• Algunos muros de tapial emplean un tipo particular de adobes rectangulares

achatados, su altura varía de 8 a 10 cm. Como acabado final presentan un

fino enlucido de barro.

• En general los cambios de altura entre los diversos niveles arquitectónicos

eran resueltos con rampas de ángulo variable.

• Existe una preferencia en cuanto la ubicación de los cementerios Yshma, ya

que son ubicados en pequeñas hondonadas, los que se utilizaban por estar

lejos de los centros de arquitectura monumental. Mientras que en la época

Inca, la tendencia era enterrar instruyendo espacios arquitectónico.
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Figura 36. Uso del tapial con los adobes 

achatados en la Huaca San Pedro.

Fuente: Díaz, (2004, p.13).

Figura 37. Pasaje con rampa en la 

Huaca San Pedro de 1.20 m de ancho y 

2 m de largo perteneciente a la pirámide 

con rampa N°1 de la fase Yshma Inca.

Fuente: Díaz, (Tomo I, 2011, p.15).



Durante el Yshma Inca.

• De acuerdo con Díaz y Vallejo (2004) “Esta se basaba en el uso

permanentes de adobes que eran piezas moduladas en forma de

paralelepípedo” (p.4).

• Los incas difundieron el sistema de adobes para construir diferentes

estructuras con muros más delgados y menos masivos.

• En muchos casos el estilo constructivo Inca con su técnica de adobes

rectangulares se superpone al avance dejado por los Yshma, cuyo uso

recurrente era el tapial.

• De acuerdo con Díaz y Vallejo (2004) “Estos adobes, cuya altura era entre

12 y 14 cm, se elaboraban en gaveras Esto es muy común también en las

pirámides con rampa de Pachacamac” (p.5).

A continuación, se describirá las características del hallazgo arquitectónico

más importante de la Huaca San pedro, en la cual destaca la pirámide con

rampa N° 1.

• Dimensiones y ubicación: Esta fue diseñada en plataformas sucesivas,

siendo una de estas plataformas la que constituye el patio delantero de

acceso a la pirámide con rampa. Esta mide 50 x 25m, 1250 m2. Con vista

hacia el Este donde se ubica el santuario de Pachacamac.

• Muros: Se uso adobes paralelepípedos con medidas variables, pero con un

tamaño promedio de 30 x 20 x 15cm.
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De acuerdo con el Grupo Medio de construcción (2003) “El tipo de

mampostería es mixto, colocándose los adobes tanto de cabeza como en

soga en un mismo muro, quizás como una forma de amarre para darle

mayor solidez y firmeza al edificio se utilizaron cimentaciones” (p.5).

Sus muros son los típicos del periodo Ychma local que mantienen un

ancho promedio de 90 cm, existiendo además muros ejes sobre el que se

regía el diseño del edificio y a este se añadían muros que cierran los

espacios, creando subdivisiones para los recintos o pasillos.

Como acabado se usaba capa de enlucido de barro arcilloso de fino.

• Circulación y mobiliario fijo:

Cuenta con una rampa de Este a Oeste de 2m de largo 1.20 m de ancho,

con una elevación que va desde del nivel cero del piso del patio a 34 cm. Se

construían con adobes y eran recubiertos con una capa de barro de 1.5 cm.

• Patio:

En la plataforma más elevada se construyó el patio superior en U, desde

la cual se aprecia los recintos laterales y posteriores. El patio en U, tuvo dos

momentos constructivos importantes:

El primero corresponde a una construcción de mayor cuidado. Por las

características del tratamiento arquitectónico que presenta el patio, se puede

concluir que estaba restringido a actividades de carácter ceremonial y en

los recintos laterales se dieron actividades productivas y de descanso.
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El segundo momento, corresponde al sellado del patio a través de un dos

muros bajos y toscos superponiéndose al primer momento constructivo.

• Techo:

Se puede afirmar que el edificio fue techado, ya que existen roturas o

hoyos en el piso con restos de madera donde se colocarían troncos como

columnas para el sostén de algún techo.

• Recintos laterales:

Los recintos laterales, presentan muy buena manufactura. El acceso a

ellos se realizaba por medio de escalinatas de adobe también enlucidas.

De acuerdo con el Grupo Medio de construcción (2003) “Definir la

función del edificio y su cronología es una tarea tediosa debido a sus

distintos momentos de remodelación” (p.6).
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La siguiente volumetría retrata el primer momento del patio en “U” :

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1. Rampa de E-O de 2m (largo) y 1.20 (ancho),.

2. Banquetas de descanso

3. Patio en “U” con fines ceremoniales

4. Muros eje o principales de 1.20 m con eje E-O

5. Muros secundarios de 0.60 m 

6. Recintos de reposo o para funciones específicas

Terrazas escalonadas

Uso de adobe beige

Figura 38-A. Volumetría del 

primer momento de la 

pirámide con rampa N°1, en 

base a la volumetría vista en 

Grupo medio de 

construcción, (2003, p.4).

Fuente: Elaboración propia.



La siguiente volumetría retrata el segundo momento del patio en “U” :

1. Se aprecia que el antiguo espacio ceremonial ha sido dividido en tres sub espacios por 

dos muros de 1.20 m cada uno, posiblemente para tener más recintos destinadas a ser 

áreas de trabajo con tareas diferenciadas.

2. Pilares de madera que soportan una techumbre de caña y fibra vegetal entretejida, 

recubierta por una capa de barro

Murales.

En la Huaca San pedro de Armatambo se identificaron los siguientes formas de

expresión artística representados en los muros:

Murales.

• Ubicados en el recinto N° 2 de la fase Yshma Inca, el cual se compone de

cuatro muros semi subterráneos formando una dimensión de 2.5 m x 1.5 m.

• La técnica empleada consistió: en temple y los colores más usados fueron el

rojo, crema, blanco, amarillo, verde y celeste; todos en acabado mate y el

dibujo en general con un marco delineado de color negro o rojo. Se

incorporaron motivos típicos Yshma (los peces) e Incas (los maíces).
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Figura 38-B. Volumetría 

del segundo momento de 

la pirámide con rampa 

N°1, en base a la 

volumetría vista en Grupo 

medio de construcción, 

(2003, p.5).

Fuente: Elaboración 

propia.
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1.

1.
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Los bajorrelieves.

• Son hornacinas cuyos diseños más frecuentes los constituían las cruces

escalonadas. En Armatambo se halló uno con la representación de

elementos zoomorfos, muy similar a los que se plasmaba en los textiles.

Los grafitis.

• Los diseños eran de gran simplicidad y su técnica partían de la incisión

directa sobre la capa arcillosa dibujando objetos de la naturaleza. De

acuerdo con Díaz (2005) “Enrique Bragayrag, en 1982, halló varios muros

enlucidos con grafitis en la Huaca Marcavilca que representaban a algunas

personas, junto al diseño del sol y una culebra” (p.4).

Patrimonio mueble de Armatambo: Piezas arqueológicas.

Cerámica.

• De acuerdo con Falconí (2008):

En el año 2004, Vallejo publica su propuesta de secuencia cerámica

Yshma, estableciendo tres fases cronológicas: Yshma temprano, que se

inicia a finales del Horizonte medio 4; Yshma medio, que se define

como la expresión clásica de los Yshma; Yshma tardío A y B, el cual

se asocia a la presencia inca (p.52).

Cerámica Yshma temprano.

Destacado por los cantaros de cuellos redondeados y convexos; asas en

forma ovalada entre el cuello y cuerpo; uso de pintura blanca, negra y roja.

Cerámica Yshma medio.

El cementerio 22 de Octubre y el basural cerámico de este cementerio y de
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la Huaca San Pedro, son los primeros asociados al Yshma Medio. Encontrándose

cinco formas básicas de vasijas (botellas, cantaros, ollas, tinajas y tinajones); uso

de arcilla anaranjada con acabado siempre tosco.

Cerámica Yshma tardío.

• En la fase Yshma tardío A: Estas nuevas incorporan nuevos elementos como

figurines escultóricos, tanto en la unión del cuello con el cuerpo mismo,

especialmente en forma de monos, perros y felinos, varios de estos animales se

tapan el rostro con una de sus patas.

• En la fase Yshma tardío B: Existen tres grandes grupos de cerámicos que

surgen e interactúan entre ellos: Inca provincial o cuzqueño, son las que son

traídas a la costa central desde Cuzco; Yshma regional, hay varias formas

propiamente Yshma que siguieron apareciendo, y el Inca regional, son nuevas

formas y elementos decorativos por la influencia incaica en Armatambo.

Textiles.

• En la iconografía Yshma es notable la presencia de plantas, pesca, incluyendo

ejemplos donde las aves o monos comen frutos y plantas. De acuerdo con

Frame, et al. (2012): “Las piezas encontradas corresponden a parches-tapiz,

camisas-tapiz, taparrabos, vinchas, mantos-tapiz, mantos brocados y vestidos

(p. 18)”. Estos eran de algodón o fibra de camélido.

Fardos funerarios.

Fardos Yshma temprano y medio.
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En general los entierros eran individuales, compuestas de una cista circular

simple excavada en el terreno natural sin acondicionamiento estructural

De acuerdo con Díaz y Vallejo (2004):

La orientación por lo general es hacia al Suroeste, donde se ubica la

ciudad de Pachacamac. Destaca la simplicidad en el tratamiento, sin

apreciarse posición social través del ajuar, cuya disposición puede ser

interna (dentro del fardo) o externa (p.5).

De acuerdo con Díaz y Vallejo (2002) “Para un mejor estudio y entendimiento,

los fardos se dividieron en fardos Yshma tardío A y B” (p.17).

En la fase Yshma tardío A:

• Las tumbas Yshma se ubicaban evitando por lo general las áreas de

arquitectura, más la aparición de un mayor número de textiles con

decoraciones lineales, cuya elaboración determinaba el rango social.

En la fase Yshma tardío B:

• En general, las tumbas se ubican en áreas de arquitectura reacondicionadas.

• Aparecen las cámaras funerarias, nuevas ofrendas como el mullu y el

quipus, la pintura facial y tatuajes en el individuo.

Artículos y accesorios.

La poca presencia del mullu, conus, metales, pigmentos, ostras y moluscos

de aguas cálidas durante el fase Yshma local en Armatambo, y en la región

Yshma en general, evidencian escasos niveles de intercambio con la costa

norte. Luego que la Costa Central fuera conquistada por el estado Inca se

dinamizó la circulación de estos a la ciudad de Lima en grandes volúmenes.
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CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha querido mostrar la profundidad histórica del complejo

arqueológico de Armatambo desde sus dos marcadas fases tanto Yshma local e Yshma

Inca, historia que muy pocos libros académicos hacen mención por la restringida

información sobre la Huaca San Pedro y el ex-cementerio 22 de Octubre del Complejo

Arqueológico de Armatambo. Es por esto que, se ha aprovechado en mencionar

resumidamente los puntos más destacados de estos dos sitios investigados, puesto que de

acuerdo a sus descripciones se sustentará la toma de partido conceptual y espacial del

proyecto arquitectónico.

Con relación al número de yacimientos u objetos encontrados, se multiplicará esta

cantidad por las seis “huacas” existentes y en función a esta cantidad total se determinará

la escala del proyecto. Es lógico y determinante que se haga está operación, ya que no se

cuenta con más información.

Se debe enfatizar que no tendría sentido proponer un museo exclusivamente pensado en

estos dos sitios, al contrario se tienen que pensar a muy largo plazo para que

progresivamente se ocupen las salas de exposición, se intervengan el resto de las “huacas”

y se vayan mostrados al público novedades de objetos encontrados.

Para conocer la totalidad de los objetos rescatados de estos dos sitios se ha tenido que

entrevistar a la Arqueo. Luisa Díaz por haber realizado su tesis doctoral sobre este tema.

De acuerdo con la Díaz (2018):

El inventario general de todo lo encontrado lo sigo hasta hoy elaborando, pero si nos

referimos a la cantidad en el año 2003, el Museo Nacional de Arqueología,

Antropología e Historia del Perú mando dos camiones a recoger todo lo que yo y un

equipo habíamos encontrado y protegíamos en un local cercano a estas ruinas.
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Se llegaron a contabilizar cerca de 1000 ítems, entre fardos, cerámicas, metales,

huesos sueltos y moluscos, tanto de San Pedro como del cementerio 22 de Octubre.

Un ítem es un objeto independiente, en el caso especial de los fardos, cuyos textiles

son los más impresionantes dentro de su campo artístico, cada pieza del ajuar externo

es un ítem, pero el fardo con todo su contenido interno conforman un solo ítem.

Actualmente, todo se encuentra en los almacenes del museo nacional, ya que no se

cuenta con más espacio de exposición.

Números exactos los menciono en mi artículo Armatambo y sociedad Ychsma, sobre

desentierros hechos en el 2003, en donde del cementerio se recuperó 189 momias

todas locales y de San Pedro 32 momias de la fase Inca.21

Considerando que fueron 1000 ítems de los cuales 381 fueron momias, quiere decir que

los ítems sueltos fueron 619 entre la Huaca San Pedro (309 aprox.) y el Cementerio 22 de

Octubre (309 aprox.). Con este criterio podemos prever los que se pueda encontrar en las

otras cinco “huacas”.

Huacas y cementerio Ítems

Momias Objetos

Y. local Y. Inca Y. local Y. Inca

Cementerio 22 de Octubre 189 - 309*

San Pedro - 32 309*

Cruz de Armatambo - 32* 309*

La Lechuza o Los Laureles - 32* 309*

Marcavilca - 32* 309*

Virgen del Morro - 32* 309*

Ministerio de Salud - 32* 309*

Sub-total 189 192

Total 381 2163

* Cantidades deducidas

21. Entrevista personal hecha en Junio del 2018 a la Arqueo. Luisa Díaz Arriola

Tabla 7

Cuadro con las cantidades de objetos encontrados según Díaz (2004, p. 13) y las propias 

cantidades deducidas por el autor de la presente tesis

Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO IV
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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4.1. Ubicación y localización

El terreno del proyecto es la acumulación de dos lotes cuyos números de

inmueble son N°111 y N°226, estos se ubican en la Urb. Cooperativa Universal

Textil, Sector urbano N° 3 del actual distrito de Chorrillos.. La naturaleza de este

lote acumulado encierra parcialmente por tres lados a tres casas continuas

unifamiliares. La urbanización cuenta alumbrado público y pista bien asfaltadas.

4.1.1. Estado actual.

Lote N° 111: Actualmente, es una vivienda unifamiliar de dos pisos, que

cuenta con servicios de agua, desagüe y electricidad. Se encuentra en la

esquina de la Av. Alfonso Geis Salvano y la Ca. Comunidad Industrial. Por la

Av. Alfonso Geis S. solo circula transporte privado, sin embargo, conecta dos

vías, la Av. Defensores del Morro y la Av. Julio Calero, por donde circula

transporte público. Su área es de 388.77m2.

Lote N° 226: Es una fábrica de embutidos de dos pisos, de industria liviana,

que cuenta con servicios de agua, desagüe y electricidad. Su acceso es por la

Ca. Comunidad Industrial, sin embargo, cuenta con otras dos fachadas que

están presentes en la Av. Alfonso Geis S. y la Av. Julio Calero. Su área es de

4721.23m2.

4.1.2. Características geográficas y urbanas.

• Superficie, perímetro y pendiente: 5100.55m2, 383.63 ml, 3%

• Coordenadas UTM (Ver Lámina A-01) 
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• Linderos: Por el Noroeste con la Av. Alfonso Geis Salvano, por el Sureste 

con una industria liviana de elaboración de embutidos, por el Suroeste con 

la Av. Julio Calero y por el Noreste con la Ca. Comunidad Industrial.

• Diferencia de nivel: Se tiene tres metros de diferencia de nivel desde el 

cruce de la Av. Alfonso Geis S. con la Av. Julio Calero y el cruce de la Av. 

Alfonso Geis S. con la Ca. Comunidad Industrial.

• Uso proyectado: Otros usos (Servicio cultural-Museo y centro de 

investigación)

• Consideraciones normativas:

Lote N° 111 Lote N° 226

Usos permisibles Vivienda Vivienda

Zonificación RDM RDM

Área libre mínima 35% 45%

Altura máxima 18.00 – 6 pisos 24.00 – 8 pisos

Retiros 3 m 3 m

Riesgo sísmico a 8.5 grados Zona II 22

Riesgo a inundación Sin riesgo 23

22. Dato de acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM) 2018. Fuente: 

http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-suelos-distritos-lima.

Zona II, significa apto para construir, por ser terreno conformado por un estrato superficial de se suelos 

granulares finos y suelos arcillosos.
23. Dato de acuerdo con Cismid. Fuente: https://elcomercio.pe/lima/zonas-lima-son-vulnerables-tsunami-

216227
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Tabla 8

Cuadro elaborado de acuerdo con el Parámetro informativo 

proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chorrillos (2018)

Fuente: Elaboración propia. 



4.1.3. Elección del terreno.

La elección del terreno se designó durante el curso de Taller Integral, del

ciclo 2016-II, a cargo del Arq. Miguel Guzmán, cuyo tema designado para el

nivel era la propuesta de un Museo de sitio en Armatambo con un terreno

aproximado de 11’000m2 en un principio. Finalmente, por las razones que se

mencionarán a continuación, se diseño sobre un terreno de 5100 m2.

• Elegir 11’000 m2, implicaba acumular más de dos lotes por lo que hacía el

terreno del proyecto poco viable. Ahora con 5100 m2, la situación legal del

terreno es más realizable, ya que consiste en el saneamiento de solo dos

lotes y el posterior acuerdo de los propietarios para acumular estos lotes.

Huaca Cruz de 

Armatambo

Huaca 

Marcavilca

Figura 39. Vista área del terreno del proyecto. 

Fuente: Google Earth.

Terreno del 

proyecto

N

95



• La entrada y visual desde la Av. Defensores del Morro por la Av. Alfonso

Geis hacia el museo, permite que la propuesta sea accesible vehicularme y

visualmente notoria para el peatón.

• La terreno es propicio a convertirse en un museo, ya que se encuentra a

pocos metros de la Huaca “Cruz de Armatambo”, la más cuidada por los

vecinos de los seis actualmente reconocibles que conforman el Complejo

Arqueológico de Armatambo.

• La existencia de un museo de sitio es compatible con la zona residencial de

densidad media y la industria liviana. Además, el museo significaría reducir

el encuentro físico de la zona de industria liviana con la zona residencial

media, convirtiendo ese espacio entre ambos en un foco social y cultural.

• Es céntrico con respecto a los tres sectores urbanos N° 4, 6 y 7. A través de

la ejecución de un museo de sitio que cuente con áreas libres que permita el

acceso libre del peatón, será un punto que tienda a la reunión social y

recreacional.

• El terreno se compenetra físicamente con la zona residencial existente,

manteniendo las tres casas continuas que se encuentran por tres lados

parcialmente encerrados por el terreno del museo, ya que estas forman parte

del barrio existente.

96



Figura 40. Vista del lote N°111 en la esquina de Av. Alfonso Geis y Ca. Comunidad 

Industrial. Fuente propia (2018).

Figura 41. Vista del lote N° 226 por la Av. Comunidad Industrial. Se aprecia claramente el 

impacto visual del límite entre la industria liviana y la zona residencia de densidad media. 

Fuente propia (2018).
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4.2. Criterios generales

4.2.1. Consideraciones museológicas.

Estas consideraciones empiezan desde la llegada de los objetos de

exposición al museo, por lo que involucra conocer las actividades realizadas

desde que los objetos son ingresados a este centro para su investigación hasta

su exposición.

1. Trabajos dentro del museo:

1.1. Entrada y salida de objetos

1.1.1. Área de ingreso y partida vehicular

1.1.2. Patio de carga y descarga de objetos

1.2. Trabajos de gabinete:

1.1.1. Registro y catalogación

1.1.2. Depósito temporal

1.3. Trabajos de laboratorio (sucios y húmedos/ limpios y secos)

1.2.1. Estudio

1.2.2. Restauración y conservación

1.4. Almacenamiento clasificado

1.3.1. Almacenamiento de material cerámico

1.3.2. Almacenamiento de material metálico

1.3.3. Almacenamiento de material orgánico

1.3.4. Almacenamiento de material textil

1.5. Publicación científica

1.4.1. Publicación escrita: Libros, informes, etc.

1.4.2. Publicación oral: Conferencias, reuniones, etc.

1.4.3. Publicación virtual: Videos, páginas web, etc.

1.6. Exposición

1.5.1. Exposición temporal: Dentro de otros museos.

1.5.2. Exposición permanente: Dentro del museo de sitio.
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Tabla 9

Lista de las actividades de un museo y centro de investigación, según critica  

por el Arq. Miguel Guzmán en el curso de Taller Integral. Ciclo: 2016 – II

Fuente: Elaboración propia. 



4.2.2. Consideraciones museográficas.

Altura de mobiliario y usuarios.

En este punto se toma en cuenta la altura adecuada que debe tener el

mobiliario, haciendo referencia al tipo usual de mobiliario expositivo que

consta de vitrinas y urnas, ya que la altura de estos influenciará en el

espectador para observar los objetos con la comodidad necesaria sin hacer

mayores esfuerzos de poder ver tanto los objetos como el etiquetado que

acompaña a cada uno de estos. De acuerdo con Blanco (1999) “El confort

visual requiere que se consideren aspectos tales como la altura a la que se

exponen los objetos y la distancia necesaria para verlos; los límites de la

visión; y los límites del movimiento de la cabeza” (pag.171).

Área de ingreso y partida vehicular

Patio de carga y descarga

Registro y catalogación
Depósito temporal

Laboratorio de objetos sucios y húmedosLaboratorio de objetos 

limpios y secos

Almacenamiento de material cerámico

Almacenamiento de material orgánico

Almacenamiento de material metálico

Almacenamiento de material textil

Exposición 

temporal

Exposición 

permanente

I. Entrada y salida de 

objetos 

II. Trabajo de gabinete

III. Trabajo de 

laboratorio

IV. Almacenamiento 

clasificado

V. Exposición
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Tabla 10

Organigrama de secuencia y relaciones de actividades museológicas, de acuerdo con crítica 

personal recibida por el Arq. Miguel Guzmán en el curso de Taller Integral. Ciclo: 2016 – II 

Fuente: Elaboración propia. 



Es importante saber la altura promedio de los peruanos, ya que estos forman

el común denominador de espectadores sin contar a los visitantes extranjeros.

También considerar la visual que pueda tener una persona en silla de ruedas y

los niños pequeños, en el caso una de exposición dirigida para los niños.

De acuerdo con al diario La República, citando al Dr. Huerta:

En Perú, somos 10 centímetros menos altos que los estadounidenses y 15

centímetros menos que los holandeses, los más altos del mundo. Se sabe

que la estatura promedio del hombre peruano es de 1.65 m. y de la mujer

de 1.53 m. 24

En el caso de discapacitados, la altura se considera como la de un hombre

sentado, llegando a una altura de 1.30 m; en el caso de los niños se considera

alrededor de 1 m hasta los seis años.

Estante tipo escalonado.

Los estantes típicos que conforman las vitrinas expositivas no son la mejor

opción de exhibición, ya que el usuario preferirá apreciar este contenido desde

un ángulo superior que ofrezca un visión panorámica, en lugar de alejarse para

poder ver los objetos en elevación, ya que los estantes superiores impiden

observar los inferiores, lo que implica agacharse para poder observarlos.

Figura 42. Esquema de alturas entre el usuario, las vitrinas y sus visuales hacia los objetos,  

de acuerdo a la información del Dr. Huerta. 

Fuente: Elaboración propia.

24. Información extraída de la pagina web oficial del diario La República.
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El estante tipo escalonado de dos niveles resulta beneficioso ya que:

• Organiza el contenido de la vitrina en dos niveles. En el primer nivel van los

objetos con dimensiones sobresalientes (tinajas, vasijas, cantaros, ollas, etc.)

y en el segundo nivel los objetos más pequeños (vasos, utensilios, metales,

figurines, conchas, moluscos, etc.)

• El segundo nivel o estante, debe estar como máximo a la altura del

observador y cuenta aproximadamente con la mitad del ancho del primer

estante, esto permite tener un visual en línea recta e inferior que permite

cómodamente apreciar los dos niveles expositivos, sin que el segundo

estante se superponga visualmente al primero.

• No sería correcto, un tercer nivel o estante, ya que la visual hasta esa

distancia en donde están colocados los objetos dificultaría la lectura de las

etiquetas que acompañan a estos ítems.

Figura 43. Comparación entre la visual desventajosa de un estante típico y las ventajas de 

uno tipo escalonado. 

Fuente: Elaboración propia.
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Opciones de observación.

Se le debe ofrecer a los usuarios la alternativa de apreciar el material

arqueológico desde distintas lados y si es posible la opción de caminar al

alrededor del mobiliario expositivo con una visual a 360° de los objetos.

Para ello, es fundamental el uso del cristal templado por los cuatro lados de

la vitrina o urna, esto no quiere decir que se puedan juntar dos vitrinas o urnas

gracias al material traslúcido que proporciona el material; al contrario, cada

una unidad expositiva debe trabajar de manera aislada e independiente, pues

esta sería la forma optima de aprovechar y mostrar al publico todas las

características de los objetos expuestos.

Circulación y área útil del espectador.

Se debe tomar en cuenta que la forma de exposición involucra tener al

espectador parado (observando, tomando fotos, filmando, etc.) y caminando (a

cargo de un guía dirigiendo a un grupo de personas, etc.). Estas dos funciones

no pueden interrumpirse entre ellas, por lo que se debe considerar las

dimensiones necesarias para que cada una se desempeñe con eficiencia.

De acuerdo con el RNE (2018), Norma A.090: Servicios comunales, Art. 11,

se debe considerar para salas de exposición 3.00 m2 por persona incluyendo la

circulación, pero también se desea saber específicamente que área le

corresponde al espectador.
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De acuerdo con García (1999) “Las zonas de parada deben estar definidas

en 1.2 m2, delimitando tanto el espacio personal que necesita un visitante para

ver cómodamente una unidad expositiva, sin intervenir en el sitio en donde

pasan los demás” (p. 172).

El siguiente esquema demuestra tanto las opciones de observación que

pueda tener los usuarios y la circulación de los mismos.

Figura 44. Imagen sobre el comportamiento que gira entorno a cada 

unidad expositiva, tomando en cuenta lo normado por RNE del Perú 

y lo sugerido por García. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3. Organigrama administrativo.

4.2.4. Organigrama funcional.

Figura 45. Esquema general de cargos de un museo y centro de investigación., de acuerdo 

con crítica personal recibida por el Arq. Miguel Guzmán en el curso de Taller Integral. 

Ciclo: 2016 – II. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 46. Esquema general de espacios de un museo y centro de investigación, de 

acuerdo con crítica personal recibida por el Arq. Miguel Guzmán en el curso de Taller 

Integral. Ciclo: 2016 – II. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2. Consideraciones mecánicas.

Deshumidificadores.

De acuerdo con García (1999), existen dos tipos:

Los deshumidificadores desecantes, requieren instalación en las paredes y 

la medida estándar con depósito de 2L es: .45x.30x.15m (alto, ancho y 

profundidad); mientras los deshumidificador refrigerante por 

condensación, van en el suelo y la medida estándar con depósito de 2L es: 

.35x.20x.15m (alto, ancho y profundidad) (p. 37).

Climatizadores: Ventilación por conductos

De acuerdo con García (1999):

Es un sistema que mantiene el aire de las salas a un determinado nivel de 

temperatura y humedad durante todo el año y filtran los elementos 

contaminantes en su intento por ingresar. Cuentan con un sistema de 

conductos, en general ocultos por un falso cielo raso, estos hacen circular 

el aire por todas las salas que se desea aclimatar contando con sensores de 

temperatura y humedad (p. 25).

Control de iluminación.

Las lámparas empleadas en la iluminación del museo son diversas, pero

actualmente se usan los LED de luz fría por su buena eficacia lumínica.
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25. Número de recambios necesarios para igualar a la vida del led.

25.

Tabla 11

Cuadro comparativo de lámparas, de acuerdo con de la Arq. Pilar Dueñas en 

el curso de Diseño de Interiores. Ciclo: 2014 – II

Fuente: Elaboración propia. 



4.4. Proceso de diseño conceptual

• Terreno escalonado:

Los Yshma modificaban el terreno de forma escalonada o andenada para

poder ir construyendo gradualmente y adaptándose a la pendiente del Morro

Solar.

Esta característica se emplea para las fachadas del proyecto. Los pisos de

cada nivel viene a ser la tierra nivelada y los muros la construcción sobre

dichos niveles, los cuales se van retirando conforme el edificio va ganando

altura, de la misma forma en que la comunidad Yshma le daba imponencia a

sus edificios.

Lamentablemente, en Armatambo estas características ya no son visibles

ni pronunciadas, sin embargo pueden ser vistas en muchas otras “huacas” de

la ciudad de Lima, pertenecientes a la comunidad Yshma, como en el

santuario de Pachacamac, lo que hace del museo una arquitectura

contextualista macroscópica, en otras palabras que toma de referencia a la

ciudad y por ende las características que pueden ser rescatables del

Complejo Arqueológico de Armatambo, sobre todo de la Pirámide con

Rampa N° 1 de la Huaca San Pedro, cuya arquitectura ha sido

detenidamente analizada por la Arqueo. Luisa Díaz.
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• Uso del tapial y la tierra.

Los muros de tapial, conformados por grandes volúmenes de tierra, fue el

sistema constructivo más duradero, y que prevaleció durante la fase Yshma local

antes de la llegada Inca.

En la fase Yshma Inca, dentro de la Huaca San Pedro, se construyó la Pirámide

con rampa N° 1, haciéndose uso exclusivo del adobe modulado de arcilla que al

secar adquirían un color beige. El empleo de este recurso, se aplica como detalle

en las jardineras perimetrales de las terrazas que se mencionó en el punto anterior,

a través del ladrillo caravista; sin embargo, no es común encontrar este tipo de

ladrillo de color beige en el mercado, como se manifiesta en la Pirámide con

rampa N°1, por lo que se empleará de color marrón. Cabe mencionar que tendrá

un superficie solaqueada o nivelada.
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Figura 47. Aplicación de escalonamiento aplicada en las fachadas del museo, 

generándose terrazas por cada nivel del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.



Durante toda la fase Yshma, el suelo era básicamente tierra compactada y bien

nivelada. Esto es representado en el proyecto con baldosas cerámicas de color

ocre altamente transitables y aptas para limpiarse ante las lluvias y el polvo con

facilidad.

En conclusión, la intención es utilizar colores semejantes a los de la tierra

como se aprecia en las siguientes imágenes.

Figura 48. Aplicación del adobe beige para la construcción misma de la Pirámide con 

rampa N° 1, propia de la fase Yshma inca . 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 49. Acabado de pintura color beige para los muros, simulando el uso intenso del 

tapial durante la fase Yshma local, y uso del ladrillo caravista marrón, simulando el uso de 

los módulos de arcilla (adobes). 

Fuente: Elaboración propia.
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• Rampas:

Las diferencias de nivel propias de la arquitectura escalonada de la sociedad

Yshma , eran resultas a través de pequeñas rampas, las cuales se caracterizaban

por sus pendientes variables, en algunos casos aisladas o integradas entre dos

paramentos. La Pirámide con rampa N° 1, dispone de pequeñas rampas de

pequeña escala, las cuales son traducidas en el proyecto para resolver diferencias

de nivel hasta de un metro de diferencia con 8% de pendiente y treinta y tres

centímetros de diferencia con 10% de pendiente (esta última empleada solo en la

sala de exposición temporal), de acuerdo con el RNE (2018), Norma A.120:

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores,

Art. 9. También hay rampas de gran escala por su dimensiones que no están

diseñada para adultos mayores o personas con discapacidad, sino para ser

transitadas por el común denominador de los usuarios (niños, jóvenes y adultos),

permitiendo un acceso más interactivo hacia los distintos niveles de exposición,

como es el caso del recorrido del primer al segundo nivel expositivo. El proyecto

incluye una rampa que cuenta con 40 m de largo con un 10% de pendiente

máxima permitida por el RNE(2018), Norma A.010: Condiciones generales de

diseño, Art. 32; la rampa se aplica de la misma forma del segundo al tercer nivel

expositivo, ambas rampas con tres metros de ancho por ser de gran afluencia.

Estas grandes rampas, si bien no son vista en Armatambo, fueron construidas por

la sociedad Yshma en Garagay, Pachacamac, Maranga, etc. siendo un elemento

central que en muchos casos refuerza la simetría del monumento, en el caso del

museo este elemento está más vinculado con el interior que con el exterior.
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Figura 50. Uso de rampas para subir 1 m aproximadamente con pendiente variable y con 

orientación de Este a Oeste de la Pirámide con Rampa N° 1.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 51. Entrada por patio de ingreso. Uso de rampas con pendiente de 8% para subir un 

metro de diferencia. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 52. Rampa a las salas de exposición del 1° al 2° nivel; con pendiente de 10%, 40m 

de largo y con orientación de Este a Oeste . 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 53. Pequeños tramos de rampa que evocan la circulación de la Pirámide con rampa N°1 

en la sala de exposición temporal. Fuente: Elaboración propia. 
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Sala de 

exposición

temporal

Sala de 

exposición

permanente

1° nivel

Rampa de madera 10% 

Largo: 3.3m

De 0.66 m a 1.00 m

Rampa de madera 10% 

Largo: 3.3m

De 0.33 m a 0.66 m

Rampa de madera 10%

Largo: 3.3m

De 0.00 m a 0.33 m

Encuentro de rampa y 

muro con altura de 

2.30m

Pisos con tarimas de

madera

Rampa 10%. Largo: 40.00m

De 0.00m a 4.00m



• Techumbres y banquetas:

Las banquetas hacen referencia a asientos sin respaldar. Estas formaban parte

del mobiliario del patio en “U” de la Pirámide con Rampa N° 1. Se construían a

partir de tierra muy bien compactada y eran adosados a los muros de adobes o a la

misma tierra de forma andenada para otorgarle un mayor refuerzo. Estas

banquetas se emplean también en las terrazas y patios del proyecto a manera de

bancos con respaldar para una mayor comodidad para el usuario, son de concreto

armado y por estar expuestos al sol cuentan con tableros de madera en su

respaldar y asiento, ya que retienen menos calor en su interior que el concreto.

En el caso de las techumbres, estas se emplearon en un segundo momento de

remodelación de la Pirámide con Rampa N°1, ya que esta sociedad se vio

obligada a protegerse del sol y las lluvias. Estas consistían de una estructura de

madera y una cubierta con hojas y capas de barro. En el proyecto estos elementos

se traducen a través de postes de acero que sostienen vigas de madera y estas a

viguetas menores en dos direcciones formando una grilla. En el caso de la

terrazas del proyecto, estas dan tres opciones al usuario: de estar en sombra, bajo

el voladizo del nivel superior; en media sombra, bajo la pérgola que cubre parte

de la terraza; y en luz, que corresponde a la parte no protegida de la terraza.

En el caso de la escalera pública al auditorio y las rampas a las salas

expositivas, la pérgola lleva encima una plancha de policarbonato desmontable

(en lugar del barro usado por los Yshma) la cual evita que la lluvia moje la ruta de

circulación y se provoquen accidentes.
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Figura 54. Uso de banquetas de tierra adosadas a muros y la instalación de una techo para 

proteger el patio de la Pirámide con Rampa N° 1. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 55. Uso de banquetas con respaldar, pérgolas de maderas sobre terraza y rampa, 

esta última con una plancha de policarbonato adicional. 

Fuente: Elaboración propia.
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• Hornacinas:

Existen pocas fotos de estos elementos correspondientes a Armatambo.

Estos vienen a ser hoyos generados en los muros de tierra, gracias su ancho, en

los cuales se representaban figuras simples o escalonadas, animales, etc. Un

ejemplo importante perteneciente a la sociedad Yshma, se aprecia actualmente en

Huaycán de Cieneguilla.

En el proyecto, estos elementos se reflejan en el patio de ingreso, a través de

un doble muro: el primero que corresponde a la placa estructural tarrajeada y

pintada de color beige y el segundo a un muro de concreto expuesto texturizado

adosado a la placa y que cuenta con las hornacinas en forma de letras, diciendo:

Museo Armatambo. Entonces, además de decorado, sirve de letrero para que al

peatón le quede claro de que se trata este proyecto, ubicándose estratégicamente

en la esquina de la Av. Alfonso Geis y la Ca. Comunidad Industrial, llegando a ser

vista desde la misma Av. Defensores del Morro, atrayendo e invitando a través de

su patio de ingreso a todo el público interesado.
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Figura 56. Elevación de muro expuesto texturizado adosado 

sobre placa estructural con hornacinas en forma de letras. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 57. Vista peatonal con dirección de la Av. Defensores del Morro a la esquina de la 

Av. Alfonso Geis con la Ca. Comunidad Industrial. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Proceso de diseño espacial

4.5.1. Zonificación.

Sótano.
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Zona de:

Estacionamiento

Serv. público

Circulación vertical

Serv. privado

Ingreso publico y

privado

Leyenda:

1. Subestación eléctrica

2. Grupo electrógeno

3. Almacén general

4. Cto. de humos

5. Estacionamiento

6. Cto. de basura y 

montantes

7. Cto. de limpieza

8. Foyer

9. Auditorio

10. Sala de video

11. Cto. de bombas

12. Cto. de agua potable

13. Cto. de agua 

contraincendio

Figura 58. Fuente: Elaboración propia.
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3

4

5

6

2
7

8

16

15

13

14

12

17

1819

21

22

23

5

520

10

9

11

1

25

24

Zona de:

Administración
Serv. público

Circulación vertical

Serv. privado

Ingreso publico

Investigación

Exposición

Ingreso publico y privado

Ingreso privado

Leyenda:

1. Patio de ingreso

2. Boletería

3. Espera de grupos para 

niños

4. Tópico

5. Cto. de limpieza

6. Talleres

7. Hall de niños

8. Exposición niños 

(hasta 6 años) 

9. Patio intermedio

10. Patio principal

11. Patio de transición

12. Tienda de recuerdos

13. Sala permanente

14. Cto. de basura y 

montantes

15. Sala temporal

16. Hall principal

17. Depósitos

18. Laboratorios

19. Estacionamiento de 

carga y descarga

20. Registro y (des) 

embalaje de objetos

21. Dptos. de laboratorio

22. Depósito temporal

23. Sala de reuniones

24. Hall administrativo

25. Oficinas

2

2

Figura 59. Fuente: 

Elaboración propia.

Primer nivel.
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1

2

3

4

5

6

7

9

10

10

10

4

Zona de:

Serv. público

Circulación vertical

Serv. privado

Exposición

Leyenda:

1. Biblioteca

2. Área de lectura

3. Área de libros

4. Terraza de lectura

5. Terraza

6. Cto. de limpieza

7. Hall

8. Cto. de basura y montantes

9. Sala permanente

10. Terraza de área expositiva

8

Figura 60. Fuente: Elaboración propia.

Segundo nivel.



Tercer nivel.
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4

2

3

5

6

7

1

8

9

10

10

10

10

Zona de:

Serv. público

Circulación vertical

Serv. privado

Exposición

Leyenda:

1. Hall de restaurante

2. Restaurante

3. Terraza de restaurante

4. Cocina

5. Terraza

6. Cto. de limpieza

7. Hall

8. Cto. de basura y 

montantes

9. Sala permanente

10. Terraza de área expositiva

Figura 61. Fuente: Elaboración propia.



Cuarto nivel.
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1

3

4

2

2

7

8

9

5

5

5

5

10

10

3

Zona de:

Serv. público

Circulación vertical

Serv. privado

Exposición

Leyenda:

1. Terraza

2. Cto. de limpieza

3. Hall

4. Cto. de basura y 

montantes

5. Dormitorios

6. Halls de residencia

7. Recepción y hall 

principal de residencia

8. Terraza de residencia

9. Sala permanente

10. Terraza de área 

expositiva

Figura 62. Fuente: Elaboración propia.



4.5.2. Programación arquitectónica.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12



4.5.3. Guión museográfico.

Se mencionará brevemente la organización de las salas de exposición

temporal para después pasar a la permanente y su circuito museográfico a

seguir a través de las diversas unidades expositivas, mencionando la naturaleza

y cantidad de lo expuesto en cada una de las diez salas temáticas, de acuerdo a

los yacimientos encontrados por la Arqueo. Díaz (en la Huaca San Pedro y el

Cementerio 22 de Octubre) y lo proyectado por el autor de la presente tesis.

Este desarrollo se llevará a cabo a través de cuatro niveles expositivos, cuya

comunicación en común son las escalera de tipo integral y los ascensores para

discapacitados o adultos mayores; sin embargo, se hace uso de una gran rampa

que permite comunicar interactivamente los tres primeros niveles, el primer

nivel sobre la organización territorial y social Yshma, y el segundo y tercer

nivel sobre sus costumbres funerarias. Se accede por las escaleras o el ascensor

al cuarto nivel, donde se exponen de cerámicos, metales, huesos, entre otros.

Cabe mencionar que la rampa llega al tercer nivel por hacer un especial

énfasis a las momias cuyos textiles o envoltorios son los más impresionantes

de esta cultura en Armatambo 26, siendo más resaltantes que los objetos

artísticos ubicados en el cuarto nivel.

Los fardos y objetos no son materia de exposición fija, ya que gracias a los

grandes depósitos estos están periódicamente siendo rotados para que sea una

exposición permanente con novedades para el público.
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26. Dato según la entrevista personal hecha en Junio del 2018 a la Arqueo. Luisa Díaz Arriola.



Primer nivel.
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Sala I: Patrimonio inmueble - Urbanismo y 

arquitectura. Explica la organización social y 

territorial Yshma en Armatambo y de Lima 

Metropolitana.

1. Maqueta del Complejo Arqueológico 

Armatambo

2. Maqueta de la Huaca Marcavilca

3. Maqueta de la Huaca Los Laureles

4. Maqueta de la Huaca San Pedro

5. Maqueta de la Huaca Cruz de Armatambo

6. Maqueta de la Huaca Ministerio de Salud

7. Maqueta de la Huaca Virgen del Morro

9.   Muro con fotos aéreas del complejo

10. Video de la cultura Yshma en Lima

11. Muro expositivo sobre la arquitectura 

Ychma local e inca:

• Dimensiones y ubicación

• Muros 

• Circulación y mobiliario

• Patios

• Techos

• Recintos

Sala II: Patrimonio inmueble – Murales, 

bajorrelieves y grafitis.

12. Muros expositivo sobre las técnica del 

pintado y grabado.

Nota: 

• Las divisiones de las salas es drywall 

desmontable, permitiendo distintos cambios.

Recorrido museográfico

Objetos N°

Paneles N° Drywall

divisorio
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12.
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divisorio

Figura 63. Fuente: Elaboración propia.



Segundo nivel.
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Sala III: Fardos del Cementerio 22 de 

Octubre – Yshma temprano

1.- 12. Doce urnas

Sala IV: Fardos del Cementerio 22 de 

Octubre – Yshma medio

13.-21. Nueve urnas

22. Muro expositivo sobre la 

conformación de la cista excavada

23. Muro expositivo sobre los tejidos 

envoltorios y características del 

difunto

24. Muro expositivo sobre el ajuar 

externo e interno

Nota: 

• La cantidad de urnas que se exhibe 

en cada sala no es fija. Las 

divisiones de las salas es drywall 

desmontable, permitiendo distintos 

cambios.

Recorrido museográfico

Objetos N°

Paneles N°

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7.

8.

9

.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

22.

24.

13.

22.

23.

24.

Drywall

divisorio

Drywall

divisorio

Figura 64. Fuente: Elaboración propia.



Tercer nivel.
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Recorrido museográfico

Sala V: Fardos - Yshma tardío A

1.- 8. Ocho urnas

Sala IV: Fardos - Yshma tardío B

9.-12. Cuatro urnas

13. Muro expositivo sobre la 

conformación de la cista excavada

14. Muro expositivo sobre los tejidos 

envoltorios y características del difunto

15. Muro expositivo sobre el ajuar 

externo e interno

Nota: 

• El segundo y tercer nivel 

exhiben un total de 33

momias, por lo tanto se almacenan 

241 momias. Esto hace que el 

contenido de ambos niveles sea 

rotado hasta siete veces, mostrando 

nuevos fardos al público.

• Como se observa el orden de los 

fardos obedece un criterio temporal, 

y no espacial, para relatar 

cronológicamente los hechos que 

sucedieron en el complejo 

arqueológico en conjunto.

• La cantidad de urnas que se exhibe 

en cada sala no es fija. Las 

divisiones de las salas es drywall 

desmontable, permitiendo distintos 

cambios.

Objetos N°

Paneles N°

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

13.

14.

15.

13.

14.

11.

12.

15.

Drywall

divisorio

Figura 65. Fuente: Elaboración propia.



Cuarto nivel.
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Sala VII: Artesanías – Yshma temprano

1.- 4. Cuatro vitrinas cada una con treinta objetos 

Sala VIII: Artesanías - Yshma medio

5.-8. Cuatro vitrinas cada una con treinta objetos

Sala XI: Artesanías - Yshma tardío A

9.-10. Dos vitrinas cada una con treinta objetos 

Sala X: Artesanías - Yshma tardío B

11.-12. Dos vitrinas cada una con treinta objetos 

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

9.

10.

11.

12.

13. Muro expositivo sobre la morfología de la 

cerámica: botellas, cantaros, ollas, tinajas y 

tinajones

14. Muro expositivo sobre el moldeado y pintado

15. Muro expositivo sobre los figurines 

escultóricos incluidos en la cerámica

16. Muro expositivo sobre la cerámica Inca 

cuzqueño, Yshma regional e Inca regional

17. Muro expositivo sobre artículos y accesorios: 

metales, conchas, moluscos, mullu, etc.

Recorrido museográfico

Objetos N°

Paneles N°

13.

14.

17.

13.

14.

17.

13.

14.

15.

13.

14.

16.

17.

17.

Nota: 

• Hay doce vitrinas cada uno con treinta 

objetos, entonces se exponen  360 objetos y 

se almacenan 2363 objetos. Esto hace que el 

contenido sea rotado hasta siete veces, 

mostrando nuevos objetos al público.

• Como se observa el orden de los objetos 

obedece un criterio temporal, y no espacial, 

para relatar cronológicamente los hechos que 

sucedieron en el complejo arqueológico en 

conjunto.

• La cantidad de vitrinas que se exhibe en cada 

sala no es fija. Las divisiones de las salas es 

drywall desmontable, permitiendo distintos 

cambios.

Drywall

divisorio

Drywall

divisorio

Figura 66. Fuente: Elaboración propia.



4.6. Memorias descriptivas

4.6.1. Arquitectura: Descripción general.

• Nombre del proyecto: Museo y centro de investigación del Complejo

Arqueológico Armatambo

• Ubicación geográfica: Av. Alfonso Geis cruce con Ca. Comunidad Industrial

y Av. Julio Calero, Urb. Cooperativa Universal Textil, Sector urbano N°3,

distrito de Chorrillos, provincia Lima, Departamento de Lima.

• Límites: Por el Noroeste con la Av. Alfonso Geis Salvano, con 107.18 m;

por el Sureste con una industria liviana de elaboración de embutidos, con

118.52 m ; por el Suroeste con la Av. Julio Calero, con 28.29 m ; y por el

Noreste con la Ca. Comunidad Industrial, con 65.39 m.

El proyecto es un museo de sitio que incluye un centro de investigación

arqueológica. Este edificio consta de cuatro niveles y un sótano; y un área

construida de 14211.25 m2, compuesto de:
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Tabla 13

Cuadro normativo

Fuente: Elaboración propia. 



• Un zona expositiva de 3641.66 m 2, que consta de un hall principal, cinco

halls secundarios, dos salas de exposición temporal, y diez salas de

exposición permanente que conectan con ocho terrazas.

• Una zona de investigación de 592.08 m 2, que consta de dos laboratorios,

dos áreas de embalaje y desembalaje, una oficina de registro y catalogación,

un estacionamiento de carga y descarga, siete depósitos.

• Una zona administrativa de 158.07 m 2, que consta de un dirección con

baño, un depósito de documentación administrativa, una sala de reuniones,

un hall, un área de vigilancia, tres oficinas y dos baños.

• Una zona de servicio complementario público de 4476.81 m 2, que consta de

una exposición para niños hasta seis años, residencia, un auditorio, una

biblioteca, un restaurante, cuatro patios, una tienda, un tópico, tres terrazas,

ocho baños y la zona de ingreso (vigilancia, boletería peatonal y vehicular,

área de guías).

• Una zona de servicio complementario privado de 240.69 m 2, que consta de

nueve cuartos de limpieza, cinco cuartos de basura y los cuartos técnicos.

• Una zona de estacionamiento de 2559.46 m 2 para 59 vehículos.

Sótano.

El ingreso vehicular es por la Ca. Comunidad Industrial. Se cuenta con una

rampa de entrada y otra de salida, ambas con 15% de pendiente de 0.00 m a -

3.00 m, donde al ingresar se tiene una boletería vehicular. El sótano cuenta con
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59 estacionamientos, de los cuales seis son para discapacitados y uno para el

para el abastecimiento al restaurante; tiene dos cuartos de limpieza, un cuarto

de basura y montantes, tres núcleos de escaleras integradas, dos ascensores, un

pit del ascensor de investigación, un montacargas hacia el restaurante, un

almacén general, un cuarto de humos, de desagüe, de grupo electrógeno y una

subestación eléctrica con escalera de gato al primer nivel. El cuarto de bombas

con la cisterna de agua potable y contraincendios se encuentra a -5.45 m.

Se cuenta con una escalera que sube, del -3.00 m al -2.00 m, hacia un foyer

con acceso servicios higiénicos, una sala de video, acceso a una escalera que

dirige al patio principal del primer nivel y un auditorio, esta última con un área

de espectadores del tipo escalonado bajando hasta el nivel -5.60 m.

Primer nivel.

Considerando el ingreso por la esquina de la Av. Alfonso Geis con la Ca.

Comunidad Industrial, se accede por un patio de ingreso, subiendo por

escaleras y una rampa de 8% de pendiente de -1.00 m a 0.00 m, al hall

principal de niños vinculado a una boletería, un área de vigilancia y un área de

guías. De este hall se accede a un pasillo que dirige a los servicios higiénicos,

un segundo hall, un taller de textiles, un taller de cerámica, un taller de metales

(estos tres talleres con lavaderos y depósito de materiales), subiendo de 0.00 m

a 1.00 m, se continua el pasillo a un tercer hall con acceso a la exhibición para

niños hasta 6 años y al patio principal. Del hall principal de niños también se

sale a un patio intermedio con acceso a los servicios higiénicos, una tienda,
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un hall del área de exposición, un cuarto de basura, un tópico y al segundo hall

de niños; subiendo por una escalera y una rampa de 8% de pendiente de 0.00 m

a 1.00 m, se continua este patio con acceso al área de guías previa al hall

principal de exposición, un área de vigilancia y boletería, y el patio principal.

Al ingresar al hall principal de exposición, se tiene acceso a un núcleo de

escalera integrada, dos ascensores, a las cinco salas de exposición temporal

bajando por tres tramos de rampa de 10% de pendiente de 1.00 m a 0.00 m

(sala periodo pre cerámico e inicial, sala intermedio y horizonte temprano, sala

periodo intermedio tardío, sala horizonte medio, sala horizonte tardío) y a las

salas de exposición permanente (Sala I: Patrimonio inmueble – Urbanismo y

Arquitectura y Sala II: Patrimonio inmueble – Murales, bajorrelieves y

grafitis), pasada esta sala se accede a un patio de transición con acceso a la

calle y a una rampa a la exposición permanente del segundo nivel.

El acceso al patio principal desde el patio intermedio ya mencionado,

permite el acceso al tercer hall de niños, a una escalera que lleva al foyer del

auditorio y al hall administrativo; al ingresar a este hall, se tiene acceso a un

ingreso privado desde la calle Julio Calero, subiendo un escalera de 1.00 m a

2.00 m, una sala de reuniones, un cuarto de vigilancia, servicios higiénicos y

un cuarto de limpieza; un pasillo administrativo que dirige a las tres oficinas, la

dirección, un depósito de documentación administrativa; y un pasillo de

investigación arqueológica que dirige a la oficina de registro y catalogación

(vinculado a un estacionamiento de carga descarga), dos áreas de embalaje y
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desembalaje, un laboratorio de objetos sucios y húmedos, un laboratorio de

objetos limpios y secos, y los depósitos: uno temporal, uno de herramientas

arqueológicas, uno de documentación científica, uno de insumos químicos e

instrumentos, uno general de cerámica, un depósito general de metales y un

depósito general de fardos vinculado a un montacargas.

Segundo nivel.

Al subir el primer tramo de la rampa con 10% de pendiente, de 0.00 m a

4.00 m desde el patio de transición a la exposición permanente del segundo

nivel, se llega a un descanso con acceso a la Sala III: Fardos del Cementerio 22

de Octubre – Yshma temprano, vinculada a tres terrazas, dos cajones de

escaleras integradas, dos ascensores, un montacargas y un hall; este último con

acceso a un núcleo de escalera integrada, un ascensor, un cuarto de basura, los

servicios higiénicos, una terraza y la biblioteca que cuenta con un área de

atención, un área de lectura, dos terrazas de lectura y un área de libros.

Tercer nivel.

Al subir el segundo tramo de la rampa con 10% de pendiente, de 4.00m a

8.00m, desde el descanso del segundo nivel a la exposición permanente del

tercer nivel, se llega a un descanso con acceso a la Sala V: Fardos Yshma

tardío A, con acceso a un núcleo de escalera integrada, dos terrazas y un

montacargas. Se continua hacia la Sala VI: Fardos Yshma tardío B, con acceso

a un núcleo de escalera integrada, dos ascensores, una terraza y un hall; este

último con acceso a un núcleo de escalera integrada, servicios higiénicos,
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una terraza y al restaurante que cuenta con un área de mesas, una terraza con

mesas, una estación de mozos, un hall de espera, un área de guías, una caja y

una cocina, comedor del personal y montacargas de insumos.

Cuarto nivel.

El segundo cajón de escalera integrada mencionada en el tercer nivel

permite el acceso al cuarto nivel de exposición, en la que se comienza pasando

a la Sala VII: Artesanías – Yshma temprano, con acceso a un ascensor privado

y a una terraza, se continua con la Sala VIII: Artesanías – Yshma medio,

conectada a un primer hall y a la misma terraza de la sala anterior, se continua

con la Sala XI: Artesanías – Yshma tardío A conectada a dos ascensores y a

una terraza, se continua con la Sala X: Artesanías – Yshma tardía B conectada

a un segundo hall, este último permite el acceso a un cuarto de basura, un cajón

de escalera integrada, los servicios higiénicos y una terraza.

El primer hall está vinculado a un cajón de escalera integrada y a la zona de

residencia que cuenta con un hall principal, recepción, área de trabajo (lavado

y secado), un pasillo que lleva a un cuarto de limpieza, 8 dormitorios (con baño

y estudio), tres halls y al final conectado con el hall segundo hall mencionado.

Techo.

El mismo cajón de escalera integrada al cuarto nivel expositivo, permite el

acceso al techo con acceso a tres cuartos de máquinas de los ascensores y al

cuarto de máquinas del montacargas.

132



4.6.2. Especialidades: Descripción general.

Estructuras.

El proyecto cuenta con un sistema de constructivo convencional. La losa del

sótano es maciza; el encofrado del sótano, primer, segundo, tercer y cuarto nivel

consisten en losas aligeradas. Las placas del proyecto están dispuestas en los

cajones de escaleras, ascensores y en los límites colindantes a lotes privados.

Existen solo dos tipos de vigas V-101 para luces de 9.00 m y las V-102 menores

iguales a 7.20 m, la viga V-103 con 11.40 m de luz solo está presente en el

auditorio. Se emplea sub-zapatas para zapatas con diferencia de nivel.

Instalación sanitaria.

Las redes de desagüe del proyecto bajan hasta el nivel del cielo raso del

sótano y desfogan a través de una caja de registro a la red pública, el desagüe

que corresponde al sótano es impulsado por una bomba. El cuarto de agua

potable y contraincendios proveen de 29.78 m3 L/d, este último cuarto alimenta

a las mangueras contraincendios y rociadores. Para proveer de agua caliente hay

tres calentadores de 150 lt (dos para zona residencial y uno para investigación).

Instalación eléctrica.

El proyecto cuenta con una Demanda máxima de 315.97 Kw, una potencia

instalada de 33.55 Kw y una carga a contratar de 270. 272 Kw. El T.G

suministra corriente a 32 circuitos derivados y al grupo electrógeno, cuyo

recorrido se resuelve con 5 tipos de cajas de paso. En alumbrado se propone seis

modelos de luminarias y una lista sugerida de luxes por ambiente.
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