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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como objetivo despertar el interés y la toma de conciencia de 

todos los arquitectos en el desarrollo del equipamiento urbano museo, específicamente en el 

área de la arqueología y antropología del Perú, pues tenemos muchos museos que no 

satisfacen el exigente programa museográfico y museológico que debe tener todo buen 

museo.  Es decir, no solo se trata de hacer formas y resolver un programa funcional, sino que 

el diseño tiene que ser integral. 

Motivos y argumentos no faltan para proyectar museos en el Perú, pues nuestra cultura 

prehispánica es amplia y muy rica en legados culturales que trascienden aun hasta la 

actualidad, y nos sirven para entender nuestro presente y nuestra problemática. 

Por tal razón, se propone un Museo Regional de Arqueología y Antropología del Perú 

Antiguo en Supe, el cual servirá como un ente difusor de toda esta riqueza cultural de la 

microrregión norte de Lima. Es aquí, según a los últimos estudios de los arqueólogos, donde 

empiezan los orígenes de nuestra cultura y civilización. De esta manera, se fortalecerá no solo 

la autoestima de un pueblo sino de la nación. También, el proyecto funcionará como un polo 

de desarrollo, le dará una función cultural y turística a Supe, y creará, además, ejes de 

desarrollo en toda la microrregión norte de Lima mediante el turismo. El análisis y el resultado 

del proyecto está basado en el estudio de los valles de Chancay, Huaral, Supe, Pativilca y 

Fortaleza. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.  Descripción del tema: museo 

Un museo es una institución pública o privada con carácter científico, permanente y sin 

fines de lucro, que está al servicio de una sociedad y de su desarrollo. Está abierta al público 

principalmente para exhibir, comunicar, educar e investigar sobre todo lo relacionado a 

evidencias materiales del ser humano y su entorno cultural.  

El museo como objeto arquitectónico se define por la relación de espacios entre salas 

temporales y permanentes que interactúan con el espectador con la finalidad de que este capte 

y aprenda el tema museológico. 

Paralelamente, debe contar con espacios destinados a la investigación, recreación 

cultural y la enseñanza. Estos espacios se caracterizan por ser lugares con masiva afluencia 

de un público activo que se estimula e interactúa en ambientes destinados para educar y 

recrear, y también espacios para el consumo en su sentido más amplio (cafeterías, 

restaurantes, tiendas, librerías, etc.).  

 

1.2.  Planteamiento del problema 

La microrregión norte de Lima, que forma parte del área norcentral del Perú, abarca 

desde el valle del río Chillón hasta el río Santa, en los departamentos de Lima y Ancash. 

Políticamente, está vinculada con las provincias de Huaral, Huaura y Barranca, área donde 

han sido excavados y estudiados hasta el presente los restos prehispánicos más antiguos de 

la costa peruana. Este es el escenario geográfico donde se desarrollaron las culturas desde el 

arcaico hasta el formativo de nuestra historia prehispánica.  
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Las evidencias arqueológicas de este marco geográfico comprueban el alto nivel 

cultural y tecnológico que tuvieron nuestros antepasados desde los 12 000 años a. C. hasta la 

llegada de los europeos durante el primer tercio del siglo XVI. Así lo demuestra la arquitectura 

monumental, la ingeniería empleada y las técnicas en alfarería y textilería que se han 

descubierto en las excavaciones científicas realizadas por los arqueólogos.  

Lo expuesto anteriormente es el inicio de una base sólida para argumentar que es 

importante exponer las evidencias arqueológicas de estos valles y afirmar que no son menos 

importantes que las culturas desarrolladas en el norte del país, tales como la mochica, sino 

más bien que, si se le diera la importancia debida en su estudio científico, podríamos demostrar 

al país el verdadero legado de las culturas desarrolladas en estos valles. Nuestros 

antepasados no solo fueron simples orfebres y artesanos, como se intenta enseñar en todos 

los museos del país, sino que fueron grandes arquitectos e ingenieros que supieron afrontar, 

convivir y vencer las adversidades de su tiempo. 

La valoración y divulgación de esta riqueza cultural nos permite comprender, aprender 

y valorar todo el legado cultural de estos grupos humanos. Además, es importante recalcar 

que el inicio de nuestra cultura actual tiene origen en el funcionamiento y organización de estas 

culturas prehispánicas. 

 Sin embargo, pese a toda la importancia cultural que posee esta microrregión norte de 

Lima, no existe iniciativa para mostrar a toda la población este legado cultural, pero ordenado 

y contextualizado secuencialmente en una infraestructura de museo para poder difundir, 

enseñar, conservar y estudiar toda esta riqueza. Se ha conseguido solo la exposición de 

objetos aislados y separados de un contexto histórico en infraestructuras que muchas veces 

no han sido diseñadas desde un inicio como museos. 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar el proyecto arquitectónico del Museo Regional de Antropología y 

Arqueología del Perú Antiguo, y ubicarlo en las proximidades de la desembocadura del río 

Supe. 

 

11 
 



 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Delimitar el área geográfica y cultural de la zona de estudio para presentar, de esta manera, 

una adecuada museografía y museología en el proyecto del museo regional. 

• Estudiar el pasado arqueológico de la región norte de Lima (excavados y no excavados) 

que abarca desde Huaral al sur, hasta la provincia de Barranca al norte, específicamente 

en los valles de los ríos Chancay, Huaura, Supe, Pativilca y Fortaleza, teniendo como 

referente cronológico desde el periodo lítico (12 000 a. C.) hasta el fin de Tawantinsuyo en 

1532 d. C. 

• Determinar el material arqueológico excavado y los restos de arquitectura en las zonas de 

estudio para tener el universo cultural de la exposición del museo.  

• Demostrar que es imprescindible exhibir todo el material prehispánico producto de 

excavaciones y la arquitectura antigua vinculada a través de maquetas, planos 

reproducción en 3D del modo de vida en su relación con su arquitectura, entre otros. 

• Recuperar e interpretar el lenguaje arquitectónico prehispánico tomando en cuenta el 

entorno de la ciudad de Supe y la realidad cultural actual en relación a la teoría de la 

sostenibilidad.  

• Proponer un proyecto arquitectónico que tome en cuenta esta realidad histórica y 

patrimonial, de manera que permita difundir el alto desarrollo cultural y tecnológico de las 

culturas prehispánicas. 

• Utilizar un nuevo sistema estructural que combine la tradición constructiva de la zona y el 

material con las nuevas tecnologías sobre procesos constructivos de la actualidad. 

• Utilizar estrategias de diseño ambiental para el ahorro de energía y agua. 

• Consolidar un hito de referencia para toda microrregión norte de Lima que forme parte de 

un circuito cultural de museos. 

 

1.4.  Alcances y limitaciones  

 Nos limitaremos a estudiar exclusivamente dentro de los límites de la región 

Lima y la región natural de la costa o chala, hasta los límites de la región yunga. Esto es debido 

a que las culturas que se desarrollaron en la región yunga, en su mayoría, fueron culturas 

diferentes a aquellas de la costa. Se ha tomado como alcance geográfico desde el valle de 

Chancay hasta el valle del río Fortaleza. 
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En el desarrollo del tema, de manera excepcional, hemos asumido algunos sitios 

excavados que se encuentran en la región yunga, a pesar de que el estudio tiene un límite 

exclusivo a la región chala. Esto se debe a las estrechas relaciones en el ámbito cultural y 

comercial que tenían las sociedades de ese tiempo.  

 

1.5.  Metodología  

1.5.1. Búsqueda y recopilación de la información 

 

1.5.2. Análisis y diagnóstico de los sitios arqueológicos en la costa central del Perú 

1.5.2.1. Definir el área geográfica de estudio 

 

1.5.2.2. Periodificación cultural  

 

1.5.2.3. Fichado de los sitios arqueológicos excavados y con material arqueológico 

 para exposición 

 Se han una recopilación de datos en cuanto a temas arqueológicos, antropológicos, 

poblacionales, turísticos y legales en bibliotecas especializadas, museos, oficinas estatales 

(INEI, INC, MINCETUR), Municipalidad de Barranca, Municipalidad de Supe, entrevistas con 

arqueólogos, museólogos, museógrafos, arquitectos y visitas a campo. 

Se han un análisis de la influencia geográfica que tuvieron todos los 

asentamientos humanos en los valles de Chancay, Huaura, Supe, Pativilca y 

Fortaleza  con el fin de tener un límite  de estudio. 

Se han una investigación de los periodos culturales a los cuales pertenecieron 

estos asentamientos con el objetivo de agruparlos para un mejor estudio y 

para la propuesta museológica y museográfica del museo. 
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1.5.2.4. Fichado de los sitios arqueológicos con potencial para contar con material 

 fotográfico o planimétrico para la exposición 

 

1.5.2.5. Listado de otros sitios destacados, pero que no van a tener de momento 

 información en la exposición 

1.5.2.6. Resumen general de los sitios y los materiales a ser expuestos. 

 

1.5.3. Propuesta 

1.5.3.1 Conceptualización y toma de partido 

 

Se analizaron gran cantidad de  todas las publicaciones especializadas en 

arqueología de cada uno de los valles mencionados y se harán fichas que 

indiquen el nombre del asentamiento, ubicación geográfica, región natural, 

periodo cultural, nombre del responsable de la investigación, tipo de 

asentamiento, técnica constructiva, hallazgos, material museográfico para 

exponer y fuentes de publicaciones. 

Se buscó información de artículos de arqueología con el fin de encontrar 

información de fotos o planimetría de aquellos sitios con arquitectura 

monumental no excavada. 

Se recopiló información sobre ubicación de sitios arqueológicos con 

arquitectura monumental fichadas por el INC, pero que por momento no han 

sido excavados y estudiados. 

Se realizó una síntesis de todos los datos obtenidos y se agruparán de 

acuerdo con el valle al que pertenecen, indicarán el nombre del sitio 

arqueológico, ubicación geográfica y material a exponer. 

Se tomó conceptos afines a todo el análisis arqueológico del lugar, factor 

urbano y ambiental. 
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1.5.3.2. Programación arquitectónica 

 

1.5.3.3. Anteproyecto 

 

1.5.3.4. Proyecto  

 

1.5.4. Esquema metodológico  

 

Se hizo el análisis tomando en cuenta referentes nacionales y extranjeros, 

además de apoyarse de información de publicaciones especializadas en 

museos, museografía y museología. 

Se diseñó el museo a nivel anteproyecto priorizando la zonificación, relación 

de espacios, accesos, circulaciones y volumetría. 

Se desarrolló las zonas de exhibición temporal y permanente de acuerdo 

con el guion museográfico y museológica.  
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Figura 1: Esquema metodológico (Fuente: elaboración propia) 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes del problema 

 

2.1.1. Breve reseña de la historia y evolución de los museos en el Perú 

 

Los orígenes más remotos de la concepción de museo en el Perú, tomando como 

concepto base conservar cosas sagradas dentro de él, se practicó, según el arqueólogo Julio 

C. Tello, en las llamadas huacas, las cuales eran monumentos arqueológicos que 

correspondían a restos antiguos de ciudades, aldeas, adoratorios, templos, fortalezas, 

acueductos, caminos, cementerios y tumbas. En estos lugares los antiguos peruanos tenían 

la costumbre de guardar fervorosamente los restos de sus jefes, sacerdotes y héroes 

acompañados con ofrendas. 

Por tal motivo, se puede decir que estos lugares eran depósitos sagrados y verdaderos 

museos de la gente, pues era ahí el lugar donde se perpetuaba la memoria de un pueblo. 

Durante la colonia, estos lugares sagrados fueros saqueados y destruidos; no les 

importó a los españoles el valor cultural que tenían estos lugares para los peruanos. En la 

época de la independencia, el 2 de abril de 1822, por primera vez se dio un decreto supremo 

emitido por el general San Martin que sirvió como punto de partida para el nacimiento del 

Museo Nacional de Lima. Desde entonces, gracias a un amparo legal, se reconoció la 

importancia de conservar los monumentos y objetos de la antigüedad prehispánica. 

A continuación, se desarrollará una breve descripción de los principales museos 

estatales que surgieron durante la república hasta la actualidad con el fin de darnos una idea 

de lo delicado y difícil que es llevar un proyecto de tal envergadura.  

 

a) Museo Nacional y Museo de Historia (1822-1881) 
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Este fue el primer museo creado por el Estado, el cual se instaló en la oficina del 

Ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores, y se trasladó luego a la Capilla de la 

Inquisición. 

Luego, el ingeniero Eduardo de River y don Francisco Barrera, quienes fueron 

personas comprometidas con el funcionamiento del Museo Nacional, lograron reunir una 

muestra significativa de nuestras riquezas naturales y culturales, lo que dio paso al traslado 

de las mismas a un local más amplio en la calle del Espíritu Santo. 

Entre 1836 y 1872, el Museo Nacional pasó por un lapso de mucho descuido de parte 

de las autoridades, lo que dio como resultado la falta de atención al público por mucho tiempo. 

Finalmente, fue trasladada definitivamente a tan solo dos cuartos de la Biblioteca Nacional. 

Finalmente, en diciembre de 1871, el gobierno creó la Sociedad de Bellas Artes y se 

dispuso el traslado del Museo al Palacio de la Exposición, el cual dio buenas condiciones de 

infraestructura para su funcionamiento. Su estadía en este recinto no fue por mucho tiempo 

por motivos de la guerra con Chile, ya que las colecciones allí guardadas fueron llevadas a 

Santiago como trofeo de guerra. 

De esta manera, el Museo Nacional ya no existía como tal entre los años de 1882 y 

1905. 

 

b) Museo de Historia Nacional (1906-1935) 

El Museo de Historia Nacional se inauguró el 29 de julio de 1906 y abrió dos secciones 

en las salas del Palacio de la Exposición: una de historia y otra de arqueología. 

Los encargados de la administración fueron Max Uhle y J.A. de Izcue. El arqueólogo 

alemán Max Uhle logró reunir 8675 objetos arqueológicos y formó así, por primera vez, una 

colección superior a las que se tenía en el extranjero sobre el Perú. Lamentablemente, las 

grandes ideas sobre el proyecto museo de Max Uhle no fueron entendidas ni apoyadas por el 

gobierno; ello truncó el avance progresivo que tuvo dicha institución. 
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Prontamente fue sustituido por un nuevo director, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, quien 

no valoró la obra de Max Uhle y lo atacó. De esta manera, el museo tomó otro rumbo no muy 

favorable. Sin embargo, cabe resaltar que este nuevo director se preocupó mucho en dotar de 

los servicios y equipos que tanto necesitaba el museo para su buen funcionamiento. No 

obstante, hubo un retroceso en el ámbito de la investigación y la accesibilidad, pues se 

restringía la atención a las clases más pobres y se les cobraba una entrada, lo que produjo 

marginación y atraso en la educación de todos los peruanos. 

 

c) Museo de Historia, Museo de la Cultura Peruana y Museo de Antropología y Arqueología 

(1924-1945) 

Los años de 1919 a 1930 fueron los mejores a nivel ideológico para la creación, 

estructuración y estabilidad en su funcionamiento. Esto se debió a la actividad científica, 

literaria y política que se vivía en ese entonces. 

Los gestores de este gran momento fueron Luis E. Varcarcel y Julio C. Tello, los cuales 

lucharon por una adecuada organización del museo peruano. Fruto de este esfuerzo, se logró 

la creación y el correcto funcionamiento de los siguientes museos: Museo de Historia, Museo 

de la Cultura Peruana, y Museo de Antropología y Arqueología. 

 

d) Museo de la Nación  

Todavía en los años 70 se seguía soñando con tener un gran museo que pueda 

albergar las valiosas piezas de nuestra cultura, tal como tenían algunos países como México 

con su gran Museo de Antropología. 

Sin embargo, el proyecto no fue apoyado en su totalidad por gobierno, pues no se 

terminaba de revisar durante 10 años. Dados estos problemas burocráticos, políticos y 

económicos en que vivíamos, el gobierno, en los años 80, tomó la decisión de dar como 

infraestructura las oficinas del Ministerio de Pesquería al Gran Museo de la Nación. 

Podemos ahora entender lo difícil que ha sido para las autoridades de turno llevar 

adelante un proyecto de tal envergadura, es decir, que pueda recibir, conservar y educar. 
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2.1.2. Análisis y diagnóstico de los principales museos de arqueología y antropología en el 

Perú 

2.1.2.1. Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán (Chiclayo) 

El museo se encuentra ubicado en la ciudad de Lambayeque, en la avenida 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán s/n. 

A. Sobre la arquitectura del museo: 

 

a) Forma del museo 

Se trata de una composición geométrica de un gran volumen en forma 

de pirámide truncada, interceptada por una gran rampa en forma de ele, lo 

que le da jerarquía a este volumen trunco. 

Este gran volumen, para poder romper la sensación de pesadez, juega 

con elementos que salen en el voladizo de la pirámide, además de poseer 

unas aberturas con la inclinación de la pirámide (muy delgadas) que dan la 

apariencia de que la pirámide está compuesta por una sucesión de 

volúmenes esbeltos. De esta manera, hacen que la composición 

geométrica del proyecto sea para el espectador de afuera un volumen que 

llama mucho la atención, primero por su forma y después por sus colores 

rojo y amarillo. 

Los servicios anexos al museo tratan de integrarse mediante el color, 

mas no por su forma, pues tienen otro lenguaje volumétrico que no compite 

así con el volumen principal. 

b) Función del museo 

Primero se nota una clara zonificación de los usos del museo, como la 

zona pública, la zona privada, la zona administrativa, la zona exterior y la 

zona de servicios generales. Le otorga jerarquía en el volumen a la zona 

pública que está conformada por las salas de exposición y el auditorio. 
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En cuanto a los flujos de circulación del museo, se nota una clara 

concepción de esta, pues la gran rampa al museo invita al visitante a subir 

y también lo dirige hacia las primeras salas. 

La exposición empieza en la tercera planta y la disposición de las vitrinas 

dirige al espectador de forma ordenada a recorrer desde arriba hacia abajo 

por medio de una escalera hasta llegar al piso uno, donde se encuentra la 

parte más importante del museo y donde termina la exposición. 

c) Calidad espacial del museo  

Las paredes inclinadas del museo definidas por su forma exterior 

provocan una sensación de jerarquía a las salas. 

También, el gran espacio central con una doble altura, en la cual se 

encuentra la tumba recreada del Señor de Sipán, enriquece el espacio y 

provoca una integración vertical de los espectadores del segundo y primer 

piso. 

d) Material constructivo del museo 

El material predominante es el concreto armado, también se usan 

paneles de yeso en su interior para la museografía. 

 

B. Museología del museo  

La museología es la descripción de las tumbas y de los objetos 

encontrados en Sipán y se le da prioridad a la tumba de un señor mochica 

denominado por los arqueólogos “Señor de Sipán”, pues la importancia y 

decoro de su entierro lo exigía así. 

 

C. Museografía del museo 
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La museografía del museo tuvo un orden bien claro para la exposición 

que era presentar el desarrollo de la cultura mochica desde lo más reciente 

hacia lo más antiguo, y de lo más general hacia lo más particular. 

La exposición museográfica se desarrolla por medio de vitrinas de vidrio 

en voladizo, vitrinas en el centro de cada sala y vitrinas puestas en los 

espacios con paredes inclinadas. También, presenta dos exposiciones 

recreadas por medio de maniquíes en la cual una tiene movimiento. 

Para poder llegar al espectador, la exposición usa maquetas, afiches con 

información puntual y gráfica, y los mismos objetos originales y restaurados 

acompañados con una breve información de ellos. También, transmiten el 

conocimiento a través de información visual e interactiva por medio de 

videos. 

A toda esta forma de presentar la información le acompaña un fondo 

oscuro y con poca iluminación, la cual es puntual sobre cada vitrina, lo que 

da una sensación fúnebre al espectador y cumple con el tema central del 

guion museográfico: presentar las tumbas reales de Sipán.  

D. Conclusiones  

La intención del diseño es clara, pues se logra la intención de darle la 

recreación de templo mochica y, al mismo tiempo, darle una museografía 

mortuoria; sin embargo, el uso del concreto es excesivo. 

 

2.1.2.2. Museo Bruning (Chiclayo) 

 

      Se encuentra ubicado en la avenida Huamachuco s/n, Lambayeque. 

 

A. Sobre la arquitectura del museo 

a) Forma del museo 

El museo Bruning, en su forma exterior, es un gran cubo totalmente 

hermético en su fachada, en la cual se anexa un paralelepípedo de un solo 
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nivel a la derecha de su entrada. Este gran cubo tiene dos destajos en 

forma de anillo, es decir, que rodean todo el cubo: uno entre el piso y el 

propio edificio para dar la impresión de flotar en el aire; otra en el medio 

para romper la sensación de gran masa del objeto arquitectónico. 

Los servicios generales y administrativos del museo bordean al volumen 

principal, tienen otro lenguaje y son todos de un solo nivel. 

b) Función del museo 

La intención del museo es conducir al visitante al ingreso a través de un 

pasadizo techado que lo llevará hacia un hall, el cual invita a entrar o a las 

salas de exposición de la cultura mochica y Lambayeque, o a la exposición 

fotográfica del señor Bruning. 

Al ingresar a las salas de exposición de las culturas mochica y 

Lambayeque, el recorrido es de tipo helicoidal alrededor de un patio central. 

El recorrido no es continuo, pues, al ingresar al patio central, existe la 

opción de elegir entre ir al sótano, el cual tiene un recorrido en forma de U, 

o subir al entrepiso que también tiene un recorrido en U. Luego, es posible 

ir a la planta 2, donde el recorrido es de tipo circular. Esto se repite en la 

tercera planta. 

La circulación interior no invita a empezar el recorrido en un punto ni 

tampoco a terminarlo en otro, sino que se tiene que ir hacia un punto y 

volver a pasar por el mismo lugar sin que uno lo quiera hacer. 

c) Calidad espacial del museo  

El patio central concebido inicialmente con una triple altura debió de 

dejar una impresión de relación vertical con todos los pisos del edificio y 

provocó así una integración vertical de los espacios bien marcada; sin 

embargo, ahora esta gran triple altura en el patio central está cubierta en 

cada piso, lo cual hace monótonos los espacios de la tercera y cuarta 

planta. 

d) Material y tecnología aplicados 

23 
 



 
 

El material predominante es el concreto armado, se diseñaron incluso 

los espacios donde estarían las piezas de exposición en concreto. 

B. Museología del museo  

El tema de la museología es la explicación del arte de la orfebrería en el 

sótano, de las formas de enterramiento y los lugares sagrados de 

enterramiento de la cultura mochica en la segunda planta, el de la 

exposición de objetos encontrados y la muestra de las formas de vivir en 

cuanto a sus comidas, trabajo y creencias esotéricas en la tercera y cuarta 

planta. 

También, en el volumen anexo al volumen principal, se observa la 

descripción de la antropología del peruano de los años 1900 en La Libertad 

y Lambayeque a través de fotos. 

C. Museografía del museo 

Toda la museografía del museo se refleja principalmente en las vitrinas 

de cristal empotradas al perímetro de concreto del museo, en cuyo exterior 

muestran maquetas y objetos prehispánicos con una breve descripción. 

Se usa también el recurso de usar maniquíes para mostrar las 

costumbres de esta cultura. 

Es predominante el uso de luces direccionales dentro de las hornacinas 

de concreto que contiene a cada vitrina. La iluminación del museo es total, 

no hay zonas oscuras. 

D. Conclusiones  

El museo Bruning es un reflejo de su tiempo por su arquitectura donde  

predomina el concreto y su composición rígida expresada en un cubo. 

Rescato la intención de dar un recorrido en espiral.  

 

2.1.2.3. Museo Huaca de la Luna (Trujillo) 
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El Museo Huaca de la Luna está ubicado afueras de la en la ciudad de Trujillo, 

exactamente a los alrededores de la Huaca de la Luna. 

 

A. Sobre la arquitectura del museo 

a) Forma del museo 

El museo es un conjunto de 6 bloques de un solo nivel, de los cuales el 

volumen más alto y más ancho es el de las salas de exposiciones. Dicho 

volumen es una pirámide truncada de no mucha altura, por lo cual no 

genera impacto a primera vista. Los bloques de investigación y de anfiteatro 

son simples edificaciones de un piso que tratan de unirse a través de un 

patio central al bloque de exposiciones. El bloque de servicios comunales 

no guarda relación en la composición geométrica con el conjunto. 

b) Función del museo 

No hay una clara dirección de la circulación y no hay una secuencia 

ordenada entre las salas, pues la primera gran sala es un espacio abierto 

en el cual se encuentran vitrinas adosadas a la pared y algunas en el centro, 

lo cual hace que no haya orden y obliga al visitante a pasar dos veces por 

la misma sala. Ni los muebles ni la arquitectura del museo ayudan a dar 

una clara secuencia de las salas del museo. 

c) Calidad espacial del museo  

La intención espacial del museo es dar una sensación de grandeza 

cuando se ingresa a la primera sala; sin embargo, el museo carece de un 

espacio amplio llamado hall, el cual satisfará la expectativa del interior. 

Entre la primera y última sala hay un corredor que juega con las alturas de 

manera ascendente, además de tener paredes que no son continuas, pues 

se desfasan a ciertos metros, lo que ofrece efectos de luz agradables para 

el espectador. 

d) Material y tecnología aplicados 

El material utilizado es el concreto y el acero. 
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B. Museología del museo  

El tema es la explicación de la cultura moche basándose principalmente 

en lo encontrado en la Huaca de la Luna. 

C. Museografía del museo 

Usa el recurso audiovisual en sus vitrinas y, de manera especial, en la 

primera gran sala en una pantalla que se desarrolla en un cubo en la parte 

central de la sala. 

El uso de maquetas para explicación es mínimo, se basa solo en el 

tradicional recurso de adosar vitrinas a las paredes con una explicación que 

aleja al objeto de su contexto histórico. 

D. Conclusiones 

Actualmente, el uso del espacio no está siendo aprovechado 

adecuadamente. Los colores utilizados en el museo tratan de recrear los 

frisos encontrados en la Huaca de la Luna. 

Espacialmente no es agradable, pues presenta solo tres grandes 

volúmenes en los cuales se desarrolla una planta libre. De esta manera, 

teniendo los elementos descritos, no encontramos una riqueza espacial ni 

tampoco se muestra una museografía que interactúe con su espectador, 

pues no se usa mucho el recurso de las maquetas.  

2.1.2.4. Museo de Cao (Trujillo-Chocope) 

El museo está ubicado en Magdalena de Cao en Chocope, Trujillo, en 

el Complejo Arqueológico El Brujo. 

 

A. Sobre la arquitectura del museo 

a) Forma del museo 

El museo trata de integrarse formalmente a la topografía; así lo 

demuestra la rampa que se encuentra al inicio del museo. 
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Todos sus volúmenes vistos en planta o en elevación son dinámicos, y 

tienen formas oblicuas. 

b) Función del museo 

Se muestra una clara disposición de los muros interiores y vitrinas que 

invitan a direccionar al visitante a recorrer las salas en forma secuencial y 

ordenada. Va desde lo más general de la exposición hasta lo más particular 

e importante del museo, que es la momia tatuada de la Señora de Cao. 

c) Calidad espacial del museo  

Aunque el museo no tiene dobles ni triples alturas, tiene una plaza 

central que enriquece el espacio urbano interior y sirve como nexo 

unificador de las zonas de salas, auditorio e investigación. 

Además, recorrer por las salas el juego de alturas en un solo nivel por 

los techos inclinados da la sensación de recorrido dinámico y lúdico. 

d) Material y tecnología aplicados 

El material utilizado es el concreto armado. 

B. Museología del museo  

El tema es la explicación de los hallazgos en la huaca Cao y su relación 

dentro de la cultura mochica. 

C. Museografía del museo 

La exposición de los elementos se limita a los espacios de las salas, 

pues, al ser angostos, hacen que la mayoría las vitrinas sean adosadas a 

la pared. 

D. Conclusiones  

El museo como forma es agradable por su esbeltez y movimiento que 

genera cuando se le visualiza por todos los lados. También, el recorrido es 

claro, ya que este es lineal al inicio y al final. Sin embargo, el uso del 
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concreto es excesivo, no se intentó experimentar con otros materiales de 

la zona. 

 

2.1.3. Clasificación de los museos en el Perú 

2.1.3.1. Criterios de clasificación 

Según el Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación de Museos al 

Sistema Nacional de Museos del Estado1, los museos en el Perú pueden clasificarse 

de dos maneras: 

 

2.1.3.1.1. Por el régimen de propiedad 

 

a) Museos estatales pertenecen o son administrados por el Estado y otras 

instituciones públicas, organismos y empresas, entre otros. Pueden ser 

• Nacionales 

• Regionales  

• Municipales 

• Comunitarios 

• Instituciones educativas (universidades, colegios e institutos) 

 

b) Museos privados pertenecen a particulares u organismos privados, 

sociedades e instituciones religiosas y educativas (universidades, 

colegios e institutos), entre otros. 

 

2.1.3.1.2. Por la naturaleza predominante de sus exposiciones y colecciones 

 

a) Museos generales poseen colecciones mixtas y no pueden ser 

identificadas por un tema. 

 

                                                           
1 Aprobado por Resolución Directoral Nacional N° 415 el 18 de noviembre de 1995. 
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b) Museos regionales ilustran a una región más o menos extensa que 

constituye una entidad histórica o cultural, y algunas veces también 

étnica, económica o social.  

 

c) Museos de arqueología e historia tienen como finalidad presentar la 

evolución histórica de un país, región, departamento o provincia durante 

un periodo determinado o a través de los siglos. Estos se distinguen por 

el hecho de que sus colecciones provienen totalmente o en parte de las 

colecciones de las excavaciones. De este grupo forman parte los 

museos de colecciones de objetos históricos y de vestigios, museos 

conmemorativos, museos militares y museos de figuras históricas. 

 

d) Museos de etnografía y antropología exponen materiales sobre culturas, 

estructuras sociales, creencias, costumbres, artes, tradiciones, etc.  

 

e) Museos de historia y ciencias naturales sirven para la exposición de 

temas relacionados con una o varias disciplinas científicas, como 

biología, geología, botánica, zoología, paleontología, ecología, etc. 

 

f) Monumentos y sitios, obras arquitectónicas o esculturales, y zonas 

topográficas presentan especial interés desde un punto de vista 

arqueológico, histórico, etnológico o antropológico. 

 

g) Museos de ciencia y tecnología se dedican a temas relacionados con 

una o varias ciencias exactas o tecnologías: astronomía, física, química, 

ciencias médicas, artículos manufacturados, etc. 

 

h) Museos especializados se ocupan de la investigación y exposición de 

todos los aspectos de un solo tema o sujeto que no esté cubierto en las 

categorías anteriores. 

 

i) Jardines zoológicos y botánicos, acuarios y reservas naturales se 

dedican a la exposición de especímenes vivientes. 
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j) Museos de arte exponen obras de bellas artes y de artes aplicadas. 

 

k) Galerías son espacios sin fines de lucro que presentan exhibiciones de 

carácter temporal. 

 

l) Salas de exhibición son espacios sin fines de lucro dedicados a exhibir 

y difundir, en forma temporal o permanente, una colección de carácter 

monográfico.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Base conceptual 

3.1.1. Concepto de museo 

 El origen de la palabra museo proviene del griego museion, el cual era el nombre dado 

al templo dedicado a las musas. Esta palabra, por tanto, tiene un trasfondo sagrado en 

referencia al arte y la cultura. Además, la idea de museo está asociada a la identificación del 

hombre con su cultura y al reconocimiento del valor testimonial de ciertas evidencias como 

patrimonio. 

 3.1.1.1. Definición de museo según el International Council of Museums (ICOM) 

 “El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone 

y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente 

con fines de educación y deleite” (Hernández Hernández, 1992, p. 96). 

 

 3.1.1.2. Definición de museo tradicional       

  Define al museo como un ente estrictamente conservador, estático y de uso 

 restringido, pues su tarea es la de velar y proteger todos los objetos que forman parte 

 del patrimonio de un pueblo. Tiene las siguientes características: 

• Puramente racional 

• Especializado 

• Orientado hacia el producto final 

• Centrado en los objetos 

• Orientado al pasado 

• Acepta únicamente originales 

• Tiene un enfoque formal 
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• Es estrictamente objetivo y científico 

• Se conforma al orden establecido 

 

 3.1.1.3. Definición actual de museo 

Se le conceptualiza como un ente social e interactivo donde participa un 

complejo ámbito de colección, archivo, regeneración, transmisión y estímulo para la 

participación e interpretación de conocimientos. En él, el usuario ya no es pasivo, sino 

constructor del discurso propuesto por el museo. Por esta razón, la interacción museo-

discurso, público-museo, involucra recursos tecnológicos e informáticos que harán 

realidad el objetivo de interacción dinámica. Estas son sus características:  

• También toma en cuenta las emociones. 

• Pone de manifiesto la complejidad. 

• Está orientado hacia el proceso. 

• Intenta visualizar los objetos. 

• El presente también se inserta. 

• Acepta copias. 

• Tiene un enfoque informal y comunicativo. 

• Es creativo/popular. 

• Es inconformista y orientado a la innovación. 

 

De lo descrito anteriormente, es importante destacar que el museo toma la 

3.1.2. Conceptos afines al museo 

 

responsabilidad de conservar y proteger todo patrimonio cultural de un pueblo, pero, al 

solo concentrarse en esta tarea, descuida al espectador y, por tanto, no cumple su 

labor educativa con la sociedad. Por ello, no tiene sentido como tal si el receptor no 

aprende; es decir, en vano se esfuerzan los que invierten en infraestructura y los que 

se dedican al mantenimiento de dicha institución. El museo debe ser, por tanto, el 

espacio público que interactúa con su público con el propósito de educarlo sin dejar de 

lado todos los roles ya mencionados anteriormente. Por tanto,la propuesta se enfoca 

en que tanto la forma , la función y todo el mobiliario eduquen al espectador.
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3.1.2.1. Cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

 constituyen la forma de vida de un grupo de personas. Esta palabra está 

 relacionada directamente a la palabra “cultivo”, de ahí que en el diccionario de 

 la Real Academia Española se hable de cultivar los conocimientos humanos. 

 

3.1.2.2. Patrimonio cultural comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

 escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma 

 popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

 materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo: la lengua, 

 los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las 

 obras de arte, y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982). 

 

3.1.2.3. Bienes culturales son testimonio de la creación humana o de la evolución de la 

 naturaleza; documentan la cultura material y espiritual, su significado científico, 

 artístico o histórico, o están relacionados con las luchas y hechos históricos y 

 revolucionarios, con la vida o las distintas fases de la actividad humana, tanto 

 culturales como científicas (Escuela Nacional de Museología de Cuba).  

 

3.1.2.4. Bienes muebles son todos los bienes amovibles que son la expresión o 

 testimonio de la creación humana, o de la evolución de la naturaleza, que tienen 

 un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico (UNESCO, 1978). 

 

3.1.2.7. Museografía es una disciplina que tiene como fin metodológico el estudio 

 relativo a la arquitectura del museo y a los criterios expositivos.  

 

3.1.2.8. Museología es la ciencia del museo que estudia la historia de los museos, su 

  función en la sociedad, los sistemas específicos de investigación, conservación, 

  educación y organización, así como las relaciones entre el entorno físico y la 

  tipología. 
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3.2. Base teórica 

3.2.1. Principales teorías con relación a los museos en el siglo XXI 

3.2.1.1. La evolución de la caja 

El museo parte de la concepción del armario o caja como gabinete del 

coleccionista, o como un contenedor de objeto valioso. Este tipo ha tenido éxito en el 

Museo de la Ciencia en Londres creado en 1857, el Museo de la Técnica Deutsches 

Museum en Múnich, el Museo Nacional del Espacio en Washington, por citar algunos 

ejemplos. 

Lo que se buscaba eran las formas de la transparencia, la planta libre y flexible, 

la máxima accesibilidad, el predominio de los elementos de circulación, la luz natural, 

la extrema funcionabilidad, la capacidad de crecimiento y la precisión tecnológica. 

Ejemplos de esto son el museo de Arte Occidental en el Parque Ueno de Tokio (1957-

1959) o el Museo de Arte Moderno en Koma Kura. 

La caja como museo, por tanto, evolucionó a un espacio neutro, tecnológico y 

plurifuncional. 

 

3.2.1.2. El objeto minimalista 

Los museos minimalistas se caracterizan por poseer formas muy definidas de 

caja; sin embargo, poseen una virtud muy especial, que es recrear las formas más 

esenciales y estructurales. Por tanto, se trata de un nuevo tipo de museo en el que 

existe una estrecha relación entre las formas arquitectónicas del contenedor, los 

mecanismos de una museografía muy simple y estricta, y la corriente estética del 

minimalismo. 

Sin embargo, será la arquitectura moderna la que transforma totalmente este 

concepto de caja“sagrada y cerrada”.Fue Le Corbusier y Mies Van der Rohe quienes  

definieron los dos modelos abiertos al crecimiento y a la transformación interna,  es

 decir,  el museo rectilíneo de crecimiento ilimitado (1939) y el  museo de planta libre.
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El primer arquitecto que la crítica caracterizó como minimalista, Tadao Ando, ha 

buscado con ímpetu la forma más sagrada del museo minimalista. Entre sus obras 

destacan el Museo Infantil de Hyogo (1989-1992), el Museo del Bosque de Tumbas en 

Kumamoto (1989-1992), el Museo de Historia Chikatsu-Asuka en Minami-Kawachi, 

Osaka (1989-1994), y el Museo de la Luz Natural en Gamo-gun, Shiga (1997-1998). 

Lo que se busca es conseguir el mínimo de forma y, al mismo tiempo, el máximo 

de transformación del museo existente. Esto se consiguió en la construcción de la gran 

pirámide de vidrio en el Museo del Gran Louvre en Paris (1983-1989), proyectado por 

el arquitecto I.M. Pei. 

A esta corriente también se integran equipos suizos como Herzog y De Meuron, 

y de Rem Koolhaas, los cuales se han convertido en especialistas en proyectar museos 

en forma de caja perfecta iluminada cenitalmente. 

 

3.2.1.3. El “museo museo” 

Esta es una denominación que se brinda a los tipos de museo que surgen a 

partir de la década de los setenta. En este se trataba de rescatar los valores históricos 

de la arquitectura. Era y es una manera de proyectar y de intervenir en la que todo el 

énfasis se pone en la esencia de la propia disciplina arquitectónica, en la estructura 

espacial del edificio, en la tradición tipológica del museo, entendido como un arquetipo 

que se ha ido definiendo y que debe ser continuado. 

Aquí y bajo este concepto, tendríamos dos clases de museos: los que se 

resuelven internamente desde su propia estructura tipológica y los que adoptan una 

forma que se integra a la morfología urbana. 

Se trata de configurar museos como una estructura de espacios pensados con 

criterios de análisis tipológico, atendiendo al carácter de las colecciones. De esta 

manera, estos museos surgen de una reinterpretación de los que le han precedido y 

generan obras que parten de la redefinición de los elementos esenciales de la tradición 

–como vestíbulos, salas y lucernarios– y comportan edificios de una estructura definida 

y compartimentada. 
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Los arquitectos que desarrollaron este concepto son Louis Kahn, con la Galería 

de Arte de la Universidad de Yale (1951-1953); Aldo Rossi, con el Centro de Arte 

Contemporáneo en Vassiviere; y Rafael Moneo, con el Museo de Arte Romano. En 

estos, los arquitectos intentan reconstruir críticamente una tipología que tenga que ver 

con la memoria. 

 

3.2.1.4. El museo que se anuda sobre sí mismo  

Se denomina así a aquel museo que tiene un carácter introspectivo, es decir, 

que se desarrolla y se concentra sobre sí mismo, que se pliega en torno a su colección 

y a sus espacios, y que al mismo tiempo se abre hacia el exterior. Es una arquitectura 

que, partiendo de la actividad interior, busca los focos de luz natural y las vistas hacia 

el contexto. 

Aquí se tiene presente de manera muy importante el reconocimiento de las 

piezas de la colección, pues les otorga espacios a su medida y acorde a sus 

características. De esta manera, se logra respetar los datos preexistentes del interior, 

como las colecciones y criterios museológicos, y también hacia el exterior, como el 

espacio urbano, jardines y paisaje. 

Los arquitectos que han trabajado más en este concepto son Álvaro Siza, con 

el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela (1983-1993); 

Jordi Garcés y Eric Sória, con el Museo de Navarra en Pamplona (1986-1990). Otro 

ejemplo es la ampliación del Museo Judío en Berlín (1988-1999) de Daniel Libeskind, 

cuya forma agresiva puede ser interpretada como un museo que surge de su propia 

intención interior. 

 

3.2.1.5. El museo como organismo extraordinario  

El museo como “organismo extraordinario” es aquel que se configura como 

organismo singular, como fenómeno extraordinario, como acontecimiento excepcional, 

como ocasión irrepetible. Este tipo de museos acostumbra establecerse en contextos 
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urbanos consolidados, en los cuales la obra resalta y se destaca como contrapunto 

radical que quiere crear un efecto de choque. 

Este tipo de arquitectura lo va a iniciar el arquitecto Frank Llord Wright, con el 

Museo Guggenheim de Nueva York (1943-1959). Él propone un museo como una gran 

escultura inspirada en formas orgánicas, la cual hace una síntesis de las formas 

telúricas y mecánicas del mundo de la máquina. 

Este fue el inicio para evolucionar de la caja estática, cerrada, académica y 

simétrica hacia una forma inédita y cinemática. La persona que desarrolló más este 

camino fue el arquitecto Frank Gery, con su obra del Museo Guggenheim de Bilbao.  

Esta corriente y el concepto que muchos arquitectos toman es la de un objeto 

singular, el que fue tomado por arquitectos como Oscar Niemeyer, Arata Isozaki, 

Santiago Calatraba, Rafael Moneo, Lucio Costa y Louis Kahn. 

En estos casos, la arquitectura del museo se convierte en una gigantesca escultura 

que espera un público que busca un objeto singular que lo impacte. Su objetivo es ser 

un estímulo para los sentidos. 

 

3.2.1.6. El museo como collage de fragmentos 

Se define así al museo que se resuelve por un collage de diversos fragmentos 

y separa la diversidad de componentes funcionales en diferentes cuerpos. Esto se 

encuentra basado en el contexto de la cultura de la fragmentación y en el collage de la 

arquitectura y el urbanismo que quedó legitimada y teorizada en el libro Ciudad collage 

de Colin Rowe y Fred Koetter (1978). 

 

Este tipo de museo es el resultado del triunfo de la cultura de masas, donde el 

museo deja de ser un bastión de la alta cultura para ser un patentado de la industria 

cultural de las masas populares. Así, este edificio se ha convertido en un centro más 

hedonista, popular, divertido y comunicativo, lo cual refuerza la imagen urbana y 

turística. 
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En este contexto, el museo se ha convertido en la pieza fundamental de la 

colección, de manera que es el mismo el elemento formal que explica su contenido. 

Esto se ha logrado principalmente en los museos de arte contemporáneo. 

Uno de los arquitectos que ha trabajado este concepto es Hans Hollein, con el 

Museo Arte Moderno de Frankfurt (1982-1991), el Museo Municipal de 

Monchengladbach (1972-1982) y el Museo de los Volcanes en Auberge, Francia (1994-

2002). También, destaca el arquitecto Richard Meier, con su obra de la Fundación Getty 

de Los Ángeles (1986-1997); el arquitecto Arata Isozaki, con el Museum of 

Contemporary Art (MOCA) en Los Ángeles (1982-1986); Alejandro Mendini, con la obra 

Museo de Arquitectura, Groningen (1995); y Ostner & Ostner, con el Barrio de los 

Museos, en Viena (2001). 

 

3.2.1.7. El antimuseo  

Podemos conceptualizar así a aquel museo que tiene una posición muy 

vanguardista y que deja de lado las propuestas modernas para tomar la propuesta de 

Marcel Duchamp, quien propone un museo portátil. 

Se le deja poca importancia al museo edificio como tal y se le otorga más 

importancia a la exposición; por tanto, este tipo de museo trata de utilizar espacios 

metropolitanos que no pertenecen a la red de museos y los adecúa según su 

exposición. Ejemplos de esto son el Museo del Eco, de Matthias Goeritz, México D.F. 

(1953); Le Magasin, Grenoble (1986), de Patrick Bouchain; y Espacio Cultural Tanque, 

Santa Cruz de Tenerife (1998), de Felipe Artengo, Fernando M. Menis y José Maria 

Rodriguez-Pastrana. 

 

3.2.1.8. Formas de desmaterialización  

Aquí se trata del museo contemporáneo que, explorando muy diversos caminos, 

intenta diluirse y desaparecer, alcanza una desmaterialización y recurre a su esencia 

material de energía, luz, y transparencia. Es decir, el objetivo es la disolución del 

espacio, ya sea realizando una monografía que prescinda de los originales, y se base 
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en dioramas y proyecciones, transparencias, réplicas y reproducciones sin coleccionar 

obras de arte, sino obras de arte audiovisual que escapan a cualquier soporte 

tradicional. 

Ejemplos de este tipo de museo nos proporcionan los arquitectos Juan Navarro 

Baldeweg, con el Museo de las Cuevas de Altamira, Santillana del Mar (2001); Steven 

Holl, con el Museo de Arte Contemporáneo, Helsinki (1998); Renzo Piano, con la 

Fundacion Beleyer, Basilea (1997); y Rem Koolhaas, con el Centro de Arte y 

Tecnología, Karlsruhe (1989). 

 

3.2.1.9. Neovanguardismo  

Fue una tendencia de la arquitectura de finales de los años 70 que tuvo como 

intención reanudar la modernidad clásica de los años 20 (premisas estéticas e 

ideológicas de la vanguardia del siglo XX) y, en especial, el periodo purista de Le 

Corbusier. Esta tenía como principal objetivo desarrollar una arquitectura autónoma 

que se aleje de lo que se consideraba funcionalismo reduccionista; de esta manera, se 

mostraba una arquitectura más libre y con una impresión de las obras más relajada.  

Los principios de diseño en que se basaba esta tendencia eran los espacios 

que confluyen tanto horizontal como verticalmente, paredes exteriores con lumbreras 

esculturales, grandes superficies acristaladas, escalinatas, soportes autoestables, 

combinaciones de cubos con cilindros, etc.  

Esto fue posible gracias a la obra de los llamados Five Architects, un grupo de 

cinco arquitectos radicados en Nueva York y unidos por lazos poco rígidos bajo la 

dirección de Peter Eisenmam. En esta época, todavía se podía hablar de un estilo 

unificado, pero esta unidad se deshizo poco después y los protagonistas adoptaron 

diferentes direcciones: Graves se dirigió cada vez más hacia la posmodernidad 

historicista; Eisnman experimentó con módulos opuestos desplazados y preparó, así, 

su versión del deconstructivismo. En contraste, Richard Meier fue fiel a la idea 

fundamental y sigue trabajando en el camino de la modernidad de los años veinte. 

Este retorno a las fuentes de la modernidad fue también una reacción al estilo 

internacional sin alma. Mientras que para Le Corbusier la modernidad siempre estaba 
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relacionada con objetos sociales (saneamientos de las ciudades, viviendas para los 

socialmente más débiles), Meier solo recoge los impulsos formales. 

 

3.2.1.10. Pluralismo  

Es aquella corriente actual que se caracteriza y distingue por renunciar a 

reclamos históricos, pero sin dejar de conjugar elementos heterogéneos en una sola 

construcción. 

De esta manera, es posible combinar elementos modernos de alta tecnología y 

deconstructivos. Todas las invenciones son muy flexibles en el diseño y no se dejan 

encasillar por ningún dogma. 

 

  

De  lo  anterior  descrito  la  propuesta  arquitectónica  trata  de  expresar  una 

profunda  reflexión  sobre  cada  una  de  las  teorías  mencionadas,  ya  que  cada  una 

responde  a  su  tiempo  y  describe  una  expresión  de  su  sociedad  y  tecnología  del 

tiempo que vivió.Ademas no se pretende hacer imitaciones de formas prehispánicas, 

pero  tampoco  usar  elementos  modernos  que  descontextualicen  el  objeto 

arquitectónico respecto a su entorno y al tema del museo.Lo que se trata es de que 

este  museo  del  tipo  arqueológico  y  antropológico  pueda  expresar  a  su  sociedad 

mediante su forma ,función y todo el mobiliario, su interpretación actual de su tiempo a

 partir de su legado histórico y cultural.
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LOS VALLES DE CHANCAY, HUAURA, 

SUPE, PATIVILCA Y FORTALEZA 

 

4.1. Definir el área geográfica de estudio 

El estudio será desarrollado dentro del territorio peruano denominado región norcentral, 

escenario del surgimiento de la primera alta cultura en los Andes. Esta región comprende a 

las provincias de Huaral, Huaura y Barranca en el departamento de Lima, el departamento de 

Ancash y los departamentos de Huánuco y Pasco. A su vez, se divide en tres áreas de 

características ecológicas y morfológicas diferentes: 

a) La costa norcentral comprende los valles de la vertiente occidental de los andes; 

 desde el río Chancay hasta el río Santa. 

 A su vez, esta área se subdivide en 

• Litoral, que corresponde a la línea de la costa y las desembocaduras de los ríos. 

 

• Valle, que corresponde a las zonas de valle bajo, medio y alto. 

b) La sierra norcentral  

c) La selva norcentral 

 El análisis se limitará a estudiar solo los sitios de la costa norcentral desde el río 

Chancay hasta el río Fortaleza, a excepción de aquellos sitios que pertenezcan al área 

norcentral, pero que no estén dentro del radio de acción tomado para el estudio, ya que cabe 

resaltar que estas tres áreas comparten rasgos culturales similares. 

 Para tener una referencia geográfica más exacta de los sitios arqueológicos a estudiar, 

se ha elaborado un plano donde se ubican todos los restos arqueológicos que al menos hayan 

sido estudiados y algún tipo de publicación. 
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4.2. Periodificación cultural 

 Para poder entender la importancia que tuvieron estos sitios arqueológicos en el 

tiempo, se ha elaborado un cuadro que toma como base dos sistemas cronológicos diferentes. 

Uno es propuesto por Luis Lumbreras en 1969, quien desarrolla su propuesta sobre la base 

de estadíos de desarrollo sociopolítico, mas no en periodos de tiempo. Él emplea los términos 

“lítico”, “arcaico”, “formativo”, “desarrollos regionales”, “Wari”, “reinos” y “señoríos” e “imperios 

incas”. A su vez, agrupa estos periodos en tres secciones: recolectores, agricultores aldeanos 

e industriales urbanos. 

Las sociedades del precerámico inicial enmarcadas dentro de los periodos lítico y 

arcaico pertenecen al grupo de los recolectores. El surgimiento de la agricultura 

correspondería al arcaico temprano, que sería el equivalente del precerámico medio. El 

arcaico medio, un periodo de horticultores aldeanos, equivaldría al precerámico tardío. Por su 

parte, la aparición de la cerámica y las primeras sociedades con cerámica temprana 

corresponderían al arcaico tardío, equivaldría al periodo inicial (Chu Barrera, 2008). 

El otro sistema es el propuesto por John Rowe en 1962, con adiciones de Edward 

Lanning en 1967, quienes utilizan los términos de periodos de tiempo, los cuales se dividen a 

su vez en horizonte e intermedio. Esta división en periodos corresponde a un criterio 

cronológico, basado en una serie de rasgos comunes identificados ampliamente en la región, 

sin hacer mención de los procesos evolutivos, culturales o tecnológicos. 

 

Años Periodos Culturas Sitios arqueológicos estudiados 

Lumbreras Rowe Costa Sierra Chancay Huaura Supe Fortaleza 

1532 

1440 

Imperio inca Horizonte 

tardío 

Inca Inca - - - - 

1400 

800 

Reinos y 

señoríos 

Intermedio 

tardío 

Chimú 

Chancay 

Ichma 

Cajamarca 

Huanca 

Lauri 

Cerro Trinidad 

Pisquillo Chico 

- - - 

800 

500 

Wari Horizonte 

medio 

Lambayeque 

Moche V 

Wari  Peñico Pando - 

400 d. 

C. 

- 

200 

a.C 

Desarrollos 

regionales 

Intermedio 

temprano 

Moche (I-IV) 

Lima 

Paracas 

Necrópolis 

Huarpa Cerro Trinidad 

Pisquillo Chico 

Complejo 

Horcón 

- - - 

 

300 

 

Formativo Horizonte 

temprano 

Kutur-Wasi 

(Lambayeque) 

Chavín de 

Huántar 

(Ancash) 

San Jacinto - Chimú 

Cápac 

- 
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800 Cupisnique 

 

800 

 

1000 

Periodo 

inicial 

Guañape 

Gagaray (Lima) 

Pacobamba 

(Cajamarca) 

Kotosh 

(Huánuco) 

San Jacinto - Chimú 

Cápac 

- 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

4000 

Arcaico 

tardío 

Periodo VI El Paraíso 

Huaca Prieta 

Caral 

Bandurria 

La Galgada 

Huaricoto 

Kotosh mito 

- Jaiva 

Cerro 

Blanco 

Áspero 

Caral 

Cerro 

Colorado 

Pueblo 

Nuevo 

Bandurria 

Piedra 

Parada 

Era del 

Pando 

Allpacoto 

Miraya 

Lurihuasi 

Huaricanga 

Cerro Blanco 

Tunan Naranjal 

Cerro Lampay 

4000 

6000 

11 000 

Arcaico 

medio 

 

Arcaico 

temprano 

Periodo V 

Periodo IV 

 

Periodo III 

Periodo II 

Periodo I 

Paloma 

 

 

 

Paiján 

Guitarrero 

 

 

Telarmachay 

Lauricocha 

Toquepala 

- - - - 

 

Tabla 1: Periodos, culturas y sitios arqueológicos estudiados (Fuente: elaboración propia) 

 

 

4.3. Fichado de los sitios arqueológicos excavados y con material arqueológico para 

exposición 

Como se puede apreciar en el cuadro, los valles que poseen mayor estudio son los de 

Chancay  y  Supe.  Esta  tarea  se  documentó  por  medio  de  fotografías  en  áreas  de 

Chupacigarro Grande, que fue conocido posteriormente como Caral. Esto sirvió como punto 

de partida para  las excavaciones  que haría  la  Dra.  Ruth Shady y,  por  lo  tanto,  daría  como 

resultado amplias investigaciones en todo el valle. Esto se menciona solo para dar un 

ejemplo de que se puede obtener más información arqueológica de todos estos valles si 

se  invierte  en  la  investigación  respectiva.  Los  sitios  arqueológicos  mencionados  en  el 

cuadro no son todos, hay cientos de ellos, pero solo se han tomado los que han tenido algún

 tipo de publicación. 
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   El fichado de los sitios arqueológicos de los valles nos dará un referente de toda la 

riqueza cultural prehispánica que posee todo este territorio. 
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Figura 2: Sitios arqueológicos representativos 
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4.3.1. Valle de Chancay  

 En los años 60, se formó la denominada Misión Arqueológica Chancay, la que fue 

dirigida por H. Horkheimer, quien recuperó más de 1200 piezas de cerámica, 300 textiles y 

muchas cosas más de valor. En el valle se registraron 88 sitios arqueológicos, los cuales nos 

sirven como referencia hasta la actualidad para futuras investigaciones que se hagan en dicho 

valle. 

1) Lauri 

Departamento Lima 

Provincia Huaral 

Distrito Chancay 

Valle Chancay 

Región natural Chala 

Periodo Intermedio tardío 

Excavación Hans Horkheimer (1961) 

Investigador Andrzej Krzanowski 

Tipo: 

Centro ceremonial con grandes cementerios alrededor 

Las construcciones ceremoniales se ubican entre las dos cadenas de 

cerros del valle. El conjunto consiste en montículos piramidales con 

plazas y despachos contiguos. Se presume que, en la parte oriental y 

meridional, se encontraban las zonas de vivienda. Sin embargo, sí se 

puede afirmar de manera clara que hubo dos cementerios. La parte este 

se encuentra comprendida por tres lomas, escalonadas encima de las 

construcciones. 

Técnica constructiva Se utiliza el adobe como material predominante. 

Hallazgos 

Se ubica una cantidad de tumbas con abundancia de cerámica del tipo 

blanco sobre negro, cerámica roja con forma de botija de 60 cm de alto, 

sin pintar o con dibujos con pintura blanca, y una gran cantidad de 

textiles, como bolsas, cintas, huinchas, taparrabos, uncus, fragmentos 

de paños mantos y tejidos. También, se encontró cerámica tricolor, 

cerámica del tipo teatino inciso tejidos con influencia “tiahuacanoide”, 

cerámica del tipo “lauri impreso” y una variedad de textiles de la cual se 

ha hecho una tipología. 

Material museográfico a exponer 

Recreación didáctica por medio de maquetas del centro ceremonial y su 

relación con los cementerios. Exposición de cerámica del tipo blanco 

sobre negro, cerámica roja, cerámica del tipo impreso. También, 

exposición de textiles y objetos encontrados que recreen, de esta 

manera, una posible forma de vivir de esta sociedad. 
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Tabla 2: Lauri (Fuente: elaboración propia) 

 

  

Fuentes  

1. Oficina Catastro Rural. Hoja Chancay 10 Nº 18-250-8725. Lima: 

1/10,000 

2. Estudios sobre la cultura Chancay, Perú (Andrzej Krzanowski) 

3. Tejidos milenarios del Perú  

4. Técnicas textiles prehispánicas (Eduardo Verteylen) 

5. Boletín del Seminario de Arqueología Nº3 (Lima, 1969) 
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Figura 3: Lauri 
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2) Cerro Trinidad 

Departamento Lima 

Provincia Huaral 

Distrito Chancay 

Valle Chancay 

Región natural Chala 

Periodo Desde intermedio temprano hasta intermedio tardío 

Excavación 

Max Uhle (1904) 

Willey Gordon (1943) 

Aurora García (2001) 

Investigadores José Luis Fuentes Sadowski, Max Uhle, Willey, Aurora García 

Tipo 

Centro urbano ceremonial 

Cerro trinidad es un promontorio rocoso conformado por montículos de 

aproximadamente 150 m.s.n.m. de los cuales se infiere que tuvieron 

funciones religiosas. Es probable que sus pobladores lo consideraran un 

punto importante de valor religioso (Apu).  

Técnica constructiva Arquitectura amurallada en forma trapezoidal               

Hallazgos 

Cerámicas en estilo blanco sobre rojo e interlocking, entierros, paneles de 

pinturas, pintura de dibujos interlocking en colores amarillo, negro, rojo y 

blancomurales, y momias tatuadas. 

 

Material museográfico a exponer 

 

 

 

 

Exposición didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

También la exposición de copias de los murales encontrados en las 

excavaciones realizadas. 

Exposición de cerámicas en estilo blanco sobre rojo e interlocking y 

momias tatuadas, además de mostrar todos los utensilios y artefactos 

encontrados. 

Fuentes: 

1. Revista Kullpi (marzo, 2007) 

2. Archeological studies in Peru 1941-1942. Columbia Studies in 

Archeology and Ethnology, 1(3) 

 

Tabla 3: Cerro Trinidad (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 4: Cerro Trinidad 

50 
 



 
 

 

 

Tabla 4: San Jacinto (Fuente: elaboración propia) 

  

3) San Jacinto  

Departamento Lima 

Provincia Huaral 

Distrito Chancay 

Valle Chancay 

Región natural Chala 

Periodo Todo el formativo  

Excavación Lucénida Carrión Sotelo (1983) 

Investigador Lucénida Carrión Sotelo 

Tipo 

Templo ceremonial de planta en U 

Este complejo en U es el más grande de todo el valle de Chancay y es 

considerado como el centro de un sistema sociopolítico que dominaba el 

medio y bajo valle de Chancay. Los estudios llevados a cabo proponen 

una secuencia de cuatro fases basada en las tipologías de cerámicas 

encontradas. El complejo se encuentra rodeado por depresiones y 

hondonadas naturales. Toda el área de la plaza del templo y sus 

alrededores son de cultivo actualmente. El complejo fue sectorizado en 

brazo derecho(A), al central(B), al brazo izquierdo (C), la plaza (D) y los 

vestíbulos (E) y (F) respectivamente. 

Técnica constructiva 
El material constructivo fue la piedra de canto rodado y barro. 

Hallazgos 

Cerámicas con decoración rojo sobre anaranjado, también hay grafitados. 

Ollas de cuerpo globular, de bordes delgados y labios ligeramente 

volteados hacia el interior. Tasas con decoración de círculos concéntricos 

grabados. 

 

Material museográfico a exponer 

 

 

 

 

Recreación didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

También, exposición de copias de los murales encontrados en las 

excavaciones realizadas. Exposición de cerámicas en estilo blanco sobre 

rojo e interlocking y momias tatuadas, además de mostrar todos los 

utensilios y artefactos encontrados. 

Fuente:  1. Boletín de Arqueología PUCP, N° 2 (1998) 
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Figura 5: San Jacinto 
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Tabla 5: Complejo Horcón (Fuente: elaboración propia) 

  

4) Complejo Horcón  

Departamento Lima 

Provincia Huaral 

Distrito Chancay 

Valle Chancay 

Región natural Chala 

Periodo Culturas regionales 

Excavación 
Willey Gordon (1943) 

Hans Horkheimer (1965) 

Investigador José Luis Fuentes Sadowski 

Tipo 

Santuario religioso o centro administrativo 

Está conformado por tres montículos piramidales bien definidos (A, B, C) 

y dos zonas de construcciones de tapias. El montículo A es el más grande; 

allí encontraron cuartos cuadrangulares y circulares que, se intuye, fueron 

tumbas. 

Técnica constructiva 

El material constructivo fue tapia y adobes. También, se usó mampostería 

de piedras canteadas unidas con barro como argamasa. Existen adobitos 

dispuestos en la técnica del librero. 

Hallazgos 

Cerámicas pertenecientes al estilo Lima, interlocking, iconografías de un 

pulpo y cara sonriente que fueron los más importantes del panteón Lima 

en el valle de Chancay. Tumbas de planta circular (diámetro aproximado 

de 50 cm) y cuadrangular. 

Material museográfico a exponer 

Recreación didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

Exposición de cerámicas en estilo blanco sobre rojo e interlocking, además 

de mostrar todos los utensilios y artefactos encontrados y recrear las 

tumbas encontradas. 

Fuente 
1. Revista Kullpi (marzo, 2007) 
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Figura 6: Horcón 
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Tabla 6: Pisquillo Chico (Fuente: elaboración propia) 

  

5) Pisquillo Chico  

Departamento Lima 

Provincia Huaral 

Distrito Chancay 

Valle Chancay 

Región natural Chala 

Periodo Intermedio temprano, intermedio tardío 

Excavación  Hans Horkheimer (1965) 

Investigador José Luis Fuentes Sadowski 

Tipo 

Centro administrativo ceremonial 

Se pueden distinguir unos cuantos barrios que se caracterizan por tener 

un tipo diferente de arquitectura. En la parte central, se encuentran seis 

montículos troncocónicos, todos piramidales, y plazas amplias. Todos 

estos están acompañados con rampas estrechas en los accesos. Cada 

una de estas pirámides forma un núcleo rodeado de recintos 

rectangulares. 

Técnica constructiva 

Uso de dos caras de adobe con relleno de piedras y barro, piedra rústica 

simplemente recolectada, barro arcilloso, adobes en formas ovoidales y 

prismas rectangulares. Encontrados hasta 4 tipos de aparejo. 

Hallazgos 

Lo más resaltante es el hallazgo arquitectónico de 4 tipos de aparejo en 

sus muros con los diversos tipos de adobes encontrados, en especial, el 

uso del adobe ovoide en el aparejo de sus muros. 

 

Material museográfico a exponer 

Maquetas a escala 1 en 1 de los 4 tipos de aparejo encontrados, paneles 

de explicación de los materiales encontrados. 

Recreación mediante el uso de maquetas de cómo estaba dispuesto el 

gran centro administrativo ceremonial. 

Fuente:  1. Estudios sobre la cultura Chancay, Perú ( Andrzej Krzanowski)  
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Figura 7: Pisquillo Chico 
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4.3.2. Valle de Huaura  

 En el año 1976, un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigido por 

Mercedes Cárdenas Martin, registró un total de 235 sitios arqueológicos, con lo cual se infería 

que el valle de Huaura fue intensamente poblado antes de la conquista. Años más tarde, en 

1985, se hizo otro inventario dirigido por los arqueólogos Miastra Gutiérrez y Merino Jiménez 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los cuales registraron 131 sitios a base de 

fotografías aéreas.  

1) Bandurria 

Departamento Lima 

Provincia Huaura 

Distrito Huacho 

Valle Huaura 

Región natural Chala 

Periodo Precerámico tardío 

Excavación  
Rosa Fung,1977  

Alejandro Chu,2005 

Investigador Alejandro Chu 

Tipo 

Asentamiento multifuncional 

La doctora Rosa Fung la definió como una aldea compuesta por pequeñas 

estructuras de piedra y un pequeño montículo de probable función 

ceremonial, ubicado en el extremo sureste del sitio. 

El arqueólogo Alejandro Chu Barrera lo divide en dos sectores, el primero 

con 11 hectáreas, que presenta evidencias de actividades domésticas y 

un área de cementerio. Al sector 2 se le considera monumental, pues 

destacan 4 montículos mayores, asociados con 6 montículos menores. 

Técnica constructiva 

Construcción hecha en su totalidad a base de cantos rodados y argamasa 

de barro con inclusiones de material vegetal identificado como grama 

salada. Utilización de shicras.  

Hallazgos 

No se han encontrado materiales significativos en la arquitectura 

excavada. Solo se han encontrado dos ofrendas en la plaza circular.  

La primera ofrenda consiste principalmente en una canasta globular de 

pequeño tamaño. Dentro de esta canasta, se encontraron prendedores o 

tupus, una aguja y un artefacto, todos de hueso. La segunda ofrenda 

consiste en tres mates pequeños, dos en forma de botella y una en forma 

de riñón. 
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Tabla 7: Bandurria (Fuente: elaboración propia) 

  

 

Material museográfico a exponer 

Escenificación mediante maquetas y de multimedias de los conjuntos 

residenciales encontrados, almacenes, Huaca de los Sacrificios, Huaca de 

los Ídolos, Huaca Alta. 

Fuente:  

1. Bandurria: Arena, mar y humedad en el surgimiento de la civilización 

andina (Alejandro Chu Barrera) 
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Figura 8: Bandurria 
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4.3.3. Valle de Supe 

 Gracias a los estudios de la Dra. Ruth Shady y todo su equipo, los cuales forman parte 

del Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe, se lograron registrar 105 sitios arqueológicos 

desde el año 1994 hasta la actualidad. De los 105 sitios, solo 18 corresponden al periodo 

arcaico tardío y los demás pertenecen a otras culturas posteriores a Caral. 

1) Áspero 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto supe 

Valle Supe  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  
Robert Feldman (1980) 

Ruth Shady Solís (2005) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo: 

Las funciones que tuvo este asentamiento fueron recolectar productos 

obtenidos del mar y su comercialización con los habitantes que ocupaban 

los valles. Sus integrantes se diferenciaban entre sí por integrar estratos 

sociales jerarquizados. Este gran asentamiento está formado por 22 

edificaciones, entre las cuales 7 son edificios piramidales, 2 son conjuntos 

residenciales de élite, 3 son sectores de depósitos subterráneos y 8 son 

sectores con plataformas. 

Técnica constructiva 

Se han identificado cañas con pisos de arcilla, recintos de adobe, piedras 

cortadas, cantos rodados, depósitos de junco, fragmentos de arbustos de 

tallo, mortero de barro mezclado con fibras vegetales y shicras (bolsas de 

fibra vegetal) en los rellenos o depósitos. 

Hallazgos 

Fragmento de piedra con pedestal, cuentas elaboradas en conchas de 

moluscos marinos y material lítico, artefactos hechos en hueso de 

mamífero, cantos rodados con escotadura, fragmentos de disco de piedra, 

canasta manufacturada con fibra de totora, palos cavadores, percutor de 

piedra, cuenta lítica plana con orificios transversales, diversos tipos de 

moluscos, fragmentos de anzuelo, pesas utilizadas para la pesca, entierro 

de neonato envuelto en tejidos de algodón y esterillas, adornado con un 

collar de 15 cuentas de espondylus, 3 cuentas de rodocrosita, un 

fragmento de crisocola, tupu elaborado en material óseo y shicras de hasta 

30 kg de peso.  
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Tabla 8: Áspero (Fuente: elaboración propia) 

  

 

Material museográfico a exponer 

Utilización de maniquíes con escenografía real para recrear la cultura de 

este pueblo, además de dar vida a las 22 edificaciones descubiertas. 

Fuente:  
1. Áspero, la ciudad pesquera de la civilización más antigua de América 

(Ruth Shady Solís) 
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Figura 9: Áspero 
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Tabla 9: Caral (Fuente: elaboración propia) 

 

2) Caral  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto Supe 

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  Ruth Shady Solís (1996-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Asentamiento humano 

Caral es considerado como el lugar donde se desarrolló una de las 

civilizaciones más antiguas del planeta, sustentada en una economía 

pesquera y agrícola que logró integrar poblaciones de costa, sierra y selva 

andina en el área no central del Perú. Así lo demuestra su arquitectura 

monumental, la cual se compone de siete estructuras principales y una 

serie de estructuras menores dispersas en ambas márgenes del río, 10 al 

margen derecho y 10 al margen izquierdo en aproximadamente 60 

hectáreas. 

Técnica constructiva 

Fueron construidos a base de barro, piedra y material orgánico. También, 

utilizaron instrumentos de piedra y madera, sogas y fibras vegetales llenas 

de piedras (shicras). Para las pinturas de sus murales, utilizaron pigmentos 

minerales.  

Cabe resaltar la denominada “quincha de Caral”, cuya estructura es a base 

de postes de huarango (15 a 30 cm de diámetro), en la cual se entrelazan 

carrizos y cañas de manera horizontal. 

Hallazgos 

Flautas y trompetas de hueso, armazón de carricillos o palitos colocados 

en forma de cruz o equis sobre la que se ha tejido una cobertura con hilo 

de algodón de varios colores a modo de espiral, manufactura textil, 

confección de redes de algodón partiendo de la unión de la intersección 

de los palitos (“ojo de dios”). 

 

Material museográfico a exponer 

Escenificación de la Ciudad de las Pirámides, los conjuntos residenciales, 

técnicas y materiales constructivos, los Altares del Fuego Sagrado, las 

Plazas Circulares, música ancestral: flautas y trompetas, el Ojo de Dios, y 

economía y producción. 

Fuentes 
1. Boletín de Arqueología PUCP, N° 10 (2006) 

2. La ciudad sagrada de Caral-Supe (Ruth Shady, Carlos Leyva) 
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Figura 10: Caral 
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Tabla 10: Cerro Colorado (Fuente: elaboración propia) 

  

3) Cerro Colorado 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto Supe 

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico  

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Es un asentamiento con arquitectura monumental ubicado a la margen 

derecha del río que posee un área de 0.98 hectáreas. Está conformado 

por dos sectores, el primero es un conjunto de pirámides dispuestas 

alrededor de un espacio abierto. El segundo sector está conformado por 

un edificio con plaza circular hundida, y está compuesto por dos edificios 

piramidales con recintos y con una plaza circular. 

Técnica constructiva 
Construcción a base de piedras de cantos rodados y estructuras a base 

de terrazas 

Hallazgos 
Arquitectura ceremonial y habitacional, además de restos de basura 

orgánica y conchas. 

Material museográfico a exponer 

Escenificación mediante maquetas y videos de la organización de la 

arquitectura de este asentamiento. 

Fuente 
1. La ciudad sagrada de Caral-Supe (Ruth Shady, Carlos Leyva) 
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Figura 11: Cerro Colorado 
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Tabla 11: Pueblo Nuevo (Fuente: elaboración propia) 

  

4) Pueblo Nuevo  

 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto supe 

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Pertenece a la margen derecha del río Supe, el cual tiene un área de 55.1 

hectáreas. Su extensión y la monumentalidad de sus componentes 

arquitectónicos sugieren que se trata de uno de los establecimientos con 

mayor trabajo constructivo de la zona. Es un conjunto de, por lo menos, 

10 estructuras piramidales y otras estructuras anexas. Destaca entre ellas 

una pirámide de 54 m de largo por 100 m de ancho y 20 m de alto, 

asociada a una plaza semicircular de 38 m de diámetro. Hacia el este, 

encontramos una serie de estructuras. 

Técnica constructiva Construcciones a base de piedras, tapiales y adobes.  

Hallazgos Estructuras piramidales y recintos. 

Material museográfico a exponer 

Animación 3D del conjunto de estas megaestructuras, además de la 

elaboración de maquetas.  

 

Fuentes 

1. La ciudad sagrada de Caral-Supe (Ruth Shady, Carlos Leyva) 

2. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 
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Figura 12: Pueblo Nuevo 
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4.3.4. Valle de Pativilca y Fortaleza 

 Existen trabajos de excavación llevados en el valle de Fortaleza, el cual forma parte del 

llamado complejo de valle de Pativilca, por poseer una cuenca de 4788 km2, la cual es superior 

a las de Supe y Fortaleza. Se hallaron 30 sitios monumentales, que inicialmente se pensó que 

formaban parte del periodo formativo temprano; sin embargo, estudios posteriores de 

Jonathan Hass, Winifred Creamer y Alvaro Ruiz que formaban parte del Proyecto Arqueológico 

Norte Chico, en el año 2003, llegaron a la conclusión, mediante fechados de carbono catorce 

(C14), de que, en realidad, estos sitios correspondían a tiempos del precerámico tardío. 

 

 

Tabla 12: Huaricanga (Fuente: elaboración propia) 

1) Huaricanga 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Paramonga  

Valle Fortaleza  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación   

Investigadores 

 Vega Centeno 

 Villacorta 

 Cáceres  

 Marquete 

Tipo: 

Arquitectura monumental ceremonial 

Huaricanga es un gran centro conformado por pirámides cuadrangulares 

dispuestas en forma de U, con marcada diferencia en volumen entre la 

pirámide central y las laterales. Además, tiene una plataforma aterrazada 

con patio-plataforma antepuesto y una pirámide cuadrangular con patio en 

dirección opuesta. 

Técnica constructiva 
Hileras de piedra canteada, argamasa de barro y estructuras a base de 

adobes paralelepípedos 

Hallazgos 
Se ha encontrado cerámica de pasta roja y negra, con superficies alisadas 

y pulidas, eventualmente con decoración moldeada tipo Pativilca impreso.  

Material museográfico a exponer: 

Escenificación mediante maquetas de la arquitectura ceremonial de este 

sitio arqueológico. 

Fuente:  1. Boletín de Arqueología PUCP, N° 2 (1998) 
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Figura 13: Huaricanga 
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Tabla 13: Cerro Blanco (Fuente: elaboración propia) 

  

2) Cerro Blanco  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Paramonga  

Valle Fortaleza  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación   

Investigadores 

 Vega Centeno 

 Villacorta 

 Cáceres  

 Marquete 

Tipo 

Arquitectura monumental ceremonial 

Cerro Blanco es una pirámide cuadrangular con un conjunto de patios-

plataforma articulados en un eje longitudinal. Con patio o patio plataforma 

antepuesto y, eventualmente, otro patio plataforma en dirección opuesta. 

También, posee un patio circular hundido. 

Técnica constructiva 
Las terrazas levantadas son a base de muros de contención de piedra 

canteada, asentada con argamasa de barro. 

Hallazgos 

Se han encontrado restos de cerámica de pasta roja, con superficies 

alisadas y pulidas con decoración blanco sobre rojo del tipo Pativilca 

impreso. También, se han encontrado textiles muy deteriorados. 

Material museográfico a exponer 

Escenificación mediante maquetas de arquitectura monumental 

ceremonial. 

Fuente 1. Boletín de Arqueología PUCP, N° 2 (1998) 
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Figura 14: Cerro Blanco 
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Tabla 14: Tunan-Naranjal (Fuente: elaboración propia) 

  

3) Tunan-Naranjal  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Paramonga 

Valle Fortaleza 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación   

Investigador   

Tipo 
Está conformada por una plataforma aterrazada, con patio-plataforma 

antepuesto y patio cuadrangular hundido.  

Técnica constructiva 

Sitio conformado por varios conjuntos de estructuras, de adobes y tapiales. 

Sus terrazas fueron hechas a base de muros de contención de piedra 

canteada. También, posee muros de piedra canteada de doble hilera que 

se elevan hasta alturas de 20 y 30 cm. Las terrazas levantadas fueron 

hechas a base de muros de contención de piedra canteada asentada con 

argamasa de barro. 

Hallazgos 

Se han encontrado restos de cerámica de pasta roja, con superficies 

alisadas y pulidas con decoración blanco sobre rojo del tipo Pativilca 

impreso. También, se han encontrado textiles muy deteriorados. 

Material museográfico a exponer 

Escenificación mediante maquetas de arquitectura monumental 

ceremonial. 

Fuentes 

1. Boletín de Arqueología PUCP, N° 2 (1998) 

2. Informe del análisis sistemático en el valle de Fortaleza (Instituto 

Nacional de Cultura)  
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Figura 15: Tunan-Naranjal 
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Tabla 15: Tunan-Naranjal (Fuente: elaboración propia) 

 

4.4. Fichado de los sitios arqueológicos con potencial para contar con material fotográfico o 

planimétrico para la exposición 

   No todos los sitios arqueológicos han sido excavados ni debidamente estudiados, pero 

poseen el potencial para futuras investigaciones.  

4) Jaiva 

Departamento Lima 

Provincia Huaura 

Distrito Huaura 

Valle Supe  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío (Precerámico tardío) (3000 - 2000 a. C.) 

Excavación  Ruth Shady Solís (1996-2007) 

Investigador: Ruth Shady Solís 

Tipo 

Conjunto formado por una secuencia de recintos, plataformas y terrazas 

adaptados a la topografía del terreno. Aquí destacan dos plazas hundidas 

de 20 m, separadas por una distancia horizontal de 100 m. Estas están 

unidas por una escalera de 70 m de largo y 2 m de ancho. La plaza circular 

ubicada en la parte superior está asociada a una estructura de planta 

cuadrangular de aproximadamente 15 m de largo. En el lado este de esta 

estructura, hay petroglifos. 

Técnica constructiva 
Estructuras a base de piedras y adobes 

Hallazgos 
Conjunto arquitectónico  

Material museográfico a exponer 
Representación del conjunto de plataformas adaptas a la topografía. 

Fuente: 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 

1) Peñico  

Departamento Lima 

Provincia Huaura 

Distrito Huaura 
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Tabla 16: Peñico (Fuente: elaboración propia) 

Valle Supe  

Región natural Chala 

Periodo 
Arcaico tardío (Precerámico tardío) (3000 - 2000 a. C.), Integración Huari 

u horizonte medio y estados regionales tardíos (intermedio tardío). 

Excavación  
Lucy Palacios 1990 

Ruth Shady Solís (1996-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Sitio compuesto por complejos arquitectónicos, plazas circulares 

hundidas y, al menos, 11 estructuras, en las que destaca un montículo de 

aproximadamente 26 m largo por 38 m de ancho y 8 m de alto. Está 

asociado a una plaza circular de 20 metros de diámetro. También, existe 

un conjunto arquitectónico de aproximadamente de 50 m por 50 m 

compuesto por 3 plataformas y dos rampas de acceso que se encuentran 

orientadas de sur a norte. 

Técnica constructiva 
Estructuras construidas a base de cantos rodados y argamasa. 

Hallazgos 

Estructuras arquitectónicas de tipo monumental con un manejo espacial a 

nivel urbano. 

Material museográfico a exponer 
Maquetas que representaran la riqueza espacial de dicho complejo 

arquitectónico con todas sus características. 

Fuente:  

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 

2) Cerro Blanco  

Departamento Lima 

Provincia Huaura 

Distrito Huaura 

Valle Supe  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío (Precerámico tardío) (3000 - 2000 a. C.) 

Excavación  Ruth Shady Solís (1996-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Arquitectura monumental 

Está conformado por un edificio de 90 m de largo por 35 m de ancho que 

presenta una secuencia de plataformas. También, se lograron identificar 
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Tabla 17: Cerro Blanco (Fuente: elaboración propia) 

 

elementos como el atrio, antesala y una plaza cuadrangular en la parte 

baja con acceso central. Al sur del edificio, se encuentra una estructura 

circular y un conjunto de estructuras aglutinadas con planta irregular. 

Técnica constructiva 
Estructuras a base de piedras y barro 

Hallazgos 
Estructuras arquitectónicas 

Material museográfico a exponer 
Representación mediante maquetas de este complejo y su relación con 

todos sus componentes. 

Fuente 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 
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Tabla 18: Chimú Cápac (Fuente: elaboración propia) 

 

 

3) Chimú Cápac 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Supe  

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Formativo  

Excavación  Max Uhle (principios del siglo XX) 

Investigador Lisa Valkenier 

Tipo 

Conjunto de edificaciones (recintos y plataformas de piedra) ubicadas 

principalmente en dos cumbres, en las que se han construido murallas. 

En las laderas y partes bajas, hay plataformas anexas y un cementerio. 

Se han identificado tres sectores, en los cuales se han identificado 

estructuras amuralladas y plataformas. 

Técnica constructiva 

Construcción hecha a base de estructuras de piedra. Algunas de estas 

estructuras tienen 1.2 m de alto y presentan un perfil trapezoidal, tienen 

1.5 m de ancho en su base y 1 m de ancho en la parte alta. Además, 

presentan una capa vegetal entre cada hilera de piedra. Estas estructuras 

son consideradas antisísmicas. 

Hallazgos Abundante material de cerámica y moluscos. 

 

Material museográfico a exponer 

Representación en modelos 3D de las estructuras antisísmicas 

trapezoidales, además de recrear la posible vida social en estas dos 

cumbres mencionadas y su relación con las murallas que las rodean. 

Fuente: 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 
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Tabla 19: Piedra Parada (Fuente: elaboración propia) 

 

 

4) Piedra Parada 

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Supe  

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico Tardío (Precerámico tardío) (3000 - 2000 a. C.) 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Arquitectura monumental  

Conjunto de edificaciones distribuidas en cuatro sectores. La estructura 

principal posee divisiones internas y mide 50 m por 30 m, la cual está 

asociada a una plaza circular de 25 m de diámetro. El segundo sector 

consiste en un conjunto de recintos de piedra. El tercer sector consiste en 

un conjunto de cinco montículos. El cuarto sector está conformado por dos 

estructuras piramidales de piedra. 

Técnica constructiva Construcción hecha a base de estructuras de piedra  

Hallazgos Cementerio tardío conocido como Tutumo 

Material museográfico a exponer 

 Recreación tridimensional de los conjuntos arquitectónicos y pirámides de 

piedra. 

Fuente 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca. 
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Tabla 20: Pando (Fuente: elaboración propia) 

 

 

5) Pando  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Supe  

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Está asociada al periodo horizonte medio 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Es un asentamiento que se desarrolla en varios periodos. El componente 

tardío está conformado por un conjunto de estructuras sobre dos terrazas 

naturales. Sobre estas se encuentran dos pirámides de 20 m de lado y 2.5 

m de alto. Alrededor de estas estructuras encontramos un conjunto de 

edificaciones de piedra de menor tamaño con un carácter básicamente de 

vivienda. El componente arcaico se encuentra al norte del sitio y consiste 

en una estructura con secuencia de plataformas asociada a una plaza 

circular de 10 m de diámetro. En las inmediaciones, se encuentran unas 

terrazas con recintos que probablemente sean viviendas. 

Técnica constructiva 
Utilización de la tapia y piedra. Uso especial de piedras hincadas de 70 

centímetros de alto. 

Hallazgos Pirámides y recintos de viviendas  

Material museográfico a exponer 

Representación del espacio, por medio de maquetas, que genera estas 

estructuras piramidales y explicación del significativo de este modo de 

vida. 

Fuente:  

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca. 
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Tabla 21: Era de Pando (Fuente: elaboración propia) 

 

6) Era de Pando  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Supe  

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío (Precerámico tardío) (3000 - 2000 a.C.) 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo: 

Asentamiento conformado por un sector alto y bajo separados por un cono 

de deyección y por un camino que actualmente es usado por los 

camiones. El sector alto está conformado por 20 estructuras 

arquitectónicas, en las cuales sobresale una de 80 m de lado, 

acompañada de una plataforma adosada de 50 m de lado, en la cual se 

construyó una plaza circular de 20 m de diámetro. En el sector bajo, se 

han encontrado 4 estructuras muy dañadas. En el extremo este de esta 

pampa, se ha localizado un conjunto de 3 edificaciones. 

Técnica constructiva Construcción a base de piedras y tapia 

Hallazgos 
Se ha encontrado un cementerio muy cerca de este asentamiento, 

resultado de los huaqueos constantes.  

Material museográfico a exponer 

Maquetas de las pirámides más representativas de este asentamiento y 

explicación en una animación 3D de cómo pudo ser el modo de vida en 

este asentamiento (según a los estudios de los antropólogos y 

arqueólogos). 

Fuente: 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca. 

7) Allpacoto  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Supe  

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  Elzbieta Zechenter (1988) 
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Tabla 22: Allpacoto (Fuente: elaboración propia) 

Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Está conformado por tres sectores: el primer sector es un conjunto de 

pirámides dispuestas alrededor de una plaza. Ahí se encuentra un 

montículo de 47 m de largo, 42 m de ancho y 10 m de alto, además de 11 

montículos que varían en altura entre 1 y 6 m de alto. El segundo sector 

está conformado por un cementerio. El tercer sector está conformado por 

un conjunto de terrazas y corrales. 

Técnica constructiva Estructuras a base de adobes, piedras y tapias 

Hallazgos Cementerio  

Material museográfico a exponer 

Representación espacial mediante maquetas de los tres sectores 

mencionados, con el objetivo de ver y entender su disposición en el terreno 

y su sociedad. 

Fuente 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca. 

8) Miraya  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto supe 

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador Ruth Shady Solís 

Tipo 

Fue una ciudad con función socioeconómica que se articulaba con el 

sistema social de Caral. Se ubica en la margen izquierda del valle medio 

bajo del río Supe; a 1,5 km al oeste del asentamiento de Chupacigarro y a 

2,2 km de la Ciudad Sagrada de Caral. Este asentamiento se caracterizó 

por la especialización laboral dentro de la economía mixta y 

complementaria, pesquera y agrícola. 

Técnica constructiva 
Estructuras a base de quincha, adobes y piedras, cuya visibilidad implica 

que hubo remodelaciones. 

Hallazgos 
Abundante algodón en motas sin despepitar, en ovillos, en tejidos anillados 

y torzales, así como tallos de algodón en las plataformas 
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Tabla 23: Miraya (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Tabla 24: Lurihuasi (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Material museográfico a exponer 

Exposición de los accesorios encontrados y recreación en 3D de la 

especialización laboral en este asentamiento. 

Fuentes 

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca 

2. Página web Caral 

9) Lurihuasi  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Puerto Supe 

Valle Supe 

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación  Ruth Shady Solís (1997-2007) 

Investigador  Ruth Shady Solís 

Tipo 

Complejo arqueológico ubicado en el valle medio inferior de Supe, margen 

izquierda del río, en una quebrada árida de pendiente pronunciada, la cual 

permite comunicar y vincular a los pobladores de esta parte del valle con 

la sección baja del valle de Huaura. Este asentamiento se encargó de 

asegurar la producción de excedentes destinados en parte a las huacas u 

oráculos, y a los intereses de quienes dirigían el sistema social. Además, 

Lurihuasi brindó servicios y bienes a la población aledaña de la parte 

media inferior del valle de Supe, y a sus residentes, que se dedicaron al 

cultivo del algodón, achira, camote y otros productos de panllevar, además 

de intervenir en las obras dirigidas por el Estado. 

Técnica constructiva Estructuras hechas a base de adobones  

Hallazgos Cementerio  

 

Material museográfico a exponer: 

Representación mediante maquetas de este complejo arqueológico y su 

influencia en el sistema social. 

Fuente:  

1. Plan maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y 

Barranca. 

2. Página web Caral 
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Tabla 25: Cerro Lampay (Fuente: elaboración propia) 

  

10) Cerro Lampay  

Departamento Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Paramonga  

Valle Fortaleza  

Región natural Chala 

Periodo Arcaico tardío 

Excavación   

Investigador  

Tipo 

| 

Conjunto arquitectónico construido sobre un área de terreno estéril que 

estuvo compuesto originalmente por dos espacios articulados. Este 

recinto contaba con una banqueta de 30 centímetros de altura que dividía 

el espacio interior en dos secciones longitudinales. Existe la hipótesis de 

que este conjunto sirvió como organizador de un ritual que daba énfasis a 

diferenciaciones horizontales, así como distensiones jerárquicas entre los 

participantes. 

Técnica constructiva  

Hallazgos  

Material museográfico a exponer 
 

Fuentes:  
1. Boletín de Arqueología PUCP, N°2 (1998) 

2. Informe del análisis sistemático en el valle de Fortaleza (INC) 
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Figura 16: Cerro Lampay 
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4.5. Listado de otros sitios destacados, pero que no van a tener de momento información en 

la exposición 

 

HUARAL ATAVILLOS ALTO Rancocha   

  

Total ATAVILLOS 

ALTO   1 

  ATAVILLOS BAJO Añay   

    Marca Cullpi   

    Queshque   

    Quihuay   

    Racsa   

    Rupak   

  

Total ATAVILLOS 

BAJO   6 

  AUCALLAMA Acequia Caqui   

    Baños de Boza   

    Boca de Río   

    Brazo de U   

    Canal Boza Alto   

    Candelaria Boza 1   

    Candelaria Boza 2   

    Caqui   

    Casa Vieja   

    Cementerio de Palpa   

    Cementerio Platanal   

    Cerro Culebra 1   

    Cerro la Viña   

    Chacra y Mar   

    Cuyo   

    Fortaleza de Caqui   

    Fortaleza de Palpa   

    Horcón    

    La Huaca   

    La Viña   

    Ladera de Cuyo   

    Locón   

    Loma Gorda   
    

PROVINCIA DISTRITO 

SITIO CON POTENCIAL 

ARQUELÓGICO PARA EXPONER Total 
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    Lumbra   

    Pampa Hermosa   

    Pancha La Huaca   

    Pasamayo   

    Portillo   

    Quilca   

    Quinquin Grande   

    Quipullin   

    Quipullín   

    San José   

    

Santo Domingo o Chancay 23 I Nº 11 

Ñ0 1   

    Templo de Troconal   

  Total AUCALLAMA   35 

  CHANCAY Canal Hatillo   

    Casa Vieja   

    Cerro Gorgona   

    Cerro Macatón   

    Chacarilla 1   

    Chacarilla 3   

    Chancayllo   

    Cuyo 2    

    El Cortijo   

    Esquivel   

    Hatillo    

    Huerequeque   

    Lumbra   

    Pampa Libre   

    Portillo    

  Total CHANCAY   15 

Continuación 

HUARAL HUARAL 

Cementerio La Mina Sector Código 

N° 23i   

    Cementerio Platanal   

    Cerro Andomas   

    

Cerro la Mina Código N° 23j 14G-

14H-04   

    

Cerro Quita Calzón o Chancay 23 I Nº 

12 MO 5-A   

    El Mirador    
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Hacienda Cuyo o Chancay 23 I Nº 12 

Nº MO 5-A   
    

    

Hornillos o Chancay 23 I Nº 13 Nº LO 

1-A/Chancay 23 I Nº 13 Nº LO 1-B   

    Huaca La Chacra   

    Huando   

    Huando 1   

    Huando 2   

    Huando 3 o Chancay 23 I Nº 14J01   

    Huando 4 o Chancay 23 I Nº 14J01   

    Huando 5   

    Huando 6   

    

Huando Templo 1 o Chancay 23 I Nº 

14J02    

    

Huando Templo 2 o Chancay 23 I Nº 

14J05   

    Jesús Valle   

    La Huaca   

    

Pasa Broncano o Chancay 23 I Nº 11 

Ñ0 1   

    

Santo Domingo Chico o Chancay 23 I 

Nº 10 Ñ0 1   

    Troconal   

  Total HUARAL   23 

  IHUARI Andenes de Huauyapunta   

    Huataya   

    Petroglifos de Quisque Bajo   

    Quisque Bajo   

  Total IHUARI   4 

  LAMPIAN Los Yaros   

  Total LAMPIAN   1 

  PACARAOS Culle   

  Total PACARAOS   1 

  

SAN MIGUEL DE 

ACOS Chiprac   

  

Total SAN MIGUEL 

DE ACOS   1 

  STO DOMINGO Santo Domingo   
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  Total STO DOMINGO   1 

  SUMBILCA Cerro Pacaraos   

    Huacchucchico 2   

  Total SUMBILCA   2 

  

VEINTISIETE DE 

NOVIEMBRE Cerro San Cristóbal de Coto   

    Curco   

  

Total VEINTISIETE 

DE NOVIEMBRE   2 

Total 

HUARAL     92 

 

Tabla 26: Sitios con potencial arqueológico por exponer en Huaral (Fuente: Inventario 

Completo de la Región Lima, Instituto Nacional de Cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUAURA 

 

 

 

AMBAR Las Huacas   

Total AMBAR   1 

CARQUIN Carquin   

Total CARQUIN   1 

CHECRAS Tulpay   

  Tupishi   

Total CHECRAS   2 

HUACHO Bandurria   

  Cerro Colorado   

  Pampa Redondo   

  Redondo   

Total HUACHO   4 

HUALMAY Los Huacos   

Total HUALMAY 
 

  

HUAURA Chacra Socorro   

Total HUAURA 
 

  

LA VEGUETA 

Huaca Halconcillo (Sector 

Cementerio)   

Total LA 

VEGUETA 
 

  

SANTA LEONOR Mayocuma   

  Shanahuarin   
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Total SANTA 

LEONOR   2 

SANTA MARIA Cerro Colorado   

  Cerro Montero   

Total SANTA 

MARIA   2 

SAYAN Teatino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Total SAYAN   1 

SAYÁN Cañas (Sector 1)   

  Cañas (Sector 2)   

  Cañas (Sector 3)   

  Casa Blanca   

  Chambara   

  Fortaleza de Quipico   

  Lloclla Tumaray 1   

  Maní Bajo   

  Quipico   

  Quipico Este   

Total SAYÁN   10 

Total HUAURA     26 

 

Tabla 27: Sitios con potencial arqueológico por exponer en Huaura (Fuente: Inventario 

Completo de la Región Lima, Instituto Nacional de Cultura) 

 

BARRANCA BARRANCA Cerro Colorado   

    Pampa San Alejo o Guayabito   

  Total BARRANCA   2 

  LAMPAY Cementerio de Lampay-La Mina   

  Total LAMPAY   1 

  PARAMONGA Bay Pass 1   

    By Pass 2    

    Caballete   

    Cementerio La Horca   

    Cementerio Lampay   

    Cementerio Prehispánico   

    Cerro La Horca   

    Fortaleza Anexos   
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    Huáncar Bajo   

    Maray Colca   

    Porvenir   

    Porvenir Bajo 1   

    Quebrada Huancar Alto 6   

    Quebrada Huancar Alto 5   

    Shaura Norte   

    W 8    

  

Total 

PARAMONGA   16 

  PATIVILCA Castillo de Huaricanga   

    Cerro Campana   

    Huaricanga Sur   

    La Capitana    
    
    Monolito de Huarincanga   

    W 7 – La Cañada    

  Total PATIVILCA   6 

  SUPE 
 

  

    Capilla   

    Cementerio Caleta Vidal   

    Cerro Blanco   

    Chupacigarro   

  

  

  

  

El Molino 

Huacache 

  

  

    Jaiva   

    Limán – Era de Pando   

    Peñico   

  Total SUPE   9 

Total 

BARRANCA     34 

 

Tabla 28: Sitios con potencial arqueológico por exponer en Barranca (Fuente: Inventario 

Completo de la Región Lima, Instituto Nacional de Cultura) 
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4.6. Resumen general de los sitios y los materiales a ser expuestos 

VALLE SITIO 

ARQUEOLÓGICO 

MATERIAL PARA EXPONER EN BASE A LOS HALLAZGOS 

Chancay 

Lauri  

Recreación didáctica por medio de maquetas del centro ceremonial y 

su relación con los cementerios. Exposición de cerámica del tipo blanco 

sobre negro, cerámica roja, cerámica del tipo impreso. También, 

exposición de textiles y objetos encontrados para recrear, de esta 

manera, un posible tipo de vida de esta sociedad. 

Cerro Trinidad 

Exposición didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

También, exposición de copias de los murales encontrados en las 

excavaciones realizadas. Exposición de cerámicas en estilo blanco 

sobre rojo e interlocking, y momias tatuadas, además de mostrar todos 

los utensilios y artefactos encontrados. 

San Jacinto 

Recreación didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

También, exposición de copias de los murales encontrados en las 

excavaciones realizadas. Exposición de cerámicas en estilo blanco 

sobre rojo e interlocking, y momias tatuadas, además de mostrar todos 

los utensilios y artefactos encontrados. 

Complejo Horcón 

Recreación didáctica del centro ceremonial por medio de maquetas. 

Exposición de cerámicas en estilo blanco sobre rojo e interlocking, 

además de mostrar todos los utensilios y artefactos encontrados y 

recrear las tumbas encontradas. 

Pisquillo Chico 

Maquetas a escala 1 en 1 de los 4 tipos de aparejo encontrados, 

paneles de explicación de los materiales encontrados. Recreación 

mediante el uso de maquetas de cómo estaba dispuesto el gran centro 

administrativo ceremonial. 

Huaura Bandurria  

Escenificación mediante maquetas y multimedia de los conjuntos 

residenciales encontrados, almacenes, Huaca de los Sacrificios, 

Huaca de los Ídolos, Huaca Alta 

Supe 

 

Áspero  

Utilización de maniquíes con escenografía real para recrear la cultura 

de este pueblo, además de dar vida a las 22 edificaciones 

descubiertas. 

Caral  
Escenificación de La Ciudad de las Pirámides, los conjuntos 

residenciales, técnicas y materiales constructivos, los Altares del 
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Fuego Sagrado, las Plazas Circulares, música ancestral: las flautas y 

trompetas, el Ojo de Dios, y economía y producción. 

Cerro Colorado 

Escenificación mediante maquetas y videos de la organización de la 

arquitectura de este asentamiento. 

Pueblo Nuevo Animación 3D de conjunto de estas megaestructuras, además de la 

elaboración de maquetas.  

Pativilca y 

Fortaleza 

Huaricanga  

Escenificación mediante maquetas de la arquitectura ceremonial de 

este sitio arqueológico. 

Cerro Blanco 

Escenificación mediante maquetas de Arquitectura monumental 

ceremonial con detalles constructivos en escala real. 

Tunan -Naranjal 

Escenificación mediante maquetas de Arquitectura monumental 

ceremonial. Paneles didácticos explicando la tecnología empleada. 

 

Tabla 29: Resumen general de los sitios y los materiales a ser expuestos (Fuente: 

Elaboración propia) 
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CAPÍTULO V 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

5.1. Factibilidad física 

5.1.1. Factores ambientales  

   5.1.1.1. Clima 

  Según el SENAMHI, Supe se halla en la faja climática del Tipo E (d) B’I H3. 

E = ÁRIDO.  

(d) = Deficiencia de lluvias en todas las estaciones.  

B’I = Semicálido.  

H3 = Húmedo. 

 

 

   5.1.1.2. Temperatura 

 Las temperaturas más altas se registran en los meses de enero y marzo (verano 

21, 2º C promedio) y las más bajas entre julio y agosto (invierno 16, 6º C promedio). 

 

   5.1.1.3. Precipitación  

    Por estar en una zona desértica, la precipitación es casi inexistente (10 mm de 

   promedio anual).  

 

5.1.1.4. Humedad  

 La humedad fluctúa entre 84 y 90% promedio, y se considera como humedad 

ocasionada por la intensa evaporación marina, la cual produce una nubosidad que llega 

a cubrir hasta 15 km al interior del continente sin llegar a producir lluvias. Esta conforma 
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una masa de nubes de diversa altitud, especialmente entre los meses de mayo-

noviembre, con variaciones estacionales según el fenómeno de El Niño. 

 

5.1.1.5. Vientos  

 Los vientos siguen una dirección sur a sureste, con una velocidad promedio de 

10 km/h, la cual, según la escala de Beaufort para la fuerza del viento, equivale a brisa 

muy débil y brisa débil. 

 

5.1.1.6. Radiación solar  

 Las horas de sol varían en relación directa a las estaciones, notablemente 

mayores en los meses de verano (diciembre-abril), con un promedio de 240 horas de 

sol mensual, lo que equivale a 8 horas de sol por día. Durante el invierno (mayo-

noviembre), el promedio se reduce a 103 horas de sol mensual, equivalentes a 3,5 

horas por día. 

 
 

Figura 17: Proyección equidistante 
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Figura 18: Proyección cilíndrica 

 

5.1.2. Factor urbano  

   5.1.2.1. Usos de suelos y zonificación  

 Supe no posee un plan maestro; por lo tanto, no cuenta con un plano de uso de 

suelos ni de zonificación. En ese sentido, se pueden tomar decisiones libres al 

intervenir a nivel urbano, de acuerdo con los parámetros del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, tal como dice la norma en el capítulo 1. 

 

5.1.2.2. Accesibilidad  

 Supe tiene accesibilidad fluida por dos avenidas importantes: una cruza por el 

medio de la ciudad y la conecta directamente con la ciudad de Barranca en tan solo 

10 minutos, la cual es la avenida Francisco Vidal. La otra, la Panamericana Norte, la 

conecta con el sur y el norte del Perú, y es la que bordea la ciudad de Supe.  
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Figura 19: Accesibilidad 

 

   5.1.2.3. Equipamientos urbanos  

 La ciudad de Supe está en proceso de desarrollo urbano, pero su ubicación 

cercana a la ciudad de Barranca le favorece para poder abastecer la demanda turística 

que provocará el proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta que el objetivo es que Supe 

crezca como ciudad en los siguientes años y pueda estar en la capacidad de abastecer 

este tipo de servicios. 
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 Según el cuadro elaborado por el Plan maestro para un desarrollo integral y 

sostenible de Supe y Barranca, la ciudad de Barranca posee la siguiente capacidad 

para brindar servicios a los turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Establecimientos vinculados al turismo en Barranca (Fuente: Municipalidad 

Provincial de Barranca, Licencias de Funcionamiento) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Cantidad de establecimientos de turismo Barranca (Fuente: Municipalidad 

Provincial de Barranca) 
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   5.1.2.4. El terreno  

 El terreno tiene un área de 35 600 m2, está ubicado a la entrada de la ciudad en 

dirección sur-norte y actualmente tiene un uso agrícola. También, está bordeado en 

sus dos lados paralelos por la avenida Francisco Vidal y la Panamericana Norte. 

 

  

 

Figura 21: Vistas desde la avenida Francisco Vidal (de sur a norte) 

 

 

 

Figura 22: Vistas desde la avenida Francisco Vidal (de norte a sur) 

 

5.2. Factibilidad turística 

   El referente para este factor es la recurrencia de turistas que tuvo Caral. Desde el año 

2003 hasta el 2009, se podrá apreciar el aumento de turistas en cada año, lo cual refuerza el 

proyecto, ya que la intención es que el museo sea un referente turístico en la región y que 

forme parte de una red de museos de sitio en esta microrregión norte de Lima.  
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Tabla 31: Visitantes a la Ciudad Sagrada de Caral (2003-2008) (Fuente: Proyecto Especial 
Arqueológico Caral-Supe, 2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad Sagrada de Caral (Fuente: 
Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, 2008) 
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   El incremento de turistas aumenta en promedio en 8% anual hasta el 2008. También, 

en un último reporte, se ha hecho una comparación entre los años 2009 y 2010. El aumento 

fue del 57.2% de visitas masivas a Caral. 

 

Tabla 32: Comparación entre las visitas del 2009 y las del 2010, periodo enero-abril (Fuente: 
Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, 2008) 

 

   Se tiene como referencia máxima 8000 turistas aproximadamente en el mes de julio de 

2008, lo cual indica una afluencia de 267 personas por día. Según las estadísticas, podría 

llegar hasta 9000 o 10 000 visitantes en las mejores épocas, según como se siga 

promocionando. 

 

5.3. Factibilidad política y económica  

   Actualmente, las autoridades de la región Lima en conjunto están teniendo arduas 

reuniones para poder dar factibilidad a uno o varios proyectos que puedan aprovechar este 

inmenso recurso cultural para el desarrollo de la región. Las autoridades están interesadas en 

cualquier propuesta que les ayude a poder alcanzar este desafío, pues tiene que evaluarse 

bien, desde cuánto se va a invertir y apuntando a qué tipo de proyecto se quiere llegar. 

   Por mi parte, hice llegar mi propuesta mediante una carta a la Municipalidad de Supe 

y a la región Lima, con sede en Huacho. Recibí favorable aceptación sobre el proyecto, como 

se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 23: Aceptación del proyecto de parte de la Municipalidad de Supe (Fuente: 

elaboración propia)  
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CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

6.1. Localización 

 El proyecto está localizado en la entrada de la ciudad de Supe, provincia de Barranca. 

  

Figura 24: Plano de Supe (Fuente: Municipalidad de Supe) 
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6.2. Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ubicación del proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

6.3. Relación con el entorno  

6.3.1. Natural  

 El proyecto está rodeado de lomas y campos de cultivo  

  

 

Figuras 26 y 27: Relación natural del proyecto (Fuente: elaboración propia) 
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6.3.2. Transformado 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28, 29 y 30: Muestras de la arquitectura de Supe (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 La arquitectura de la ciudad de Supe es de dos tipos: art déco en algunas 

construcciones antiguas, y moderna en la que predomina el ladrillo y el concreto, con formas 

ortogonales y sin adornos. No predominan edificios, solo en algunos casos; lo que más 

predomina son las construcciones de uno y dos niveles. 
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Figura 31: Muestras de la arquitectura de Supe (Fuente: Municipalidad de Supe) 

 

6.4. Conceptualización de la propuesta  

 El proyecto se conceptualiza a partir de la reflexión de tres conceptos a los que he 

denominado flujos de la identidad, geometrías de la información e intersección de las 

diferencias. Me propuse realizar un proyecto que pueda enfrentar a estas tres reflexiones, de 

manera que se llegue a un equilibrio del tipo urbano, arquitectónico, estructural, social, 

ambiental y económico, y se plasme en un proyecto cultural. 

 Hablo de los flujos de la identidad, pues actualmente nuestra realidad social es 

diferente en todo sentido, ya sea por el color de la piel, el ingreso económico o el lugar 

geográfico donde uno nació. Estos flujos son del tipo social, que en lo físico se desplazan 

dentro de un territorio; llevan dentro de sí información cultural, hábitos de convivencia y 

economía. 

Las geometrías de la información son aquellas que están en la esencia de cada sitio 

arqueológico encontrado en esta microrregión, en especial a las que se refieren a las de tipo 

de arquitectura monumental. Las geometrías que los antiguos peruanos utilizaban eran 

círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos; ellos conceptualizaron la naturaleza que los 

rodeaba, y enfrentaron desafíos de diseño, tecnología y material utilizando estos conceptos.  

 La intersección de las diferencias se refiere a todo tipo conexión entre individuos que 

es provocada por los flujos económicos, sociales y culturales dentro de un marco geográfico. 

Estos flujos hacen que las personas en un determinado momento lleguen a encontrarse e 

intercepten, de esta manera, toda la información que posee cada persona. Todas las 
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informaciones son diferentes y es ahí donde se encuentra la riqueza cultural que llevamos 

dentro. 

 Por lo tanto, el proyecto es el resultado del emplazamiento dentro de un territorio de 

los flujos, identidad, geometrías, información, intersección y diferencias. El proyecto es 

formado por geometrías puras como el círculo, cuadrado y triangulo. Además, posee ejes 

marcados que vienen de norte a sur y de este a oeste, los cuales son captados y equilibrados 

por un eje concéntrico en su centro. Esto da como resultado un proyecto que nace desde la 

esencia de un territorio y un pueblo especifico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Figuras 32 y 33: Diagramas conceptuales (Fuente: elaboración propia) 

 

6.5. Relación de zonas  

La zona pública solo puede acceder a la zona administrativa, mas no a las zonas 

privada y de servicios, ya que ahí se realizan trabajos especializados, sobre todo en la zona 

privada, pues se trabaja con bienes culturales de mucho valor. Además, la zona privada tiene 

una relación estrecha entre la zona publica, ya que de ahí se tienen que llevar las piezas para 

la exposición. Por tal motivo, debe tenerse cuidado en el diseño de las circulaciones.  

  FLUJOS 

GEOMETRÍA INTERSECCIÓN  

  IDENTIDAD 

INFORMACIÓN DIFERENCIAS 
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Figura 34: Diagrama del museo (Fuente: elaboración propia) 

 

6.6. Relación de circulaciones  

a) Recorrido de bienes culturales  

La circulación de bienes culturales debe ser fluida y tener conexión directa con las 

áreas de conservación, restauración y almacenes. Se debe tener en cuenta también una 

circulación especial para poder llevar las piezas a las exposiciones. 
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Figura 35: Diagrama 2 (Fuente: https://bit.ly/2PAtbg3) 

 

b) Recorrido de visitantes 

 La circulación del público solo debe ser directa hacia los servicios que brinda, como 

cafetería, tienda, restaurante, talleres de extensión cultural, patio al aire libre, auditorio y 

administración, además de tener relación directa con las salas de exhibición. Esta circulación 

por ningún motivo puede llegar a áreas privadas con colecciones, pues es de acceso 

restringido debido al trabajo especializado que se realiza con las piezas.  
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Figura 36: Diagrama 3 (Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 

 

c) Recorrido del personal que trabaja en el museo  

 También los recorridos del personal son diferenciados y restringidos, pues el personal 

que labora en las áreas de conservación, restauración, documentación y almacenes de bienes 

culturales está en contacto con objetos de valor patrimonial, los cuales requieren el mínimo de 

obstáculos y cruces de otras circulaciones. 
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Figura 37: Diagrama 4 (Fuente: elaboración propia) 

 

6.7. Relación de accesos 

Los accesos en el museo deben ser diferenciados, como se muestra de manera 

esquemática en el Diagrama 2, además que ellos condicionan mucho el inicio del museo. Se 

considera el acceso para visitantes, bienes culturales, personal de servicios y suministros 

varios. Se debe tener en cuenta también la seguridad en los accesos por medio de 

restricciones que sean, a la vez, de gran fluidez en el exterior del museo como también en su 

parte interna. 
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Figura 38: Diagrama 5 (Fuente: elaboración propia) 

 

6.8. Consideraciones espaciales  

a) Espacios públicos sin colecciones  

Generalmente, se tiene una imagen de museo aburrido y de uso académico, pues, por 

lo general, el público encuentra a los museos poco acogedores y con dificultades de movilidad 

dentro del mismo. Por tal motivo, es importante preocuparse por presentar espacios 

físicamente atractivos y cómodos para que acojan al visitante. También, se debe tener en 

cuenta de manera esencial la señalización, condiciones ambientales, accesibilidad, materiales 

y acabados, y equipamiento. 
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• Accesos  

 La entrada principal deberá tener buen acceso desde la vía pública, debe situarse cerca 

al estacionamiento y tener acceso directo al área de acogida. 

 

• Comunicaciones verticales y horizontales  

 Las comunicaciones horizontales (pasillos, vestíbulos, patios etc.) recorren todo el 

edificio, unen los diferentes espacios y permiten la libre circulación del visitante. Por ello, estos 

deben ser fácilmente accesibles, planos o con desniveles suaves, amplios y con mucha 

iluminación natural. Las comunicaciones verticales (escaleras y ascensores) deben estar 

adaptadas a todo tipo de público. 

 

• Área de acogida 

 Esta área debe ser aquella que dé la mejor impresión al público sobre el museo. Por 

tal motivo, no debe tener elementos que provoquen que el visitante no se sienta bien recibido, 

que le hagan sentirse incómodo, violento, desplazado u observado. Por ello, el espacio que 

los acoge, su diseño y los acabados que reciban juegan un papel importante. También, 

dependiendo del tamaño, posibilidades y misión del museo, esta área de acogida debe contar 

con espacios y servicios, como zona de informe, taquillas, aseos, zonas para agrupar publico, 

guardarropa, control de acceso y seguridad. 

 

• Área comercial  

 Esta área la conforman la tienda, la librería, la cafetería y el restaurante, por lo cual 

conviene que esté comunicada con el acceso principal y con las salas de exposición. Además, 

se recomienda que tenga acceso directo con la calle (dependiendo del diseño), de modo que 

pueda funcionar a museo cerrado.  

 

• Aulas y talleres de extensión cultural  

 Estas áreas deben acoger funciones muy variadas, pues van dirigidas mayormente a 

grupos escolares. Por esta razón, deben tener acceso cómodo y directo desde el vestíbulo de 

ingreso, además de estar bien comunicadas con las salas de exposición. Se recomienda que 

tengan iluminación, ventilación natural y una buena acústica. 
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Figura 39: Gran atrio del British Museum, Londres (Fuente: El programa arquitectónico: la 

arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 

 

 

 

 

Figura 40: Área de acogida del Museo de Almería (Fuente: El programa arquitectónico: la 

arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 
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• Sala de actos  

 Debe ser un espacio cuyo diseño tenga en cuenta el aforo de personas, ubicación en 

el edificio, diseño en el interior y necesidades en materia de equipamiento. También, el 

volumen y la forma del salón ayudarán en su funcionamiento, pues un punto esencial es la 

acústica. No se debe pretender darle excesivos usos a esta sala de actos, pues el salón 

denominado “multiusos”, según el especialista en acústica arquitectónica, el Arq. Eduardo 

Saad Eljure, no da los resultados esperados. Esto produce que el salón no se pueda usar de 

manera óptima para lo que se quiere, ya que los cálculos en tiempos de reverberación no son 

iguales para todos los usos que se quiere dar. 

 

• Biblioteca  

 Su zonificación interna y emplazamiento en el edificio debe ser tal que logre el mínimo 

ruido para los usuarios, además de tener sistemas de ventilación e iluminación natural o 

artificial. 

 

 

 

Figura 41: Tienda del Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (Fuente: El programa 

arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 
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Figura 42: Restaurante del Centre Pompidou, París (Fuente: El programa arquitectónico: la 

arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 

 

b) Espacio público con colecciones 

 

Es aquella que comprende básicamente las salas de exposición permanente y las salas 

de exposición temporal. También, se incluye en ellas todas aquellas que la abastecen de 

servicio, como aseos, salas de descanso, espacios didácticos o audiovisuales. Es importante 

estudiar desde un inicio la relación existente entre espacio expositivo y la colección que se 

expondrá, porque esto ayudará en el diseño y se podrán dar adecuadas medidas a las 

circulaciones. 

 

Los museógrafos recomiendan que el área expositiva sea muy flexible y neutra, de 

modo que esté en la capacidad de adecuarse en el futuro a cualquier tipo de exposición. Un 

ejemplo de este tipo de planteamiento es el propuesto en el Museo Centre Pompidou, donde 

los arquitectos Richard Rogers y Renzo Piano tomaron el concepto de habitáculos, el cual 

dio como resultado amplios espacios neutros y libres para instalar cualquier tipo de 

exposición. También, en el diseño, debe tomarse como referencia de 1 a 1.5 m2 por persona 

y una altura como mínimo de 4 a 5 m. 

116 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Museo de Albacete, sala de exposiciones de mosaicos (Fuente: El programa 

arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 

 

c) Espacios internos con colecciones  

 

Aquí comprende el estudio de las áreas de recepción de bienes culturales, laboratorios 

de restauración y almacenes. Se parte de la premisa de que la conservación de las colecciones 

en estas áreas es la más importante. 

 

• Muelle de carga  

Será el único acceso de la institución para el ingreso o salida de los bienes culturales. 

Es importante que el muelle de carga este sobrealzado a ras del camión. También, debe ser 

un espacio amplio con una altura mínima a 5 m y un ancho de 6 m, de modo que puedan 

abrirse de manera holgada las puertas del camión.  

 

• Almacén de tránsito  

Es un área específica, concebida para estancias cortas de obras que esperan su 

ubicación definitiva. También servirá para el almacenamiento provisional de cajas de embalaje. 
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Este espacio debe tener un estricto control de humedad relativa y temperatura, además de 

tener comunicación directa con el muelle de carga y con el montacarga. 

 

• Zona de cuarentena 

Esta zona está constituida por la sala de cuarentena y la cámara de desinfección. El 

área de cuarentena debe tener dimensiones moderadas, donde sea posible alojar objetos que 

se encuentren bajo sospecha o certeza de contaminación biológica. Estos espacios deben 

contar con estanterías y mesas de trabajo desmontables. 

 

• Laboratorio de restauración  

Para el diseño y equipamiento de un laboratorio de restauración, debe recurrirse desde 

un inicio a un especialista. Los espacios deben tener accesos a un solo nivel, con anchos de 

puertas de 1.90 m y con alturas de 2.20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Almacén de tránsito del Deutsches Historisches Museum, Berlín, Alemania 

(Fuente: El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio 

de Cultura) 
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Figura 45: Laboratorio de restauración del Museo Monográfico y Necrópolis Púnica del Puig 

des Molins, Ibiza (Fuente: El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde 

dentro, Ministerio de Cultura) 

 

• Almacenes  

Según los especialistas, lo ideal para un almacén es que no se ubique en los sótanos 

ni en las plantas bajo cubierta, ni orientarlas mal con respecto al sol, pues estas condiciones 

son extremas en términos de excesiva humedad, excesivo calor y excesivo frío. Por lo tanto, 

será mucho más caro climatizarlo. Se recomienda un espacio modulable, carecer de luz natural 

y sectorizar la luz natural. 

 

d) Espacios internos sin colecciones  

 

Comprende las áreas de oficina y espacios para el personal de mantenimiento e 

instalaciones. A las oficinas no se les debe dar los espacios más relegados del proyecto, como 

los sótanos. Para las instalaciones y salas de mantenimiento, se recomienda que estén el 

sótano, lo más alejado de las colecciones. La altura en las oficinas deberá ser como mínimo 

2.5 m. 
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Figura 46: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Nuevas oficinas en el edificio 

Nouvel. Son espacios amplios y diáfanos, modulados mediante el mobiliario (Fuente: El 

programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura) 

 

6.9. Consideraciones bioclimáticas 

 

Según el análisis realizado en el capítulo de factibilidad del proyecto, en el ítem “factor 

ambiental”, se recomienda lo siguiente: 

 

a) Recomendaciones generales de orientación  

 

Los vanos orientados al sur requieren mayor protección solar. Se recomienda utilizar 

aleros, celosías, etc. La fachada sur recibe directamente los vientos, lo cual se aprovechará 

para ventilar y enfriar dicha fachada, pues es la que recibe mayor radiación solar. Se debe 

utilizar sistemas de ventilación naturales.   
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Figura 47: Orientación del edificio (Fuente: elaboración propia) 

 

 

b) Recomendaciones de diseño arquitectónico bioclimático 

 

Se recomienda una ventilación cruzada. Esto ayuda en el verano; sin embargo, debe 

controlarse en el invierno. Debe elegirse una adecuada orientación que proteja las fachadas 

sur y sureste en verano, y las fachadas norte y noroeste en invierno. En invierno, el sol penetra 

más, por lo que se recomienda el uso de parasoles. Asimismo, se recomienda el uso de 

texturas arquitectónicas que protejan de la radiación, como ramadas y celosías. Además, 

deben usarse materiales que posean mucha inercia, como el adobe, ya que se necesita retener 

el calor en el día y transferirlo lentamente en la noche. Finalmente, no deben utilizarse 

elementos vidriados, pues hacen que penetre la radiación sin lograr el confort térmico. 

 

Recorrido solar 
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Figura 48: El edificio y la dirección de los vientos (Fuente: elaboración propia) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: El edificio y la luz solar (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 50: Ventilación del edificio (Fuente: elaboración propia) 

 

6.10. Consideraciones tecnológicas y de materiales 

Los materiales a empleados serán concreto armado y acero. Se considera un sistema 

modular en todo el proyecto para facilitar el proceso constructivo, además de aprovechar al 

máximo el rendimiento de los materiales utilizados en los sistemas estructurales a utilizar. Se 

trabajará con un sistema aporticado utilizando columnas de concreto y vigas de armaduras de 

Aire frio 
Aire caliente 

Renovación 
de aire 

Longitud de 
alero se 
calcula 

L 

Usar materiales de baja 
transmisibilidad (adobe) 

Usar pieles  
o texturas 

No usar fachadas vidriadas 

Si fachadas protegidas con texturas 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esto se toma el principio de que el acero trabaja mejor a la tracción. El referente 

tecnológico es la Biblioteca Vasconcelos de México DF, cuyas estanterías de libros (alrededor 

de tres niveles) cuelgan de apoyos en el techo, lo que resulta en una estructura colgante. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Estructura de materiales del edificio (Fuente: elaboración propia) 
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armado 
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armado Armadura de acero 

Columna de 
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Losa ligera de acero 

Cables de acero 

Fuente: Elaboración propia 

acero que cubrirán luces de 13 m. La medida de los peraltes de la armadura estará en función 

de 1/12 de la luz a cubrir, ya que estas armaduras, en algunas partes del edificio, 

recibirán una sobrecarga en sus nodos, pues mantendrán suspendidas losas de acero 

liviano de los entrepisos. 
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También, se aplicarán vigas Vieren Deel, las cuales son estructuras diseñadas para 

cubrir grandes luces, compuestas por barras horizontales (cuerdas), unidas por barras 

verticales (montantes) y en cuya intersección se generan nodos. Los espacios formados entre 

estos elementos se denominan paneles o módulos, los cuales generan espacios libres y 

neutros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Vigas Vieren Deel en la estructura del edificio (Fuente: elaboración propia) 

 

6.11. Antropometría  

a) Análisis de las dimensiones necesarias para trabajos en las áreas de recepción, taquillas, 

informes, documentación y zona administrativa. 
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El área de trabajo necesario para poder trabajar de manera óptima en estas zonas va 

a depender primero del campo visual máximo. En el sentido vertical, es de 60º y, en el plano 

horizontal, de 65º. También, analizando una persona sentada, se recomienda que la dimensión 

máxima de trabajo que pueda tener es de 1.4 m. Una buena altura de la mesa de trabajo, 

teniendo como referencia una persona de estatura promedio en Perú (1.65 m), es de 0.90 m. 
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Figuras 53 y 54: Criterios antropométricos (Fuente: El arte de proyectar en Arquitectura, 

Ernest Neufert) 

 

b) Análisis de las dimensiones necesarias para personas en restaurantes y cafeterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El área necesaria para 4 personas sentadas comiendo, teniendo en cuenta los 

momentos que tendrán que pararse o sentarse, es de 2.4 m x 2.4 m, y la altura de las mesas 

se recomienda también en 0.90 m. El espacio que tiene que dejarse entre mesa y mesa con 

sus respectivas sillas es mejor que sea mayor a 0.60 m para una mejor circulación. 
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Figuras 55 y 56: Criterios antropométricos en restaurantes y cafeterías (Fuente: El arte de 

proyectar en Arquitectura, Ernest Neufert) 

 

c) Análisis de las dimensiones necesarias para el uso y desplazamiento de las personas en un 

auditorio o sala de actos 

La medida entre butaca y butaca (desde la parte delantera de una hacia la parte trasera 

de la otra) debe ser mayor a 0.45 m y el ancho de las butacas como mínimo debe ser de 0.50 

m. Se recomienda también el uso escalonado de las butacas, pues esto permite poner coderas 

en las butacas.  
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También, los ángulos máximos de las visuales, los cuales determinan el ancho del 

escenario, son de 30º (última fila), 60º (fila intermedia) y 110º (primera fila) con un largo máximo 

de la sala de 32 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 57 y 58: Criterios antropométricos en un auditorio o sala de actos (Fuente: El arte de 

proyectar en Arquitectura, Ernest Neufert) 

 

d) Análisis de las dimensiones necesarias para el uso y desplazamiento de las personas en la 

biblioteca 

 

Los anchos mínimos del largo y ancho de las mesas de trabajo pueden ser de 1 m x 

0.70 m, estando separada dicha mesa con la posterior en 0.95 m. También, es recomendable 

que los anchos de las circulaciones dentro de ella sean múltiplos o submúltiplos de 60. 
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Figuras 59, 60 y 61: Criterios antropométricos en biblioteca (Fuente: El arte de proyectar en 

Arquitectura, Ernest Neufert) 

 

e) Análisis de las dimensiones necesarias para el uso y desplazamiento de las personas en 

las salas de exposición  

 

La exposición, en su mayoría, será a través de maquetas interactivas de grandes 

dimensiones. Se propone un área de circulación en forma de anillo a de 0.90 m alrededor de 

la maqueta, con separaciones de 0.60 m entre personas. También, se toma un área de 1.5 m2 

por persona en la sala. 
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Figuras 62 y 63: Criterios antropométricos en salas de exposición (Fuente: elaboración 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Criterios antropométricos en salas de exposición (Fuente: El arte de proyectar en 

Arquitectura, Ernest Neufert) 

 

6.12. Consideraciones sobre la conservación en los museos 

 

6.12.1. Climatización  
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Se debe tener un excelente control en las áreas de exposición de la temperatura y la 

humedad relativa, pues estos inciden de manera directa en la conservación de las piezas 

arqueológicas. 

 

a) Humedad relativa (HR) y el clima  

Debemos saber las características técnicas de las piezas a exponer, pues sobre 

los 25º C y una humedad alta se favorecen las condiciones para el desarrollo y 

proliferación de microorganismos que dañan a las piezas. 

 

b) Recursos técnicos para el control y medición de factores climáticos 

Son materiales o equipos con los que se puede controlar las condiciones de 

temperatura y humedad relativa del ambiente.  

 

• Materiales higroscópicos 

Son aquellos materiales que nos permiten absorber la humedad, tales 

como el papel, la madera y los cristales de silica gel. Estos materiales 

ayudan en el control ambiental en conjunto con aparatos de medición como 

el thermohigrómetro. 

 

Tipo de material Porcentaje % 

Piedra y 

cerámicas 
Lo más seco posible 20-60 50-60 

Vidrio 45-60 40-60 50-60 

Pintura sobre tela 45-60 40-55 55-65 

Pintura sobre 

madera y 

escultura 

policromada 

45-60 45-60 55-60 

Instrumentos 

musicales y 

objetos 

decorativos 

45-60 45-60 55-60 

Papel 45-60 40-60 50-60 

Fotografías y 

películas 
30-45 30-45 40-50 
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Monedas Bajo 30 20-40 30-40 

Armas y metales Bajo 30 15-40 30-40 

Especímenes de 

ciencias naturales 
40-60 40-60 50-60 

Textiles 45-60 30-50 40-50 

Material 

etnográfico 
40-60 40 40 

Material plástico  50-60 40-50 

Mobiliario 45-60 40-60 55-60 

Marfil y hueso 45-60 40-60 50-60 

 

Fuentes: Dossier de 

References Tecniques. 

Center de Documentation, 

UNESCO, ICOM, 1979. pp. 

15-17. 
 

Fuentes: Manual de 

Orientación Museológica y 

Museográfica, 

Departamento de Museos y 

Archivos. Sistemas de 

Museos de Sao Paulo, 

1987, p. 20. 

 

 

Tabla 33: Niveles de humedad relativa recomendados según el tipo de 

material (Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 

 

• Deshumificador 

Es un aparato que permite absorber el excedente de humedad existente 

en el ambiente. Su capacidad de absorción es de un 1 aparato por cada 12 

m2 (1 x 12 m2). La capacidad de remoción de humedad por parte del 

deshumificador se mide en función de pintas (medida inglesa de capacidad), 

equivalente a litros en la siguiente proporción:  

 

1 pinta = 0,4732 litros 

16 pintas = 9 1/2 litros  

 

Tipo de material Grados Centígrados 

Obras gráficas: textiles, 

acuarelas, sedas, 

collages 

20 a 30 grados C 

20 a 25 grados C 

Condición óptima 21 

grados C 

19 a 21 

grados C 
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Obras pictóricas: óleos, 

acrílicos 
20 a 30 grados C 

20 a 25 grados C 

Condición óptima 21 

grados C 

18 a 22 

grados C 

Obras escultóricas: 

bronce, metal, madera 

policromada 

20 a 30 grados C. 

20 a 25 grados C 

Condición óptima 21 

grados C 

18 a 22 

grados C 

 

Fuentes: STOLOW, 

NATHAN, 

Butterworths, 

Conservation and 

Exhibitions, 1985, p. 

142. Temperatura 

variable en los 

países europeos 

Fuentes: LA FONTAINE; 

Raimond, Technical 

Bulletin, Canadian 

Conservation Institute, 

National Museums of 

Canada, Abril, 1981, p. 

2. 

 

 

Tabla 34: Niveles de temperatura recomendados (Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 

 

• Aire acondicionado 

Es aquel que modifica artificialmente el clima en un lugar cerrado. Se 

recomienda el uso mínimo de este medio, pues su mantenimiento es muy 

costoso. Por ello, solo se utilizará en las áreas donde sea muy necesario, 

como las zonas de textiles. 

 

• Thermohigrómetro 

Equipo de medición que sirve para calibrar o medir la temperatura y la 

humedad relativa contenida en el medio ambiente.  

 

• Thermohigrógrafo 

Equipo que mide la temperatura del medio ambiente, a través de una 

hoja de registro. 

 

Temperatura Humedad 

Medición 
Thermohigrómetro Thermohigrómetro 

Thermohigrómetro Thermohigrómetro 
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Control Aire Acondicionado 

Materiales Higroscópicos 

deshumificador 

humificador 

Medición y Control Sistema computarizado de sensores (DATALOGGER)* 

(*) Instrumento de medición y control de valores del ambiente. Contribuye según 

programa y memoria al ahorro horas/hombre, y logra mayor efectividad en la medición 

y control de temperatura y humedad. 

 

Tabla 35: Cuadro de los factores climáticos y equipos según funciones 

(Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 

 

6.12.2. Iluminación  

 

Se debe tener un adecuado control de la luz, pues, ya sea en el almacenamiento o en 

las exposiciones, si no se tiene este control, las piezas se echarán a perder. Existen dos formas 

de iluminar las salas de exhibición. 

 

a) Iluminación natural  

 

 Ya que Supe se ubica en la latitud -10º, lo ideal es utilizar iluminación cenital, ya que 

así aprovechamos al máximo la luz y la podemos controlar según a las condiciones que 

pongamos.  
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Figura 65: Esquema de iluminación natural (Fuente: elaboración propia) 

 

b) Iluminación artificial  

 

La iluminación artificial va a depender del tipo de objeto a exponer. Se recomienda que 

la dirección de la iluminación sea directamente al objeto y no al espectador. De igual forma, el 

excesivo tiempo de iluminación a las piezas provocará resecamiento, decoloración, entre otros 

problemas. El control de la iluminación en los museos se hace por medio del lux, la cual es la 

iluminación de una superficie que recibe un lumen en cada metro cuadrado (el lumen es la 

unidad de flujo luminoso). Por esta razón, la iluminación puede controlarse de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

Tipos de obras Rangos de lux 

Papel 

Estampas, gráficos, dibujos, collages 
Hasta 50 lux 

Textiles 

Sedas, linos, algodón, yute, lana, etc. 
Hasta 50 lux 
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Materiales colorantes 

Acuarelas, gouache, tinta 
Hasta 50 lux 

Muebles Hasta 50 lux 

Oleos, acrílicos, colores naturales, sopo Hasta 50 lux 

Tridimensionales 

Bronce, aluminio, hierro 
No afectados por la luz 

 

Fuentes: Garry Thompson, Preventive 

Conservation in Museum, ICCROM, 

1984, p. 3.  

Manual de Prevención y Primeros 

Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 

1982, p. 49. Venezuela (*) 

 

Tabla 36: Cuadro de los factores climáticos y equipos según funciones (Fuente: 

https://bit.ly/34iclG4) 

 

Se puede usar luz fluorescente, incandescente o halógena. 

 

6.12.3. Recomendaciones para el cuidado de textiles y cerámicos  

 

a) Textiles 

 

• La manipulación de textiles debe realizarse, preferiblemente, bajo la dirección de 

personal calificado. 

• La higiene de las manos es imprescindible en la manipulación de este tipo de 

materiales. 

• Evitar que el tejido soporte su propio peso. 

• Aun cuando el tejido aparente resistencia, nunca deberá ser sometido a tensiones. 

• Evitar todo lo posible el doblado de piezas textiles; en casos inevitables, se debe 

proceder al forrado de las unidades mediante papel de seda. 

 

b) Cerámicos 

 

• No transportar a mano objetos pequeños, aun en distancias cortas. 
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• Utilizar guantes o un pedazo de tela para el contacto con obras de superficie muy 

terminada o pulida, o también con decoraciones pintadas. 

• Tener siempre cuidado de sujetar los objetos firmemente. 

• No suspender objetos por sus zonas frágiles, o de alto riesgo (asas, bordes, 

adornos, apéndices, etc.). 

 

6.13. Consideraciones museográficas 

 

La museografía es aquella que se encarga de instalar todas las piezas en un museo. 

Por lo tanto, su actividad está relacionada con las instalaciones técnicas, requerimientos 

funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y 

la conservación del material exhibido. Para estructurar una exposición y plasmar esas ideas 

en una sala, se necesita el trabajo de un equipo multidisciplinario, el cual está conformado por 

un curador o museólogo, museógrafo, registrador, conservador y un educador. Toda 

exposición debe cumplir con los requisitos de ordenamiento, temporalidad y tipo de público. 

 

 

 

Figura 66: Esquema museográfico (Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 
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En la mayoría de las veces, el arquitecto cumple la función de museógrafo.  

 

 

Figuras 67, 68 y 69: Ejemplos de museografía en salas con un y dos accesos ordenados 

cronológicamente (Fuente: https://bit.ly/34iclG4) 

 

6.14. Consideraciones museológicas 

 

Se habla mucho del plan museológico y hay muchas publicaciones en internet sobre 

esta materia. Su estudio es importante, pues es la que sienta las bases para constituir un 

museo como institución y darle los lineamientos para su funcionamiento. Esta rama está 

totalmente ligada con todo el equipo multidisciplinario comentado en la sección anterior. De 

manera más puntual, juega un papel importante en la exposición, pues ella es la que sienta 

las bases de su desarrollo. El museólogo está encargado de hacer el guion museográfico de 

la exposición, de ordenarlo cronológicamente y colocarlo en el área de estudio 

correspondiente.  

 

Un guion museológico es el desarrollo más amplio del concepto o guion temático, y se 

convierte en la base para preparar el guion museográfico. En el guion, se desarrolla la 

información y la división de los temas de acuerdo con la localización de los objetos, los tópicos 

señalados para la exhibición y catalogación de la colección. 

 

Objetivo general  

Dar una visión general del desarrollo del arte africano para el momento del encuentro con América 

(1942) hasta el día de hoy  

Objetivos específicos  Desarrollo  Museografía  Textos sala  
Audio-

visual  
Colección  
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Introducir al espectador en la 

temática a tratar 

-África como fuente 

-Afroamérica como presencia 

-Presentación 

-Mapa de ubicación 

(Costa Quinea - 

Sudán África 

Central) 

-Introducción 

-Panel 

didáctico 

(fuera de 

sala) 

El arte en los 

objetos 

religiosos y 

utilitarios de 

África 

  

Vestuario 

africano 

colección 

privada 

Reconocer la vinculación de los 

elementos plásticos (pintura, 

escultura, talla y modelado) con 

los objetos etnográficos de 

África 

-Análisis visual del 

arte africano a 

través de sus 

objetos (muestra) 

Circuito con 

base en los 

trazados de 

las aldeas 

africanas 

Porta rótulo 

general con 

señalización 

geográfica 

  
Colección Dr. 

Scott 

Demostrar si es posible una 

característica permanente en el 

desarrollo artístico de los 

objetos rituales o utilitarios de 

África. Traslado a América 

IDEM IDEM 

Panel de 

conclusión 

(fuera de sala) 

  

Colección Rey 

Leopoldo de 

Bélgica 

Demostrar la vinculación África-

América 
  

Altar Vudú 

Pintura Ve-

Vé 

    
Colección Dr. 

Scott 

 

Tabla 37: Guion museológico “Presencia africana” - FMC (1992) (Fuente: 

https://bit.ly/34iclG4) 

 

6.15. Consideraciones normativas  

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones no tiene un capítulo especial dedicado a los 

museos; sin embargo, lo incluye en la norma A.090 denominada Servicios Comunales. Este 

se divide en tres capítulos: 

 

• Capítulo I: Aspectos generales  

 

Define a qué tipo de equipamiento urbano llama “comunal”. Este abarca servicios de 

seguridad y vigilancia, protección social, servicios de culto, servicios culturales y gobierno. 

Dentro de servicios culturales, nombra a los museos como parte de un servicio comunal a la 

sociedad. 
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• Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad   

  

Afirma que los proyectos deben formar parte de un plan de desarrollo urbano. En el 

caso de la propuesta presentada en esta tesis, la Municipalidad de Supe no cuenta con un 

plan de desarrollo urbano. Esto permite dar una propuesta a la ciudad de acuerdo con los 

parámetros que establece este reglamento.  

 

También afirma que, para proyectos que supongan una concentración de más de 500 

personas, debe hacerse un estudio de impacto vial. De igual forma, todos los proyectos de 

este capítulo deben considerar futuras ampliaciones. Asimismo, deben tener accesibilidad a 

todo tipo de público incluyendo a los discapacitados. Para edificaciones mayores a 500 m2, 

deberán contar con una escalera de emergencia. Recomienda una buena iluminación y 

ventilación. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10 % del área del 

ambiente que ventilan. 

 

Deben cumplir con los requisitos de seguridad de la norma A.130. El reglamento 

recomienda el uso de 3 m2 por persona en salas de exposición par cálculo de salidas de 

emergencia. 

 

• Capítulo III: Dotación de servicios  

 

Afirma que la distancia máxima que puede caminar una persona para ir a un servicio 

higiénico en sentido horizontal es de 30 m y no puede haber más de un piso entre ellos en 

sentido vertical. Para el número de lavatorios, inodoros y mingitorios para personal trabajador, 

da el siguiente cuadro: 

 

         Número de empleados     Hombres  Mujeres 

 

         De 1 a 6 empleados         1L, 1 u, 1I 

         De 7 a 25 empleados       1L, 1u, 1I  1L,1I 

         De 26 a 75 empleados       2L, 2u, 2I  2L, 2I 

         De 76 a 200 empleados      3L, 3u, 3I  3L, 3I 

         Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I  1L,1I 
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Tabla 38: Número de lavatorios, inodoros y mingitorios para personal trabajador (Fuente: 

Reglamento Nacional de Edificaciones ) 

 

 

Para el número de lavatorios, inodoros y mingitorios para el público, da el siguiente 

cuadro: 

 

         Público           Hombres  Mujeres 

 

         De 0 a 100 personas       1L, 1u, 1I  1L, 1I 

         De 101 a 200 personas      2L, 2u, 2I  2L, 2I 

         Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u,1I   1L, 1I 

 

Tabla 39: Número de lavatorios, inodoros y mingitorios para el público (Fuente: Reglamento 

Nacional de Edificaciones) 

 

         Para el número de estacionamientos, da el siguiente cuadro: 

 

                   Para personal   Para público 

 

         Uso general      1 est. cada 6 pers  1 est. cada 10 pers 

Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 

 

Tabla 40: Número de estacionamientos (Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 

 

 

Deben considerarse también estacionamientos para discapacitados a razón de 1 por 

cada 50 estacionamientos, y deberán tener medidas de 3.80 m de ancho y 5 m de profundidad. 

En cuanto a instalaciones, deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un 

pasaje de circulación, de manera que permitan su registro para mantenimiento, control y 

reparación. 

 

6.16. Cuadro de áreas  
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Museo Regional de Antropología y Arqueología del Perú Antiguo Área 

m2 

1. Área pública sin colecciones 2485 

1.1. Área de acogida 412 

1.1.1. Vestíbulo  211 

1.1.2. Recepción e informes 33 

1.1.3. Zona de control scanner 7 

1.1.4. Taquillas  20 

1.1.5. Guardarropas  42 

1.1.6. Zona de guías  35 

1.1.7. Baños y cuarto de limpieza  64 

1.2. Servicios  568 

1.2.1. Tienda  62 

• Zona de público (49 m2) 

 • Despacho y caja (6 m2) 

• Almacén (7 m2) 

1.2.2. Cafetería  81 

• Barra (14 m2) 

 
• Zona de público (49 m2) 

• Cocina (12 m2) 

• Almacén (6 m2) 

1.2.3. Restaurante  372 

• Barra (30 m2)  

• Zona pública (250 m2) 

• Cocina (67 m2) 

• Almacén (12 m2)  

• Congelados (5 m2) 

• Cajero automático y teléfonos (8 m2) 

1.2.4. Baños y cuarto de limpieza 53 

1.3. Sala de atención a grupos  67 

1.3.1. Audiovisuales  67 

1.4. Sala de actos, conferencias y talleres didácticos 1438 

1.4.1. Talleres didácticos (3 unidades) 143 

1.4.2. Auditorio  891 

• Foyer (256 m2)  

• Estrado (78 m2) 

• Patio de butacas (363 m2) 
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• Camerino (115 m2) 

• Cabina de traducción y proyección (36 m2) 

• Baños y cuarto de limpieza (43 m2) 

1.4.3. Biblioteca  404 

• Sala de lectura (173 m2)  

• Espacios de atención al público (15 m2) 

• Oficina de jefe de área (12 m2)  

• Depósito de libros (32 m2) 

• Sala de audiovisuales (36 m2) 

• Hemeroteca especializada (82 m2) 

• Zona de control escáner (4 m2)  

• Videoteca (9 m2) 

• Ficheros electrónicos (5 m2) 

• Baños y cuarto de limpieza (36 m2)  

2. Área pública con colecciones  4381   

2.1. Salas de exposición permanente 3279 

2.1.1. Salas del valle de Chancay 780 

• Sala Lauri (195 m2)  

• Sala Cerro Trinidad (195 m2) 

• Sala San Jacinto (195 m2) 

• Sala Complejo Horcón (98 m2) 

• Sala Pisquillo Chico (98 m2) 

2.1.2. Salas del valle de Huaura  556 

• Sala Bandurria (128 m2)  

• Sala Peñico (150 m2) 

• Sala Jaiva (128 m2) 

• Sala Cerro Blanco (150 m2) 

2.1.3. Salas del valle de Supe 1192 

• Sala Áspero (98 m2)  

• Sala Caral (300 m2) 

• Sala Cerro colorado (98 m2) 

• Sala Pueblo Nuevo (98 m2) 

• Sala Chimú Capac (98 m2) 

• Sala Piedra Parada (100 m2) 

• Sala Era de Pando (100 m2) 

• Sala Pando (75 m2) 

• Sala Allpacoto (75 m2) 

• Sala Miraya (75 m2) 
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• Sala Luri Huasi (75 m2)  

2.1.4. Salas de los valles Fortaleza y Pativilca 751 

• Sala Huaricanga (128 m2)  

• Sala Cerro Blanco (150 m2) 

• Sala Naranjal (128 m2) 

• Sala Cerro Lampay (150 m2) 

• Sala de otros sitios en estudio (195 m2) 

2.2. Salas de exposición temporal (2 unidades) 390 

2.3. Sala resumen del museo  556 

2.4. Almacén de transito de bienes culturales  120 

2.5. Baños y cuarto de limpieza  36 

3. Área interna con colecciones  2037 

3.1. Área de recepción de bienes culturales  336 

3.1.1. Muelle de carga y descarga 100 

3.1.2. Espacio de embalaje y desembalaje  120 

3.1.3. Almacén de transito y área de climatización  100 

3.1.4. Oficina de control y registro  16 

3.2. Documentación  307 

3.2.1. Oficina de jefe de área  12 

3.2.2. Sala de documentación  50 

3.2.3. Sala de consulta 50 

3.2.4. Archivos documentales 48 

3.2.5. Sala de dibujo  56 

3.2.6. Área de fotografía 91 

• Estudio fotográfico (49 m2)  

• Cámara oscura (6 m2) 

• Laboratorio fotográfico (12 m2)  

• Sala de digitalización (18 m2) 

• Almacén (6 m2)  

3.3. Conservación  429 

3.3.1. Oficina de jefe de área 12 

3.3.2. Laboratorios de restauración  166 

• Material textil (83 m2)  

• Material arqueológico (83 m2) 

3.3.3. Laboratorio de física  51 

3.3.4. Laboratorio de química  40 

3.3.5. Sala de trabajo 37 

3.3.6. Sala de rayos X 57 

3.3.7. Almacén de productos, materiales y equipos 66 
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3.4. Almacén de bienes culturales  894 

3.4.1. Almacenes (6 unidades) 600 

3.4.2. Zona de trabajo  144 

3.4.3. Almacén de material museográfico  150 

3.5. Baños y cuarto de limpieza 42 

3.6. Vestuarios  29 

4. Área interna sin colecciones  583 

4.1. Dirección y administración  169 

4.1.1. Recepción  6 

4.1.2. Oficina de dirección  18 

4.1.3. Oficina de subdirección  12 

4.1.4. Oficina de gerencia  15 

4.1.5. Oficina de administración  12 

4.1.6. Oficina de jefe de informática  12 

4.1.7. Oficina de secretaria  12 

4.1.8. Sala de espera  18 

4.1.9. Sala de reuniones  28 

      4.1.10. Archivo administrativo de oficina 30 

      4.1.11. Almacén de útiles de escritorio  6 

4.3.  Vigilancia y seguridad  96 

4.3.1.  Oficina de jefe de área 12 

4.3.2. Central telefónica  12 

4.3.3. Oficina de consola de seguridad y equipos 35 

4.3.4. Enfermería  27 

      4.3.5. Baños y cuarto de limpieza  10 

4.4.  Mantenimiento  318 

      4.4.1. Sub estación eléctrica  12 

      4.4.2. Cisterna, sistema de agua de presión constante 50 

      4.4.3. Almacén de herramientas y productos  30 

      4.4.4. Taller de mantenimiento (2 unidades) 100 

      4.4.5. Cuarto de control de instalaciones  20 

      4.4.6. Planta de tratamiento de aguas residuales  60 

      4.4.7. Baños y vestuarios  46 

5. Área de muros y circulaciones (pasillos escaleras, ascensores y 

montacargas  

2000 

6. Otros espacios  27628 

6.1.  Patios  1028 

6.2.  Áreas verdes, veredas y pistas interiores 16 600 

6.3.  Estacionamiento  10 000 

 Resumen de áreas  
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Tabla 41: Detalle de áreas (Fuente: elaboración propia) 

 

 

6.17. Memoria descriptiva  

 

El Museo de Arqueología y Antropología del Perú Antiguo está compuesto 

principalmente por seis áreas comunes. Se desarrolla de manera compacta a través de 

volúmenes unidos, estratégicamente ubicados dentro del plan maestro del centro. El proyecto 

arquitectónico cuenta con las siguientes áreas: 

 

SOTANO: NPT -3.23 

 

El sótano se comunica a través de circulación vertical con el resto del Museo de 

Arqueología y Antropología del Perú Antiguo. Se desarrolla en un nivel por debajo del 

intermedio y definido en el NPT -3.23 del proyecto. Se puede acceder a este a través del 

Ascensor 2 y Escalera 2. Nos recibe en un hall de control que dirige a la derecha con el 

almacén temporal y a la izquierda con el cuarto de servicio y servicios higiénicos. Por medio 

de este hall, por un pasillo común, ingresamos a los almacenes de bienes culturales. 

Asimismo, el Ascensor 1 y Escalera de Servicio conducen al almacén transitorio, ambiente 

amplio que contiene una zona para cuarto de limpieza y montacarga con capacidad de 1600 

kg. 

 

PRIMER NIVEL: NPT ±0.00 

 

Este nivel cuenta con acceso directo de la calle (avenida Francisco Vidal y avenida 

Rafael Changa). Se define a un nivel NPT±0.00 del proyecto. El Museo de Arqueología y 

Antropología del Perú Antiguo cuenta con 3 ingresos por los cuales se distribuyen los usuarios: 

 

Área de muros y circulaciones 

 

 Área de terreno  35 600 m2 

Área total construida 12 514 m2 

Área de estacionamiento, áreas verdes, veredas y pistas interiores 26 600 m2 
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Por las avenidas Francisco Vidal y Rafael Chang, se encuentra el acceso principal del 

museo y se compone de los siguientes ambientes: la entrada principal aparece a través de un 

recorrido lineal hacia la Plaza 1, la cual presenta un área circular con cuatro rampas en su 

perímetro. Con ellas se llega a un nivel definido de NPT-0.90, se distribuye a zonas comunes 

abiertas, áreas de exhibición y patios que sirven como medios para la transición al ingreso del 

equipamiento. En suma, la presencia escalinatas genera distintos desniveles en la zona de 

exhibición y nos muestra plataformas a lo largo del recorrido al ingreso. 

 

Por otro lado, a la zona de estacionamientos se accede a través de la avenida Rafael 

Changa, la cual cuenta con 06 pos. para bicicletas, 81 pos. para vehículos y 05 pos. para 

buses. Es una zona compacta y nuclear que facilita la movilidad de los visitantes hacia la zona 

cultural, administrativa y servicios complementarios del museo. 

 

Así también, por el este, por medio de los corredores 3 y 4, se puede acceder a la zona 

de exposición al aire libre, jardín y área de descanso. 

 

Área interna con colecciones 

 

Este sector se desarrolló en el nivel definido de NPT+1.02, donde el vestíbulo principal 

da inicio al recorrido dentro del Museo. Nos recibe el área de informes y recepción, las cuales 

cuentan con una zona de guías y servicios higiénicos privado. Asimismo, por la derecha, se 

encuentra la sala de audiovisuales y la zona de maquetas, las cuales son espacios comunes 

públicos en el hall principal.  

 

Así también, el pasillo resumen conduce a la Sala General, en donde existe zonas para 

maquetas y una doble altura en la parte central. Por la derecha, se encuentra la zona 

administrativa (documentación, sala de digitalización, sala de dibujo) y a la izquierda la Sala 

Luri, la Sala Cerro Trinidad y la zona de descanso. 

 

En la parte central del museo, la que se desarrolla en un nivel definido de NPT +0.34, 

se encuentra el patio techado, el cual es una plataforma acompañada de escalinatas que 

generan plazas hundidas y permiten distribuir en forma de media luna los ambientes de 

servicios complementarios, como un comedor con capacidad para 92 personas (este 

restaurante está implementado con una barra de servicio, cocina, almacén, patio de trabajo, y 
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servicios higiénicos), tienda, y zona de teléfonos y cajeros. Adicionalmente, en la parte central, 

se encuentra un foyer que da paso al auditorio principal, el cual dirige por la derecha a la 

cafetería, al patio y a la tienda; y hacia la izquierda a la oficina Amigos del museo, Escalera 3, 

Ascensor 3 y servicios higiénicos. Asimismo, los talleres (03) cuentan con un pasadizo común 

hacia la zona de conservación del museo. 

 

Finalmente, por la avenida Francisco Vidal, tenemos el ingreso al patio de maniobras, 

estacionamientos (12 pos. vehiculares) y planta de tratamiento de aguas residuales. En este 

lugar, nos recibe una garita de control que permite el acceso a los andenes de carga y 

descarga (3 pos.), y que puede realizar las operaciones de almacenaje y manipulación de 

materiales e insumos para el museo. Este da paso a la zona de conservación, la cual, por 

medio de un pasadizo común, nos dirige a las oficinas de embalaje/desembalaje, almacén de 

productos y materiales, sala de trabajo, laboratorios, enfermería, y servicios higiénicos. 

 

Área interna sin colecciones 

 

Se desarrolla en tres zonas junto al ingreso principal del equipamiento. En el primer 

nivel, se encuentra la Zona 1: Central de Seguridad, la cual está definida en el nivel ±0.00, 

ubicada hacia el norte. A través del Corredor 1, tenemos acceso directo a la zona de recepción, 

oficina de logística, taquilla, oficinas de control, servicios higiénicos y guardarropas. Asimismo, 

en la Zona 2: Documentación, al lado de la Sala General, se encuentran las oficinas de apoyo, 

sala de digitación, laboratorio fotográfico, sala de documentación y sala de dibujo. Finalmente, 

por el sur, a través del Corredor 2, se encuentra la Zona 3: Administración/Dirección, en donde 

se ubican las oficinas de Informática, Administrador, Recursos Humanos, Subdirección y 

Director. 

 

SEGUNDO NIVEL: NPT +4.80 

 

El acceso al segundo nivel se da a través de circulación vertical por medio del Ascensor 

1 y Escalera 1, llega a la zona de descanso y, hacia la derecha, por un pasadizo común, 

encontramos la Sala Fortaleza, Sala Cerro Lampay, Sala Cerro Blanco, Sala Huaricanga. Por 

el Ascensor 2 y Escalera 2, accedemos a la zona de descanso, Sala Jacinto y Sala Complejo 

Horcón.  
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Finalmente, por el Ascensor 3 y Escalera 3, hacia la izquierda, se encuentran los 

servicios higiénicos, la cabina de proyección y traducción; y por la derecha, por un pasillo 

común, la Sala Cerro Blanco, Sala Jiva, Sala Bandurria y Sala Peñico. 

 

TERCER NIVEL: NPT +8.50 

 

Al igual que el segundo nivel, el presente se accede a través de Ascensor 1 y Escalera 

1, nos lleva a la Sala Resumen Valle de Supe y nos comunica hacia la derecha con la Sala 

Era de Pando y hacia la izquierda con la zona de descanso y almacén de tránsito. Por el 

Ascensor 2 y Escalera 2, con la zona de descanso y estar de lactancia, además por medio de 

un pasillo común con la Sala Cerro Colorado y Sala Áspero.  

 

Finalmente, por el Ascensor 3 y Escalera 3, a través del corredor con la biblioteca, zona 

de descanso, servicios higiénicos y cuarto de limpieza.  

 

CUARTO NIVEL: NPT +20.48 

 

Por medio de la Escalera 1, en este nivel se encuentra la azotea, la cual contiene un 

cuarto de máquinas, máquina de montacarga y un espacio para instalaciones. 

 

  

ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS GENERALES 

 

INGRESO/VESTÍBULO 

Tipo de estructura: Pórticos de concreto combinados con estructuras metálicas 

Tipo de piso: Acabado pulido y abrillantado con endurecedor de color a base de áridos 

minerales de corindón 

Tipo de cerramiento en muros: Paneles prefabricados de mortero cementicio con fibras de 

vidrio 

Tipo de cubierta en techo: Losas de concreto macizas y colaborantes 

Tipo de puertas y ventanas: aluminio nacional y madera 

 

SALA GENERAL RESUMEN 

Tipo de estructura: Pórticos de concreto combinados con estructuras metálicas 
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Tipo de piso: Acabado pulido y abrillantado con endurecedor de color a base de áridos 

minerales de corindón 

Tipo de cerramiento en muros: Vidrio templado/albañilería con paneles prefabricados de 

mortero cementicio con fibras de vidrio 

Tipo de cubierta en techo: Losas de concreto macizas y colaborantes 

Tipo de puertas y ventanas: aluminio nacional y madera 

 

ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN 

Tipo de estructura: Pórticos de concreto combinados con estructuras metálicas 

Tipo de piso: Acabado pulido y abrillantado con endurecedor de color a base de áridos 

minerales de corindón 

Tipo de cerramiento en muros: Paneles prefabricados de mortero cementicio con fibras de 

vidrio 

Tipo de cubierta en techo: Losa maciza 

Tipo de puertas y ventanas: Madera contraplacada / vidrio templado 

 

AUDITORIO 

Tipo de estructura: Pórticos de concreto combinados con estructuras metálicas 

Tipo de piso: Acabado pulido y abrillantado con endurecedor de color a base de áridos 

minerales de corindón 

Tipo de cerramiento en muros: Concreto armado 

Tipo de cubierta en techo: Losa colaborante 

Tipo de puertas y ventanas: Madera contraplacada 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Tipo de estructura: Pórticos concreto 

Tipo de piso: Porcelanato 

Tipo de cerramiento en muros: Albañilería con bloques de concretos prefabricados/ paneles 

prefabricados de madera 

Tipo de cubierta en techo: Losa de concreto aligerado 

Tipo de puertas y ventanas: Madera contraplacada 

 

6.18. Listado de planos  
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• U-01 Ubicación y localización 

• A-00 Planta general  

• A-01 Primera planta 

• A-02 Segunda planta 

• A-03 Tercera planta 

• A-04 Cuarta planta 

• A-05 Plano de techos  

• A-06 Cortes 

• A-07 Elevaciones 

• A-08 Cuadro de vanos y acabados 

• A-09 Detalle de puertas 

• A-10 Detalle de ventanas 

• A-11 Detalle de escaleras 

• A-12 Detalle del corte por fachada 
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CONCLUSIONES 

 

• Existe potencial arqueológico en la parte norcentral del Perú, el cual puede utilizarse para 

el desarrollo económico de esta región. 

 

• Debe impulsarse la investigación en toda esta región a fin de recuperar todo el legado 

cultural que posee y para difundirla por medio de museos, exhibiciones en el exterior y 

publicaciones. 

 

• La propuesta de crear una red de museos de sitio teniendo una cabeza central como un 

museo regional crea un circuito cultural dinamizador de la economía y fomentaría puestos de 

trabajo en el sector terciario. 

 

• Las estadísticas de visitas a la Ciudad Sagrada de Caral, Áspero, Bandurria, etc., 

demuestran que hay un crecimiento anual del 8% de visitas del público. Este es un indicador 

de que no se está invirtiendo en vano en la investigación y difusión de estos sitios 

arqueológicos por medio de museos comunitarios. 

 

•  Es importante conceptualizar reflexivamente cuando se trata de este tipo de proyectos, ya 

que su objetivo es enseñar cultura y generar bienestar económico a la población. El proyecto 

deberá cumplir con parámetros y conceptos de escala, contexto, proporción, paisaje y ciudad. 

 

• La aplicación de nuevas tecnologías constructivas debe tener como principio la 

combinación de sistemas estructurales actuales con el uso de los materiales de la zona para, 

de esta manera, incentivar a la población en la construcción del museo, además de que la 

población se apropie del proyecto, y ayude en su cuidado y conservación. 

 

• Es importante revalorar las culturas de los valles de Supe, Huaura, Chancay y Barranca, ya 

que nos han dejado un legado valioso de acuerdo con todas excavaciones y hallazgos en 

estos valles. Estos son demostración de un pasado rico en cultura y, por lo tanto, digno de 

hacer conocer a la generación actual. 
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• Se debe tomar en cuenta la tradición constructiva y la tecnología de materiales de las 

culturas de estos valles, ya que aprovecharon al máximo su entorno natural. Se enfatizó la 

estabilización de suelos a base de las shicras, las cuales son las antecesoras del sistema 

actual de gaviones que usa alambres de acero para contener piedras por dentro. Este es 

similar al de las shicras, pues eran sogas de paja que contenían rellenos de varios materiales 

y que cumplían la función de estabilizar los suelos. 

 

• El uso de formas geométricas puras en la arquitectura de esta región estaba muy marcado 

en sus templos y edificios más importantes, por lo que dan un reflejo de la importancia que 

dieron los antiguos a la composición y a la escala. 

 

• La construcción de un museo regional de arqueología y antropología será un hito cultural 

en el norte chico, ya que fomentará el legado prehispánico de estos valles y mostrará su 

riqueza artística, arquitectónica, constructiva y educativa. 

 

• La propuesta arquitectónica tiene como esencia la optimización de los recursos y puesta en 

práctica de sistemas constructivos modernos a base de concreto, acero y fibras de vidrio. Esto 

se debe a que usan sistemas combinados como estructuras de acero y concreto, y sistema de 

vigas vierendel.  

 

• El museo se acerca al visitante desde su puerta principal de manera amigable y sencilla en 

su comprensión de todo el discurso museográfico, además del uso de maquetas de gran 

escala a vista de peatón de todos los valles estudiados. 

 

• El discurso museográfico tiene como objetivo educar de manera secuencial y brindar un 

recorrido por las áreas de las salas de exhibición. Así, mostrará la riqueza cultural de los valles 

de Supe, Huaura, Chancay y Barranca, ya que termina con la sala principal de Caral en último 

nivel del edificio. 

 

• La propuesta volumétrica presenta una composición a base de una profunda reflexión y 

conceptualización de la intersección cultural, su arquitectura y de los flujos de todos estos 

valles, tratando de ser parte de su entorno, pero al mismo tiempo mostrando modernidad. 
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