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RESUMEN 

La presente tesis comprende en el desarrollo y la presentación del proyecto “Centro de 

Interpretación en el distrito de Ate” que funcionará como una infraestructura de carácter cultural 

que busca como resultado brindar equipamiento con ambientes de difusión, educación, 

preservación arqueológica, investigación e interpretación de las culturas ancestrales del Perú. 

La base teórica del proyecto define un modelo de infraestructura cultural que respeta el 

lenguaje de su paisaje natural, en este caso con un sitio arqueológico, con el fin de que el objeto 

arquitectónico no sea un elemento diferenciador de su entorno. 

La propuesta busca convertirse en un elemento activo para la sociedad a través de la 

integración de la sociedad por medio de espacios y actividades comunales y culturales. De esta 

manera la población lo tomará como propio y como consecuencia se fortalecerá la identidad 

cultural. 

Palabras claves: Centro de Interpretación, infraestructura cultural, identidad cultural. 
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ABSTRACT 

This thesis includes the development and presentation of the project "Interpretation 

Center in the district of Ate" that will function as an infrastructure of a cultural nature that seeks 

as a result to provide equipment with environments for dissemination, education, archaeological 

preservation, research and interpretation of the ancestral cultures of Peru. 

The theoretical basis of the project defines model of cultural infrastructure that respects 

the language of its natural landscape, in this case with an Archaeological Site, so that the 

architectural object is not a differentiating element from its environment. 

The proposal seeks to become an active element for society through the integration of 

society through communal and cultural spaces and activities. In this way the population will take 

it as their own and as a consequence the cultural identity will be strengthened. 

Keywords: Interpretation Center, cultural infrastructure, cultural identity
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Introducción 

     El Perú, posee contenido cultural valioso y muy amplio. Una de las 

principales demostraciones de esto, es que existen en el país monumentos 

arqueológicos, legado adquirido por las cuatro ocupaciones pre-hispánicas: Lima, Wari, 

Ychma e Inca, culturas que son parte de la identidad nacional y orgullo peruano. Existen 

aproximadamente 11.700 monumentos arqueológicos prehispánicos que han sido 

declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, siendo así el legado histórico más 

importante de nuestro país. 

Lima, ha sido el área escogida para la localización de la presente investigación, 

ciudad que es una muestra clara del testimonio cultural, representado en innumerables 

obras que han dejado huella en su territorio (ver anexo 1). Lima Este, zona de la capital 

que posee mayor cantidad de Patrimonio Arqueológico a nivel metropolitano (ver anexo 

2), tal como la Zona Arqueológica Puruchuco – Huaquerones (900 – 1532 d.C.), 

emblema de la cultura Ychma e Inca, ubicado en el distrito de Ate, el cual posee 

dieciséis yacimientos arqueológicos declarados patrimonio cultural de la nación (ver 

tabla 11). 

El siguiente trabajo de investigación, se presenta como respuesta a la necesidad 

de infraestructura cultural de nuestra capital. El desarrollo de un Centro de 

Interpretación para Puruchuco y otros sitios arqueológicos de Lima. Proyecto que busca, 

a través de la arquitectura y equipamiento adecuado en función a todas las actividades a 

desarrollarse en él; difundir, educar, preserva e interpretar la cultura ancestral que 

permita recuperar la identidad cultural de los peruanos y de los habitantes de Lima.  
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1. Capítulo 1. Generalidades 

1.1 Tema   

El presente estudio se desarrolla en el área de la arquitectura y arqueología, con 

el objetivo de nutrir a nivel cultural y educativo a los ciudadanos del distrito de Ate y 

Lima Este. Se basa en diseñar un Centro de Interpretación para el Complejo 

Arqueológico Puruchuco y otros Sitios Arqueológicos de Lima Este, mediante el diseño 

contextualista con volúmenes que se articulan y superponen que generan una 

composición de formas rectangulares con elementos culturales de las culturas Ychma e 

Inca. 

Los antecedentes para el estudio y para el diseño, son la secuencia arquitectónica 

y paisajística. Se diseñarán volúmenes nacidos desde el nivel natural del suelo, 

conservando el protagonismo del paisaje natural y cultural del Complejo Arqueológico 

Puruchuco. La transición de los espacios interiores se logrará con la fluidez de los 

recorridos, mediante elementos constructivos que permitan la amplitud de los espacios 

interpretativos, generando sensaciones a través de la iluminación natural. Del mismo 

modo se planteará nudos de transición con los espacios exteriores buscando siempre la 

relación dinámica entre la arquitectura y el contexto natural. 

Para cumplir con las labores de un Centro de Interpretación, se diseñarán 

espacios a nivel educacional, en los que las personas podrán adquirir el conocimiento, 

ya sea virtual o presencial. Espacios a nivel difusor, destinados para la ejecución de 

actividades culturales, también de la identificación de las personas con su patrimonio y 

de esta manera fortalecer la identidad peruana. Espacios a nivel de preservación, en los 

que el conocimiento de la diversidad cultural sensibilizará a los visitantes e incentivará 

a la preservación de los restos arqueológicos. Asimismo, la creación de espacios de 
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interpretación, destinados a la comunicación para que el bien cultural sea comprensible 

por medio de un lenguaje simple y grato, haciendo uso de las nuevas tecnologías para la 

adaptación del centro de interpretación a la realidad y contexto cultural actual.  

1.2 Planteamiento del problema 

Desde hace algún tiempo, Lima Metropolitana ha presentado una extensión 

urbanística desmedida debido a las invasiones y tráfico de terrenos. Según el ex 

Ministro de Cultura Ciro Gálvez (2021), de cuatrocientos centros arqueológicos en 

Lima, la mitad está invadido o parcialmente ocupados. Esto ha generado que 

actualmente se encuentren en estado de precariedad (ver Anexo 3); afectando los 

valores del monumento y también al ciudadano para el desarrollo dentro del espacio; 

existiendo una inadecuada valoración y también apreciación, entre el monumento 

arqueológico y su contexto.  

Este abandono y la amenaza sobre los sitios arqueológicos reflejan la falta de 

compromiso y trabajo por parte de los actores vinculados con el patrimonio 

arqueológico: gobierno central, local y sociedad civil. Población que no siente interés en 

la defensa, preservación y recuperación del legado cultural heredado de nuestros 

antepasados debido a que no se identifica y mucho menos lo siente propio, y como 

resultado final, la ausencia de identidad cultural. Problemática que se analiza a 

profundidad en el capítulo 5. 

La cultura debe ser considerada un pilar del desarrollo sostenible de la sociedad 

peruana, al igual que el impulso económico, social y ambiental. Asimismo, debe ser 

reconocida y tomada en cuenta en cualesquiera que sean las decisiones que tomen los 

entes gubernamentales, en todos los sectores y a todo nivel. 
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Se tomarán como referencia aspectos legales, para exponer y hacer conocer las 

diferentes disposiciones que existen para determinar si es por falta de buenas 

disposiciones de la ley. Actualmente existe la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación Ley N° 2829, la cual establece la protección de los bienes inmuebles que 

integran el Patrimonio Cultural de la Nación, como el suelo y subsuelo en el que se 

localizan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente requerida para 

cada caso.   

En referencia a las ocupaciones ilegales, la ley señala que cuando se dan estos 

casos de bienes inmuebles que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación de 

carácter prehispánico, el Instituto Nacional de Cultura, en coordinación con otras 

entidades del Estado, dispondrá la reubicación de los ocupantes ilegales de dichos 

bienes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales conducentes a su 

intangibilidad. 

En la actualidad, el Perú cuenta con magnánimos santuarios culturales tales 

como: Pachacamac, las tumbas reales del Señor de Sipán o Machupicchu, y cuentan con 

difusión del patrimonio cultural, las cuales presentan un flujo elevado de turistas, pero 

también existen sitios arqueológicos de menos escala, pero de igual importancia, que 

son olvidados por parte de los organismos gubernamentales, los cuales terminan 

sufriendo de deterioros y perdida de su valor, los cuales podrían generar nuevas formas 

de enseñanza, visitas por parte de turistas, incrementando el valor de la ciudad y una 

mayor apreciación del patrimonio arqueológico e identidad cultural. 

El abandono y la amenaza sobre los sitios arqueológicos reflejan la falta de 

compromiso y trabajo por parte de los actores vinculados con el patrimonio 

arqueológico. Esto se debe a la ausencia de identidad cultural de la sociedad que 
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conlleva a la no protección de algo con el que no se identifica y mucho menos lo siente 

suyo. 

Bajo la premisa de recuperación de la identidad cultural, el arquitecto a través 

del diseño del equipamiento cultural transmite los valores físicos, sociales y culturales 

que son dignos de conservarse e interpretarse para la revalorización de la identidad 

cultural de dicho sitio arqueológico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un Centro de Interpretación como una muestra de arquitectura que 

impulse a promover los valores y legado cultural perdido de nuestras civilizaciones 

ancestrales y a recuperar la identidad cultural involucrando la participación ciudadana 

en la preservación de los sitios arqueológicos. 

1.3.2 Objetivo específicos 

• Proponer un proyecto que brinde espacios a nivel educacional, de difusión, de  

interpretación y preservación de las culturas ancestrales peruanas. 

• Proyectar una infraestructura cultural con sistemas constructivos que responda y 

respete el paisaje cultural y el contexto urbano. Mostrando así que un monumento 

arqueológico puede ser aprovechado en su recurso de valor paisajístico. 

• Proyectar espacios para programas de integración comunitaria, a través de 

actividades recreativas y didácticas, que contribuyan a su aprendizaje y 

enriquecimiento histórico y los involucren en la preservación de los sitios 

arqueológicos.  
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• Proyectar espacios culturales amplios y variados para los diferentes tipos de 

usuarios, aplicando la normativa de accesibilidad para los usuarios con capacidades 

móviles reducidas. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

El trabajo de investigación, se desarrollará a nivel de anteproyecto, mientras que 

un sector de la propuesta, a nivel proyecto. De igual forma, se elaborarán planos de 

detalle. 

Se realizó un levantamiento topográfico del terreno ubicando los desniveles 

existentes. 

Se tomarán en cuenta los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, la Municipalidad de Ate y el Ministerio de Cultura para el 

correcto del desarrollo del proyecto. 

1.4.2 Limitaciones 

En el Perú, se conoce de la existencia de nueve centros de interpretación, de los 

cuales, cinco se encuentran en Lima, los que funcionan como salas de exposición, de 

pequeñas dimensiones. Por esta razón, los referentes nacionales no aplican en la 

propuesta de este trabajo de investigación. 

1.5 Viabilidad 

Se considera económicamente viable porque para el financiamiento del Centro 

de interpretación, se propone una asociación pública – privada, definida según el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en el Artículo 3ª del Decreto Legislativo Nº1012 

como un tipo de modalidad de participación de la inversión privada en la que se 
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incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar 

o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. 

El presupuesto aproximado se detalla en los Anexos 4 y 5. 

1.6 Metodología 

Tipo de investigación 

Estudio con enfoque mixto 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo y exploratorio, debido a que se analizará 

y describirá como se manifiesta  se planteará una alternativa de solución. 

Diseño de investigación 

El desarrollo de este tema de investigación utiliza el modelo de diseño técnico de 

Michael French que incluye la identificación de una necesidad inicial similares a las 

directrices del proyecto. Esto, junto con el análisis del diseñador, determina un 

“planteamiento del problema” en pautas más detalladas que contienen los parámetros y 

restricciones que guían las fases creativas del proceso. Este modelo también 

proporciona diferentes tipos de procesos de diseño relacionados con las diferentes fases 

del proyecto. No se debe confundir el “diseño conceptual” con planteamiento 

conceptual. En el modelo de French, el “Diseño conceptual” se refiere al desarrollo de 

una solución integral a un “planteamiento del problema”. Estas soluciones se 

denominan “proyectos”. French también señala que esta fase de  “Diseño conceptual” es 

la más exigente para los diseñadores, ya que se requiere habilidades creativas, técnicas y 

comerciales. 
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El modelo de French muestra claramente la naturaleza repetitiva del proceso. 

Después de la fase de “Diseño conceptual” hay un retorno al “Análisis del problema”. 

Esto significa que el proceso se ve en términos de cómo el diseño inicial aborda el 

problema. A medida que avanza el proceso, llegará un momento en el que los 

“proyectos seleccionados” se consideran preparados para un mayor desarrollo. En la 

fase de “Materialización de los proyectos” el proyecto inicial se elabora con más 

detalle; se vuelve a la fase de “Análisis del problema” para valorar su continua 

adecuación al problema. El trabajo futuro puede descubrir problemas que cambien el 

“planteamiento del problema” y conduzcan a la reconsideración de fases adicionales. 

El paso final es comunicar el diseño para permitir su producción. El punto final 

es un proceso descriptivo (una solución gráfica a un problema técnico), que proporciona 

el nivel final de información para su producción. 
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Figura 1 

Esquema metodológico 

 

Esquema metodológico 

Fuente: Michael French. Adaptación propia 

Fuente: https://www.asociacionunacem.org/ 

 

Fuente: Michael French. Adaptación propia 

Fuente: https://www.asociacionunacem.org/ 
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2. Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Base Conceptual 

2.1.1  Interpretar 

Según la Real Academia Española (2017): 

“1.tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto.  

2.tr. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente.  

3.tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos.  

4.tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.  

2.1.2 Interpretación del Patrimonio 

Martín (2013) señala que interpretar no es sólo quedarse con la información, es 

darle versiones proporcionales a las cosas, así como un significado prevalente. Con 

anterioridad Tilden (1957) definió a la interpretación como una tarea que tiene como 

finalidad establecer significados y relaciones mediante la utilización de bienes 

originales debido a un contacto directo con los recursos o mediante medios de 

ilustración, sin limitarse a únicamente informar sobre los acontecimientos. 

La interpretación busca establecer una conexión con el visitante no solo a través 

del conocimiento sino también a través de las emociones, con el objetivo de hacer 

reflexionar al visitante sobre el patrimonio y su relación directa. De esta manera, se 

puede lograr una actitud positiva entre los visitantes. 

Morales (2009) manifestó que, la interpretación del patrimonio es un conjunto 

de métodos y técnicas de comunicación. Esta estrategia se utiliza para aclarar la 

importancia de los lugares visitados por el público en general. La interpretación también 

puede entenderse como traducir de un idioma a otro. Del lenguaje técnico de 
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historiadores, arqueólogos, antropólogos, biólogos y otros estudiosos a lenguajes fáciles 

de entender. El propósito es permitir que los turistas adopten una actitud de respeto y 

gratitud y ayuden a proteger el lugar. Por lo tanto, además de usar un lenguaje directo, 

el procedimiento de explicación debe ser ameno, breve y claro. 

Por lo tanto, la interpretación del patrimonio es traducir el lenguaje complejo a 

uno simple y dinámico para quienes visitan un patrimonio y les permita entender su 

valor patrimonial y despertar su conciencia de protección por medio de la 

interpretación, el entendimiento, la apreciación y la protección (Tilden, 1957). 

Principios de la interpretación.  En 1957 Tilden publicó un libro donde se 

obtienen seis principios sobre la interpretación y del turismo interpretativo: 

1º Principio. Toda interpretación que no esté relacionada con los objetos que presentan 

y describe algo que esté en la experiencia y personalidad de los visitantes, será 

completamente infructuosa. 

2º Principio. La interpretación no es solo un simple aporte de información, puesto que 

se trata de un descubrimiento asentado en dicha información. 

3º Principio. La interpretación compagina muchas formas de arte para dilucidar las 

materias presentadas y cualquier forma de arte, hasta cierto punto, puede ser instruida. 

4º Principio. La interpretación busca la provocación y no la ilustración. 

5º Principio. No debe presentar partes aisladas, sino que tiene que presentar el todo y 

dirigirse a la persona de esa manera. 

6º Principio. Cuando la interpretación se dirige a los niños, esta no solo tiene que tratar 

de esclarecer lo entregado a los adultos, necesita un enfoque completamente distinto 

(Tilden, 1957, pág.9) 
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Fines de la interpretación. Según Morales (2008), la interpretación tiene tres 

fines: 

A. Para el lugar: Cooperar en la preservación del patrimonio. 

B. Para las instituciones: Utilizar la educación y la recreación para mejorar la gestión. 

C. Para el visitante: Enriquecer su recorrido por el lugar en sentido vital para cuidad y 

asumir la actitud de  pertenencia al patrimonio. 

2.1.3 Centro de Interpretación 

Son medios físicos empleados a la hora de interpretar el Patrimonio, 

acompañado de distintas metodologías permiten una perfecta comprensión del bien 

material patrimonial, se trata de una infraestructura que generalmente revela el sentido 

manifiesto u oculto de lo que se pretende interpretar (Martín, 2013). 

Además, a un centro de interpretación le corresponde brindar un aporte al 

conocimiento y entendimiento del patrimonio, debe propagar dicho conocimiento para 

que obtenga respeto y así se convierta en parte en la identidad de los invitados y 

pobladores del lugar. “A través de la interpretación, discernimiento, la comprensión, 

aprecio y protección” (Tilden, 1957). 

En un centro de interpretación se le pone mayor atención al recorrido del 

visitante, para que tenga una experiencia participativa y recíproca. De esta manera el 

lugar se convierta en un sitio de encuentro. El centro de interpretación pretende exponer 

el recurso interpretativo desde diversos ámbitos más allá de la simple observación. De 

igual forma, la interpretación busca la interacción con nuevas herramientas 

tecnológicas, también intenta asegurar que el significado de la información brindada 

pueda ser descubierta por el usuario, con un recorrido guiado y estrategias informativas 
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necesarias. Lo más importante para el centro de interpretación es el público y el tema a 

explicar, para que los visitantes sean copartícipes de conocimientos, sensaciones y 

emociones (Martín, 2013). 

Como señala Silvio Carta (2010), el centro de interpretación es un edificio de 

difusión de información y conocimiento, y un lugar para entender y aprender lo que el 

patrimonio cultura puede ofrecer, “( …) que permiten que los visitantes prueben y 

empiecen a entender las cualidades de cierto lugar que verán (luego) con sus propios 

ojos”. Su función central es proporcionar orientación cognitiva, evaluativa, operativa e 

incluso espacial, más que la preservación de objetos y sus presentaciones en 

exhibiciones. Los sitios suelen ser espacios amplios y complejos de recorrer por lo que 

se puede vivir una visita profunda e inolvidable. Si es necesario, se utilizan maquetas, 

fotografías, dispositivos mecánicos o digitales, audio, paneles informativos e incluso 

artefactos y muestras. Si tan sólo un breve video de bienvenida funciona, es un recurso 

para usarlo. 

Funciones de los Centros de Interpretación. Según Piñol (2013), las funciones 

recomendadas a los centros de interpretación son las siguientes: 

• Presentar e informar sobre un bien patrimonial tanto natural como cultural. 

• Hacer comprensible para los usuarios el patrimonio, analizarlo y ubicarlo en un 

contexto territorial. 

• Involucrar a los usuarios en la conservación y puesta en valor del patrimonio 

presentado. 

• Fomentar el uso de los recursos propios (gastronomía, artesanía, etc.) del espacio 

geográfico donde se ubica el bien patrimonial. 
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• Estimular a los visitantes para la conservación y uso de los bienes patrimoniales 

tradicionales. 

• Atraer a los visitantes (turistas y excursionistas) de otras áreas geográficas. 

Diseño de un centro de interpretación. 

Premisas de diseño. 

Premisas funcionales.  

• Ingresos de peatones y vehículos: el recorrido de las personas peatonal y vehicular 

tiene que ser ligero y claramente preciso.  

• Integración de servicios para el visitante: se debe ofrecer servicios de guías para los 

visitantes,  venta de recuerdos de visita y cafetería.  

• Gradas-rampa: es necesario hacer uso de gradas para cambiar de nivel, para que de 

esta manera se puedan diferenciar las exposiciones transitorias con las permanentes.  

• Circulación definida: en las salas de exposición e interpretación, precisar las zonas de 

tráfico y observación, con la idea de que se puedan diferenciar para poder garantizar 

un lugar funcional.  

• Iluminación natural: aprovechamiento de la iluminación natural, así mismo 

controlando el ingreso directo a las salas de interpretación. 

• Iluminación artificial: generando efectos sensoriales. 

• Talleres interpretativos: componen el recorrido de exposiciones dentro en el centro de 

interpretación. Estos son espacios que están destinados a demostrar la práctica de 

técnicas y procedimientos transmitidos por los antepasados incas y que hoy en día 

siguen siendo utilizados. 
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• Interpretación Gastronomía: a través de restaurantes o patio de comidas. 

• Espacios exteriores: están dirigidos a las acciones interpretativas a con respecto a 

actuaciones, danzas, musicales y otros eventos relacionados. 

Premisas Formales. Se consideran los siguientes criterios para la configuración 

del proyecto y la distribución en el terreno. 

• Continuidad: la constitución debe ser observada como un recorrido de espacios que 

están organizados de acuerdo a su funcionamiento.  

• Unidad: lograr la unidad con el medio arqueológico, a ser tomado como una referencia 

y por tanto tener forma y luego representar su esencia en el centro de interpretación.  

• Armonía: los volúmenes que integran el centro de interpretación tienen deben estar 

integrados en el paisaje natural, el entorno inmediato y por supuesto con el sitio 

arqueológico. 

• Volumetría: el carácter cultural de la zona arqueológica debe ser reflejados por los 

volúmenes, los cuales varían de acuerdo a las actividades que se desarrollan en él. 

• Composición: el sitio arqueológico y la arquitectura propuesta deben estar integrados, 

además se debe evitar la imitación del lenguaje arquitectónico de sitio arqueológico. 

Es necesario que la composición se adapte con naturalidad, sagacidad y armonía con el 

entorno. 

• Integración con el paisaje: a través de un perfil bajo en el proyecto y obtener el matiz 

en armonía con el entorno mediante el uso de materiales naturales y vegetación local. 

• Integración al entorno: la arquitectura y el diseño deben interactuar con el entorno 

arqueológico y enmarcar los monumentos tradicionales. 
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• Acabado natural: se refiere al material en su condición para tener la posibilidad de 

exhibir tales características de textura y color. De esta manera no termina con 

decoraciones y texturas que difieran del concepto original del proyecto. 

Premisas Espaciales. 

• Ventilación Cruzada. Solo en los ambientes de educación, ya que en los ambientes de 

Interpretación se tiene que controlar el ingreso de luz y viento para la conservación de 

los objetos de exposición. 

• Arreglos espaciales interiores flexibles. Para las Salas de Interpretación temporales. 

• Los espacios son establecidos mediante una sala, en la que se puede iniciar el 

recorrido hacia las distintas áreas del centro de interpretación. 

• Es necesario que cada espacio refleje en sensación y percepción el contenido y 

actividades que allí se desarrollan. 

• La proporción de cada espacio es un resultado del análisis de los usuarios y de las 

actividades que van a desarrollar 

• El espacio es demarcado usando elementos verticales, cambios de nivel del piso, 

cambiando la forma de la planta, la iluminación, la textura o color. 

Premisas Constructivas Estructurales. El sistema constructivo debe ser de concreto 

armado y de esta manera se pueden tener grandes luces en ambientes de exposición. 

Los acabados asemejados a los acabados del Sitio Arqueológico. 

Criterios de diseño. 
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Criterios funcionales. La sucesión y orden de los espacios es el resultado del 

análisis de las actividades realizadas por los visitantes en el centro de interpretación. 

Hay dos tipos de usuarios, temporales y permanentes. 

Debe ser una distribución real y dominante de espacios de mayor relación, auto 

estructurados por espacios vinculados a otros espacios sin interrumpir las tareas 

realizadas en diferentes entornos.  

Criterios Espaciales. Las plazas deben ser organizadas por medio de un hall, a 

partir del cual se inicia el trayecto a los diversos sitios en el centro de interpretación. 

Todos los espacios tienen que reflejar el contenido y las actividades desarrolladas en él, 

generando sensaciones y percepciones a los visitantes. Son delimitados mediante 

elementos verticales, cambios de nivel del piso y variado la forma de la planta, la luz, la 

textura y el color. 

Criterios Formales. Las particularidades del sitio, constitución volumétrica del 

proyecto tienen que ser integradas con la topografía del terreno. 

Infraestructura de un Centro de Interpretación. A la hora de intervenir un 

lugar con valor cultural es necesario que se evalúen elementos de integración al espacio 

arqueológico con referencia a los aspectos conceptuales y de estructura arquitectónica, 

de conducta en cuanto a las características personales del lugar, sistema de cimentación, 

procedencia de los materiales, sencillez, sismos, drenaje, succión de vientos, así como 

también es indispensable realizar una evaluación de riesgo para cada situación.  

Bertonatti (2009) indica que cuando las interpretaciones no son planeadas 

correctamente existe la posibilidad de que absorba o neutralice los bienes donde versa. 

Es fundamental tomar en consideración que una institución de interpretación resulta ser 

útil para poder brindarle valor al patrimonio.  
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Entretanto, la edificación se debe camuflar dentro del paisaje o bien siendo parte 

del estilo natural de su entorno. Si pasa que el ambiente de interpretación comienza a 

competir con los objetos a los que se los dedica se transformará en el primer atractivo, 

siendo parte de la necesidad de preservación del patrimonio.  

Aún no hay una legislación clara para la edificación de instituciones 

interpretativas, de igual forma, no se cuenta con guías básicas que contribuyan con la 

definición de cómo tienen que ser planificados estos equipamientos en todos estos 

lugares. Dependiendo de los gestores y la capacidad que tengan los profesionales 

encargados de la construcción es que estos sitios van a ser útil o deficiente. Uno de los 

propósitos fundamentales de estos centros, es que a futuro se conviertan en una 

edificación auto sostenible, pero todo obedece a la forma en la que se dirigen los 

proyectos desde su planeamiento inicial. Por esta razón que es hay mucha 

improvisación, ya que no se cuenta con mayor ayuda de especialistas. Así se podría 

decir que la falta de estudio y de planificación es un desacierto muy común. 

La introducción de un nuevo concepto de equipamiento cultural: Los 

centros de interpretación. Este equipamiento cultural surgió a mediados del siglo XX, 

principalmente en España.  

En un inicio la terminología que se utilizaba para nombrar a estos equipamientos 

culturales fueron Centros de Interpretación, Museo “In Situ” o Centro de Visitantes. El 

primero era visitado antes del recorrido del bien inmueble, en el segundo se exponían 

piezas originales – sobre todo arqueológico, en el tercero te preparan tanto para el 

contenido como para la administración.  

Haciendo una tipología de los centros de interpretación, en primer lugar, se 

tipifica según el sistema de interpretación: los que utilizan nuevas tecnologías y los que 
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utilizan sistemas explicativos más tradicionales. En segundo lugar, según el bien 

interpretado. Los más comunes son los Centros de Interpretación Arqueológicos, que 

suelen surgir cerca a los yacimientos arqueológicos, pasando a incorporarse parcial o 

totalmente al Centro. 

Colquoun (2005) tipifica como centros de educación patrimonial a aquellos que 

se desarrollan en el patrimonio, con el patrimonio y para el patrimonio: Se desarrolla en 

el campo, a partir de la experiencia directa del patrimonio del visitante e invitándolo a 

participar en él. Su propósito es ayudar a crear conexiones emocionales e intelectuales 

con el patrimonio 

Utilización de herramientas tecnológicas en equipamientos culturales. En la 

actualidad, todos los dispositivos educativos están a la vanguardia en la implementación 

de nuevas tecnologías. Existen diversas herramientas tecnológicas, que apoyan los 

procesos de enseñanza – aprendizaje como el desarrollo de diferentes tipos de 

materiales didácticos digitales (campos, 2014). 

Debido a que no se encontró referencias de su uso en Centros de Interpretación, 

se tomó como referencia su uso en museos para más adelante implementarlo en nuestra 

propuesta.  

Al incorporar nuevas técnicas de computación, simulación y visualización en las 

entidades museísticas, se han propuesto nuevas estrategias de difusión artística, como la 

relación entre objetos y visitantes dentro del museo. 

Las herramientas tecnológicas mayor utilizadas en los museos a nivel mundial 

son audio guías, código QR, impresiones 3D, realidad aumentada, sistema de sensores, 

etc. 
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Audioguías: Fueron la primera opción de este tipo y el objetivo original era 

conocer mejor al museo y sus colecciones. Actuaba como una especie de reproductor de 

música brindando breves explicaciones y visita personalizada. Actualmente viene con 

pantalla táctil o pantalla activa y  puede mostrar contenido multimedia.  

Códigos QR (Quick Response o Respuesta Rápida): Es un código de barras 

bidimensional que puede almacenar información. Su uso es muy sencillo. Simplemente 

se apunta la guía al cuadro, pintura, panel para que lo reconozca y brinde información 

sobre la pieza en exposición.  

Impresiones 3D: Reproducen objetos físicos tridimensionales a partir de un 

modelo o una imagen digital.  

Realidad Aumentada: Se basa en la combinación de elementos digitales o 

virtuales dentro de un entorno real. (Ruiz, 2011).  

En el ámbito museístico, la ventaja es que permite observar una imagen desde 

diferentes ángulos para obtener una visión más completa de lo que se exhibe. Otra 

ventaja que brinda esta técnica es la posibilidad de agregar información que ayuda a los 

espectadores a comprender y conocer la obra (lo que cambia el concepto de vitrina). 

Sistema de Sensores: El dispositivo reconoce el aparato tecnológico (teléfono 

inteligente o tableta) y uno comienza a hablar sobre sí mismo, su historia y estado. Por 

lo tanto, este dispositivo crea una experiencia cultural y recopila información sobre los 

recorridos desarrollados por el visitante. Por ejemplo en El Museo National Geographic, 

cuando los visitantes ingresan en una sala, el teléfono inteligente o “Smartphone” les 

notifica que existe un nuevo contenido disponible. 

Diferencia de un Centro de Interpretación y un Museo. Según el Consejo 

Internacional de Museos, la función básica del museo es adquirir, preservar y explorar 
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colecciones y exhibirlas y transmitirlas para el disfrute y la educación del patrimonio 

cultural. El énfasis está en el objeto que el museo está tratando de contextualizar. Por lo 

general, proporcionar coordenadas históricas y culturales del sitio,  luego narra las 

etapas del sitio en orden cronológico y proporciona temas que se repiten del sitio en 

sitio. El ambiente, la economía, la organización social, el gobierno, la religión y el arte 

son historias culturales y no procesos. 

El concepto de Centro de Interpretación estaba originalmente dirigido al 

patrimonio natural, pero se relaciona con una estrategia de comunicación que se ha 

extendido al patrimonio cultural. Este enfoque que se centra en los visitantes más que en 

las colecciones, tiene como objetivo facilitar la apreciación y comprensión del valor del 

patrimonio y, como resultado, crear una cultura de protección. La interpretación a la que 

se refiere su nombre es solo una forma de traducción. Así como los viajeros que no 

están familiarizados con el idioma local contratan a un intérprete que lo traduzca, la 

interpretación patrimonial traduce el lenguaje técnico del especialista para que sea 

comprensible y agradable para una audiencia diversa  no profesional. 

En los centros de interpretación la colección de objetos es opcional. Lo que 

importa es lo que sucede cuando el visitante entra en contacto directo con el patrimonio 

cuando cruza el umbral del propio sitio. En otras palabras, se prioriza la experiencia de 

aprendizaje y orientación a la exhibición de objetos. Si los objetos cumplen ese 

propósito y las condiciones del lugar lo permiten, sus exhibiciones no serán excluidas. 
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Después de analizar los principios y objetivos de la interpretación, la propuesta 

de creación de un Centro de Interpretación en lugar de un museo u otro equipamiento 

cultural se comprueba como solución al problema planteado. 

 MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

ENFOQUE Colecciones de Objetos Visitantes 

FUNCIONES 

Adquisición 

colecciones 

de objetos 

Presentar e informar el bien 

cultural 

patrimonio 

cultural 

Conservación Hacer comprensible 

Investigación 
Estimular e involucrar en la 

conservación 

Exposición educación del 

patrimonio 

Fomentar el uso de los recursos 

Transmisión Atraer visitantes extranjeros 

PROPÓSITO 

Expandir conocimiento desde 

procesos informativos, 

indicativos y técnicos. 

La comprensión de los valores patrimoniales a 

través de una experiencia de aprendizaje de 

contacto directo y generar cultura de conservación 

generando vínculos emocionales e intelectuales 

con el patrimonio. 

 

 

2.1.4 Patrimonio Cultural 

La UNESCO lo define como el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

representan la herencia de un grupo de personas y cuyo sentido de comunidad es 

reforzado emocionalmente por una identidad propia y que son distinguidos por otros 

como característicos.  

El patrimonio cultural, comprende de artesanías, lenguas, rituales religiosos o 

sociales, cantos, representaciones teatrales, danzas y técnicas artesanales únicas que 

distinguen una cultura de otra. 

Tabla 1 

Diferencia de un Centro de un centro de interpretación y un Museo 

 

Tabla 1 

Diferencia de un Centro de un centro de interpretación y un Museo 

 

Diferencia de un Centro de un centro de interpretación y un Museo 

 

Tabla 1 

Diferencia de un Centro de un centro de interpretación y un Museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas expresiones culturales se encuentran amenazadas por diversos factores, 

como la globalización, los conflictos sociales y la pérdida de identidad cultural, lo que 

genera preocupaciones sobre su preservación por el bien de la humanidad. 

2.1.5  Difusión del Patrimonio Cultural 

El pasado de una comunidad es el patrimonio cultural, el cual es transmitido 

para que se mantenga presente en las generaciones actuales y futuras (UNESCO, 1972). 

Es una fuente irremplazable de inspiración y vida. 

Uno de los medios más adecuados para resguardar y preservar el patrimonio de 

una comunidad es difundiéndolo y consiguiendo que los turistas tanto nativos como 

forasteros se relacionen y sepan de estos lugares.  

Con la difusión hay mayor posibilidad de poner en contacto a las personas con 

su patrimonio, por medio de instrumentos y elementos que aporten en la compresión de 

hechos u objetos. Mediante la propagación se busca que las personas y la sociedad 

puedan robustecer su identidad en cuanto a su tradición e historia. 

 

2.1.6 Arqueología 

Funari (2007) afirma que la arqueología es fundamental para la sociedad actual 

porque permite conocer los vestigios de antiguos sistemas socioculturales y 

tecnológicos desde una lectura particular porque no se compone de palabras, sino de 

objetos específicos, que por lo general se encuentran rotos y fura de su lugar original. 

 

2.1.7 Sitio arqueológico 

Domínguez (2011) señala que es un lugar en el cual se evidencia de actividades 

que han sucedido en el pasado (ya sean prehistóricas, históricas o casi modernas), y que 
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hayan sido estudiadas mediante la arqueología, lo que significa que el sitio forma parte 

del registro arqueológico.  

 

2.1.8  Conservación 

Cirujano y Laborde (2001), afirman que la conservación es el conjunto de medidas 

preventivas  y  protectoras encaminadas a asegurar la duración posiblemente indefinida a la 

configuración material del objeto en cuestión. Refiriéndose también a las condiciones 

ambientales. 

2.2 Base teórica 

2.2.1 Arqueo - Arquitectura 

Se abordará la Arquitectura y Arqueología, aunque en nuestro contexto no 

existan muchos estudios integrando ambos campos de estudio.  

Integrando ambos términos se obtiene Arqueo – Arquitectura y se entiende 

como el estudio minucioso de obras arqueológicas, que tienen la posibilidad de 

encontrarse en óptimas condiciones o por el contario deterioradas debido al transcurrir 

de los años, a las que se aplica una evaluación individual sobre el vínculo existente entre 

los espacios de la propia obra, lo que implica que se implementa una evaluación 

arquitectónica que cubre desde la interpretación de la razón por la que se seleccionó la 

dirección de la estructuración hasta la disposición de los vanos.  

El investigador que usó el término Arqueología de la Arquitectura por primera 

vez fue Tiziano Mannoni en el año 1990 quien explica que emergió con el propósito de 

congregar diversas experiencias e investigaciones consumadas como consecuencia del 

desarrollo de las herramientas, definiciones y problemas de las diferentes estrategias 

arqueológicas sobre el estudio de la arquitectura (Quirós, 2002). 
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Considerada una disciplina Arqueológica que emplea mecanismos para efectuar 

un análisis más exacto en los edificios arquitectónicos y de esta manera obtener un 

estudio completo de la composición espacial del mismo. Como disciplina histórica, 

busca el conocimiento de la sociedad por medio de documentos materiales (Castillo, 

2002).  

Quirós (2002) indica que esta disciplina tiene compromiso con el estudio y la 

gestión del patrimonio edificado. Señala que además de ser una investigación básica, es 

aplicada. 

A continuación, se presentan algunos estudios de teóricos europeos importantes 

y uno nacional acerca de la restauración para analizarlos y presentar la teoría de la 

presente investigación. 

“Arqueología de la arquitectura” en Italia. Eugene Emanuelle Viollet Le-

Duc, Arquitecto, Arqueólogo y literato francés. Se le identifica con la tendencia de 

“reconstrucción con estilo”, su idea primordial radica en la adquisición de la forma 

prístina, por lo que se entiende al estilo arquitectónico y no a un monumento fijo. Es 

decir, su propuesta va dirigida a la búsqueda de las formas ideales, y con ello suscitó la 

reconstrucción de un monumento como debió haber sido en su identidad formal, 

valorando la coherencia interna de la lógica arquitectónica. Considera que restaurar un 

edificio es obtener su obra originaria en su totalidad (Capitel, 1988). 

  John Ruskin, escritor y crítico de arte inglés, refiere que la palabra restauración 

es la más completa ruina de la que no puede recoger resto alguno; una destrucción 

asistida por la falsa descripción que lo que fue destruido. Considera que no es posible 

restaurar algo que haya sido grande o hermoso en arquitectura, ya que, a su juicio, solo 
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se puede hacer el modelo de un edificio y puede tener el armazón de las antiguas 

paredes tal como un cadáver tiene su esqueleto (Ruskin, 1964). 

 Camilo Boito arquitecto y escritor, iniciador de la Escuela moderna de la 

Restauración propuso la necesidad de reconocer la obra arquitectónica en su doble 

valor, histórico y estético. Estas son partes de sus principales propuestas, consideradas 

como de intervención mínima: 

• Los monumentos deben ser consolidados antes que reparados y reparados 

antes que restaurarlos. 

• Si las intervenciones de restauración son inevitables, estas tienen que ser 

marcadas, al tiempo que no contrasten con el conjunto intervenido. 

• En el caso que se deba hacer complemento, hacer uso de materiales distintos 

a los originales de la edificación. 

• En aquellos conjuntos con atributos artísticos y estéticos relevantes, las 

intervenciones de consolidación deben ser mínimas. 

• Los agregados de valor al edificio original forman parte del monumento y 

deben ser tratados como tales. 

• Registro preciso del proceso de intervención  

“La alfabetización estratigráfica” en España. De acuerdo con la investigadora 

Rosa M. Serrano Pozuelo la arqueología de la arquitectura resulta ser un procedimiento 

cuyo propósito es comprender la historia y estructura de un edificio mediante un estudio 

de los vínculos sincrónicos de sus elementos que de igual forma tiene implementaciones 

dentro del mejoramiento arquitectónico (Serrano, 2012). 

Los estudios sobre la historia no solo se enfocan en analizar las plantas y la 

representación de la fachada de un edificio. Es una evaluación que abarca la 
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interpretación de los materiales empleados de los mecanismos empleados y de los 

ornamentos usados, de tal manera que se ratifique el encargo integral que el profesional 

posee con el patrimonio analizado.  

La arqueología de la arquitectura se corresponde casi exclusivamente con la 

lectura estratigráfica de ornatos aplicada a la restauración monumental, sin embargo, 

tiene otras aplicaciones y finalidades, pero la principal finalidad es la que permite 

entender un edificio históricamente por medio del análisis de la secuencia cronológica 

de los elementos que los componen (Serrano, 2012). También tiene como finalidad 

interrelacionarse con el estilo del paisaje, el espacio y la sociedad donde se inserta el 

monumento a estudiar, para usarlo como una forma de reconstruir la “memoria social” 

(Serrano, 2012). 

Luego de la investigación, se desarrolla un modelo de interpretación de la forma 

en la que se hubiese estructurado el edificio. Por lo que la conclusión entre la 

arquitectura y arqueología se utiliza directamente en el presente estudio ya que luego se 

propondrá la realización de una abstracción para proponer el volumen arquitectónico.  

Arqueo – Arquitectura en el Perú.  Alfio Pinasco Carella, arquitecto e 

investigador, uno de los primeros en usar el recurso “Arqueo – Arquitectónico” para 

estudiar diversos templos o monumentos arqueológicos. 

Según Pinasco la Arqueoarquitectura es: 

La disciplina que concierne al conocimiento científico de la arquitectura 

arqueológica. Tiene como fines conocer, registrar y divulgar los valores 

culturales de una sociedad del pasado en lo referente a la forma, función y la 

finalidad de su arquitectura. Se basa en la investigación multidisciplinaria, 

aplicada y sustantiva de los restos arquitectónicos de una edificación 
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monumental y de su contexto histórico para poder retroceder descriptivamente, 

la apariencia formal que pudo tener el monumento en su periodo cultural 

estudiado. Identificando las funciones arquitectónicas de sus recintos se desanda 

la secuencia de las etapas básicas del proceso arquitectónico, para acercarse a 

comprender su finalidad y sus valores culturales implícitos. Este método 

consistente en el análisis del monumento en sus tres elementos arquitectónicos 

básicos permite un estudio ordenado, cabal y facilita la divulgación de su 

importancia cultural” (2010). 

También menciona que el estudio arquitectónico de un monumento es 

multidisciplinario: “El estudio arquitectónico del monumento arqueológico es 

descriptivo e histórico, es interdisciplinario (arqueológico, arquitectónico), y 

multidisciplinario (geográfico, astronómico y etnohistórico), y se desarrolla en 

tres etapas básicas: acopio de datos, análisis de los datos en cuanto a su forma, 

función y finalidad y conclusiones” (Pinasco, 2010). 

De esta manera, el estudio resalta ciertas constantes que se encuentran en la 

estructuración de las pirámides truncas principalmente en los lugares de ocupación 

Ychma o Inca. Se diferencia la presencia de un terreno amplio antes del componente 

arquitectónico, mediante el cual se despierta la necesidad de la persona para continuar 

con el recorrido. En el transcurso de dicho lapso fue muy común el empleo se los 

mecanismos para utilizar plazas con el fin de reunir a individuos para perpetuar la 

relevancia del monumento. De la misma manera se rescata la utilización de plataformas 

sobrepuestas que asocien mediante rampas y paisajes que produzcan una compleja 

distribución a la construcción prehispánica.  

2.2.2 Contextualismo 
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Para Barroso (2019) la contextualidad es el espacio donde se realiza la obra con 

la trama, la misma se comprende como el vínculo existente entre la arquitectura con el 

espacio físico mediante el cual exista contacto de los individuos con el espacio natural 

para de esa manera articular los factores arquitectónicos en relación a este, de forma tal 

que se consiga una relación directa de la persona con la arquitectura y el entorno al 

mismo tiempo. En este elemento se descubren aspectos que le brindan la oportunidad al 

arquitecto de organizar el objeto con el ambiente que lo rodea, se pretende tener una 

reflexión sobre las resoluciones en una misma interrelación de factores arquitectónicos 

y contextuales, lo cual implica la existencia de una valoración del sitio donde se ejecuta 

la obra.  

Con los conceptos de centro de interpretación y contextualismo, se debe tener en 

cuenta lo siguiente al definir el objeto arquitectónico: la infraestructura de un centro de 

interpretación debe respetar el entorno del patrimonio sobre el cuál se plantea, por lo 

tanto, debe integrarse con el paisaje. Bertonatti, 2009, señala que de ningún modo un 

centro de interpretación debe rivalizar con objeto al que se le consagra, si ocurre se 

desaparecerá la idea de conservar el patrimonio. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Contexto local 

Centro de Interpretación de Lomas de Lúcumo – Pachacamac –Lima. 

Creado en el año 2009 por iniciativa y participación local y el apoyo de organizaciones 

privadas como complemento del circuito Ecoturístico. 

Es un área didáctica y cultural la cual tiene como objetivo principal resaltar la 

diversidad de ecosistemas propios de los cerros costeros de la ciudad capital de Lima, 

ubicado a 35 kilómetros al sur de Lima (ver figura 2). 

Implementado con dos espacios interactivos de exhibición para instruir a los 

visitantes sobre la flora y fauna que dan vida al ecosistema, clima y vegetación local, 

biblioteca comunitaria, sala de reuniones y conferencias. 

Recuperación de identidad cultural. Por ello, busca preservar y fortalecer la identidad 

local potenciando los atractivos del lugar. También cuenta con un restaurante local, 

además de productos locales y artesanía. 

Interpretación de los materiales constructivos. Construido a base de piedra, caña y 

madera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Centro de Interpretación Lomas de Lúcumo 

 

Centro de Interpretación Lomas de Lúcumo 

 

Figura 2 

Centro de Interpretación Lomas de Lúcumo 

 

Centro de Interpretación Lomas de Lúcumo 

Fuente: https://www.asociacionunacem.org/ 

 

Fuente: https://www.asociacionunacem.org/ 
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Centro de Interpretación Cajamarquilla -  Lima 

La Zona Arqueológica de Cajamarquilla hoy por hoy es un hito de la identidad y 

prolongación, gracias a su papel como centro de cultura, religioso y comercio, que 

surgió en la costa central del Perú durante el periodo intermedio Temprano y la 

Conquista Inca. 

En el año 2010, con el financiamiento del sector privado se creó el Centro de 

Interpretación de Cajamarquilla (ver figura 3). Modulo que busca ser el punto de partida 

para el estudio de la zona arqueológica, para la difusión del conocimiento y 

conservación del lugar, como patrimonio cultural de identidad y para el crecimiento 

local (Ministerio de Cultura, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Contexto nacional 

Museo de Sitio de Cao – Departamento La Libertad. Creado en el año 2008 

por un Organización privada.  

Figura 3 

Centro de Interpretación Cajamarquilla 
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Centro de Interpretación Cajamarquilla 

Fuente: Benito Cáceres Ramos 
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El diseño se formaliza mediante el desarrollo cultural del lugar: Se rinde tributo 

al patrimonio con la intervención arquitectónica, ya que este lugar presenta una enorme 

importancia histórica, buscando el análisis interpretativo del entorno. 

Diseño integrador: Este museo honra el medio arqueológico y natural, que no 

imita aquella del Santuario del Cao, sino que, toma ciertos factores para integrarlos 

dentro de su arquitectura adaptándose al entorno y minimizando su incidencia visual, lo 

cual se consigue a través del manejo del volumen y color (ver figura 4). 

Exhibición con muestras: Los invitados tienen posibilidad de disfrutar de la 

exposición de una importante colección. 

Recursos Tecnológicos: La exhibición se les brinda a los invitados con la 

tecnología más moderna con el objetivo de estos puedan gozar de un mejor 

entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Contexto internacional 

Centro de interpretación Medina Azahara – Córdova – España. La meta 

principal de este centro es proporcionar de una infraestructura suficientemente 

Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617 

 

Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617 

 

Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617 

 

Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617 

Figura 4 

Museo de Sitio de Cao 
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Museo de Sitio de Cao 

 

https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617
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https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617
https://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-cao-2617
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importante al Conjunto Arqueológico Medina Azahara. Consagrada a la administración 

patrimonial y prestación de servicios. Está ubicado a unos 800 m. del Conjunto 

Arqueológico.  

-El diseño se formaliza a partir de la historia del lugar. La edificación se 

caracteriza por tener un perfil rectangular y arquitectura minimalista, tiene tres plantas, 

dos de las cuales están enterradas (ver figura 5), y con un recorrido enmarañado que 

recuerda el diseño de las calles en el urbanismo islámico.  

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretación de los materiales constructivos. Construido en su mayoría con 

hormigón blanco y el acero (ver figura 6), crea una semejanza con los colores de las 

construcciones califales: el blanco y el rojo almagra y busca el respeto al conjunto 

arquitectónico.  

 

 

Figura 5 

Emplazamiento del Centro de interpretación Medina Azahara 
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Emplazamiento del Centro de interpretación Medina Azahara 

Fuente: Recuperado de https://www.artencordoba.com 
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- Equipamiento integral: se encuentra repartido en tres espacios. El primero 

dedicado a la cultura, narración y pedagógica, que posee un auditorio, un cuarto de 

exposición, una biblioteca como centro de documentación para la enseñanza y la 

investigación, así como un aula para realizar talleres y actividades de seminarios. El 

espacio para conversar e investigar tiene un conjunto de almacenes para los objetos 

arqueológicos, oficina y una institución para documentar el desarrollo del estudio sobre 

el yacimiento para su sistematización. Por último, un espacio de servicios de restaurante 

y una tienda de suvenir.  

Centro de Interpretación y Acogida de visitantes de La Antigua – España. 

-El diseño se formaliza a partir de la historia del lugar. De la misma forma como 

se organizó el asentimiento otrora, el río actualmente ordena los espacios de 

equipamiento (ver figura 7). Es representado con la gran lumbrera que recorre el 

edificio, percepción que floreció de las galerías-tribunas de algunas de Zumarraga. Los 

espacios interiores cuentan con un camino de luz que contribuye a las circulaciones. Un 

factor para recabar el calor en invierno para que se traslade mediante las aspiraciones de 

Figura 6 

Materialidad del Centro de interpretación Medina Azahara 
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Fuente: https://www.artencordoba.com 
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https://www.artencordoba.com/
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las chimeneas del edificio que en la época de verano contribuye a realizar un efecto 

inverso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño integrador. Fusiona la sugestión museográfica y la arquitectónica, fue 

edificada en un terreno adyacente a la ermita romántica de La Antigua, conocida 

también como “La Catedral de las ermitas vascas”. No interrumpe con el paisaje ni 

supera la altura de la ermita. Está en el interior del monte, reduciendo el impacto visual, 

ya que está enterrado en un 65%.  

-Interpretación de los materiales constructivos. Construido con recursos 

naturales de la zona: madera, piedra y hierro (ver figura 8), economías de subsistencia 

de La Antigua y de Zumarraga. 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 
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Figura 7 

Centro de Interpretación y Acogida de visitantes de La Antigua 
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- Equipamiento en función a su uso. Cuenta con una atmósfera agradable con 

sala de exposiciones temporal, sala de coloquios, establecimiento de comida, servicios y 

almacenes, áreas organizadas según sus usos, más no necesariamente en comunicación 

con el resto del equipamiento. 

- Exclusividad, personalidad y calidad en la visita. Elementos expositivos 

diseñados únicamente para el centro con el objetivo de unificar la edificación con el 

mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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Figura 8 

Materialidad del Centro de Interpretación y Acogida de visitantes de La Antigua 
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Figura 8 

https://www.archdaily.pe/pe/774570/centro-de-interpretacion-y-acogida-de-visitantes-de-la-antigua-ventura-plus-llimona/560b6a4be58ececc3a000076-centro-de-interpretacion-y-acogida-de-visitantes-de-la-antigua-ventura-plus-llimona-seccion
https://www.archdaily.pe/pe/774570/centro-de-interpretacion-y-acogida-de-visitantes-de-la-antigua-ventura-plus-llimona/560b6a4be58ececc3a000076-centro-de-interpretacion-y-acogida-de-visitantes-de-la-antigua-ventura-plus-llimona-seccion
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4. Marco Normativo 

4.1 Constitución Política del Perú 1993 

De acuerdo con el artículo 2° sobre los Derechos Fundamentales de la Persona, 

los individuos tienen derecho a su identidad étnica y cultural, por lo que el Estado deber 

reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural del país. 

Mientras que el artículo 21° sobre el Patrimonio Cultural de la Nación indica 

que los depósitos y restos arqueológicos, lugares, archivos e información bibliográfica, 

así como un testimonio de valor que declaran los bienes culturales y aquellos que se 

suponen como tales se reconocen como un patrimonio cultural de la nación por lo que 

tienen que estar bajo la protección de Estado, la propiedad de dicho patrimonio está 

garantizada por la ley, la cual incentiva la colaboración privada en el mantenimiento, 

exposición y difusión del mismo, al igual que su restauración al país cuando sea 

transferido ilegalmente al exterior.  

4.2 Ley N° 28296: “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” 

Articulo II.- Definición  

Toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- se considera 

como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, puesto que tienen una 

importancia, valor y significado (paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual) manifiestamente declarado como tal o está en 

camino de serlo. De acuerdo a las restricciones que establece la ley, los bienes 

mencionados tienen la naturaleza de propiedad pública o privada. 
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Artículo V.- sobre la Protección Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación refieren que libremente de su condición pública o privada, el Estado debe 

velar por su protección y están sujetos a un régimen específico normado en la presente 

Ley. Además del Estado, la ciudadanía en general tiene la corresponsabilidad de 

cumplir y velar por que sea cumplido dicho régimen legal establecido. Además, el 

Estado debe fomentar la participación activa del sector privado para conservar, 

restaurar, exponer y difundir los bienes que son Patrimonio Cultural de la Nación y, en 

el caso de una exportación ilegal, regresarlos a la nación. 

Articulo VII.- Los encargados de registrar, declarar y proteger el patrimonio 

cultural de la nación son los organismos competentes del Estado, el Instituto Nacional 

de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. 

4.3 Ministerio de Cultura 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

Artículo 1°: El Patrimonio Inmueble del Perú tiene que ser examinado a través 

de investigaciones arqueológicas, según las recomendaciones y convenios 

internacionales, como los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, que son los restos 

de alguna actividad humana de la época precolombina que aún permanecen en el 

paisaje. 

4.4 RNE 

Norma A.010 – A.40 –A.80 – A.90 – A.120 – A.130 
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5. Capítulo 5. Complejo Arqueológico Puruchuco 

5.1 Antecedentes históricos 

5.1.1 El entorno geográfico 

De acuerdo con Jiménez (1988) la ubicación de El Palacio, el cual fue 

construido en la parte baja de un monte, cuenta con el pendiente natural de la montaña, 

que se resuelve arquitectónicamente en diversos planos, escalera, rampas, etc. El autor 

indica que le recuerda a P. Bernabé Cobo en su “Historia del Nuevo Mundo” cuando 

habla de los pueblos y casas de los naturales en Cap. III del Libro XIV, el cual indica 

que los lugares donde se asentaban que formaban parte de donde se labraba y por esta 

razón donde existían valles cercados de cerros se encontraban pueblos en sus faldas y 

lugares fragosos.  

5.1.2 Localización 

Se sitúa en la parte baja del cerro Mayorazgo, en el otrora fundo Vista Alegre, 

ubicado a ochocientos metros de la Carretera Central. Actualmente esta área forma parte 

de la urbanización Los Portales de Puruchuco, distrito de Ate. 

5.1.3 Ocupación humana 

El espacio arqueológico de Puruchuco data del Horizonte Tardío (entre 1438 y 

1532). 

Alrededor de 1450, después de su victoria contra los Chancas, Pachacutec, luego 

de un corto tiempo se encuentran en la costa central de Perú, mismo lugar donde se 

organiza el wamani (provincia) de Pachacamac dividido en cuatro hunos (distritos): 

Pachacamac, Surco, Maranga y Carabayllo. 
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Los sitios arqueológicos más importantes del valle del rio Rímac en épocas incas 

fueron Armatambo, Maranga, Limatambo, Mateo Salado y Huaquerones. 

En el distrito de Ate, donde se ubica Puruchuco, también se encuentra 

Huaquerones, un complejo espacioso el cual posee pirámides con rampa que acoge uno 

de los más grandes cementerios del periodo Inca. Además, cuenta con la posibilidad de 

recorrer los lugares de Puruchuca, San Juan de Pariachi y Huaycán de Pariachi. El más 

pequeño de todos es Puruchuco, que fue el palacio de un curaca donde vivió y 

administró, debió estar supeditada a otros curacas con mayor responsabilidad. 

5.2 Características generales de “El Palacio” 

5.2.1 La arquitectura 

Jiménez (1988) lo describe como un palacio grande, es una vivienda del señor de 

la comunidad abierta al público cuando fuese requerido, existe en el valle de Lima 

bastantes ejemplos de arquitectura, a su lado se encuentra Puruchuco donde sobresale 

como modelo de orden y repartición de espacio.  

El mismo autor advierte que tuvo que proyectarse como un todo, estructurado 

por un muro exterior que lo encierra sustancialmente impidiéndole expandirse al ocaso. 

Probablemente el planeamiento se confió a una maqueta. Un elevado mural lo envuelve 

en el exterior y le concede unificación al edificio. Tiene una sola puerta para acceder y 

concibe ingresar al espacio más importante del recinto, la plaza. Puruchuco concede la 

imagen de un antiguo patrón arquitectónico del Perú antiguo.  

La distribución espacial en Puruchuco es limpia y geométrica. El lugar se 

fracciona en mitades, la primera es un área extensa abierta al estilo de patio de armas de 

un castillo. La segunda por una serie de aposentos, pasadizos, rampas, escaleras, etc. 

Ambas partes, posiblemente, organizaban lo comunitario y residencial. Este último 
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corredor está dividido por dos nuevas mitades que tal vez ordenaban los dominios de lo 

señorial y lo domestico. Para mejor entendimiento se dividió en 4 sectores A, B, C y D, 

(ver figura 9) de acuerdo al uso que tuvieron cada uno de ellos. 

El Sector A está enlazado a todo lo relacionado con el exterior. Allí se realizaron 

cada una de las actividades calificadas como comunitarias. A este sector se le conoce 

como la audiencia, está conformado por un extenso patio y una plataforma sobre la cual 

hay una estructura que vista desde el aire tiene forma de letra U. Cuenta con una larga 

rampa pegada a uno de los lados del patio para subir a dicha plataforma. 

El sector B fue usado como una habitación para los residentes permanentes de 

Puruchuco. Allí se encuentra la cocina y los demás cuartos para la vida cotidiana. 

El Sector C sirvió para realizar cultos religiosos, por lo que es un espacio muy 

especial que cuenta con una gran belleza arquitectónica, la cual está afín con la función 

que cumplía. Es necesario subir una empinada rampa para llegar a dichos ambientes. 

Están presentes 6 nichos triangulares tallados en el muro, justo al lado de la rampa. 

Posiblemente fueron usados como marcas o hitos para mediciones astronómicas, por 

ejemplo, señalando fechas según la ubicación de las sombras que el sol proyecta sobre 

ellas. Dichos nichos son muy propios, identifican a los Incas y son únicos en Lima y 

desde su hallazgo estos nichos triangulares son símbolo distintivo de Puruchuco. 
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5.2.2 Material constructivo: El adobe y tapia 

Jiménez (1988) lo explica: 

Puruchuco está construido en barro. Los albañiles que levantaron el edificio 

utilizaron este material en dos formas: adobes y tapia. Los adobes (ver figura 10) 

unas veces sirven de base a la tapia y otras al revés. Lo cual pone en evidencia su 

contemporaneidad y modos distintos de trabajar. Probablemente técnicas 

tradicionales de parcialidades distintas o de distintas manos de obra 

contemporáneas. Entre las dos técnicas prevalece la tapia.  

Los adobes en el valle de Lima son de variadas formas y tamaños. Hechos a 

mano y moldeados. Los adobes pequeños corresponden cronológicamente al 

horizonte intermedio temprano y los adobes grandes, al intermedio tardío.  

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Sectores de “El Palacio” - Puruchuco 

 

Figura 9 

Fuente: Puruchuco. Arturo Jiménez Borja 
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Respecto a la tapia (ver figura 11) según Jiménez, en su libro menciona que  al P. 

Codo done describe a las paredes: “Sacabánlas muy derechas y lisas porque 

arrimaban a los lados en lugar de tapiales de madera, mantas y cañizos”. Libro 

XIV Cap. III.  Es decir, en lugar de las taperas de madera (como actualmente se 

hace) ponían “mantas y cañizos”. En Puruchuco hay en muchas paredes expuestas 

marcadas de esteras. Las hay también en Cajamarquilla y en otros muchos sitios. 

Pero las esteras por sí solas no son suficientes para levantar una pared; necesitan 

de un elemento de contención. Este elemento pudo ser “los cañizos” del P. Cobo, 

Luis Baudin recogiendo quizás lo mismo dice “levantaban en el terreno un 

armazón con cañas atadas entre sí por cuerdas y vertían la materia arcillosa en el 

molde así formado”. La técnica industrial. El imperio Socialista de Los Incas. 

Terminadas las paredes fueran de adobe o de tapia ese menester enlucirlas a fin 

de lograr un acabado terso que les diera buena apariencia y las defendiera de las 

inclemencias del tiempo. 

Las antiguas techumbres fueron leves por la razón del clima benigno. El P. 

Bernabé Cobo que viera viejas coberturas dice: “el techo que por ser tierra donde 

nunca llueve, no tiene más artificio que una ramada que defienda el sol, hecha de 

ramas atravesadas, con una estera de carrizos o juncos encima; y este techo no es 

corriente sino llano y a nivel como terrado”. Historia del nuevo Mundo. Cap. III. 

(P.19-23). 
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Figura 10 

El adobe en “El Palacio” - Puruchuco 
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Figura 11 

El tapial en “El Palacio” - Puruchuco 
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6. Capítulo 6. Distrito de Ate 

6.1 Ubicación, localización y límites 

El distrito de Ate está localizado en la parte central y oriental de Lima 

Metropolitana, sobre el margen izquierdo del valle del rio Rímac. Perteneciente a los 43 

distritos de la provincia de Lima, departamento de Lima. 

Situado en Lima este, a la que también pertenecen los distritos de Santa Anita, 

El Agustino, La Molina, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Lurigancho – Chosica. 

Sus coordenadas son:   

 

 

- Altitud: 280 m. s. n. m. 

- Latitud Sur: 12º01’18’’ 

- Longitud Oeste: 76º54’57’’ 

- Superficie: 77.72 km2 

 

 

El distrito de Ate sectoriza su territorio en 6 zonas (ver figura 13):  

• Zona 1: Valdiviezo, Santa Lucia, El Bosque, Sicuani, Grumete Medina, Los Sauces, 

Los Ayllus, Santa Angélica, La Aurora, Olimpo, Salamanca, Miguel Grau.  

• Zona 2: 27 de abril, Villa la Merced, Vulcano, San Francisco de Ate, Mayorazgo, 

Santa Raquel II, Los Claveles, Santa Iluminata, Los Portales de Javier Prado I.  
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Fuente: Wikipedia (2017)       
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Figura 12 

Ubicación del distrito de Ate 
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• Zona 3: Zavaleta, Las Gardenias, El Rosal, Santa Martha, Santa Rosita, Alejandro 

Álvarez,  Tilda, Ceres, Sol de Vitarte, Los Ángeles, Fortaleza,  Virgen del Carmen, 

Barbadillo, Micaela Bastidas, Villa Vitarte, Las Cascadas, Los Portales de Javier Prado 

II, III, IV y V. 

• Zona 4: Fuerzas Policiales, San Roque, Santa Teresa, Cesar Vallejo, El Paraíso, 25 de 

mayo, Vitarte Centro, San Gregorio, Javier Heraud, San Andrés, Nuevo Vitarte, El 

Éxito, Huanchihuaylas, Jardín Azul, Valle Amauta, San Antonio, 25 de julio. 

• Zona 5: Santa clara centro, Manylsa, Niño Jesús, Virgen de Cocharcas, Villa San Luis, 

Ramiro Priale, Andrés Avelino Cáceres, Upis, Valle Mantaro, Viñas, Los Portales de 

Santa Clara, Hijos de Apurímac, Santa Elena, Asoc. Santa clara, Gloria Alta - Baja, 

San Juan Pariachi. 

• Zona 6: Residencial Pariachi Y Horacio Zevallos. 

• Zona 7: Huaycán.  

 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ate – Ordenanza Nº 035 y Ordenanza Nº433- MDA 
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Figura 13 

Zonas del distrito de Ate 
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6.2 Aspecto Socio-Cultural 

6.2.1 Población censada 

 El distrito de Ate concentra el 7% de la demografía urbana de la provincia de 

Lima, convirtiéndose en el tercer distrito con mayor población de Lima, tras San Juan de 

Lurigancho y San Martin de Porres. Es el décimo distrito más extenso, con 7.772 

hectáreas. 

Según el último censo realizado en 2.017, la población registrada fue de 599.196 

habitantes; en el año 2.007, tenía una población de 478.278 habitantes; es decir, la 

población del distrito se incrementó 120.918 habitantes, cifra que representa un 

crecimiento anual del 2.28% en los últimos 10 años. Crecimiento solo por debajo de los 

distritos de San Juan de Lurigancho y Cieneguilla dentro de los distritos de Lima Este.  

Distrito 

Densidad 

poblacional 

(hab./km2) 

Población 

censada 2017 Distrito 

Densidad 

poblacional 

(hab./km2) 

Población 

censada 

2017 

Provincia de Lima 3276.76 8 574 974 Lince 18056.44 54 711 

Lima 12208.92 268 352 Los Olivos 17856.66 325 884 

Ancón 220.45 62 928 Lurigancho 1018.37 240 814 

Ate 7709.68 599196 Lurín 494.81 89 195 

Barranco 10323.72 34 378 Magdalena del Mar 16700.83 60 290 

Breña 26493.4 85 309 Miraflores 10326.09 99 337 

Carabayllo 1098.04 333 045 Pachacamac 686.96 110 071 

Chaclacayo 1086.38 42 912 Pucusana 398.26 14 891 

Chorrillos 8069.88 314 241 Pueblo Libre 19023.52 83 323 

Cieneguilla 144.32 34 684 Puente Piedra 4527.88 329 675 

Comas 10675.9 520 450 Punta Hermosa 132.84 15 874 

El Agustino 15858.21 198 862 Punta Negra 54.21 7 074 

Tabla 2 

Provincia de Lima: densidad poblacional y población censada, según distrito, 2017 
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Independencia 14516.48 211 360 Rímac 14724.94 174 785 

Jesús María 16489.93 75 359 San Bartolo 166.23 7 482 

La Molina 2139.6 140 679 San Borja 11370.18 113 247 

La Victoria 19866.13 173 630 San Isidro 5471.62 60 735 

 

Distrito 

Densidad 

poblacional 

(hab./km2) 

Población 

censada 

2017 

San Juan de Lurigancho 7912.34 1 038 495 

San Juan de Miraflores 15464.48 355 219 

San Luis 14923.21 52 082 

San Martín de Porres 17764.34 654 083 

San Miguel 14494.78 155 384 

Santa Anita 18354.91 196 214 

Santa María del Mar 101.83 999 

Santa Rosa 1305.06 27 863 

Santiago de Surco 9171.13 329 152 

Surquillo 26307.23 91 023 

Villa el Salvador 11130.88 393 254 

Villa María del triunfo 5645.93 398 433 

 

 

De acuerdo con información de Salud – REUNIS – MINSA, el crecimiento de la 

población de Ate se debe al gran desplazamiento migratorio hacia el distrito, 

persiguiendo mejores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, 

especialmente de departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Junín y de otros distritos 

de Lima. 

 

 

Fuente: INEI –censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
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En su mayoría, el crecimiento urbano se ha generado fundamentalmente bajo la 

modalidad de asentamiento humano, que han ocupado zonas eriazas por invasión o 

reubicaciones y otras adquiridas por compra de asociaciones, cooperativas de viviendas, 

etc. 

Lo que quiere decir, que sin planificación alguna y con niveles de pobreza y 

aislamiento, ha crecido extensivamente. 

Distritos colindantes. En la evolución de Lima, Ate ha estado desempeñando un 

papel importante por su ubicación estratégica, al ser el único distrito que colinda con 

nueve distritos de los 43 distritos que conforma la provincia de Lima. 

Los 9 distritos que colindan el distrito de Ate, incluido este mismo, representan el 

22.6% de la provincia de Lima. Cifra muy importante que nos ayudará a crear, a través 

del Centro de Interpretación, un referente de educación cultural y recreacional en Lima 

Este. 

Fuente: INEI –censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
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Figura 14 

Evolución de la población de Ate, según los censos de 1940 – 2007 
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  Total 

(Hab.) 
% 

Provincia de Lima 8 574 974 100 

Ate 599 196 7 

El Agustino 198 862 2.3 

San Luis 52 082 0.6 

San Borja 113 247 1.3 

Santiago de Surco 329 152 3.8 

Santa Anita 196 214 2.3 

La Molina 140 679 1.6 

Lurigancho Chosica 240 814 2.8 

Cieneguilla 34 684 0.4 

Chaclacayo 42 912 0.5 

Total 1 947 842 22.6 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Ate 

 

Figura 15 

Ate con sus distritos colindantes 
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Tabla 3 

Población de los distritos colindantes 

al distrito de Ate (2017) 
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Tabla 3 

Fuente: INEI –censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
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Composición de la población censada por sexo y edad. Según el Censo del 

2017, el distrito de Ate tiene 599 196 habitantes, a base de este número se desglosará en 

rango de edades en el siguiente cuadro para diferenciar a nuestro usuario en el Centro de 

Interpretación y sabremos las necesidades que se tiene que cubrir de acuerdo a su edad. 

 

 

 

     El rango de edad con más habitantes es de 20 a 24 años, con un porcentaje del 

9.84%. Situación que se asemeja con el cuadro visto de toda la población de la provincia 

de Lima. Porcentaje importante que se tomará en cuenta y que determinará las actividades 

e intereses que desarrollarán nuestro público usuario. 

Rango de edad Total (hab.) 
 

hombres % mujeres % 

Menores de 1 año 8 962 4 516 50.4% 4 446 49.6% 

1-4 años 40 393 20 588 51.0% 19 805 49.0% 

5-9 años 50 154 25 435 50.7% 24 719 49.3% 

10-14 años 48 750 24 745 50.8% 24 005 49.2% 

15-19 años 49 910 25 028 50.1% 24 882 49.9% 

20-24 años 58 997 28 065 47.6% 29 932 50.7% 

25-29 años 58 042 28 336 48.8% 29 706 51.2% 

30-34 años 53 703 26 047 48.5% 27 656 51.5% 

35-39 años 47 343 22 835 48.2% 24 508 51.8% 

40-44 años 41 400 19 481 47.1% 21 919 52.9% 

45-49 años 34 746 16 379 47.1% 18 367 52.9% 

50-54 años 29 127 13 700 47.0% 15 427 53.0% 

55-59 años 23 199 10 940 47.2% 12 259 52.8% 

60-64 años 18 380 8 617 46.9% 9 763 53.1% 

65-más años 36 090 17 307 48.0% 18 783 52.0% 

Total 599 196 292 019 48.7% 306 177 51.1% 

Tabla 4 

Población según rango de edad del  distrito de Ate  año 2017 
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Población según rango de edad del  distrito de Ate  año 2017 

Fuente: INEI –censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
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En relación a la diferencia de sexo, la población femenina está por encima de la 

población masculina por un 2.4% más. Situación que también se asemeja al análisis de la 

población de toda la provincia de Lima. Diferencia que no se notará en cuanto al 

planteamiento del equipamiento ni actividades que se realizaran en el Centro de 

Interpretación. 

  Población censada con alguna dificulta o limitación permanente 

(discapacidad). Ate tiene un 10.8% de su población con alguna dificultad o limitación 

permanente. Estadística que nos recuerda que el diseño de accesos a todos los espacios 

tiene que ser integrador. 

 

6.2.2 Nivel de pobreza 

Según la información revisada del Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del 

distrito de Ate este el segundo distrito de la Provincia de Lima con mayor concentración 

de pobres. 

El porcentaje de la población en estado de pobreza es de 15.55%, mientras que la 

población en situación de pobreza extrerna es de 0.56%, asimismo la penuria está 

acompañada de la desigualdad, que en Ate cohíbe las posibilidades de integración y 

cohesión social, sentimiento de pertenencia y ejercicio de la ciudadanía, que debería estar 

presente dentro de una comunidad cívica. 

 Total (hab) Con alguna dificultad o limitación 

permanente 

Provincia lima 8 574 974 949 969 11.1% 

Ate 599 196 64 427 10.8% 

Fuente: extracción de datos según INEI – censos Nacionales de Población censada 2017 
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Tabla 5 

Población de todas las edades con alguna dificultad o limitación permanente año 2017 
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La dinámica poblacional de Ate, refleja los procesos de migración, urbanización 

e industrialización que se han producido a escala metropolitana en los últimos cuarenta 

años. El distrito de Ate ha jugado un papel muy importante en estos procesos, ya que el 

crecimiento poblacional de Ate en las últimas décadas ha sido mucho mayor que el 

crecimiento poblacional de los demás distritos que comprenden la zona Este de Lima. 

Los problemas estructurales de la sierra del país, el crecimiento de la  población 

desde la década de los cuarenta y el crecimiento de la actividad industrial han llevado a 

un crecimiento urbano caótico en el distrito. 

La concentración de población crea una presión demográfica sobre la vivienda y 

el trabajo que el vecindario no puede ser absorber. Esta situación conduce a la 

densificación regional, creando límites informales y urbanos. También creó uno de los 

grandes problemas en el distrito. La necesidad de vivienda es un problema ambiental 

urbano, ya que la necesidad de vivienda ha obligado a ocupar las faldas de los cerros, de 

modo que el centro del distrito quedó separado del perímetro del distrito, problemas que 

contribuyen principalmente a la falta de identidad ciudadana.  Población inmigrante con 

un alto nivel de conflictividad social. Así, dentro del distrito de Ate, la población 

inmigrante se ha asentado en los últimos años  en la  parte este del distrito, con 106 

asentamientos humanos, 482 entre asociaciones de vivienda, urbanizaciones, 

cooperativas y organizaciones de segundo nivel y 334 entre agrupaciones, ternas, grupos, 

junta de propietarios, comités y juntas vecinales, según el Plan Integral de Desarrollo del 

distrito de Ate 2015  

Una de las características de la población migrante que llega a nuestro distrito, es 

que son grupos mayoritariamente procedentes de las zonas rurales de la sierra, con 

estudios escolares incompletos quechua hablantes y de nivel socioeconómico bajo, por lo 

que el nivel de pobreza del distrito no debe sorprendernos.  
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Se observa como la pobreza ha tendido a empeorar en las últimas décadas, 

llevando a la población de Ate a responder de dos maneras: creando su propio empleo, 

creando pequeñas empresas productivas de comercio y servicios. 

6.2.3 Nivel educativo 

Es importante conocer y analizar el nivel educativo, no solo del distrito de Ate, 

sino de toda Lima, para que en el Centro de Interpretación se diseñen zonas donde en las 

que se puedan realizar actividades educativas y culturales de acuerdo a las carencias de 

la población. 

 

 
Nivel educativo Total (hab.) % 

Provincia de Lima 

   667 7520 100 

Sin nivel 93 485 1.4 

Inicial 6 678 0.1 

Primaria 707 817 10.6 

Secundaria 2 924 754 43.8 

Superior 2 777 848 41.6 

Maestría/Doctorado 166 938 2.5 

Ate 

  450 937 6.7 

Sin nivel 7 666 1.7 

Inicial 451 0.1 

Primaria 54 563 12.1 

Secundaria 222 312 49.3 

Superior 160 083 35.5 

Maestría/Doctorado 5 862 1.3 

 

 

Tabla 6 

Provincia de lima: nivel educativo de la población de 15 y más años de edad año 

2017 
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Tabla 6 

Fuente: extracción de datos según INEI – censos Nacionales de Población censada 2017 
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Este cuadro refleja que la mayoría de los habitantes limeños cuenta con estudios 

hasta el nivel secundario (43.8%), el siguiente nivel de estudios es el Superior 

Universitario y No Universitario que suman 41.6%. 

En cuanto al análisis del distrito de Ate, se observa similar situación, el nivel de 

estudios con mayor porcentaje es el secundario (49.3%)  y en segundo lugar el nivel 

superior con un 35.5%. 

Porcentajes que nos muestran que se debe implementar equipamiento educativo 

del nivel superior. 

Analfabetismo. Se observa un ligero descenso de la población analfabeta den 

toda la provincia de Lima. En el distrito de Ate en el año 2.017, disminuyó de 2.5% a 

2.2% con respecto al 2007.  

Cifras que deben seguir en descenso con la implementación de equipamiento 

educativo especializado para esta población. 

 2007 2017 

 Población analfabeta % Población analfabeta % 

Provincia Lima 104144 1.8% 113813 1.7% 

Ate 8523 2.5% 9961 2.2% 

 

Auto identificación étnica. 

 Idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez. El Perú, 

al ser un país multicultural, nuestro dialecto también lo es y en este cuadro se muestra 

que Lima, al ser destino de muchos migrantes, es el punto de encuentro de todos los 

dialectos.  

Fuente: extracción de datos según INEI – censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
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Provincia de lima: tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 
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Lengua materna 
Población de 5 años a más 

Lima % Ate % 

Total 75 6873 100 54 841 100 

Castellano 7 217 680 90.71 481 496 87.57 

Quechua 648 485 8.15 63 617 11.57 

Aimara 30 236 0.38 1 484 0.27 

Ashaninka 796 0.01 165 0.03 

Otra lengua nativa 3 978 0.05 440 0.08 

Otra lengua extranjera 31 827 0.40 935 0.17 

Lengua de señas peruanas 2 387 0.03 165 0.03 

No escucha / ni habla 5 570 0.07 330 0.06 

No sabe / no responde 15 914 0.2 1 209 0.22 

 

 

El 11.95 % de la población del distrito de Ate habla otra lengua que no es el 

Castellano. Aspecto muy importante que se tiene que rescatar como fundamento de la 

recuperación de la identidad cultural. Y para ello es indispensable que, en toda 

infraestructura destinada a la educación y cultura, se diseñen espacios destinados a este 

fin. 

6.2.4 Identidad cultural 

Según información de Salud – REUNIS – MINSA, el crecimiento de la población 

de Ate de debe al gran desplazamiento migratorio que ha experimentado el distrito en 

búsqueda de mejores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, sobre todo 

de otros distritos de Lima y de los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Junín. 

Tabla 8 

Lengua materna de la población del distrito de Ate Año 2017 
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Fuente: extracción de datos según INEI – censos Nacionales de Población censada 2017 
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Las presencias de variadas identidades, debido a la migración, han mestizado el 

distrito, conservándose un grupo de valores, creencias, costumbres comunitarias de los 

migrantes. 

Se encuestaron a 64 habitantes del distrito de Ate, respecto a los Sitios 

Arqueológicos que reconocen o se sienten identificados y como respuesta se obtuvo que 

45 personas reconocen Puruchuco; 14, Huaycan de Pariachi; 1, San Juan de Pariachi; 1, 

Gloria Grande; 1, Huaquerones y 2 personas no reconocen ninguno. 

Resaltando que el Distrito de Ate se han identificado dieciséis sitios o zonas 

arqueológicas las cuales ya fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.  

Aunque es de suma importancia que en Ate haya conciencia e identidad sobre el 

patrimonio que posee como distrito, el patrimonio cultural debe ser significativo en todo 

el mundo, es necesario que haya respeto y consideración al respecto, ya que de no mejorar 

esta situación el patrimonio cultural perdería valor en el futuro. 

Lamentablemente desde hace muchos años existe la destrucción de los Sitios 

Arqueológicos, principalmente debido a la desordenada expansión urbana y como 

resultado en la actualidad se encuentran en medio de urbanizaciones modernas 

amenazados por invasores de terrenos, en muchos casos usados como basureros, y punto 

de escondite de ladrones y consumidores de drogas. 

Por estas razones, en la mayoría de los habitantes limeños son apreciados como 

un problema y no como un recurso. De la misma manera, la interacción de emigraciones 

en el transcurso del tiempo complica que se produzca una asociación cultural de ancestros 

con tales monumentos (Espinoza, 2016). 
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6.3 Aspectos Económicos 

El proceso de agudización de pobreza crea como respuesta dos maneras: creando 

su propio empleo, generando micro y pequeñas empresas productivas de comercio y 

servicios. 

Hay continuos niveles de bajos recursos, aspectos de pobreza y la aparición de 

actores de origen popular que generan un desarrollo informal en Ate.  

6.3.1 Población censada en edad de trabajo 

Analizando la población de 14 años de edad a más, se observa que, en el año 2017, 

el distrito de Ate concentró el 6.8% de la población considerada en edad de trabajar. 

 Población censada 
Población en edad de 

trabajar 

Año 2007 2017 2007 2017 

Lima 7 605 742 8 574 974 5 837 514 6 801 252 

Ate 478 278 599 196 354 171 460 289 

 

 

El rango de edad que ocupa la mayor población en edad de trabajar es de 14 a 29 

años representando el 38.4% en el año 2017. 

Y en relación a la diferencia de hombres y mujeres en edad de trabajar, las 

mujeres se diferencian por encima de los hombres con un 4%. 

Tabla 9 

Población censada y en edad de trabajar de la provincia de Lima y Ate. Año 2007 y 2017 
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Rango de edad Total (hab) % Hombre Mujeres 

14 a 29 años 176 301  38.4 84 233 47.7 % 89 068 52.3 % 

30 a 44 años 142 446 30.9 68 363 47.9 % 74 083 52.1 % 

45 a 64 años 105 452 22.9 49 636 48.4 % 55 816 51.6 % 

65 a más años 36 090 7.8 17 307 44.2 % 18 783 55.8 % 

Total 460 289 6.8 222 539 48.0 % 237 750 52.0 % 

 

6.3.2 Actividades económicas 

En Ate las actividades económicas tienen una organización muy variada de poca 

especialización relativa, el comercio y servicio es lo que más predomina puesto que hay 

un elevado constituyente de pequeñas y microempresas, la mayoría informales y de 

sobrevivencia, ubicadas en distintos lugares y de forma muy desorganizada. 

Se desarrollan diversas actividades económicas abarcando las actividades 

primarias, secundarias y terciarias. A continuación, se detalla cada actividad económica 

que se desarrolló en el distrito de Lima en el año 2020. 

 

Fuente: Extracción de datos según INEI – Censos Nacionales de Población censada de 15 a más 

años de edad de 2017 según distrito. 
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La actividad que desarrollan el 17% de la población en edad de trabajar es el 

comercio al por mayor y menor, así como la reparación de automóviles. Le sigue las 

actividades manufacturas con el 9% y en tercer lugar el Transporte y Almacenamiento 

con el 8%.  

Actividades  que concentran gran parte de empleabilidad en Lima 

Metropolitana. Como centro focalizado a industria, en el distrito de Ate, se concentra en 

Avenidas como Nicolás Ayllón (Carretera Central) y Av. Separadora Industria. Además 

de resaltar que Ate cuenta con Real Plaza de Puruchuco, uno de los mayores centros 

comerciales de Lima metropolitana y del país. 

Inversión Pública en Lima Este. En Lima Este, la mayor proporción del 

presupuesto público en materia de inversión se concentra en la Unidad de Análisis de 

Transporte de Lima, con un presupuesto de S/ 99 millones para la inversión de 187 

Fuente: Plan MET al 2040 
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proyectos de infraestructura vial, seguido del Unidad de Análisis de Industria, Comercio 

y Servicios, el cual presenta un presupuesto de S/ 30 millones, y un gasto del 100% 

exclusivamente en la ejecución del proyecto de inversión para la ampliación y 

remodelación del Gran Mercado Mayorista Santa Anita; asimismo, se ha invertido en 

menor proporción, en el financiamiento de proyectos de inversión de Vivienda, Cultura 

y Deporte, Orden Público y Seguridad y finalmente Educación.  

 

Presupuesto asignado a Lima Este. El distrito que tuvo la mayor asignación 

presupuestal para el Año Fiscal 2020 fue la municipalidad distrital de Ate con una PIA 

de 200.5 millones de soles. 
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Figura 17 

Distribución de la inversión pública 2020 – Lima Este (millones de S/) 
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6.4 Aspecto Medioambiental 

Ate presenta diversos problemas ambientales y en su mayoría son productos de la 

desorganización urbana y la falta de equilibrio entre el crecimiento urbano y la utilización 

de los servicios básicos, al igual que la falta de medida de control que reduzcan los riesgos 

ambientales que perturban la calidad de vida de los habitantes 

Además, Ate es uno de los distritos que lamentablemente tiene mayor 

contaminación de aire en Lima Metropolitana, de acuerdo con Senamhi. Problema que es 

profundizado por las circunstancias territoriales que tiene, así como la dirección de los 

vientos producto de la contaminación del Cercado de Lima y de diferentes distritos. 

Conjuntamente existe un gran número de autos que favorecen la proliferación de gases 

productos de la combustión de los hidrocarburos.  

6.4.1 Radiación e incidencia solar 

La radiación de Ate es elevada, fluctuando entre 4 KW/m2 y 7KW//m2, tomando 

en cuenta que la máxima radiación rodea los 7.5 kw/m2. Con respecto a la influencia del 

sol, es fundamentalmente perpendicular en el transcurso del año. Estableciendo que Ate, 

Fuente: PLAN MET al 2040 
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Presupuesto Institucional de Apertura AF-2020  Lima Este 
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así como los diversos distritos de Lima Este tienen un cielo más despejado durante todo 

el año.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Temperatura del aire 

La temperatura del distrito generalmente es media, ya que generalmente está entre 

los 22.8ºC y 15º, llegando a picos de hasta 32ºC en verano y 11.1ºC en invierno. 
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Figura 19 

Radiación e incidencia solar  
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Humedad relativa del aire.  Se trata de la cantidad de agua que se encuentra en 

el aire en puntos porcentuales. Incidiendo directamente con la sensación de calor, es decir, 

durante el día hay gran humedad relativa que supera el 90%, haciendo que las altas 

temperaturas de aire se sientan con mayor intensidad. Sucede porque la evaporación del 

sudor se dificulta más cuando el aire está más húmedo; en las noches, la humedad relativa 

vería entre 70% y 80%, considerada como media. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección y velocidad del viento. La orientación del viento es en sentido suroeste 

durante todo el año, y despliega velocidades entre 4.2 y 4.6 m/s, lo que se considera como 

vientos medianos. 
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Figura 21 

Humedad relativa del aire 
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Figura 22 

Dirección y velocidad de vientos 
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Precipitaciones. Debido a que, en la mayoría de los distritos en Lima, hay 

precipitaciones casi inapreciables que se dan mayormente en verano y a mediados de año. 

6.5 Sitios Arqueológicos 

 Específicamente en el Distrito de Ate se pudieron identificar dieciséis lugares 

arqueológicos que fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Nº Clasificación Denominación Norma Legal de 

Declaratoria – NLD 

Fecha de 

NLD 

1 Sitio Arqueológico Monterrey Sector 1 RDN Nº 278-INC.1998 15.Set.1998 

2 Sitio Arqueológico Monterrey Sector 2 RDN Nº 278-INC.1998 15.Set.1998 

3 Zona Arqueológica 

Monumental 

San Juan de Pariachi RDN Nº 1095-INC.2000 22.Set.2000 

4 Zona Arqueológica Puruchuco - Huaquerones RDN Nº 082-INC.2001 30.Ene.2001 

5 Zona Arqueológica Huaycán de Pariachi RDN Nº 1189-INC.2000 10.Oct.2000 

6 Zona Arqueológica La Puruchuca RDN Nº 928-INC.2001 18.Set.2001 

7 Zona Arqueológica Bellavista RDN Nº 233-INC.2002 27.Mar.2002 

8 Zona Arqueológica Catalina Huanca RDN Nº 233-INC.2002 27.Mar.2002 

9 Zona Arqueológica Gloria Chica RDN Nº 651-INC.2013 28.Ago.2003 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23 

Mapa de los Sitios Arqueológicos de Ate 
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Tabla 11 

Sitios Arqueológicos declarados patrimonio Cultural del distrito de Ate 
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10 Zona Arqueológica 

Monumental 

Huanchihuaylas RDN Nº 880-INC.2003 04.Dic.2003 

11 Zona Arqueológica Cerro Mayorazgo RDN Nº 827-INC.2004 10.Set.2004 

12 Sitio Arqueológico La Longuera o Longueras RDN Nº 860-INC.2005 24.Jun.2005 

13 Sitio Arqueológico Huaca Santa Raquel o Santa 

Felicia B 

RDN Nº 468-INC.2006 30.Mar.2006 

14 Sitio Arqueológico Monterrey Sector 3 RDN Nº 231-INC.2010 10.Feb.2010 

15 Sitio Arqueológico Gloria Grande RDN Nº 866-INC.2010 20.Abr.2010 

16 Monumento arq. 

prehispánico 

Muro El Rosario de Huaycán RV Nº 228-2010-

VMPCIC-MC 

13.Dic.2010 
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Fuente: Presupuesto institucional anual año fiscal 2020 - Gerencia de Planificación Estratégica - Sub 
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gerencia de Presupuesto Ate. 

Tabla 12 

Sitios Arqueológicos del distrito de Ate 
 

 
 

Tabla 12 

Sitios Arqueológicos del distrito de Ate 
 

 
 

Tabla 12 

Sitios Arqueológicos del distrito de Ate 
 

 
 

Tabla 12 

Sitios Arqueológicos del distrito de Ate 
 

 
 

Tabla 12 

Sitios Arqueológicos del distrito de Ate 
 

 
 

Tabla 12 

Fuente: https://granmuseo.calidda.com.pe/ 

 

 

 

Fuente: https://granmuseo.calidda.com.pe/ 

 



67 
 

 

6.6 Aspecto Urbano 

6.6.1 Zonificación 

Los tipos de uso de suelo que predominan en el distrito Ate son las zonas 

residenciales de densidad media y baja, así como las de gran y liviana industria.  

 

 

El terreno seleccionado para el desarrollo del presente proyecto está ubicado en 

la Zona 2 sin embargo  para efecto de este análisis, la zona de análisis elegido 

corresponde a un sector de la zona 2 (ver figura 25)  y otro sector de la zona 3 (ver 

imagen 26) debido a que la ubicación del terreno elegido (sustentación explicada en el 

capítulo siguiente)  y la vía de acceso que conecta estas zonas, tiene influencia también 

con la zona 3. 

En la zona con respecto a la zonificación es predominante la gran y liviana 

industria, así como la residencia de baja densidad. En cuanto a la zona 3 es 

predominante la residencia de densidad media y comercio zonal. La zonificación del 

terreno elegido corresponde a E3 (ver figura 27).  
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Zonificación de Ate 
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Figura 25 

Plano de ubicación de la zona 2 

la zona  
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Plano de ubicación de la zona 2 

Figura 26 

Plano de ubicación de la zona 3 

la zona  
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Plano de ubicación de la zona 3 

la zona  
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Plano de ubicación de la zona 3 

la zona  
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Fuente: Municipalidad Distrital de Ate. Ordenanza Nº035 - MDA 
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6.6.2 Vialidad y movilidad urbana 

Las principales vías que recorren el distrito de Ate son la Vía Expresa Nacional, 

Av. Separadora Industrial y la Vía Expresa Metropolitana, Av. Javier Prado. La vía 

Arterial abarca completamente la Carretera Central y con referencia a las avenidas 

colectoras que se encuentran dentro de la zona de análisis es la Av. Metropolitana, Los 

Ángeles y Asturias.  

El territorio que abarca la presente investigación cuenta con transporte público a 

gran escala (Líneas 2 y 4 del Metro de Lima). 
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Figura 27 

Zonificación de Ate – Zona de 

análisis 
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El corredor rojo recorre la avenida Javier Prado y en parte la Avenida Nicolás 

Ayllón (Carretera Central) y Separadora Industrial. También resalta la presencia del 

transporte en mototaxi como una sola opción de transporte de la zona de los 

asentamientos humanos ubicados a espaldas del sitio arqueológico Puruchuco a las 

principales avenidas.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 

Plano del sistema vial– Zona de análisis 
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6.6.3 Equipamiento 

Educación. En la zona de estudio se localizan locales educativos de nivel 

inicial, primario y secundario y dos locales de Educación superior técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29 

Plano de equipamiento de Educación – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Educación – Zona de análisis 
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Salud. El distrito cuenta con equipamiento de Salud de categoría II que 

corresponde a hospitales con mayor especialización. En la zona de estudio se localizan y 

clasificaron en Hospital, Clínica y Policlínico, Consultorio médico y posta médica.  
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Figura 30 

Plano de equipamiento de Salud – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Salud – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Salud – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Salud – Zona de análisis 
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Comercio. Ate cuenta con el  Real Plaza de Puruchuco, uno de los Centros 

Comerciales más grandes de Lima Metropolitana y del Perú y se encuentra ubicado 

dentro de la zona de estudio, en la avenida Nicolás Ayllón (Carretera Central). Además 

de contar con comercio zonal y vecinal.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 

Plano de equipamiento de Comercio – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Comercio – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de Comercio – Zona de análisis 
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Áreas verdes y espacios públicos. El déficit de áreas verdes per cápita es alto, 

con un 2.7m2 por habitante que no cubre los 8.0 m2 per cápita que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 

Plano de equipamiento de áreas verdes y espacio público – Zona de análisis 
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Plano de equipamiento de áreas verdes y espacio público – Zona de análisis 
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Cultural. Ate cuenta actualmente con 112 hectáreas de áreas arqueológicas en 

todo el distrito. Las zonas arqueológicas más importantes incluyen Puruchuco, Haycán, 

Huanchihuaylas, Huaquerones, Catalina Huanca, Catalinita, etc. Sin embargo, al ser 

poseedora de una gran extensión de yacimientos arqueológicos, el equipamiento cultural 

es casi nula ya que solo existe el Museo de Sitio de Puruchuco, el Parque Zoológico de 

Huachipa y pocos parques zonales que se utilizan para la realización de actividades 

culturales de los diferentes centros educativos.  

Según la Plataforma de Información Estadística del Ministerio de Cultura, Lima 

Metropolitana, cuenta con 10 museos, de los cuales el más visitado durante el año 2017 

fue el museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ubicado en el 

distrito de Pueblo Libre con 205 mil 134 visitas, representando el 30.77% del total de 

visitas en el 2017; el Museo de Sitio Pachacamac contó con 150 mil 335 visitas, 

representando el 22.5% del total de visitas; Museo de Sitio Huaca Pucllana, ubicado en 

el distrito de Miraflores con 139 mil 647 visitas, representando el 20.9% del total de 

vistas; mientras que el Museo de Sitios “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco ubicado en 

el distrito de Ate, se encuentra en el 5º lugar, con 26 mil 463 visitas, representando sólo 

el 4.0% del total de visitas. 

 

 

Museos Nacional Extranjero Total % 

Casa Museo "José Carlos Mariátegui" 4802 181 4983 0.7 

Museo de Arte Italiano de Lima 1244 2861 4105 2.3 

Museo Nacional de la Cultura Peruana 1297 327 1624 2.6 

Museo de Sitio Huallamarca 6603 16625 23228 3.5 

Museo de Sitio "El Mirador del Cerro San Cristóbal" 23756 2316 26072 3.9 

Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco 26463 0 26463 4.0 

Tabla 13 

Lima metropolitana: registro de visitas a los museos, año 2017  

 

Tabla 13 

Lima metropolitana: registro de visitas a los museos, año 2017  

 

Tabla 13 

Lima metropolitana: registro de visitas a los museos, año 2017  

 

Tabla 13 
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Museo de la Nación 51192 7073 58265 8.7 

Museo de Sitio Huaca Pucllana 31283 108364 139647 20.9 

Museo de Sitio Pachacamac 105237 45098 150335 22.5 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú 

173298 31836 205134 30.7 

Total 452425 214681 667106 100.0 

 

Museo de Sitio denominado “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco. De 

acuerdo con una Guía publicada por el Ministerio de Cultura, el museo se fundó por 

Arturo Jiménez Borja en el año 1960. En cuanto a los bienes culturales arqueológicos 

que fueron expuestos y recuperados en los estudios realizados en los lugares 

arqueológicos, así como en sus alrededores, en los espacios son exhibidos los objetos 

expuestos en 1100 a 1500 D.C., época de la Cultura Inca, como cerámicas, objetos 

textiles e instrumentos para labrar que explican la vida cotidiana, así como las 

costumbres realizadas de los habitantes antiguos, su ubicación es a la altura del paradero 

Puruchuco.  

Para el año 2016, el Museo ha recibido un poco más de 23 mil visitantes, 

mientas que para el 2017 fueron registrados 26 mil visitantes, teniendo un aumento del 

14.3% con referencia al año anterior, de la misma manera, un gran número de visitas 

fueron nacionales por lo que fueron registradas únicamente 31 visitas de extranjeros 

para el 2016.  

 

 

 

Fuente: Plataforma de Información Estadística del Sector Cultura – Ministerio de Cultura 
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Centro Cultural. Se encuentra administrado por la Municipalidad, depende de 

la subgerencia educativa, de cultura, deporte y juventudes, asimismo tiene a su alcance 

ambientes para talleres artísticos, auditorio y biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Municipal. Equipamiento integrado al Centro Cultural, cuenta con 

un espacio para 189 asientos y para el 2017 registró 51 mil 952 usuarios. 

 

Fuente: https://proyectosti.muniate.gob.pe/areas/GDIS/centrocultural.html#acercade 
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Figura 33 

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - Puruchuco 
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Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - Puruchuco 

Fuente: https://www.museosdelima.com/ 
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Figura 34 

Centro Cultural de Ate 
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Centro Cultural de Ate 
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Centro Cultural de Ate 
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Centro Cultural de Ate 

 

Figura 35 

Biblioteca del Centro Cultural de Ate 
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Biblioteca del Centro Cultural de Ate 
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Biblioteca del Centro Cultural de Ate 
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Biblioteca del Centro Cultural de Ate 
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2017 

Municipalidades que 

tienen Biblioteca 

municipal 

Biblioteca municipal 

Área (m2) Usuarios 

atendidos 
Asientos 

Provincia de Lima 35 13 229 348 667 2555 

Ate 1 208 51952 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Compendio Estadístico 2019 
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Tabla 14 

Provincia de lima: municipalidades que informan tenencia de biblioteca 

municipal, según distrito, año 2017 
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7. Capítulo 7. Análisis del problema: Estado de la identidad cultural 

7.1 Encuesta a la comunidad 

Con el propósito de generar un correcto análisis del problema planteado fue 

necesario realizar una encuesta, en este caso se decidió realizar una encuesta virtual 

debido a la coyuntura mundial de pandemia. Fueron encuestados un total de 64 

residentes del distrito de Ate ubicados en la zona de estudio. Se decidió encuestar a 

residentes con edades comprendidas entre 15 y 60 años, rango de edad que pertenece el 

público usuario más detallado en el siguiente capítulo. 

Pregunta 1: ¿Qué actividad(es) cultural(es) y recreativa(s) realizó en el último año en 

la región Lima? 

Al plantear esta interrogante se quiere identificar las actividades culturales que 

están deficientes dentro del distrito de Ate, por lo que son desarrolladas en otros 

distritos.  
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Pregunta 2: De la pregunta anterior, ¿Qué actividad(es) la(s) realizó en el distrito de 

Ate? 

Con este planteamiento se presente identificar las actividades culturales y 

recreativas que se realizan dentro del distrito de Ate. 

Pregunta 3: Debido al gran número de Sitios Arqueológicos ubicados en el distrito de 

Ate, ¿qué actividades cree que reforzarían su difusión y conservación? 

Respuestas: 

- Presentaciones culturales como conciertos y 

ferias. 

- Organización de visitas guiadas (presencial y 

virtual), charlas informativas, publicidad local 

dirigida a la población de Ate y Centros 

Educativos. 

- Proyectar la diversidad cultural del Perú a través 

del cine peruano. 

- Constante servicio de guía en los recorridos a los 

Sitios Arqueológicos. 

- Ambientes para desarrollar actividades de 

difusión, bienestar cultural, revalorización 

cultural a través de muestras de hallazgos 

arqueológicos. Como objetivo de convertirse un 

sitio turístico. 

- Difusión de actividades culturales en todo el 

distrito de Ate. 

- Participación del gobierno distrital  en la 

señalización de límites del terreno perteneciente 

al Sitio Arqueológico. 

 

 

 

- Presentaciones culturales como conciertos y 

ferias. 

- Organización de visitas guiadas (presencial y 

virtual), charlas informativas, publicidad local 

- Creación de un Museo. 

- Concientización a la población al cuidado y defensa 

de los Sitios Arqueológicos 

- Participación en el mantenimiento constante de los 

Sitios Arqueológicos. 

- Mayor difusión por parte de la municipalidad de la 

ubicación de las zonas arqueológicas en zonas 

concurridas como parques, mercados, 

supermercados y centros comerciales.  

- Mayor información de cómo participar en la 

conservación del Sitio Arqueológico.  

- Visitas guiadas a los Sitios Arqueológicos en 

convenios con los Centros Educativos en todos los 

niveles de educación. 

- Servicio de calidad y desarrollo de manera didáctica 

en la visita y guía permanente a los centros 

culturales. 

- Eventos de información de actividades culturales en 

las plazas de Ate. 

- Recorrido turístico por el circuito de  Sitios 

Arqueológicos con buses culturales. 

 

 

- Creación de un Museo. 

- Concientización a la población al cuidado y defensa 

de los Sitios Arqueológicos 

- Participación en el mantenimiento constante de los 
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Pregunta 4: ¿Qué actividades culturales y recreativas te gustaría que se realicen en el 

distrito de Ate? 

Con el planteamiento de la pregunta se busca conocer de las actividades 

complementarias a las culturales les gustaría que se desarrolle en el distrito de Ate. 

 

Pregunta 5:  

 

Pregunta 6:  

 

Conclusiones de la encuesta 

Después de analizar los resultados obtenidos, se puede afirmar lo siguiente: 

- Eventos gastronómicos y artesanales. 

- Teatro, canto y pintura 

- Eventos musicales 

- Ferias de libros 

- Ferias ecológicas 

- Clases de baile 

- Ciclismo artístico 
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- Motocross 

- Pasacalles y concurso de danzas 

- Exhibición de obras de arte 

- Difusión de la historia del distrito 

- Visitas guiadas a los Sitios Arqueológicos  

- Implementación de bibliotecas 

- Proyección de cine peruano 
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- Actualmente hay una deficiencia en la infraestructura cultural en Ate por lo 

que los usuarios deben movilizarse a otros distritos para ejecutar algunas actividades.  

- Los residentes han propuesto la realización de diferentes tareas y mecanismos 

para la difusión y conservación de los lugares arqueológicos, entre los cuales se 

encuentran la organización de visitas guiadas, concientización y mayor información 

de cómo participar en la conservación y defensa de los mismos, publicidad local 

enfocada a la población Ate y convenios con instituciones educativas, así como 

publicaciones en redes sociales, además de un sistema de seguridad y limpieza en el 

lugar (estas tres últimas respuesta no figuran  líneas arriba únicamente por no 

considerarse netamente actividades sin embargo son respuestas que se toman en 

cuenta para el correcto análisis de la problemática planteada). 

- Entre las actividades complementarias a la cultural que prefieren realizar, la 

mayoría propone la realización de actividades deportivas y concursos de baile, canto y 

pintura, eventos musicales y gastronómicos.  

-  Se identifica la ausencia de difusión sobre la existencia de los sitios 

Arqueológicos en Ate. De los nueve sitios señalados en la encuesta, el 70% de los 

encuestados reconocen o se sienten identificados con solo un sitio arqueológico, 

Puruchuco.  

7.2 Patrimonio Arqueológico de la Capital Peruana y Ate 

Según el PLAM 2035 el Patrimonio Arqueológico Prehispánico contiene 538 

monumentos, de los cuales 495 se encuentran ubicados en Lima y 43 se encuentran en 

el Callao. El Ministerio de Cultura maneja datos desactualizados con referencia a su 

situación y mantenimiento, a su vez el Ministerio de Turismo ha señalado la condición 

de conservación solo de 25 monumentos, no obstante, se puede afirmar que su deterioro 
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se debe a demolición u olvido por su poca conexión y accesibilidad por estar en lugares 

muy separados o de difícil topografía.  

Sin embargo, no todos los lugares tienen una declaración de patrimonio cultural 

de la Nación, por lo que no tienen posibilidades iguales con respecto a la protección por 

parte del Estado.  

7.2.1 Sitios y zonas arqueológicas declarados Patrimonio Cultural de la Nación 

Según la Ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”, se 

conoce por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación de 

las actividades humanas que debido a su relevancia, valoración y significado 

arqueológico, histórico, militar, tradicional, religioso, científico o intelectual se declare 

expresamente como tal o siempre que exista una presunción legal de serlo.  

Cabe mencionar que los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación y que se caracterice por ser prehispánico es propiedad del Estado, 

así como también las partes que lo conforman, sus componentes descubiertos o que 

estén por descubrirse, independientemente que esté en un lugar público o privado. Este 

bien inmediatamente adquiere la característica intangible e imprescriptible, siendo 

manejado solamente por el Estado.  

Es tal sentido en Ate se han podido identificar 16 zona arqueológicas que fueron 

declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación (ver tabla 10). 

7.3 Estado actual de Sitios Arqueológicos 

De los 445 sitios arqueológicos de Lima y del Callao, solo 20 están restauradas 

(Urteaga. 2018). 
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Leslie Urteaga, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural del 

Ministerio de Cultura, identifica las siguientes problemáticas de los sitios 

arqueológicos: crecimiento urbano, falta de planeamiento y conservación de las 

estructuras. Todo ello va en contra de los valores consagrados dentro de los lugares, no 

obstante, uno de los principales problemas para el rescate de tesoros es la propiedad, 

puesto que una gran cantidad se superponen al sector privado y en estos casos es 

fundamental realizar el saneamiento físico y legal, por ende, hay que hacer un estudio 

de viabilidad, siempre que el Estado recupere la titularidad del predio.  

Los problemas directamente relacionados con el crecimiento urbano 

desordenado son las urbanizaciones que nacieron de invasiones y el tráfico de terrenos. 

Problemáticas que han impedido la recuperación de los sitios arqueológicos. Y esto se 

agrava porque, aunque se hicieran todos los esfuerzos posibles por dicha recuperación, 

el desinterés de la población debido a la falta de identidad cultural agranda aún más el 

problema en conjunto con la falta de planificación del estado en cuando al manejo del 

territorio, los vacíos en las políticas culturales y educativas nacionales y los recursos 

humanos y financieros que han sido designados al rubro cultural. 

7.4 Gestión del patrimonio arqueológico 

Espinoza, Arqueólogo de la UNMSM (2017) señala: la gestión de cultura tiene 

como deber el incentivar que los monumentos ubicados en Lima se transformen en 

elementos de desarrollo laborando únicamente a nivel barrial, sin dejar de lado el 

ambiente del distrito, así como el país, ni el vínculo con el resto de sectores de la cultura 

que se convoquen. Dicha gestión debe enfrentarse a los tres retos siguientes:  

a) Incentivar a la sustitución de la idea de que los monumentos arqueológicos 

son impedimento para el progreso ya que evitan la edificación de viviendas, además de 
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generar basura y el incremento de los niveles de delincuencia, por una que resalte su 

carácter de recursos  con múltiples valores y fortalecedores de ciudadanía. Asimismo, 

debe impulsar que los monumentos dejen de considerarse valiosos solamente en la 

medida que posea una utilidad turística evidente.  

b) Hallar una conciliación correcta entre los agentes culturales que ingresan 

fácilmente en pugna sobre el control de los monumentos arqueológicos, cabe mencionar 

que entre ellos se encuentra el gobierno nacional, local, las empresas privadas y 

ciudadanos. 

c) Conseguir sostener los programas de gestión hacia los ciudadanos para que 

sea desarrollado en un territorio arqueológico, teniendo que ser planeado conforme a la 

realidad local. No deberá tener un mayor impacto social una actividad de gestión que 

sea realizado en una huaca o que realice un mismo formato sin prestar atención a las 

características propias de la misma.  

Los participantes sociales que se deben involucrar en la gestión de las zonas 

arqueológicas son el Estado, instituciones, asociaciones vecinales y la empresa privada. 

Participantes que, al emplear el monumento con referencia a las normas y vigilancia del 

Ministerio de Cultura lo resguardaran y le otorgaran sostenibilidad en un plazo largo 

para resguardar el aprovechamiento de sus diferentes valores.  

7.5 El patrimonio cultural y la identidad cultural 

Una expresión cultural, como consecuencia del desarrollo del hombre que hace 

diferente a un grupo, mantiene un fuerte vínculo con la identificación de los miembros 

que forman parte del mismo debido a que reconoce en dicha expresión las ideas, 

memorias y los mecanismos empleados en las generaciones y así lo valoran sin tener en 

cuenta que dicha creación o expresión tiene un externo reconocimiento o en cualquier 



86 
 

 

otro caso si se encuentra registrado como patrimonio cultural, sin embargo, con mayor 

razón si se ha realizado. El arquitecto Orellana (2014) ha señalado que la identificación 

se encuentra vinculada a los recuerdos y se expresa en su historia y su Patrimonio 

Cultural, ahora la identidad de una población es como una personalidad de un ser 

humano, son sus características, por lo que un sujeto no puede concebirse sin la 

memoria de los recuerdos.   

7.6 Gestión de la infraestructura cultural en el Perú como estrategia para la 

recuperación de la identidad cultural 

Espinoza (2017) advierte que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

con respecto a la puesta en valor del patrimonio cultural inmueble ocasiona la aparición 

de diversos problemas. El primero de ellos es que, siendo un sistema creado para obras, 

la dificultad de la excavación y conservación arqueológica necesita replantear dentro de 

los metrados que se programaron para un proyecto de inversión pública cuando se 

encuentre desarrollándose. Lo cual es debido a que resulta muy complicado prevenir 

exactamente el volumen de tierra que se debe excavar para conseguir alcanzar un nivel 

arqueológico o la totalidad del área que debe conservarse en un muro con una gran parte 

cubierta por escombros que se acumularon durante el paso del tiempo.  

Asimismo, se indica que los proyectos de inversión pública se encuentran 

centrados en diferentes componentes técnicos. El motivo se debe a que los factores 

técnicos que resultan ser más adecuados para cuantificar los avances de infraestructura, 

pero gracias a un incorrecto manejo económico dentro de la concepción del sistema se 

considera como una ventaja lo que se otorga a la población los beneficios financieros 

inmediatos.   
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Así, la formulación de un PIP en un monumento arqueológico plantea que sus 

resultados producirán mejoras sociales gracias al uso turístico de este. Son menos 

enfatizados los usos de tipo educativo, que se consideran cumplidos mediante la 

implementación de una institución interpretativa o museo de sitio y casi siempre se 

obvian aquellos de clase urbana, cultural o recreacionales que se identifican en el 

transcurso de la formulación del proyecto.  

El SNIP reproduce el hecho de que los monumentos mantienen una cantidad 

limitada de usos, estableciendo que el turístico es el relevado, lo cual se fomenta por la 

falta de indicadores consensuados para la medición del impacto social de una puesta en 

valor que se dirijan aún más lejos de la cantidad de visitantes o de la cantidad de 

trabajos generados. Resulta fundamental tener en cuenta los indicadores que se 

desarrollen de una perspectiva de mejora sobre el desarrollo personal como una 

minimización de la incertidumbre en los espacios públicos donde radica el monumento, 

mejora de las condiciones de limpieza, aumento de los precios de los sitios colindantes 

y afines.  

Las intervenciones en escala menor se encuentran siendo controladas por el 

Ministerio de Cultura mediante el Proyecto Qhapaq Ñan, el cual maneja el sistema vial 

Inca, así como los diferentes monumentos vinculados al mismo. Cabe mencionar que 

este sistema fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.  

De igual forma, el Ministerio de Cultura administra monumentos arqueológicos 

puestos en valor mediante museos de sitio.  

Con referencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima su gran colaboración 

es realizada a través de la división arqueológica del Parque de las Leyendas, la cual con 
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el pasar de los años ha laborado monumentos en el respecto instituto recreativo (Carrión 

y Narváez, 2014).  

La huaca Pucllana, ha adquirido una valoración ininterrumpida desde el 1981, a 

través de un proyecto que es sustentando con contribuciones del Estado, mediante el 

alquiler de espacios para eventos y una empresa del sector privado que tienen un 

restaurante turístico. La gestión de Pucllana se encuentra bajo la responsabilidad de la 

Municipalidad de Miraflores gracias a un Convenio con el Ministerio de Cultura, sin 

embargo, el proyecto y el museo de sitio son dirigidos por Isabel Flores (Flores, 

2002 y 2005). 

El museo brinda desde hace algunos años actividades de estilo académico como 

talleres, siendo de los primeros lugares en Lima en colocar mecanismos para involucrar 

a la población (Cárdenas, 2015), por ende, la gestión implementada en Huaca Pucllana 

genera su propia sostenibilidad mediante los acuerdos con fuentes de financiación. 

Con la misma finalidad diferentes individuos e instituciones de la sociedad civil 

se encuentran abocados a la gestión, defensa y difusión de los monumentos ubicados en 

Lima. Tienen una diferente procedencia social y profesional entre los cuales se 

encuentran los docentes, arquitectos y grupos de arqueología.  

7.7 Conclusiones 

El abandono y la amenaza sobre los sitios arqueológicos reflejan la falta de 

compromiso y trabajo por parte de los actores vinculados con el patrimonio 

arqueológico. Esto se debe a la ausencia de identidad cultural de la sociedad que 

conlleva a la no protección de algo con el que no se identifica y mucho menos lo siente 

suyo. 

http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B7
http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B7
http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B16
http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B16
http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B17
http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/download/6083/6595?inline=1#B5
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La gestión cultural cumple un rol intermediario en este proceso puesto que tiene 

la posibilidad de citar un gran número de actuantes para determinar un puente entre 

ellos. 

La sostenibilidad de monumentos ya intervenidos enfrenta múltiples dificultades 

sobre todo cuando depende solo del Estado o de una municipalidad. Sin embargo, 

vemos que huaca Pucllana es sostenible debido a la confianza de varios aspectos 

financieros, entre las cuales es fundamental el aporte del sector privado. 

Debido al gran número de monumentos arqueológicos en Lima, las gestiones del 

Ministerio de Cultura y de la Municipalidad Metropolitana de Lima son insuficientes. 

Como parte de la solución es la participación civil, ya que ellos concentran sus 

actividades especialmente en un determinado distrito.   
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8. Capítulo 8. El proyecto 

8.1 Determinación del proyecto – usuario 

Finalizado el análisis del entorno urbano, y el análisis de la problemática de 

pérdida de identidad cultural, se determina el planteamiento del proyecto como un 

Conjunto de espacios destinados a la recuperación de la identidad cultural del distrito de 

Ate y de todo el Perú. Espacios destinados a la interpretación de nuestra 

multiculturalidad de manera dinámica y atractiva.  Aprovechando su ubicación 

colindante con un símbolo de la cultural Ychma, el Sitio Arqueológico Puruchuco. 

Resulta fundamental identificar a los tipos de usuarios hacia los que se enfocará 

el proyecto.  

Escolares. Niños en edad de 6 a16 años, grupo de edad que quieren tener una 

relación directa con el ambiente. Formación que se complementa con la enseñanza de 

sus respectivos docentes con el recorrido de las instalaciones del Centro de 

Interpretación. 

Jóvenes. En este grupo de edad cuentas con espacios hacia la enseñanza de 

cursos técnicos destinados a la conservación y restauración del patrimonio. De igual 

manera, los espacios del proyecto permitirán acceder a información en la gran 

Biblioteca Especializada. 

Adultos. Grupo etario que funciona como puente de enseñanza hacia los niños. 

Del mismo modo también pueden acceder a los cursos de especialización en temas 

relacionados a conservación y restauración arqueológica. 

Investigadores. El proyecto dispone de espacios especializados para 

investigadores como laboratorios y almacenes.  
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8.2 Elección del terreno 

Luego del análisis realizado en el capítulo anterior, se concluyó que la mejor 

ubicación para desarrollar un proyecto con equipamiento cultural, de servicios 

educativos, investigación y recreativos está dentro de la zona 2 del distrito de Ate, 

debido a que esta zona no cuenta con equipamiento adecuado y suficiente para el 

desarrollo de actividades culturales, además de que,  el  terreno cuenta con zonificación 

E3 (ver figura 27), uso de suelo que será compatible con el tipo de equipamiento de la 

propuesta. El terreno abarca un área de 34 966.90 m2,  superficie suficiente para el 

desarrollo de un proyecto de gran magnitud. Y el factor determinante  más importante la 

relación directa con un Complejo Arqueológico, además de poseer ventajas en cuanto a 

accesibilidad debido a que las líneas 2 y 4 del Metro de Lima, proyectos en curso, 

consideran con paraderos cercanos al terreno elegido (ver figura 28). 

Ubicado al pie del Complejo Arqueológico Puruchuco, el acceso principal es por 

la av. Javier Prado Este (ver figura 45 y 46), vía expresa metropolitana que conecta de 

este a oeste. Esta zona se encuentra dividido en su geografía por un cerro que pertenece 

a la Zona Arqueológica Puruchuco - Huaquerones, no obstante, desde el 2016 se une a 

través del túnel Puruchuco. 

Se ubica en la Zona 2 de acuerdo a la estructura del distrito de Ate (ver Figura 

13),  ya que esta muestra un gran potencial por su ubicación estratégica con la 

confluencia de importantes vías más importantes de Lima Este como la Carretera 

Central y Avenida Javier Prado, además de una futura línea 2 y 4 del metro de Lima 

(ver figura 28). Confluencia que permite actuar con mayores ventajas de conectividad 

con el complejo arqueológica Puruchuco,  frente al resto de las zonas arqueológicas.  
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Zona 2 

Esta zona tiene una superficie de 5.76 kilómetros cuadrados, se encuentra 

ubicado en la parte oeste del distrito, desde la Avenida Evitamiento hasta el Centro 

Arqueológico de Puruchuco. Limitado por el Norte con el distrito de Santa Anita, por el 

sur con el distrito de La Molina, por el este con la zona 1 y por el este con la zona 3 (ver 

figura 25). 

En la zona de análisis, la  zonificación de la zona 2 es predominante la gran y 

liviana industria, así como la residencia de baja densidad. En cuanto a la zona 3 

predomina la residencia de densidad media y comercio zonal.  

El porcentaje de población de la zona 2 y zona 3 (ver tabla 15 ) guardan relación 

con respecto a su zonificación de usos de suelo. La zona 2 contiene la menor población 

del distrito de Ate con el 7% correspondiente a 41 678 habitantes. Ocurre lo contrario 

con la zona 3 ya que cuenta con la mayor población con el 23.9% correspondiente a 143 

174 habitantes. 

 

Zona Hombre Mujer Total % 

Zona 1 34 382 37 536 71 918 12 % 

Zona 2 20 303 21 375 41 678 6.96 % 

Zona 3 70 161 73 013 143 174 23.89 % 

Zona 4 44 055 45 872 89 927 15.01 % 

Zona 5 48 206 50 512 98 718 16.48 % 

Zona 6 20 825 21 648 42 473 7.09 % 

Zona 7 55 087 56 221 111 308 18.58 % 

Total 293 019 306 177 599 196 100 % 

 

 

Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 

 

Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 

 

Tabla 15 

Población de Ate según zonas y género 

 

Tabla 15 

Población de Ate según zonas y género 

 

Tabla 15 

Población de Ate según zonas y género 

 

Tabla 15 

Población de Ate según zonas y género 

 

Tabla 15 
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8.3 Toma de partido 

8.3.1 Análisis de los Sitios Arqueológicos más importantes de Lima Este 

Para  una correcta interpretación de los componentes y elementos arquitectónico 

s a conceptualizar, a continuación se realizará el análisis  delos principales Sitios 

Arqueológicos de Lima Este. 

Cultura Ychma 

La mayoría de Los monumentos arqueológicos de Lima Metropolitana fueron 

construidos por la cultura o sociedad Ychma, un conjunto de pequeñas naciones que 

ocuparon la parte baja de los valles de los ríos Rímac y Lurín (ver anexo 4). Se 

desarrollaron de manera auto suficiente desde aproximadamente el año 900 d.C. 

(periodo Intermedio Tardío) hasta el año1450 y como parte del Tahuantinsuyo desde 

entonces hasta el año 1535.  

A cada una de estas naciones los arqueólogos llaman curacazgos, ya que 

estuvieron a cargo de un gobernante denominado Curaca. Cada curacazgo tenía uno o 

dos centros administrativo-ceremoniales en donde se encontraba el templo principal, 

probables templos secundarios y palacios. Estos centros estuvieron rodeados por una 

muralla que aparentemente no fue para defensa bélica sino a fin de controlar el acceso a 

espacios que se consideraban consagrados. Al interior solo vivía la elite, es decir, el 

sacerdote, el curaca, sus familiares y posiblemente algunos servidores de estos 

(Rostworowski 2002 y 2016). 

Las atribuciones públicas de los palacios se distinguen por el lugar donde se 

construyeron. Casi siempre están sobre falncos áridos, al pie de las áreas cultivables, en 

aquellas partes  donde la construcción resaltaba nítidamente respecto al paisaje 

circundante, lo que le daba un carácter omnipresente. (Villacorta, 2001) 
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Los  conjuntos residenciales de élite  o palacios  están rodeados por 

construcciones como resultado de las necesidades derivadas de los requerimientos 

propios del palacio (Villacorta, 2004). Estos son de tres tipos bien definidos:  

RECINTOS RUSTICOS  

Espacios ubicados entre el palacio y los campos de 

cultivos. Estructuras que cumplían funciones de servicio 

de atención al Palacio. Recintos para la elaboración de 

chica, actividades de manufactura artesanal. 

TERRAZAS 
Se ubican detrás del edificio principal y los campos de 

cultivos. Cumplen la función de secaderos y tendales. 

SILOS O DEPÓSITOS 

De formas circulares. Ubicados en las inmediaciones de 

los secaderos. Asociados a gran cantidad de manos de 

moler. 

 

San Juan de Pariachi 

Este complejo arqueológico es conformado por tres conjuntos arquitectónicos 

importantes: los dos primeros pertenecen a residencias de elite o palacios, en donde se 

reconocen todos los componentes que los definen como tales: muro perimétrico, único 

acceso, audiencia (plaza), dinámica de circulación restringida, depósitos interiores, 

áreas compatibles con la actividad residencial, Asimismo, en el perímetro exterior de 

estos edificios son identificables terrazas o tendales, depósitos ocultis y edificaciones 

rústicas de forma ortogonal.  

El tercer conjunto imita los rasgos característicos de emplazamientos incas, la 

plaza y el patrón arquitectónico de forma rectangular (Gasparini y Margolies 1977; 

Hyslop 1990; Villacorta 2001) Todos los edificios de este conjunto comparten tanto el 

mismo tipo de técnica constructiva como su organización espacial en torno a una plaza. 
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Figura 36 

San Juan de Pariachi 
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San Juan de Pariachi 
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San Juan de Pariachi 
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San Juan de Pariachi 
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San Juan de Pariachi 
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San Juan de Pariachi 

 

 

Figura 36 

San Juan de Pariachi 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 

 

RECINTOS  
RÚSTICOS 



96 
 

 

 

 

 

Componentes arquitectónicos a conceptualizar 

• Planta ortogonal. 

• Accesos escalonados angostos (Privacidad). 

• Espacios unidos por un sistema de rampas y escaleras. 

• Utilización de rampas hacia los patios. 

Elementos arquitectónicos a conceptualizar 

• Poyos 

• Hornacinas 

 

 

 

 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

Figura 37 

San Juan de Pariachi – El Palacio 

 

 

Figura 37 

San Juan de Pariachi – El Palacio 
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San Juan de Pariachi – El Palacio 
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San Juan de Pariachi – El Palacio 
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San Juan de Pariachi – El Palacio 

 

 

Figura 37 

San Juan de Pariachi – El Palacio 

 

 

Figura 37 

San Juan de Pariachi – El Palacio 

N 
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Huaycán de Pariachi 

De este complejo se distinguen tres sectores. El primer sector, el más grande, 

donde habitada la élite de la zona, conocido como El Palacio, se caracteriza por sus 

formas geométricas, la altura de sus muros de ingreso, las cuales miden de 4 a 5 metros. 

Se compone de una serie de habitaciones y plazas conectadas por pasadizos y escaleras 

que en conjunto forman un gran laberinto de distintos niveles. En El Palacio aún se 

conservan una serie de depósitos, llamados colcas, que servían para almacenar 

alimentos los cuales podían llegar a medir hasta cuatro metros de profundidad. Estos 

espacios poseen escalones hechos de lajas de piedra en los bordes para ser usados como 

escaleras. 

Los otros dos sectores comprenden de infraestructura complementaria (recintos 

rústicos y terrazas) que actualmente se encuentran en mal estado. 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Figura 38 

Huaycan de Pariachi 
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Huaycan de Pariachi 
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Huaycan de Pariachi 

 

 

Figura 38 

Huaycan de Pariachi 
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Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Figura 39 

Huaycan de Pariachi – El Palacio 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio 

 

 

Figura 39 

Huaycan de Pariachi – El Palacio 

N 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

Figura 40 

Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 
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Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 

 

 

Figura 40 

Huaycan de Pariachi – El Palacio – Espacio tripartito 

N 
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Componentes arquitectónicos a conceptualizar 

• Accesos escalonados angostos (Privacidad) 

• Muros altos (seguridad) 

• Espacios unidos por un sistema de pasajes articulados 

• Utilización de rampas hacia los patios. 

Elementos arquitectónicos a conceptualizar 

• Vanos 

• Nichos 

• Poyos: pequeñas gradas o banquetas adosadas a alguna de las paredes que 

conforman el recinto. Su altitud no es mayor a 0.50 metros. 

• Depósitos 

• Colcas 

 

Puruchuco 

La Zona Arqueológica Puruchuco - Huaquerones está conformada por una serie 

de áreas con construcciones antiguas que están emplazadas en los diferentes sectores del 

Cerro Mayorazgo y que pertenecen a distintos periodos culturales del Antiguo Perú. 

El Palacio de Puruchuco y el Museo de Sitio conforman un contexto cultural 

monumental presentes en la parte baja norte del Cerro Mayorazgo (ver figura 42). Otros 

sectores del Cerro Mayorazgo y la Quebrada de Huaquerones, ubicado a su lado este 

oriental,  exponen construcciones arqueológicas y cementerios de varios periodos, 

tumbas, etc.  

Se declaró intangible en el año 1985, con una extensión de 73 Has 2.602 m2  

(ver figura 41) que abarca los monumentos: Puruchuco, Huaquerones y el cerro que los 

separa. Para luego ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001 (ver 

tabla 11). 
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Figura 41 

Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 

 

 

Figura 41 

Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 
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Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 
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Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 

 

 

Figura 41 

Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 

 

 

Figura 41 

Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 

 

 

Figura 41 

Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerones. Año 1985 

Fuente: Basado en Resolución Directoral del INC Nº 0295. Año 1985 

 

Fuente: Basado en Resolución Directoral del INC Nº 0295. Año 1985 

 

Fuente: Basado en Resolución Directoral del INC Nº 0295. Año 1985 
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Puruchuco, centro religioso y ceremonial, construido como resultado de la unión 

de dos tradiciones distintas: aquella propia de los grupos locales desarrollada durante el 

periodo Intermedio Tardío, y otra de influencia Inca. (Cornejo, 2000; Villacorta, 2001)   

Podemos definir los siguientes atributos arquitectónicos de la tradición local: el muro 

perimétrico que aísla al edificio, la existencia de un solo acceso, un patio interior y una 

terraza o plataforma que, junto con la última, configuran la audiencia (plaza). Es 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

 

 

Figura 42 

Plano de topografía de Puruuchuco – Huaquerones en la actualidad. 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/investigacion_puruchuco/mapa.php 

 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/investigacion_puruchuco/mapa.php 

 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/investigacion_puruchuco/mapa.php 

 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/investigacion_puruchuco/mapa.php 

 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/investigacion_puruchuco/mapa.php 

PARQUE 
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evidente la intención de restringir el ingreso y circulación de personas más allá de la 

audiencia (ver figura 9 y Figura 43). La dinámica de circulación restringida se reafirma 

en la clara intención de controlar la movilidad de las personas que ingresan y transitan 

por el edifico, propósito manifestado en vanos pequeños (portadas) y especialmente en 

corredores angostos. 

En su área reservada encontramos ambientes compatibles con la actividad 

residencial; en otro sector aparecen asociados un patio con depósitos interiores. En el 

último caso es evidente que el patio corresponde a zonas de laboreo donde se 

procesaban los productos almacenados en los depósitos contiguos. 

Del mismo modo, el diseño de ciertos ambientes del edificio favorece al control 

del ingreso y circulación de las personas por sus patios y pasadizos. Estos atributos 

difícilmente pueden ser considerados casuales, considerando que Puruchuco, muestra 

señales de haber sido el resultado del diseño y ejecución de un solo proyecto 

constructivo. Esto de deduce a partir de su tamaño “reducido”, su edificación en una 

espacio previamente definido por un muro perimétrico, así como la continuidad de su 

trazo. 

La asimilación de componentes arquitectónicos de influencia Inca en Puruchuco 

es evidente; destaca el rectángulo o la típica “cancha” donde está “inscrita”  la 

estructura (Cornejo, 2000; Villacorta, 2001). A ello se suman los atributos ornamentales 

del estilo imperial cuzqueño, como vanos de forma trapezoidal, nichos triangulares y 

portadas de doble jamba. 

En Puruchuco se realizaban observaciones astronómicas. Esta fue la función 

principal del recinto de los “seis nichos” (ver figura 44); el juego de sombras 

proyectadas en las hornacinas y sus variaciones a lo largo del año permitieron controlar 
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el ciclo anual del sol mediante el seguimiento de su movimiento en el horizonte 

((Wakeham Dasso, 1978. La destreza para controlar esta información, así como su 

acceso, debió haber sido extremadamente reservada dada la ubicación de este ambiente 

en la zona privada del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

 

Figura 43 

Puruchuco – El Palacio 
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Puruchuco – El Palacio 
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Puruchuco – El Palacio 
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Puruchuco – El Palacio 
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Puruchuco – El Palacio 

 

 

Figura 43 

Puruchuco – El Palacio 
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Componentes arquitectónicos a conceptualizar 

• Planta ortogonal. 

• Únicos ingresos, Accesos escalonados angostos (Privacidad). 

• Muros altos (seguridad). 

• Espacios unidos por un sistema de pasajes articulados. 

• Utilización de rampas hacia los patios. 

• Patio de audiencias (Actividades públicas). 

Elementos arquitectónicos a conceptualizar 

• Vanos 

• Nichos - Ambiente Astronómico (Juego de sombras proyectadas). 

 

8.3.2 Conceptualización 

Nuestra justificación de diseño es el análisis de recintos arqueológicos de Lima este, 

como San Juan de Pariachi, Huaycan de Pariachi y Puruchuco, de los cuales tomamos 

como referencia sus componentes arquitectónicos, organización, función y circulación. 

Así mismo nos sirvió como toma de partida, dicho análisis de los restos arqueológicos 

Figura 44 

Recinto de los seis nichos - Puruchuco  

 

 

Figura 44 

Recinto de los seis nichos - Puruchuco  

 

 

Figura 44 

Recinto de los seis nichos - Puruchuco  
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Recinto de los seis nichos - Puruchuco  
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Recinto de los seis nichos - Puruchuco  

 

 

Figura 44 

Recinto de los seis nichos - Puruchuco  

 

 

Figura 44 

Recinto de los seis nichos - Puruchuco  

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 
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en la que planteamos involucrar el pasado con el presente y proyectar al futuro a la 

propuesta de un nuevo proyecto. 

El nuevo proyecto es un Centro de Interpretación en el distrito de Ate, en el que 

nuestro plan maestro se verá reflejado la integración a través de la asociación entre la 

arquitectura y el ambiente natural, resaltando el protagonismo del sistema natural de 

Puruchuco como únicamente un objeto arquitectónico.  

• Planta Ortogonal 

SAN JUAN DE PARIACHI HUAYCAN DE 

PARIACHI 

PURUCHUCO 

  
 

PROPUESTA 

 

 

 Fuente: Edición propia 

 

Fuente: Edición propia 

N 
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• Muros gruesos y altos según jerarquía de ingresos. 

 

• Ambientes que se organizan a través de Patios principales y secundarios. 
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• Espacios unidos con sistema de rampas y escaleras. 

 

• Reinterpretación de elementos arquitectónicos 
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8.4 Accesibilidad del terreno 

El terreno está ubicado en la Avenida Javier Prado Este, vía expresa 

metropolitana que conecta a Lima de Oeste a Este con 8 distritos. Además de estar muy 

cerca de principales avenidas como la Separadora Industrial y la Carretera Central. Vías 

de carácter comercial y de gran escala. 

Vías principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Javier Prado Este Av. Separadora Industrial 

Carretera Central Av. Huarochirí  

Fuente: Google Earth Editado por el autor. 

Figura 45 

Vías de acceso al terreno a nivel metropolitano 

 

 

Figura 45 

Vías de acceso al terreno a nivel metropolitano 

 

 

Figura 45 

Vías de acceso al terreno a nivel metropolitano 

 

 

Figura 45 

Vías de acceso al terreno a nivel metropolitano 

 

 

Figura 45 

Vías de acceso al terreno a nivel metropolitano 
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8.5 Justificación de los ingresos al terreno 

El terreno cuenta con dos vías de acceso por lo que el ingreso principal y 

secundario se planteó en la Avenida Javier Prado Este, y el tercer ingreso a la Zona de 

Conservación en Investigación, por la Calle París. 

El ingreso principal tiene la capacidad de recibir a través de un amplio 

aparcamiento movilidad y peatones de gran número  de visitantes debido a los servicios 

que se proponen son auditorio, biblioteca especializada, salas de interpretación  

temporales y permanentes, talleres de  expresiones culturales. 

 

 

Figura 46 

Ingreso principal 

 

 

Figura 46 

Ingreso principal 

 

 

Figura 46 

Ingreso principal 

 

 

Figura 46 

Ingreso principal 

 

 

Figura 46 

Ingreso principal 
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Figura 47 

Ingreso talleres especializados 

 

 

Figura 47 

Ingreso talleres especializados 

 

 

Figura 47 

Ingreso talleres especializados 

 

 

Figura 47 

Ingreso talleres especializados 
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Ingreso talleres especializados 
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Ingreso talleres especializados 

 

 

Figura 47 

Ingreso talleres especializados 

Figura 48 

Ingreso Zona de Conservación e Investigación 

 

 

Figura 48 

Ingreso Zona de Conservación e Investigación 

 

 

Figura 48 

Ingreso Zona de Conservación e Investigación 

 

 

Figura 48 

Ingreso Zona de Conservación e Investigación 
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8.6 Localización y topografía 

Localizado en la parte baja norte del Cerro Mayorazgo y la Zona Arqueológica 

de Puruchuco. El terreno tiene un área total de 35 247.70 m2.  

 

  

 

 

 

  

 

 

El terreno presenta un desnivel de 1.5 metros en la avenida Javier Prado con 

dirección de Oeste a Este y de norte a sur de 2 metros. En el corte realizado (ver figura 

51 ) abarcando al cerro que forma parque de la Zona Arqueológica se puede apreciar la 

magnitd de la Zona Arqueológica y la extensión importante que forma parte. Ademas de 

reslatar la ventaja de la ubicación del terreno para poder respetar el contexto y 

“camuflarse” con el paisaje.  

 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Fuente: Fotografía propia 

Figura 49 

Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 
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Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 
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Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 
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Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 

 

 

Figura 49 

Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 

 

 

Figura 49 

Vista desde el mirador de Puruchuco hacia el terreno 
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Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Fuente: Plano Base Catastro y Zonificación de Ate. Edición propia 

 

Figura 50 

Terreno con curvas de nivel 

 

 

Figura 50 

Terreno con curvas de nivel 
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Terreno con curvas de nivel 

 

 

Figura 50 

Terreno con curvas de nivel 

 

 

Figura 50 

Terreno con curvas de nivel 
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Terreno con curvas de nivel 

 

 

Figura 50 

Terreno con curvas de nivel 

Figura 51 

Corte de sección del terreno y el Complejo Arqueológico Puruchuco 

 

 

Figura 51 

Corte de sección del terreno y el Complejo Arqueológico Puruchuco 

 

 

Figura 51 

Corte de sección del terreno y el Complejo Arqueológico Puruchuco 

 

 

Figura 51 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lado A 

 

Lado B 

 

Lado C 

 

Lado D 

 

Lado E 

 

Lado F 

 

Lado G 

 

Lado H 

 

Lado I 

 

Lado J,K,L,M 

 

Lado N 

 

Lado Ñ 

 

Lado O 

 

Lado P,Q 

 

Lado R 

 

Lado S 

 

Lado T 

 

Lado U 

 

 Fuente: Fotografías propias 

 

Fuente: Fotografías propias 

 

Tabla 16 

Vistas de lados del terreno 

 

Tabla 16 

Vistas de lados del terreno 

 

Tabla 16 

Vistas de lados del terreno 

 

Tabla 16 

Vistas de lados del terreno 
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8.7 Zonificación 

8.7.1 Conceptualización de la zonificación 

Realizado el análisis de los principales Sitios Arqueológicos de Ate y por 

consiguiente de Lima Este, se decidió tomar de referencia la zonificación de dicho 

análisis y adaptarlo a los ambientes que requiere un centro de interpretación, tomando 

en cuenta la ubicación y forma del terreno, accesibilidad y topografía. 

Asimismo, la zonificación planteada responde a una necesidad de ambientes que 

forman parte de solución al planteamiento del problema desarrollado en el capítulo 5. 

Los ambientes principales se articulan mediante un espacio principal, que antiguamente 

eran llamados Audiencia, de igual forma se propone una plaza principal  en donde se 

plantea el desarrollo de actividades de integración, muestra de expresiones culturales y 

reunión, con el fin principal de que la comunidad se identifique con el lugar, lo 

reconozca como propio y de esta manera participe en su cuidado y conservación. 

Del mismo modo la zonificación respeta el contexto y cumple con los conceptos 

desarrollado en el capítulo 2  Base Teórica en el que se basa la presente investigación, 

sub capítulo 2. 
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Los  conjuntos residenciales de élite o palacios están rodeados por construcciones 

como resultado de sus propias necesidades 

EL PALACIO 

RECINTOS 

RÚSTICOS 

Actividades 

complementarias 

 AUDITORIO 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

RESTAURANTE 

TENDALES 
Exposición de 

productos 

TALLERES ESPECIALIZADOS 

TALLERES DE EXPRESIONES 

CULTURALES 

SALAS DE INTERPRETACIÓN 

TEMPORAL 

SALAS DE INTERPRETACIÓN 

PERMANENTE 

PLAZAS 

DEPÓSITOS 
Almacenamiento 

de productos 

ZONA DE CONSERVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

ESTACIONAMIENTOS 

 

N
 

N
 

N
 

N
 

Figura 52 

Conceptualización de la Zonificación 
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Conceptualización de la Zonificación 
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Conceptualización de la Zonificación 

 

 

Figura 52 

Conceptualización de la Zonificación 
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El ingreso principal es por la avenida Javier Prado Este, se dirige a un gran hall 

con un módulo de información acompañado de un salón de búsqueda informática y una 

sala de estar. A espaldas de este ambiente, se ubica el foyer del Auditorio. 

Siguiendo con la circulación, Al lado derecho del Auditorio, por un ingreso con 

rampa, se accede al segundo nivel, al Área de Educación y Difusión, encontrando una 

recepción, oficina de guías, guardarropa, caja, tópico y salón de búsqueda informática. 

También se encuentran las Oficinas Administrativas de esta área. Siguiendo el recorrido 

en el mismo nivel, están ubicados los talleres de expresiones culturales, ventas, cafetería 

y Sum. Todos estos ambientes rodean la Plaza Principal del Centro de Interpretación. 

De esta misma plaza, a través de amplias escaleras se desciende al bloque de salas de 

interpretación permanentes, ubicado en el primer nivel, bloque que más adelante se 

describirá con mayor detalle. Al lado izquierdo del Auditorio, en el primer nivel, se 

accede a la biblioteca especializada y salas de interpretación temporales alrededor de 

una plaza hundida. 

El segundo ingreso, también es por la Avenida Javier Prado Este. Se ingresa por 

una rampa y escaleras que dirigen directamente al segundo nivel. En este bloque se 

ubican talleres especializados y cursos de especialización, ambientes que rodean a la 

Plaza Secundaria, de esta Plaza, también se accede al Restaurante y al Complejo 

Arqueológico Puruchuco. 

El tercer ingreso se ubica en la calle Paris, por una rampa que dirige al primer 

nivel, al Área de Conservación e Investigación, recibe un bloque de oficinas 

administrativas seguido de depósitos especiales, espacios rodeados de una Plaza. En el 

segundo nivel se ubica las oficinas del Área de Administración General, también los 

laboratorios especializados. En el tercer nivel también un bloque de laboratorios 

especializados. 
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PLANTA TERCER NIVEL 

 

PLANTA TERCER NIVEL 

 

PLANTA TERCER NIVEL 

 

PLANTA CUARTO NIVEL 

 

PLANTA CUARTO NIVEL 

 

PLANTA CUARTO NIVEL 

 

PLANTA QUINTO NIVEL 

 

PLANTA QUINTO NIVEL 

 

PLANTA QUINTO NIVEL 

 

Figura 53 

Zonificación del proyecto primer y segundo nivel 
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Zonificación del proyecto primer y segundo nivel 

 

 

Figura 53 

Zonificación del proyecto primer y segundo nivel 

 

 

Figura 53 

Zonificación del proyecto primer y segundo nivel 

 

Figura 54 

Zonificación del proyecto tercer, cuarto y quinto nivel 

 

 

Figura 54 

Zonificación del proyecto tercer, cuarto y quinto nivel 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

ZONA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

ZONA RECREACIONAL 

SERVICIOS GENERALES 

PLANTA PRIMER NIVEL 

 

PLANTA PRIMER NIVEL 

 

PLANTA PRIMER NIVEL 

 

PLANTA PRIMER NIVEL 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 
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8.8 Programación arquitectónica 

CUADRO RESUMEN 

ZONAS AREA TECHADA AREA SIN TECHAR 

ZONA ADMINISTRATIVA 291.80 m2 -- 

ZONA DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN  14615.52 m2 1207.17 m2 

ZONA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN  3515.86 m2 421.00 m2 

ZONA RECREACIONAL  819.15 m2 13167.53 m2 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES  7160.18 m2 9175.00 m2 

 

AREA  TOTAL TECHADA (1er, 2do, 3er 4to y 5to piso) 37929.07 m2 

AREA CONSTRUIDA  ( 32% )  11277.00 m2 

AREA TOTAL SIN TECHAR   ( 57.96% ) 20269.90 m2 

AREA DEL TERRENO 34966.90 m2 
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8.9 Vistas 3D 

Vista general 

 

Ingreso principal -  Av. Javier prado Este 
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Ingreso Zona de conservación e investigación – Calle Paris 

 

Ingreso hacia zona de talleres especializados – Av. Javier Prado Este 
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Plaza principal

 

Plaza secundaria

 

 

 

 

 



129 
 

 

Plaza Ychma 

 

 

Plaza Cultura 
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Vista hacia “El Palacio” 

 

 

 

 

Desde el palacio 
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Bloque de las salas de interpretación permanente (el proyecto) 

 

 

Ingreso al bloque de interpretación desde la plaza principal 
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Hall  - Bloque de interpretación 
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Vista desde el cuarto nivel hacia “El Palacio” 
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Vista hacia  

 

8.10 Guion interpretativo – Bloque de Interpretación 

SALAS DE INTERPRETACIÓN PERMANENTE 

SALA I INTRODUCTORIA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 

- Reproducción del video la 

Cultura Ychma 

- Proyección de hologramas 

Cronología de las Culturas 

del Perú. 

 - Sistema multimedia con  

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada 

SALA II SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LIMA ESTE 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Cultura Ychma e Inca 

- Arquitectura, Zonificación y 

Circulación de los Sitios 

Arqueológicos. 

- Materiales Constructivos 

- Simbología en elementos 

constructivos. 

- Ocho maquetas de los Sitios 

Arqueológicos ubicados en 

Lina Este. 

- Maqueta de materiales 

constructivos. 

- Maqueta de un muro con 

símbolos tallados y hornacinas. 

- Sistema multimedia con  

pantallas LED 

- Paneles  informativos y 

didácticos 

- Mapa Geográfico 

- Línea de Tiempo 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

 SALA III JERARQUIA POLÍTICA Y SOCIAL 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 
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- Hurin y Hanan Ychma 

- Pescadores, agricultures, 

comerciantes, artesanos. 

Maniquíes con vestimentas según 

su estratificación. 
- Iluminación localizada. 

- Paneles  informativos y 

didácticos 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Paneles  informativos y 

didácticos 

 SALA IV ESTILO DE VIDA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Hurin y Hanan Ychma 

- Pescadores, agricultores, 

comerciantes, artesanos. 

- Cuarto de Holograma  

proyectando estilos de vida 

según jerarquía política y 

social. 

- Sistema multimedia con  

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA V COLCAS 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Ubicación de colcas 

- Tipos de Colcas según 

Culturas 

- Alimentos almacenados en 

Colcas. 

- Mueble de exhibición de tipos 

de colcas. 

- Mueble de exhibición de tipos 

de colcas. 

- Panel didáctico de alimentos 

almacenados en colcas. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 
SALA VI PALACIO PURUCHUCO 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Historia 

- Geografía 

- Señoríos  

- Arquitectura 

- Materiales constructivos 

- Puesta en Valor 

- Maqueta de El Palacio. 

- Holograma historia del Palacio 

de Puruchuco. 

- Muestra de materiales 

constructivos. 

- Panel didáctico de la Puesta en 

Valor de El Palacio. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA VII RELIGION 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Creencias religiosas 

- Ritual Funerario 

- Sacrificios religiosos. 

- Conservación de fardos 

funerarios. 

 

- Maniquíes escenificando 

rituales religiosos. 

- Muestra de réplica de fardos 

funerarios. 

- Paneles didácticos del proceso 

de conservación de fardos 

funerarios. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA VIII ASTROLOGÍA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 
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- Ritos astrológicos 

- Elementos de la naturaleza 

- Calendario Inca 

- Proyección desde el suelo el 

calendario Inca. 

- Maqueta Reloj Solar 

- Cuarto de holograma 

astrológico. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles  informativos y 

didácticos 

SALA IX TEXTIL 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Algodón: cosecha, 

esquilado, hilado, teñido y 

tejido. 

- Lana de camélidos. 

- Técnicas textiles: Pintado, 

bordado, brocado, tapiz, 

gasa. 

- Arte plumario 

- Quipus 

- Muestrario de vestimentas 

- Muestra Herramientas 

elaboración de tejidos 

- Maqueta con vestimenta típico 

- Muestra de telares 

- Proceso de elaboración de 

hilado. 

- Muestra de colección textil: 

Vinchas (llautos), bolsas 

(chuspas), mantos, camisas 

(unkus). 

 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 

SALA X CERAMICA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

- Arcilla 

- Tipos de pasta: Litoral, 

Quebrada y Lomas 

- Preparación de la pasta. 

- El acabado 

- Decoración y herramientas: 

Punteado e incisiones. 

- Pigmentos de origen 

mineral. 

- La decoración pictórica: 

crema, blanco, negro y rojo. 

- La Cocción 

- Panel informativo de los tipos 

de pasta de arcilla utilizados en 

la elaboración de cerámica. 

- Proyección desde el suelo 

holograma del proceso de 

elaboración. 

- Panel didáctico de los tipos de 

decoración  

- Piezas de cerámica en 

hornacinas. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos. 

- Proyección de holograma 

SALA XI METALURGIA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 

Cobre, Plata y Oro - Muestra de Piezas de Metal 

- Proceso de elaboración de 

piezas de metal 

- Proyección de la cronología del 

uso del metal. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA XII AGRICULTURA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL AUXILIAR 
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- Algodón: cosecha, 

esquilado, hilado, teñido y 

tejido 

- Canales de Irrigación 

- Ciclos de la tierra 

- Calendario agrícola: tiempo 

de siembra, cosecha y 

renovación de tierra. 

- Maqueta de los canales de 

irrigación 

- Reproducción de video del 

calendario agrícola. 

- Panel informativo de productos 

cosechados. 

- Panel didáctico de los ciclos de 

la tierra. 

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA XIII CARAL 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 

- Ubicación 

- Org. Espacial y social: 

Edificios ceremoniales, 

Sectores residenciales, 

templos menores y talleres 

de producción 

- Org. Sociopolítico y 

económico: Act. Pesquera y 

agrícola. 

- Festividades, ferias 

económicas, obras colectivas 

y ceremonias religiosas. 

Maqueta - Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 

SALA XIV LIMA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 

- Materiales constructivos 

- El adobe 

- Valle Chancay 

- Valle Lurín 

- Valle del Rímac 

Maqueta - Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA XVI INCA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 

- Hurin Cuzco 

- Hanan Cuzco 

- Ciudad Sagrada 

- Muros incas 

- Proyección desde el suelo 

- Hornacinas 

- Proyección de hologramas  

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA XVII RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 

- Rescate, diagnostico, 

estudios Preliminares y 

documentación. 

- Tratamientos de limpieza 

- Procesos de consolidación 

- Reintegración  

Muestra de proceso de 

restauración  

- Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

 SALA XVIII CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

INDICE PIEZAS DE 

INTERPRETACIÓN 

MATERIAL 

AUXILIAR 
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- Conservación de Textiles 

- Conservación Metales 

- Conservación de cerámica 

- Conservación de material 

orgánico 

Muestra proceso de conservación  - Sistema multimedia con 

pantallas LED 

- Sistema de sonido localizado 

en paredes y techo. 

- Iluminación localizada. 

- Paneles informativos y 

didácticos 

  

8.11 Memoria descriptiva del proyecto – Bloque de Interpretación  

La distribución de las Salas de interpretación permanentes se planteó según el 

Guion museográfico. Al ingresar al edificio descendiendo mediante una escalera se 

tiene acceso al hall donde se encuentra el módulo de informes. Al lado derecho se 

encuentran los cuartos de mantenimiento y control de ventilación, humidificación, 

cámaras de seguridad y almacenes. Dentro del hall, se organizan para realizar visitas 

con toda la información necesaria para iniciar el recorrido a través de las salas de 

interpretación. 

Recorrido de las Salas de Interpretación Permanentes 

Sala Introductoria. El recorrido inicia con esta sala, en la que se proyecta, un 

video que reproduce la Cronología de las Culturas de todo el Perú.  

Sala Sitios Arqueológicos de Lima Este. En esta Sala se interpretan tres 

subtemas. Previo a estos sub ambientes se observa paneles didácticos 3D del mapa de 

Lima indicando los Sitios con Arquitectura monumental alrededor de los ríos Chillón, 

Rímac y Lurín. En el sub ambiente Arquitectura, sobre pedestales, en un recorrido 

curvo, se exhiben doce maquetas de los Sitios Arqueológicos que se desarrollaron en la 

Cultura Ychma e Inca. En el siguiente sub ambiente “Materiales constructivos”, 

mediante muebles bajos, en tamaño real se representa los materiales constructivos y a la 

par se proyecta un video con su explicación. El tercer y último sub ambiente 
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“Simbología de elementos arquitectónicos”, muestra un muro con símbolos tallados y 

hornacinas y como complemento se acompaña de paneles explicativos. 

Sala Jerarquía Política y Social. A esta sala se accede por un pasadizo, 

interpretando la circulación privada de los Sitios Arqueológicos estudiados y añadiendo 

sensación de misterio e intriga de la Sala que se encuentra a continuación con de juego 

de luces y sonido. En esta Sala se muestra los niveles de estratificación política y social 

(El Hurin Ychma y Hanan Ychma) a través de maniquíes con réplicas de lo que 

posiblemente fuese sus vestimentas según su jerarquía, todos ellos dentro de nichos 

altos (ambiente vidriados) acompañados de paneles informativos y didácticos 

mostrando las viviendas de cada uno de los habitantes de cada estratificación (Palacios, 

Ushnus y Recintos rústicos). 

  Maniquíes con movimiento escenificación su actividad correspondiente de 

acuerdo a su jerarquía social. 

Sala Estilos de Vida. En esta Sala se escenifica con personajes reales las 

actividades diarias, como domésticas, agrícolas de mando, administración de los 

habitantes según su estratificación social: Curaca, Sacerdote, Orfebres, ceramistas, 

Agricultores y Pescadores. 

Sala de Colcas. Ubicada en el Segundo nivel del bloque. Se accede mediante un 

recorrido de rampas, iluminado con luz artificial y juego de luz natural desde el techo 

del bloque. La rampa, elemento arquitectónico muy usado en los Sitios Arqueológicos 

estudiados. 

Al ingresar a esta sala se encuentra un espacio de proyección del significado de 

Colcas y su función, del mismo modo acompañado de paneles informativos didácticos. 

En el ambiente contiguo se realiza la escenificación del uso y función de las Colcas, es 
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un ambiente amplio, sin techo y con vista directa a la “huaca” del Palacio de Puruchuco, 

a través de una pared totalmente vidriada. El piso de este ambiente de escenificación es 

en parte vidriado para que se pueda visualizar con totalidad la profundidad de las colcas 

– depósitos. 

Sala Palacio Puruchuco. Ingreso por un pasadizo ilustrado con paneles 

informativos de la Historia del Sitio Arqueológico, a continuación, un ambiente 

explicativo de los materiales y proceso constructivo del tapial utilizado en Puruchuco. 

En el siguiente ambiente perteneciente a la misma se muestran y explica la Arquitectura, 

la forma y función, también se proyecta el plano con la Zonificación y Circulación de 

los ambientes que conforman la edificación. El último ambiente de esta Sala se proyecta 

imágenes de fotos originales del estado en que fue encontrado el Sitio Arqueológico y 

su posterior puesta en valor. 

Sala Religión. Se dividen en cuatro sub ambientes en donde se escenifica el 

Ritual a la Pacha Mama, Ritual al Clima, Ritual Funerario (ofrendas de entierro y el 

proceso de conservación de los fardos funerarios) y Ritual Agrario. Cada uno de ellas  

Se complementa con proyecciones de video. Al inicio de esta sala, en los nichos, 

se muestra los posibles objetos utilizados en cada uno de estos ritos  

Sala Textil. Ubicada en el tercer nivel. Se accede del mismo como se accede al 

segundo piso, por un sistema de rampas, en este caso los paneles informativos con 

temática del algodón, cosecha, esquilado, hilado, teñido y tejido, acompañan el 

recorrido introduciendo del tema que se desarrollará en la sala. Así como pedestales 

ubicados en un ambiente contiguo que muestran elementos de la temática de los paneles 

informativos. Contrarrestando y equilibrando el recorrido privado y místico; finalizado 

el recorrido de las rampas, un pasadizo vidriado en piso y paredes recibe y conecta a 
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manera de puente a la Sala textil. La Pared totalmente vidriada con vista directa a 

Puruchuco incentiva a seguir con el recorrido. 

Con la introducción mostrada, continúan los temas con otro elemento usado en 

los tejidos, la lana de camélidos. También las técnicas textiles usados como el pintado, 

bordado, brocado, tapiz y gasa Hilado se interpretan a través de videos y paneles 

didácticos. Al finalizar en un ambiente amplio, se muestran la colección textil como 

vinchas, bolsas, mantos, camisas y telares. 

Sala Cerámica. Un mueble con nichos vidriado en la parte central de la Sala se 

muestran las piezas de cerámica y alrededor se observan paneles didácticos 

informativos del material base de la elaboración de dichas piezas: la arcilla, tipos de 

pasta, preparación, el acabado, decoración, herramientas, pigmentos y cocción. Paneles 

informativos de la interpretación de las formas y símbolos empleados en cada pieza. En 

el ambiente contiguo Se proyecta un Video del proceso de elaboración de la cerámica. 

También se escenifican las actividades relacionadas con estas piezas. En este ambiente 

también se exhiben piezas de cerámica. 

Sala Metalurgia. Mediante un pasadizo se ingresa a esta Sala y en nichos altos 

vidriados se muestran objetos especiales de apariencia brillante, de carácter sagrado y 

simbólico hechos a base de materiales como el cobre, el metal e incluso en un nivel más 

bajo el oro o la plata. En otro nicho se exhibe objetos de uso doméstico, así como 

materias primas para la fabricación de diferentes materiales.  

Sala Agricultura. Se proyecta un video de la importancia de esta actividad ya 

que fue Base económica de la sociedad Ychma e Inca. También se muestran paneles 

informativos de los sistemas de irrigación y canal de Lati. Y se exhibe otro elemento 
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importante en esta actividad: El Quipu. El que su utilizaba para la contabilidad y 

registro de la producción y Almacenamiento de alimentos en las colcas. 

En la parte posterior de la Sala se escenifica las actividades mencionadas. 

Sala Caral y Sala Lima. Ubicada en el cuarto nivel, se accede por un recorrido 

de rampas igual que el acceso del primer al segundo nivel. En estas Salas de manera 

independiente se muestran e interpretan de manera resumida las Culturas Caral y Lima. 

Culturas anteriores a las Culturas que se trata a profundidad en las Salas Anteriores: 

Ychma e Inca. Usando los mismos recursos, proyección de videos y paneles 

informativos didácticos. 

Sala Procesos Constructivas. Se proyecta un video del proceso constructivo de 

las edificaciones desde la obtención de la materia prima hasta el resultado final adobe o 

tapial. 

Se exhibe Réplicas de Adobe y tapial en tamaño real. 

Sala Restauración Arqueológica. Se exhiben elementos usados para el rescate, 

diagnóstico y estudios preliminares de los hallazgos arqueológicos, así como paneles 

informativos sobre el proceso que se realiza antes, durante y después de las 

excavaciones.  

Sala Conservación Arqueológica. Se exhibe todo el proceso de conservación de 

los sitios Arqueológicos, piezas cerámicas, tejidos, fardos funerarios, etc. Así como 

grandes personajes representantes de la arqueología peruana. 

Finalizando el recorrido se invita a la concientización de la protección de los 

Sitios Arqueológicos, a la participación en la difusión y educación en temas culturales. 

Servicios 
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Souvenir. Ambiente dedicado a la venta de accesorios y recuerdos de la visita al 

Centro de Interpretación. 

Cafetín. Ubicado en el cuarto y quinto nivel del bloque de interpretación 

permanente. Ambiente que posee una gran vista hacia el Sitio Arqueológico de 

Puruchuco. 

8.12 Planos finales del proyecto 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Patrimonio Arqueológico Prehispánico de Lima y Callao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAM de Lima y Callao hacia el 2035 

 

 

Fuente: PLAM de Lima y Callao hacia el 2035 
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Anexo 2 

 

Patrimonio Arqueológico Prehispánico de Lima y Callao según jerarquía 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Patrimonio Arqueológico Prehispánico de Lima y Callao según registro y precariedad 
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Anexo 4 

Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa 
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Anexo 5 

Cuadro de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES CATEGORIA METROS COSTO TOTAL 

ESTRUCTURAS 
B MUROS Y COLUMNAS 37929,07  S/         374,35   S/   14.198.747,35  

A TECHO 37929,07  S/         352,66   S/   13.376.065,83  

ARQUITECTURA 

A PISOS 37929,07  S/         311,44   S/   11.812.629,56  

B PUERTAS Y VENTANAS 37929,07  S/         166,09   S/     6.299.639,24  

A REVESTI-MIENTOS 37929,07  S/         339,64   S/   12.882.229,33  

C  BAÑOS 37929,07  S/           60,45   S/     2.292.812,28  

INSTALACIONES A 
INSTALACIONES 
SANITARIAS Y 
ELECTRICAS 

37929,07  S/         336,84   S/   12.776.027,94  

TOTAL        S/.     1.941,47   S/   73.638.151,53  
Fuente: Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa. Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa. Elaboración propia. 
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Anexo 6 

Sitios con arquitectura monumental en los valles de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. 

 

 

Fuente:Palacios y Ushnus: Curacas del Rímac y gobierno Inca en la costa central. Luis Villacorta. 

 

 

Fuente:Palacios y Ushnus: Curacas del Rímac y gobierno Inca en la costa central. Luis Villacorta. 
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Anexo 7 

ORDENANZA Nº 1099 - MML 

Actualizada al: 27/05/2019 

ANEXO 03 

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA ZONIFICACION 

CORRESPONDIENTE A LOS DISTRITOS DE ATE, CHACLACAYO Y 

LURIGANCHO COSICA QUE FORMAN PARTE DEL ÁREA DE TRATAMIENTO 

NORMATIVO I, II Y IV DE LIMA METROPOLITANO 

A. RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS: 

A.7 Los requerimientos de estacionamientos para los usos no contemplados en las 

normas anteriores serán los que se indican en el cuadro siguiente. La Municipalidad 

Distrital podrá proponer las modificaciones que considere necesarias, las que deberán 

ser  evaluadas y aprobadas por Ordenanza Metropolitana. 

USOS                                                                               UN ESTACIONAMIENTO 

POR 

                                             CADA 

Supermercados                                                                 100 m2 de área de venta 

Tiendas de Autoservicio                                                   100 m2 de área de venta 

Mercados                                                                           35 puestos 

Cines, teatros y locales de espectáculos                           30 butacas 

Locales Culturales, Clubes Institucionales y similares     100 m2 de área 

Coliseos                                                                              60 espectadores 

 

NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 

nº = 1 por cada 100 m2 

PISO/NIVELES m2 ÁREA DE USO Nº DE ESTAC. 

PRIMER PISO 5568.32 56 

SEGUNDO PISO 6581.32 66 

TERCER PISO 4452.36 45 

CUARTO PISO 1476.3 15 

QUINTO PISO 107.6 1 

AUDITORIO 500 50 

ESTACIONAMIENTO GENERAL   232 

ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS   17 

ESTACIONAMIENTO PARA DE BUSES   8 

TOTAL 257 
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Anexo 8 

NORMA A.10  

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

 

CAPÍTULO II 

RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 12.- Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva y dar 

seguridad a los ocupantes de la edificación; debiendo tener las siguientes características: 

a) Podrán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos o 

transparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los 

retiros exigibles. 

b) La altura dependerá del entorno. 

c) Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan. 

d) Se podrán instalar conexiones para uso de bomberos. 

e) Cuando se instalen dispositivos de seguridad que puedan poner en riesgo a las 

personas, estos deberán estar debidamente señalizados. 

Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con 

el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos 

opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una 

longitud mínima de 3.00 m, medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo 

formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. 

El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad. 

CAPITULO VI 

CIRCULACIÓN VERTICAL, ABERTURAS AL EXTERIOR, VANOS Y 

PUERTAS DE EVACUACIÓN 

 

Artículo 26.- Las escalera pueden ser: 

 

a. Integradas 

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de transito de las personas entre pisos de manera fluida y 

visible. Estas escaleras pueden ser consideradas para el cálculo de evacuación, si la 

distancia de recorrido lo permite. No son de construcción obligatoria, ya que dependen 

de la solución arquitectónica y característica de la edificación.  

 

b. De evacuación 

Son aquellas que son a prueba de fuego y humo, sirven para la evacuación de las 

personas y acceso de personal de respuesta a emergencias. Estas escaleras deben de 

cumplir los requisitos requisitos: 

18  Deberán contar con un pase para manguera contra incendio, de tipo cuadrado de 

0,20 de lado, a no más de 0,30 de altura medido a la parte superior del pase, 

debidamente señalizado al interior de la escalera, manteniendo el cerramiento 

cortafuego con material fácilmente frangible desde el interior de la escalera. 

b.1. Con vestíbulo previo ventilado (para evacuación de humos) en cualquiera de las 

siguientes configuraciones y características: 
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a. Escalera de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente al exterior. 

b. Escalera de evacuación con vestíbulo previo, que ventila a través de un sistema 

de extracción mecánica. 

El vestíbulo previo, podrá ventilar por medio de un sistema de extracción mecánica, 

hacia el exterior de la edificación, siempre y cuando, se establezca un cerramiento 

contra humos en dicho vestíbulo. El sistema de extracción mecánica deberá ser 

instalado en cada vestíbulo previo del nivel al que entrega. 

Asimismo, el sistema de extracción mecánica puede ventilar al exterior de la edificación 

por medio de un ducto de ventilación propio, es decir, de uso exclusivo para dichos 

extractores. No se aceptarán soluciones en la que el ducto cuente con vanos 

provenientes de otros ambientes de la edificación 

Solución D: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción 

mecánica a un ducto de ventilación ubicado dentro del vestíbulo. 

El diseño deberá garantizar que el sistema de extracción mecánica se active de forma 

automática, cuando se genere un evento de incendio en la edificación. El suministro de 

energía necesario para el funcionamiento de los sistemas de extracción mecánica deberá 

ser protegido contra incendios con una resistencia no menor a 2 horas. Los extractores 

mecánicos deberán ser abastecidos por una fuente secundaria. 

 

 

Anexo 9 

NORMA A.130 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

 

CAPITULO I 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

 

SUB CAPITULO I 

CÁLCULO DE CARGA DE OCUPANTES (AFORO) 

 

Artículo 3.- Todas las edificaciones albergan en su interior a una determinada cantidad 

de personas en función al uso, cantidad, forma de mobiliario y/o al área disponible para 

la ocupación de personas. El sistema de evacuación debe diseñarse de manera que los 

anchos “útiles” de evacuación y la cantidad de los medios de evacuación, puedan 

satisfacer los requerimientos de salida para los aforos calculados. Entiéndase por aforo a 

la cantidad máxima de personas que puede físicamente ocupar un ambiente, espacio o 

área de la edificación. Toda edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar 

la cantidad de personas ocupantes, por tal motivo se debe siempre calcular el sistema de 

evacuación para la mayor cantidad de ocupantes por piso o nivel. En caso se contemple 

usos de diferentes tipologías se deberá utilizar la sumatoria resultante de la cantidad de 

personas más exigente por piso o nivel y asegurar el ancho útil de evacuación en todo su 

recorrido hasta un lugar seguro según A-010 Art. 25. El aforo de una edificación, piso, 

nivel o área puede ser modificado incrementando la cantidad de personas, siempre y 

cuando no exceda la capacidad de los medios de salida que sirven a la edificación. Para 
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calcular la cantidad de ocupantes de una edificación se podrá utilizar de forma parcial, 

total o interrelacionada cualquiera de las 3 siguientes opciones: 

3.1 CÁLCULO BASADO EN COEFICIENTE O FACTORES DE OCUPACIÓN: 

CUADRO DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA 

TIPOLOGÍA USO, AMBIENTE, ESPACIO O ÁREA 
COEFICIENTE O 

FACTOR 

 

Salas de uso múltiple 1 m2/ persona 

Salas de clase 1.5 m2/ persona 

Camerinos 4 m2/ persona 

Gimnasio con maquinas 4.6 m2/ persona 

Gimnasio sin maquinas 1.4 m2/ persona 

Laboratorio, cafeterías, talleres 5.0 m2/ persona 

Oficinas 9.3 m2/ persona 

Comercio 

Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso) 2.8 m2/ persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2/ persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2/ persona 

Centro comercial (vía pedestre) Ver NFPA 101 

Supermercado 2.5 m2/ persona 

Ferretería (mejoramiento del hogar) 2.5 m2/ persona 

Mercado minorista 2.0 m2/ persona 

Tienda por departamento primer nivel (nivel de acceso) 2.8 m2/ persona 

Galería comercial 2.0 m2/ persona 

Salas de juego, casinos 3.3 m2/ persona 

Restaurantes (área de mesas, comedor) 1.5 m2/ persona 

Patios de comida (área de mesas, comedor) 1.5 m2/ persona 

Restaurantes (cocinas, área de servicio) 9.3 m2/ persona 

Área del local comercial para almacenamiento 27.9 m2/ persona 

Oficinas 

Oficinas 9.3 m2/ persona 

Salas de reuniones  1.4 m2/ persona 

Salas de espera 1.4 m2/ persona 

Salas de capacitación 1.4 m2/ persona 

Servicios 

comunales 

Asilos y orfanatos 6.0 m2/ persona 

Recintos para culto (templos) 1.0 m2/ persona 

Ambientes de reunión sentados en bancas 1 persona / 45cm 

Ambientes de reunión concentrado sin asientos fijos 0.65 m2/ persona 

Ambientes de reunión menos concentrado sin asiento fijos 1.4 m2/ persona (1) 

Salas de exposición (museos) 3.0 m2/ persona 

Biblioteca (área de estantes) 9.3 m2/ persona 

Biblioteca (área de lectura) 4.6 m2 / persona (1) 

Biblioteca (área de computadoras) Mobiliario 

Salas de espera 1.4 m2 / persona (1) 

Recreación y 

deporte 

Vestuario y camerinos 3.0  m2/ persona 

Depósitos y almacenes 
Según el uso y sistema 

de operación 

Espectáculos públicos con personas de pie (concierto) 0.28 m2 / persona (1) 

Almacenes 
Área de almacenamiento No aplicable 

Oficinas 9.3 m2/ persona 

 

Nota (1): Cálculo basado en área neta, ocupada por el uso. 

 

En los locales tipo cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias, call center 

entre otros en donde se ubique mobiliario fijo, específico para la actividad a la cual 
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sirve, como butacas, mesas, maquinaria , deberá considerarse una persona por cada 

unidad de mobiliario. 

 

Anexo 10 

NORMA A.090 

SERVICIOS COMUNALES 

 

CAPITTULO IV 

DOTACIOS DE SERVICIOS 

 

Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

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 

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 

higiénicos para público, de acuerdo con lo siguiente:  

 

                                                                                        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 

 

Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 

estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 

El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para personal Para público 

Uso general 1 est. cada 6 pers 11 est. cada 10 pers. 

Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos  
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Anexo 11 

NORMA A.120 

 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

SUB CAPÍTULO I 

 

AMBIENTES, INGRESOS Y CIRCULACIÓN 

Artículo 6.- Características de diseño en rampas y escaleras 

 

Las rampas deben cumplir con lo siguiente:  

 

a. El ancho mínimo de una rampa debe ser de 1.00 m, incluyendo pasamanos y 

barandas a ambos lados. Las rampas de longitud mayor de 3.00 m deben contar con 

parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados. Los 

pasamanos y barandas no deben invadir la ruta accesible, de ser el caso se debe 

aumentar el ancho de la rampa. 

b. Las, rampas según la diferencia de nivel debe cumplir con la pendiente máxima, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

DIFERENCIA DE NIVEL PENDIENTE MÁXIMA 

Hasta 0.25 m. 12% 

De 0.26 hasta 0.75 m. 10% 

De 0.76 hasta 1.20 m. 8% 

De 1.21 hasta 1.80 m. 6% 

De 1.81 hasta 2.00 m. 4% 

De 2.01 a más 2% 

 

Artículo 7.- Parapetos y barandas 

 

Los parapetos y barandas deben cumplir con lo siguiente: 

a. Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos barandas, o 

adosados a paredes, deben estar a una altura entre 0.85m y 0.90 m. medida 

verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el caso desde la 

rampa del pasamanos. 

 

SUB - CAPÍTULO III 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Artículo 13.- Dotación y acceso 
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En edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos, por lo menos 

un inodoro, un lavatorio y un urinario de la dotación, en cada nivel o piso de la 

edificación, deben ser accesibles para las personas con discapacidad y/o personas con 

movilidad reducida, pudiendo ser de uso mixto, los mismos que deben cumplir con las 

siguientes condiciones de diseño: 

a. Las dimensiones interiores y la distribución de los aparatos sanitarios deben 

contemplar un área con diámetro de 1.50 m. que permita ek giro de una silla de 

ruedas en 360º. 

b. La puerta de acceso debe tener un ancho libre mínimo de 0.90m. y puede abrir 

hacia el exterior, hacia el interior o ser corrediza, siempre que quede libre un 

diámetro de giro de 1.50 m. 

 

SUB – CAPITULO IV 

 

ESTACIONAMIENTOS 

 

Artículo 21.-Dotación de estacionamientos accesibles 

 

Los estacionamientos de uso público deben reservar espacios de estacionamiento 

exclusivo dentro del predio para los vehículos que transportan o son conducidos por 

personas con discapacidad y/o personas de movilidad reducida, considerando la 

dotación total, conforme al siguiente cuadro: 

 

DOTACIÓN TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS 

ACCESIBLES REQUERIDOS 

De 1 a 20 estacionamientos 01 

De 21 a 50 estacionamientos 02 

De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

 

   Artículo 22.- Ubicación y circulación 

 

a. Los estacionamientos accesibles deben estar ubicados lo más cerca que sea 

posible a algún ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo 

nivel que éste; a fin de evacuar en forma inmediata a las personas con 

discapacidad o con movilidad reducida, en situaciones de emergencia. 


