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INTRODUCCIÓN 

 

 
La conservación de construcciones o espacios arquitectónicos de culturas antiguas 

comprende el vínculo de cualquier civilización con su pasado histórico. Estos lugares 

establecen un lazo indisoluble en cuanto a tiempo, forma de vida y de pensamiento entre 

los ciudadanos contemporáneos y sus antepasados directos. Es así que integrar estos 

espacios al tejido urbano de las ciudades modernas resulta cada vez una necesidad o 

hasta una obligación mayor, tanto por un respeto protocolar hacia el pasado como por 

un honesto interés en su preservación. Con el paso del tiempo, actores sociales como los 

estados, arquitectos y las propias comunidades se involucran directa e indirectamente en 

estas labores, ya sea para mantener estos lazos históricos o, en algunos casos, para 

borrarlos. 

Imperios, dinastías, monarquías o actualmente Estados nación (como Italia, 

España, Francia, Holanda, Turquía, China y Japón) han elegido salvaguardar sus 

construcciones ancestrales. Bajo el nombre de sitios arqueológicos, se incluyen y 

categorizan como parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Incluso de acuerdo a su 

valor artístico, arquitectónico, histórico, social y cultural, estos lugares pueden llegar a 

ser considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así, al poseer la 

denominación de ‘patrimonio’, se genera a su alrededor la gestión de su protección, 

compuesta por diferentes tipos de intervención, como su puesta en valor, restauración, 

implementación de obra nueva, renovación urbana o su mantenimiento, donde la 

aplicación de uno o más de estos tipos dependerá del contexto urbano en el que se 

encuentran y de la situación del sitio arqueológico. El objetivo, sin embargo, es el 

mismo en todos los casos: salvaguardar el sitio a través de la transmisión, divulgación y 

promoción de sus valores y atributos. 

En tal sentido, el impulso inicial de estas intervenciones será en base a las 

primeras excavaciones arqueológicas a principios del siglo XX, realizadas por 

arqueólogos, investigadores e interesados en el tema. Un ejemplo de ello fueron los 

templos de la Acrópolis de Atenas intervenidos por Nicolaos Balanos, donde se 

aplicaron trabajos de restauración (anastilosis) y el establecimiento del Antiguo Museo 

de Sitio. Otro caso fue la intervención, restauración e implementación del Primer Museo 
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de Sitio de Tajín a cargo del arqueólogo José García Payón. En ambos casos se trataron 

de intervenciones décadas más tarde reguladas y controladas por las leyes y normas del 

Estado de cada país en relación a los acuerdos establecidos mundialmente por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Los primeros museos de sitio fueron proyectos básicos: solo contaban con 

salas de exposición permanente, un hall y poca capacidad de aforo. No obstante, 

posteriormente fueron reemplazados por nuevos museos en base a la concepción y 

normas con las que hoy en día cuenta la UNESCO y debido al concepto de turismo 

cultural con el que actualmente trabajan los sitios arqueológicos importantes. 

A partir del siglo XX, en el Perú y sobre todo en Lima Metropolitana, se tomó la 

decisión deliberada de no integrar los sitios arqueológicos en su tejido urbano, a partir 

de dos diferentes situaciones de encuentro entre la urbe y el sitio arqueológico, en un 

orden cronológico. 

En primer lugar, a partir de 1940 los fundos agrícolas de Lima comenzaron a ser 

lotizados para la urbanización de nuevos distritos, para la construcción de nuevas 

viviendas, equipamientos urbanos y avenidas. En consecuencia, muchas zonas 

arqueológicas vieron sus áreas reducidas (Günther, 2012). Un buen ejemplo de ello es la 

Huaca Pucllana en Miraflores. Este proceso se desarrolló de manera formal a través del 

Estado y sus regulaciones, debido a que a la fecha no existían leyes estatales que 

protegiesen el patrimonio cultural de este tipo. Sin embargo, las primeras 

investigaciones arqueológicas entre 1906 y 1960, por parte de un grupo de arqueólogos 

e investigadores en los sitios locales e internacionales (personajes como Max Uhle, 

Pellegrino Sestieri, Julio C. Tello, Jiménez Borja, entre otros), impulsaron la 

revalorización de algunos sitios arqueológicos y concibieron los primeros museos de 

sitio y las primeras intervenciones de restauración in situ (Joffré, 2014). Estas acciones, 

de todos modos, quedaron cortas frente a las oportunidades de expansión territorial de la 

ciudad que se marcaron a partir de 1960. 

En 1961 se promovió la Ley de Barrios Marginales, y con ella se dieron la 

ocupación popular de las periferias, aparecieron las llamadas barriadas1 y los pueblos 

jóvenes, actualmente categorizados como asentamientos humanos (AA.HH). A 

diferencia del primer caso, este hecho se convirtió rápidamente en un fenómeno a causa 

                                                
1  Información extraída a partir del trabajo de investigación de Ramón Joffré, Gabriel (2014): Expansión 
Urbana y Apropiación simbólica. 
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de la cantidad de casos similares y constantes. Debido a ello, el crecimiento de la ciudad 

tuvo una orientación predominantemente informal (o ilegal), marcado por las 

inacabables invasiones y el tráfico de tierras. Este proceso urbano se concibe a raíz de 

dos situaciones largamente estudiadas en la historia de nuestro país. Por un lado, se 

encuentran los factores que empujaron a las zonas rurales hacia la urbe, como el 

terrorismo, la pobreza rural, una infraestructura deficiente, la falta de trabajo, etcétera. 

Y por otro están los factores que atrajeron a las zonas rurales hacia la urbe, como las 

mejores oportunidades de desarrollo en lo relacionado a empleo, salud, educación, el 

acceso a una infraestructura adecuada, a espacios urbanos y, no menos importante, la 

posibilidad de la invasión como el establecimiento en la capital (de la mano con el 

marco legal y las amnistías).  

Es aquí donde se generó un conflicto latente, un agitado encuentro físico y 

simbólico entre la urbe y las “huacas” (término quechua que hace referencia a los 

lugares sagrados, sin embargo, hoy tiene un significado popular para los monumentos 

de carácter arqueológico dentro del Perú), a causa del bajo nivel de protección a los 

sitios arqueológicos y a la escasa difusión cultural de su significado por parte del 

Instituto Nacional de Cultura (I.N.C.). Se concibieron nuevas tramas o secciones 

urbanas: en su mayoría desorganizadas, orgánicas, no formales, sin un planteamiento 

urbano lógico y en constante proceso de expansión, sin límites, hasta llegar a 

consolidarse como partes de la ciudad y a aislar ―e incluso eliminar― la trama 

prehispánica de su tejido urbano.  

Actualmente el Estado peruano, por medio del Ministerio de Cultura y con 

ayuda de organizaciones privadas, como la Fundación Wiese, vela por la conservación 

de sitios arqueológicos potenciales a través de su puesta en valor y del desarrollo de 

estrategias según su emplazamiento. Para ello, se plantea en distintas zonas la 

construcción de un Museo de Sitio que reúna al programa arquitectónico además de 

servir de espacio de antesala al recinto. En otras situaciones se elabora un programa más 

complejo además del Museo de Sitio, siempre dependiendo del emplazamiento del 

recinto y de los espacios públicos del entorno inmediato (ríos, parques, plazas) que 

contribuyan y complementen el programa cultural que se busca. Pese a las variaciones 

en el programa se persigue el mismo objetivo: revalorizar el recinto e impedir que 

desaparezca su huella del pasado. 
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Frente a los problemas que provoca la mencionada expansión sin límites y lo que 

ello genera sobre los sitios arqueológicos en Lima Metropolitana, en el siguiente trabajo 

de investigación se plantea la concepción de un plan maestro y puntualmente, la 

creación del Museo de Sitio de Cajamarquilla, lugar ubicado en el distrito de 

Lurigancho - Chosica, dentro de la zona arqueológica de Cajamarquilla, y que vincula la 

intervención al paisaje simbólico y a la trama urbana emergente de su entorno 

inmediato. 

Para el presente proyecto se tomarán en cuenta las relaciones físico-espaciales 

entre la mencionada zona arqueológica con su tejido urbano. Se analizarán las 

condiciones y dinámicas de vida entre los asentamientos humanos próximos a este 

recinto. De esta manera, se intervendrá el recinto y su entorno urbano a través de un 

plan maestro de renovación urbana; y como propuesta arquitectónica específica para la 

puesta en valor del monumento, se propondrá el Museo de Sitio de Cajamarquilla dentro 

del recinto. 
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 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

 

 Tema  1.1

El tema de la presente investigación es el Museo de Sitio de Cajamarquilla, situado 

dentro de la zona arqueológica de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica de la 

provincia de Lima en Perú. La propuesta se centra en la intervención entre el paisaje 

simbólico y la trama urbana emergente, conformada por asentamientos humanos en su 

entorno inmediato. 

Se propone la elaboración de un plan maestro para el Sitio, el cual concebirá, 

por un lado, un borde con área verde que delimite la zona arqueológica de la trama 

urbana existente. Esto la protegerá de futuras invasiones en el sitio y, a la vez, brindará 

espacios de recreación y oportunidad para la población del lugar. Por otro lado, como 

proyecto arquitectónico puntual se concebirá el Museo de Sitio de Cajamarquilla, de 2 

625 m2 de área. El propósito del museo será exhibir, fomentar, divulgar, conservar y 

proteger los objetos encontrados en el lugar y servir de espacio de antesala del Sitio. En 

este sentido, se proponen dos tipos de intervención dentro del recinto en relación a su 

entorno urbano inmediato: la renovación urbana en base al plan maestro y la puesta en 

valor en base al museo. 

El proyecto no solo busca mejorar la relación de la población con el sitio 

arqueológico, sino brindar un espacio público donde se realcen los valores y el 

significado del recinto. Esto se presenta a través de un proyecto integral y de un 

tratamiento paisajístico en relación a las condicionantes patrimoniales, ambientales y 

sociales existentes en el lugar. 

 

 Problema 1.2

La coyuntura territorial de Lima Metropolitana se ve reflejada en una urbe que crece 

desmesuradamente sin control ni planificación de sus aspectos físico-espaciales y 

político-geográficos. Este fenómeno se debe a su ritmo acelerado de consolidación 

territorial y urbana ante el apremio y que se expande sin límites claros mediante las 

conocidas ocupaciones informales o asentamientos humanos. 
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Este fenómeno ha generado una enorme presión urbana sobre los sitios 

arqueológicos, los cuales parecerían invisibles socialmente al no tener una función o 

relación con las personas con quienes conviven. La falta de un programa arquitectónico 

o de un equipamiento urbano en el interior de los vestigios hace que los monumentos 

sean vistos como superficies vacías dentro de la ciudad, que se perciben como 

construcciones aisladas o no integradas de la trama urbana  moderna2. Esto ocasiona, en 

situaciones extremas, invasiones de los sitios arqueológicos y, en ese proceso, se 

producen destrucciones parciales o totales por parte de los asentamientos humanos. Así, 

se puede afirmar que existe un agitado encuentro físico y simbólico entre la urbe y las 

huacas (Ramón Joffré, 2014). 

La presente investigación plantea los dos siguientes puntos:  

• Exponer la enorme presión urbana sobre la zona arqueológica de Cajamarquilla 

por parte de los AA.HH. Casa Huerta La Campiña A, Santa Cruz y El Paraíso.  

• Explicar las oportunidades potenciales que contiene dicho vestigio al utilizar sus 

bordes como un espacio público para la ciudad. 

A fin de salvaguardar el recinto, se propone incorporarlo en el tejido urbano y 

mejorar las relaciones de la población con el sitio arqueológico. Ante ello, surgen 

diferentes preguntas: 

1. ¿Cómo se incorpora los sitios arqueológicos al tejido urbano de la ciudad de manera 

que tengan sentido para los ciudadanos y, a la vez, estén a salvo de la enorme 

presión urbana? 

2. ¿De qué manera se pueden mejorar las relaciones del agitado encuentro físico y 

simbólico entre la urbe y los sitios arqueológicos? 

3. ¿Puede un sitio arqueológico, a través de un plan maestro y un Museo de Sitio, ser 

un espacio de reutilización de carácter cultural y público potencial, que mejore las 

dinámicas urbanas y condiciones de vida en su entorno inmediato? 

4. ¿Puede un Museo de Sitio ser un activador turístico y social en el sector? 

                                                
2 Sintesís del libro Agujeros Negros Urbanos  a partir del curso enfocado en las huacas limeñas a cargo 

del arquitecto y profesor peruano Jean Pierre Crousse y de sus alumnos de taller en la Maestría de la 

Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard.  
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5. ¿Qué características debe tener este Museo de Sitio para cumplir con esos 

propósitos? 

 

 Fundamentación  1.3

Lima Metropolitana ha tenido un crecimiento urbano acelerado, tanto demográfica 

como territorialmente. Ello se puede constatar en la densidad poblacional por áreas 

interdistritales 2010-2016 (INEI, 2010) y en la disminución de áreas en el periodo 

2012-2014 en las cuatro áreas interdistritales de Lima (PDLC, MML, 2014). Con 

respecto a los AA.HH., en el año 1994 se registraron un total de 1 662 apariciones 

(INEI, 1994), mientras que en 1997 el número se incrementó a 1 980 (INEI, 1997). 

Hasta la fecha se tiene un crecimiento progresivo muy similar. 

Ante tal coyuntura territorial en la ciudad, los AA.HH. han generado presión 

urbana sobre los sitios arqueológicos provocando con ello situaciones en conflicto entre 

ambas secciones urbanas, como se explicó antes. 

Respecto al estado actual de los 342 sitios arqueológicos de Lima Metropolitana 

reconocidos por el Estado peruano (MML, 2013) resaltan dos situaciones:  

La primera hace referencia a la situación o condición de uso social la cual 

representa solo el 3% (atendidos) frente al 97% (no atendidos) del total de 342 sitios 

según Lima Cultura (2013), como la Huaca Pucllana, Huaca Huallamarca, Santuario de 

Pachacámac, entre otros. Sin embargo, existe todavía una gran cantidad de recintos 

cuya importancia histórica, cultural y monumental podrían ser realzados a través de su 

puesta en valor e integración social. En este sentido, existen planes, en anteproyecto, 

sobre la incorporación de recintos arqueológicos dentro del tejido urbano bajo el 

enfoque de uso social, como las propuestas de Mateo Salado, Cajamarquilla y otras más 

elaboradas por el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035 

(PLAM). 

La segunda situación hace mención a la condición de intervenciones directas por 

parte del Ministerio de Cultura en busca de salvaguardar los recintos. Esto se debe, en 

gran parte, al riesgo de invasión y destrucción al que se exponen frente a la ocupación y 

consolidación de los AA.HH. Estas intervenciones consisten en monumentos 

arqueológicos protegidos por cerco (36), monumentos arqueológicos protegidos por 

paneles informativos (104), monumentos arqueológicos con infraestructuras para 
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visitantes (16), monumentos arqueológicos en uso social (11) y proyectos arqueológicos 

sostenidos (17). Hay que aclarar que dichas intervenciones solo se aplicaron a 184 del 

total de 342 sitios arqueológicos (Lima Cultura, 2013 - Figura 4). Cabe resaltar que el 

total de sitios propiamente intervenidos es de 104, pues no se consideran aquellos 

protegidos por paneles informativos, debido a que este tipo de intervención está 

también incluida en las anteriores. Asimismo, se debe tener en cuenta que se han 

registrado 181 casos de alertas de atentados atendidos sobre el total de sitios 

arqueológicos en la metrópolis de Lima, según Info Cultura (2014)3. 

A partir de lo mencionado, la presente investigación plantea incorporar la zona 

arqueológica de Cajamarquilla al tejido urbano (al sector compuesto de AA.HH.) y la 

salvaguarda del Sitio. A la vez, se propone mejorar las relaciones de su entorno urbano 

inmediato, debido al “agitado encuentro físico y simbólico entre estas dos secciones de 

ciudad” (Ramón Joffré, 2014, p. 51). Para lograrlo se aplicará un planteamiento urbano. 

El plan maestro tiene como lineamiento principal mantener un borde que 

delimite el centro arqueológico de los asentamientos humanos existentes. Para ello, se 

propone canalizar el río Huaycoloro a fin de tener área verde alrededor, y reubicar 

algunos espacios de cultivos actuales así como las invasiones que se encuentran 

actualmente cerca al recinto. Asimismo, se busca integrar la actual trama urbana 

existente de los AA.HH. con nuevos equipamientos propuestos a través de programas 

arquitectónicos. Para ello, se priorizan los espacios donde el Sitio se ha visto más 

afectado por el tema de las invasiones, de modo que se delimitan los bordes con 

caminos que conecten espacios, y así se evita el continuo crecimiento urbano informal y 

se posibilita la delimitación de la zona arqueológica y del espacio urbano. 

Este plan maestro concebirá nuevas dinámicas socio-culturales y la reutilización 

del borde del sitio como un espacio público activo y con áreas verdes. Para el proyecto 

se tiene como referencia la potencialidad de los sitios arqueológicos como espacios 

públicos abiertos, debido a la significativa área de terreno sin uso que contemplan la 

mayoría de casos, según el PLAM 2035 (Figura 1.5). Por otro lado, el Museo de Sitio 

será un recinto cuyo programa arquitectónico e infraestructura difunda, exponga, 

conserve y promueva los objetos encontrados en el lugar. Asimismo, el espacio de 

antesala del Sitio se encargará de recuperar la memoria colectiva del lugar. 

                                                
3 Para mayor información al respecto, revisar la figura 2.33 en el Marco Referencial. 
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La elección de Cajamarquilla se fundamenta en que es un claro ejemplo de 

presión urbana sobre la zona arqueológica, en donde ambas secciones están en un 

agitado encuentro físico y simbólico. Además, por ser un importante complejo 

prehispánico en lo relacionado a arquitectura, urbanismo, cultura e historia, lo que lo 

convierte en un sitio arqueológico potencial, tal como señala el PLAM 2035. Por 

último, el sitio posee potencial para ser un espacio público en el que se desarrolle un 

plan turístico distrital, con la posibilidad de conectarse en un futuro con sitios 

arqueológicos como Pedreros y Cerro Matabuey. 

Figura 1.1  

Densidad poblacional por áreas interdistritales 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2010) 
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Figura 1.2 

Disminución de áreas en Lima Metropolitana (2012-2014) 

 
 

 
Figura 1.3  

Porcentajes entre sitios arqueológicos en uso social vs. no atendidos 

 

 

Nota: El porcentaje de monumentos arqueológicos en uso social es de 3%, mientras que los monumentos 
arqueológicos no atendidos representan el 97%, en base al total de 342 vestigios reconocidos 
oficialmente en Lima Metropolitana, según Lima Cultura (2013). 

Fuente: http://www.limacultura.pe/ 

Fuente: http://www.limacultura.pe/ 
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Figura 1.4  

Situación de sitios arqueológicos de Lima Metropolitana 

 
Figura 1.5  

Sitios arqueológicos en el contexto de espacios abiertos de Lima y Callao 

 
 

Nota: Del total de 342 sitios arqueológicos declarados Patrimonio Cultural de la nación, solo 184, 
han sido gestionados de alguna forma por el Ministerio de Cultura del Perú, según Lima Cultura 
(2013) 

Recuperado de: http://www.limacultura.pe/ 
 

Nota: El cálculo en áreas se basa de la información elaborada por el PLAM 2035. 
Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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 Objetivos  1.4

1.4.1 Objetivo general  

El proyecto se concebirá en base a dos tipos de intervenciones concretas: la puesta en 

valor del área monumental a través del Museo de Sitio de Cajamarquilla y la renovación 

urbana a través del plan maestro. Ambas intervenciones se encuentran dentro de la zona 

arqueológica de Cajamarquilla, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica de Lima 

Metropolitana. En tal sentido, la ejecución del proyecto se realizará entre el complejo 

arqueológico mencionado y la trama urbana emergente, siendo los asentamientos 

humanos el entorno inmediato. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Respecto al Marco Referencial, en cuanto al tema de sitios arqueológicos de 

Lima Metropolitana, este se enfocará en entender y aplicar las ideas y 

estrategias relevantes usadas por el PLAM 2035 y los autores Ramón Joffré 

2014 y Golda - Pongratz  2006, cuyos trabajos describen las situaciones que 

se producen entre la trama urbana y la trama prehispánica. En cuanto a los 

museos, se buscará entender su historia, evolución y antecedentes a través 

de los estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) y de autores que han investigado el tema, 

como F. Hernández (1994, 2010) o A. Muñoz (2007). 

• En base al Marco Teórico, se profundizará en el tema del rol que tienen los 

museos para con la ciudad y para con los ciudadanos; además de entender 

su papel como espacio de memoria. Asimismo, las variables girarán entorno 

a la relación que se establece entre el contenido con el contienente, y el 

vínculo que sostiene con el entorno construido o natural donde se emplaza. 

• En cuanto a la base conceptual se centrará en entender y definir los 

conceptos de “museo”, “museo de sitio”, “museografía”, “museología”, 

“sitios arqueológicos” (bienes inmuebles culturales). 

• En cuanto al Marco Normativo, se buscará exponer y entender el marco-

legal normativo internacional y nacional, así como los estándares y 

parámetros arquitectónicos elaborados por Plazola (2001), Neufert (2009) y 
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Ching (2013), con el objetivo de aplicarlos en la propuesta arquitectónica de 

esta investigación. 

• Respecto al Marco Operativo, se analizará de manera detallada cada caso 

análogo presentado, explicando cada una de las variables consideradas en 

ellos. Además, se hará una comparación de los seis casos por medio de un 

cuadro comparativo al final del análisis. 

• Finalmente, en lo relacionado al Marco Contextual, el objetivo es 

comprender las relaciones y dinámicas sociales entre el complejo 

arqueológico de Cajamarquilla y su trama urbana próxima (a escala urbana 

y a escala del barrio). Se analizarán los flujos de circulación (peatonales y 

vehiculares), espacios potenciales, lugares de interés en el entorno (áreas 

verdes y espacios públicos), sistema de llenos y vacíos, hitos, nodos, sendas, 

bordes, así como los barrios, sus potencialidades y limitaciones, la 

zonificación, y las condiciones medio ambientales expuestas en las 12 

láminas de análisis del terreno adjuntas a la monografía. 

 
 Supuestos básicos de la investigación 1.5

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores así como mejorar la 

relación entre las dos tramas urbanas (prehispánica y actual) y la preservación del 

recinto, se proponen dos tipos de intervenciones para Cajamarquilla: el plan maestro y 

el Museo de Sitio. Para ello, se busca el entendimiento de la teoría y los conceptos 

ligados al Museo y al estudio de los Museos de Sitio de tipo arqueológico tanto 

nacionales como internacionales. Asimismo, habrá que tener en cuenta los conceptos de 

bien inmueble cultural (sitio arqueológico) y los tipos de intervención dentro del Sitio. 

Por último, se realizará un análisis urbano de los AA.HH. del sector de Cajamarquilla 

en base a las situaciones y dinámicas que han llevado a la relación actual entre la zona 

arqueológica de Cajamarquilla y su tejido urbano. 
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 Alcances y limitaciones 1.6

1.6.1 De la investigación 

Alcances: 

• La presente investigación pretende exponer y centrarse en dos ejes 

conceptuales. El primero se basa en los sitios arqueológicos y en su relación 

y condición física frente a la enorme presión urbana de su entorno 

inmediato. El segundo se enfoca en lo que concierne al museo y el rol que 

desempeña como institución cultural tanto en el ámbito social y urbano, así 

como en lo relacionado en su condición de espacio de memoria. Para ello, 

se tomarán en consideración las siguientes variables en torno al museo, para 

su total comprensión: la función del edificio, la evolución del concepto, la 

teoría, la tipología, entre otros.  

• Respecto a la información técnica, esta será consultada a los organismos e 

instituciones del Estado peruano. Para ello, se trabajará con la Plataforma de 

Información Estadística del Sector Cultura: Info Cultura (2014) del 

Ministerio de Cultura, con la información técnica de la subgerencia Lima 

Cultura (2013) de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), con el 

PLAM 2035 de la MML (2014), y con el Sistema de Información 

Geográfica de Arqueología (SIGDA), “que es un conjunto de metodologías 

y herramientas informáticas y estratégicas que ayudan en los procesos de 

mantenimiento, actualización y consulta del Catastro Arqueológico” 

(Ministerio de Cultura, 2014, p. 1). De esta forma se alcanzará la 

información más exacta y certera acerca del sitio arqueológico de 

Cajamarquilla. 

• Respecto a la información teórica, se sintetizará las investigaciones que han 

aportado diversos autores en el ámbito internacional afines al desarrollo y a 

las variables de esta investigación. 

• En cuanto al Capítulo Operativo, se realizará un trabajo profundo de análisis 

en los seis casos de museos. Para ello, se describirán sus variables a partir 

de libros, revistas, páginas web, así como, de la visita los casos nacionales. 

• Respecto al Capítulo Contextual, se realizará el levantamiento de 

información necesaria in situ, a exponerse en las láminas de variables 
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adjuntas a la monografía. Se adjuntarán datos cuantitativos por medio de 

tablas y gráficos. Además, se corroborará la información por medio de 

fuentes e instituciones confiables, tales como el Ministerio de Cultura (MC), 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Organización de ayuda humanitaria internacional 

(CESAL ONG), entre otros. Por último, se expondrán en láminas de análisis 

del terreno, adjuntas a la monografía. 

• Finalmente, con respecto al Capítulo del Proyecto, este se desarrollará en 

base a teorías afines a los temas que se abordarán en la investigación; a los 

parámetros arquitectónicos (Plazola, 2001; Neufert, 2009; Ching, 2013); a  

las normas nacionales (RNE), la Ley No. 28296; y a los museos analizados 

en el Marco Operativo; al análisis del terreno y su entorno dependiendo de 

cada acápite propuesto y a las estrategias proyectuales que se elaboren en 

función del proyecto y del sitio.  

Limitaciones: 

• No se realizará una investigación meticulosa de los diferentes tipos de 

museos (de arte, de historia, de ciencias naturales, etc.). Sin embargo, sí se 

trabajará profundamente en la concepción y teoría misma del museo.  

• En cuanto a la información estadística, no se elaborará levantamientos 

propios, sino que se recurrirá a fuentes que trabajen especialmente el tema, 

tales como el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otras fuentes. 

• No se pretende establecer nuevos caminos para las rutas de acceso en la 

zona de estudio. Se piensa respetar los senderos vehiculares que existen 

actualmente. 

 
1.6.2 Del proyecto 

Alcances: 

• La ubicación física del proyecto se argumentará con las consultas 

elaboradas a la Dirección de Patrimonio Arqueológico y la Dirección del 

Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura del Perú, sectores que se 
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encargan en la aprobación de cualquier proyecto físico dentro de sitios 

arqueológicos. Asimismo, se contará con la opinión de arqueólogos que han 

realizado investigaciones científicas presenciales en el sitio arqueológico de 

Cajamarquilla, como Gustavo Bueno y Paulo Bejar. La solución 

arquitectónica del proyecto se sostendrá en la condición de ubicación y se 

conformará de acuerdo a un aspecto principal: el sitio de construcción es 

Patrimonio Nacional de la Nación, por lo que el proyecto deberá limitarse a 

la zona arqueológica que haya sido excavada e investigada, con la única 

excepción de la exposición in situ. 

• El proyecto se enfocará en mejorar las condiciones de vida del sector, 

recuperar la memoria colectiva, y en desarrollar un nuevo espacio público 

cultural y de ocio por medio de la intervención urbana, así como a través del 

Museo de Sitio de Cajamarquilla. Todo esto tiene el objetivo de incorporar 

el legado ancestral al actual tejido urbano, dotando al lugar de función y 

realzando los valores y el significado que tiene la zona arqueológica de 

Cajamarquilla, cuyo plan maestro concebirá el Museo de Sitio de 

Cajamarquilla y la zona de asentamientos. 

• El programa arquitectónico conseguirá no solo satisfacer las necesidades de 

los visitantes al museo de sitio, sino que además, concebirá espacios 

productivos y de interés para los usuarios, por medio de talleres de cerámica 

y tejido. Asimismo, concebirá área de servicios para los arqueólogos, tales 

como talleres de restauración, de conservación laboratorio, entre otros. 

• El proyecto empleará las teorías en relación al presente tema de 

investigación y los conceptos estudiados y afines de lo que representa un 

Museo de Sitio y su intervención urbana dentro de la zona arqueológica de 

Cajamarquilla. Es decir, en primer lugar utilizará las definiciones de los 

tipos de intervención para este caso, siendo los más resaltantes la puesta en 

valor y la renovación urbana. En segundo, y en base a la teoría de la 

evolución de los museos, al contexto urbano, al paisaje de Cajamarquilla y a 

la elección propia y consciente del tipo de museo que se desea proyectar en 

el sitio, se aplicará el concepto de Museo Contenedor, con el subtipo o 

variante La Caja en el Paisaje, con el objetivo de realzar los valores 

paisajísticos del entorno. 
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• El proyecto buscará tener una infraestructura en base a los requerimientos 

de un museo contemporáneo, en términos funcionales, técnicos y 

conceptuales. 

• Se desarrollarán todos los planos a nivel de anteproyecto. 

 

Limitaciones: 

• El plan maestro a proponer no pretende abarcar todo el entorno inmediato 

del Sitio Arqueológico de Cajamarquilla debido a su gran extensión (167 

ha), solo se trabajará en las zonas (o bordes) donde sea necesaria una 

propuesta urbana que evite el continuo proceso de las invasiones por parte 

de los asentamientos humanos dentro del área monumental. 

• Por la complejidad del proyecto y del tiempo requerido a desarrollarse, no 

se trabajará a detalle las especialidades (instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias y estructuras).  

• Debido a que el complejo arqueológico del proyecto no cuenta con un Plan 

de Manejo del Sitio ni con un Plan de Gestión de Riesgos, solo se podrá 

trabajar con los lineamientos del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA) y con el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) referido a los Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales. 

 
 Diseño de la investigación 1.7

La investigación será de tipo descriptivo, puesto que se concentra en las características 

de las variables o aspectos generales del objeto de estudio. Es decir, su origen se 

encuentra en la descripción de teorías afines al tema, en los análisis de la circunstancia 

del complejo arqueológico de Cajamarquilla con su trama urbana emergente inmediata, 

en las variables de los casos analizados y en las relaciones entre Cajamarquilla con la 

sección urbana. 

Con respecto a la teoría de los museos, se recopilará información relevante de distintos 

autores. Para ello, se recogerán citas de arquitectos, museógrafos, tratadistas de la 

arquitectura y del arte. De esta manera, se expondrá el origen, la evolución, los tipos y 

las características de los museos y los museos de sitio arqueológico. 
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En lo relacionado a la circunstancia entre los sitios arqueológicos y su trama urbana 

emergente, se recopilará información en base a las investigaciones de Ramón Joffré 

2014 y Golda-Pongratz 2006, entre otros. Además, se adjuntarán datos estadísticos del 

INEI y del Ministerio de Cultura para corroborar estos hechos. 

Los museos análogos analizados se explicarán a partir de las variables propuestas en el 

Marco Operativo que determinan su arquitectura, sus estrategias proyectuales, su 

relación con el entorno, los vínculos entre contenido-continente que ayudarán a 

entender su estructura, función y simbología.  

Respecto a las relaciones entre Cajamarquilla y la trama urbana circundante, estas se 

explicarán a partir del análisis y las propuestas del PLAM 2035, así como de datos 

estadísticos de INEI y del Ministerio de Cultura. Asimismo, se realizarán visitas a 

Cajamarquilla con el fin de observar las diversas dinámicas sociales que se desarrollan 

en el lugar. Esta información se levantará por medio de registro fotográfico, apuntes 

gráficos y textuales. 

 

 Metodología de la investigación 1.8

1.8.1 Forma de recopilación de la información 

La recopilación de la información se dará por medio de fuentes primarias, es decir con 

la bibliografía original y usando fuentes escritas y virtuales, como libros, tesis, revistas, 

páginas web oficiales, Google Scholar, entre otros medios. Además, se realizarán 

visitas a los museos nacionales analizados en el Marco Operativo y encuestas a los 

arquitectos encargados de los museos construidos dentro del Perú. La bibliografía será 

principalmente proveniente de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

 

1.8.2 Forma de análisis de la información 

La forma de análisis se realizará en base a la síntesis y comparación de la información 

bibliográfica consultada entre diferentes autores, que en este caso consiste en las ideas 

principales de textos de autores cuyos trabajos de investigación han aportado a su tema 

respectivo. Al igual, se harán cuadros comparativos y esquemas conceptuales que 

permitan reflejar el contenido de las fuentes al presente trabajo monográfico, ello 
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permitirá desarrollar conclusiones parciales y finales más claras, así como elaborar 

estrategias de diseño. 

 

1.8.3 Forma de presentación de la información 

La información recopilada será presentada de forma paralela entre la producción 

monográfica y la gráfica. Se incluirán tablas, cuadros, línea de tiempo, esquemas y 

diagramas explicativos. La bibliografía y las citas bibliográficas se presentarán con el 

sistema APA (quinta edición). 

Respecto al Capítulo Contextual se incluirán gráficos analizados de la zona de estudio, 

de escala distrital, que acompañen la información escrita. Asimismo, los datos serán 

completados por las láminas de análisis del terreno, cuya área de intervención abarcará 

la escala barrial, y serán presentadas en formato A3. 

Respecto al Capítulo del Proyecto, se adjuntarán esquemas, fotografías, tablas y cuadros 

informativos. Además, se presentarán los planos de ubicación, plantas por niveles, 

cortes y elevaciones, y maquetas a diferentes escalas (1.50; 1.200 y 1.2500). Estos tipos 

de presentación demostrarán las decisiones tomadas, tales como la toma de partido y las 

estrategias proyectuales en el área de intervención. 
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 CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO - REFERENCIAL 
 

 

2.1 Museos 

2.1.1 Antecedentes históricos de Museos a nivel internacional  

La historia de los museos tiene inicios en la antigüedad. El factor clave, desde sus 

inicios y aún presente en el siglo XXI, ha sido el coleccionismo. El primer caso fue el 

Museo de Alejandría construido en el año 24 a.C., edificio que contenía una enorme 

biblioteca, una colección de arte y artefactos técnicos (Muñoz, 2007). 

Durante la Edad Media, la actividad de coleccionar se intensificó por las 

iglesias. Esto se debió a que el propósito fue coleccionar objetos ligados a la idea de 

victoria sobre pueblos y ciudades enemigas. Además, otro motivo fue el hecho de 

depositar objetos que tuvieran valor religioso, simbólico o material. Las colecciones, 

pese a tener un carácter mixto, profano o sagrado, se guardaban y se exhibían en los 

claustros y jardines de los monasterios o en los ábsides de las iglesias. 

Durante el Renacimiento, debido al interés por un pasado dorado, el anhelo de 

recordar,  se acentúo. Ello abrió paso a que el museo se convirtiera en un depósito de 

conocimiento y reliquias diversas. Asimismo, se convirtió en un lugar de estudio abierto 

y dirigido a pequeños grupos académicos. Fueron grandes colecciones que guardaban 

algunos príncipes y nobles como las familias Medici, Gonzaga y Sforza, por tanto, se 

crearon los Studioli, lugares retirados para el estudio e investigación (en el caso 

italiano). Se creó también la Galería, espacio que mezcla las logias italianas con los 

largos corredores de las villas, palacios y castillos (ingleses o franceses). En este último, 

se reunía las funciones de lugar de paseo, conservación y contemplación de obras de 

arte. Asimismo, era un espacio que conectaba diversos cuerpos de los edificios. 

De manera paralela, en Wunderkammern, Alemania, gabinetes o cámara de 

maravillas se crearon para albergar colecciones diversas (Marotta, 2012). Sin embargo, 

estaban orientados a la investigación pre científica y se disponían en espacios menos 

representativos, a diferencia de las galerías. Es decir, estos eran más tomados como 

talleres. No buscaban vínculo con el pasado histórico, sino, describir la variedad del 

mundo conocido. Asimismo, el objetivo era sorprender al visitante con objetos raros y 

curiosos, donde su presentación carecía de un sistema ordenado. El aporte sustancial de 
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este tipo, fue anticipar la idea de museo como entretenimiento, asimismo abrió el paso a 

las técnicas de presentación similares a las que podemos encontrar en varias 

instalaciones del presente siglo. 

Durante la Ilustración, en el siglo XVIII, se dieron varios momentos clave para 

la evolución del museo en cuanto a la presentación de las colecciones. En este contexto, 

Jean le Rond y Denis Diderot d’Alembert, 1751, expusieron su Encyclpédie, su 

propósito era catalogar todo el conocimiento y darle un marco sistemático. Ello supuso 

el fin de los museos eclécticos alemanes, como explica Antonello Morotta (2012). 

Asimismo, ello coincidió con el nacimiento de la historia de arte como disciplina y con 

la sistematización historiográfica que llevo a cabo Johan Winckelmann. Este último, se 

inspiró en los hallazgos arqueológicos en Herculano, es decir, en las excavaciones en 

Paestum 1738 y en Pompeya 1748 para publicar la Historia del arte antiguo en 1750, 

recalcando el arte griego.  

En ese sentido, estos hechos explicados cambiaron la visión para entender el 

museo, es decir, sus objetivos no solo debían en manifestar el conocimiento  y 

curiosidad en las personas, sino también, se desarrollará la idea de construir una 

museografía propia, estableciendo una relación entre los objetos. Por tanto, los objetos a 

exhibirse dejaron de ser piezas aisladas para convertirse en piezas entendidas como un 

conjunto o un todo dentro del espacio museográfico, eran elementos dispuestos 

ordenadamente dentro de una lógica de construcción intelectual. Así como, no buscaban 

representar el universo, sino exponer en forma didáctica una escenificación de la 

historia. Los proyectos intentaban establecer un orden, una clasificación y un recorrido 

a las colecciones (Marotta, 2012). Ello supuso nuevas teorías del rol del museo, como la 

de Leonhard Cristopher Sturm 1704, teórico y tratadista de la arquitectura, con su 

museo ideal. Propuesta que contempló la especialización de los espacios, la 

organización y clasificación de objetos en salas diferentes del museo (Muñoz, 2007). 

A partir de la Revolución Francesa, en 1789, empezó la época de los Museos de 

la Nación. Bajo el contexto de una transformación social, de monarquía a una república, 

surgió la demanda de abrir museos a un público más amplio. El Museo de Louvre, 

primer museo público, se convirtió en una herramienta para la educación del pueblo. Se 

concibió como una institución pública donde el mensaje era un sentido de pertenencia 

nacional y su objetivo era didáctico. 
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En el siglo XIX, comenzaron a construirse museos en las capitales de Europa. 

Estos se encontraban alojados en edificios exentos y tenían una imagen relevante, 

monumental y reconocible. Eran edificios que hacían eco al pasado, utilizando pilastras 

romanas, frontones clásicos, bóvedas y cúpulas. Es decir, pertenecían a la arquitectura 

neoclásica. Por ello, tanto las colecciones como la estructura misma, conservaron y 

exhibieron el pasado. Ello dio lugar a la definición de cuatro tipos de museos: 

• Museo - Templo: Edificio en base al modelo templo griego, neorománico o 

neogótico; de planta rectangular. Se exponía colecciones de ciencias 

naturales y de escultura. Un ejemplo es la Nationalgalerie, Berlín de Agust 

Stüler. 

• Museo - Palacio: Edificio de planta rectangular, adaptación del tipo 

arquitectónico palacio, desarrollado en torno a patios. Se exponían 

colecciones de diversidad de objetos. Algunos ejemplos fueron el Museo 

Glyptothek de Leo von Klenze y el Altes Museum de Friedrich Schinkel. 

• Museo - Galería: Edificio con planta longitudinal, sin patios, mezcló la 

iluminación cenital en la crujía central con la horizontal en los laterales. 

Exponía colecciones de pintura. Un ejemplo fue el Alte Pinakothek de Leo 

von Klenze. 

• Museo Compuesto: Edificio que se componía por medio de la adición de 

diversos edificios y, a veces, lenguajes. Se exponían museos de carácter 

histórico y nacional, como por ejemplo el proyecto Bayersches 

Nationalmuseum, Munich, Alemania. 

 

Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya estaba consolidada la 

clasificación temática y disciplinar de los museos. Propuestas como la del arquitecto 

italiano Franco Minissi 1950, dieron lugar a la siguiente lista de museos: de arte, de 

historia natural, de etnografía y folklore, históricos, de las ciencias y de las técnicas, de 

ciencias sociales y servicios sociales, entre otros. 

A inicios del siglo XX, hubo una gran transformación en el campo de los 

museos, cambiaron su concepto, función social y la forma de exponer respecto a los 

museos decimonónicos de hasta ese momento. Fueron los futuristas y las críticas de la 
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Vanguardia los que anticiparon ese gran cambio, creían que los museos estaban 

destinados a desaparecer. 

Asimismo, estos hicieron crítica de la descontextualización de las colecciones 

dentro de la institución del museo. El caso más evidente fue el trabajo de Marcel 

Duchamp al exponer su obra “El Urinario” (Fountain) en 1917, cuyo propósito fue 

romper todas las relaciones tradicionales entre obra, espectador y marco arquitectónico, 

como señala Alfonso Muñoz (2007). Sin embargo, el gran cambio lo produjo la 

aparición de las máquinas, aviones y trenes ya que ofrecieron una nueva perspectiva de 

ciudad, cuyo resultado fue el surgimiento de una nueva memoria urbana y colectiva. 

El museo fue entendido como una máquina de investigación, un instrumento 

didáctico y una herramienta para la conservación y transmisión del conocimiento. 

Asimismo, fue concebido como un organismo complejo donde se albergaban diversas 

funciones y circulaciones. Por ello, surgen nuevas necesidades que obligaron a crear 

museos con partes diferenciadas. Ello condujo a su especialización interna y funcional. 

Por tanto, se concibieron las salas secundarias y depósitos especializados, producto de 

la necesidad de dividir las colecciones: para la contemplación del público y para los 

investigadores.  

Aparte, surgen los talleres de restauración y laboratorios fotográficos. Es así 

que, el museo moderno transformó los espacios de la memoria en máquinas 

especializadas y exactas, resultado del engranaje de piezas dimensionadas y 

ensambladas con cuidado, unidas por un funcionamiento riguroso. (Muñoz, 2007). 

Durante la primera mitad del siglo XX, los modelos de Auguste Perret, Le 

Corbusier, y Mies van Der Rohe, aportaron en el ámbito de los museos. En el primer 

caso, se concibió el museo con una estructura de hormigón armado, cuyos beneficios se 

vieron reflejados la iluminación, la relación espacial y las circulaciones. En el segundo, 

se creó el concepto de Museo de Crecimiento Ilimitado cuyo recorrido museográfico 

era continuo e ilimitado y en oposición al tradicional recorrido enfilades, en forma de 

caracol. En el tercer caso, el museo se concibió como un espacio fluido (isótropo), de 

planta flexible y muros de vidrio que funcionan como un filtro entre el interior y el 

exterior. Estos autores del Movimiento Moderno innovaron en base a la abstracción e 

influencia de los conceptos de los museos decimonónicos (el Museo Templo, el Museo 

Palacio y la Galería Expositiva). 
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Durante ese mismo siglo, pero en los Estados Unidos de Norte América, una 

gran aportación fue el Museo Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright, 

1959, como explica Marotta (2012) en la siguiente cita: 

En lugar del espacio compartimentado del siglo XIX o el cubo blanco neutro del 

Modernista, Wright estructuró el espacio para que el vacío se convirtiera en una 

característica destacada. Cambió el discurso: el espacio del museo ahora tenía un 

significado propio. Hoy esta contradicción interna entre el contenido y el contenedor se 

ha convertido en la regla. Con el Guggenheim, la memoria o el acto de recordar reside 

en la intersección de recursos y materiales. (p.1). 
 

A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre la década 

del cincuenta y sesenta, pese a producirse una gran cantidad de museos muy funcionales 

y de calidad, se produce una crisis que afectó su concepto. La máquina de exponer se 

enfrentó a una gran transformación social, cultural y funcional. Se vio obligado a 

evolucionar debido al crecimiento de las colecciones y público, al cambio del papel 

social del museo y a las nuevas necesidades expositivas que contemplaba la integración 

de nuevas disciplinas. El nuevo rol que desempeño para con la sociedad se transformó y 

se orientó a ser un lugar metropolitano de encuentro y ocio, así como, el de ser una 

referencia cultural y social. Por tanto, los nuevos museos debían de resolver 

requerimientos (técnicos, ambientales, etc.) y programas mucho más variados y 

diversos que los de la caja moderna.  

Es así que, los museos postmodernos se caracterizan por tener una relación 

mucho más dinámica entre el museo y el público. Esto se materializó con las 

exposiciones temporales, salas audiovisuales y didácticas, espacios como restaurante, 

cafeterías y sala de conferencias, entre otros. Además, se expone la necesidad de 

máxima flexibilidad de los museos, debido a las continuas transformaciones de las 

colecciones. De esta manera, resultan nuevas condiciones para estos contenedores, 

como las que expone en la siguiente lista resumida José Linares4, como señala Muñoz 

(2007): 

• Programas complejos y diversificados 

• Carácter específico de la organización espacial 

                                                
4 José Linares, expone la lista resumida de los puntos de las nuevas condiciones del museo postmoderno 
en su libro “Museo, arquitectura y museografía”, La Habana, 1994. 
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• Mayor complejidad y atención a los problemas tecnológicos en función de 

la conservación, de las funciones operacionales del museo y de su relación 

con el público y su comportamiento 

• Relación pluralista y dinámica entre público y objeto 

• Nueva formulación de la relación entre edificio museo y el contexto de su 

ubicación 

Bajo este enfoque, el momento clave lo marcó el Centro Cultural Georges 

Pompidou, ubicado en París de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Este 

nuevo espacio es la evolución de la caja moderna, es decir, se vuelve una caja de masas 

donde se desarrollan todas las características que representan al museo postmoderno 

(Montaner, 2003). 

Debido a su gran importancia sociocultural y a la gran cantidad de museos 

construidos desde finales de los ochenta hasta el presente, se ha hecho evidente una 

diversidad de caminos o tendencias que ha tomado el recorrido de la arquitectura de los 

museos. Ello produce una heterogeneidad muy variada en el análisis de forma y 

clasificación. Pese a esto, se estudió y se estableció los diferentes tipos de museos 

basándose en temas como la organización, la forma o la relación entre el visitante y el 

continente, gracias al aporte de algunos teóricos e investigadores de la arquitectura. 

Ejemplo de ello es la obra de Josep Maria Montaner Museos para el siglo XXI (2003), 

donde determinó en ocho posiciones las actuales tendencias de los museos 

contemporáneos. 

Por otro lado, es importante resaltar algunos museos que fueron clave para 

entender el papel actual que tienen dichas instituciones, como se explica a continuación. 

El proyecto para la Nueu Staatsgalerie en Stutgart (1984) de James Stirling 

apunta al principio de museo como sistema urbano, como se explica en la siguiente cita:  

Es un contenedor articulado que, por medio de su patio central, dirige la circulación a 

través de un esquema de múltiples capas, entre el interior y el exterior, y entre la 

historia y la ciudad. Como un collage de una ciudad ideal, amalgama unidades 

residenciales, una rotonda renacentista que sirvió como un enlace entre las partes y 

columnatas que relacionan los espacios urbanos con los del museo. (Marotta, 2012, p. 

1). 
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El Museo Guggenheim de Bilbao (1997) de Frank Ghery es un icono en el 

paisaje de la ciudad, así como una escultura urbana, referente de una nueva 

monumentalidad e imagen mediática. Su objetivo fue proyectar una institución 

dinámica cultural y turística. Es así que, su director Tomas Krens se basó en cuatro 

atracciones para el público: una buena colección; buenas facilidades complementarias 

como tiendas, restaurantes, etc.; buenas exposiciones temporales y una buena 

arquitectura. Además, este museo, al igual que los construidos en la década de los años 

80, se preocupó por salvaguardar la imagen de la ciudad. Por último, cabe resaltar que, 

este tipo de museo símbolo se transformó en una obra de arte y un espacio teatral donde 

competía con las obras expuestas, debido a la experiencia de estímulos que ofrece a 

partir de un sobre diseño. Otros ejemplos de Museo Símbolo son el Museo de las Artes 

y las Ciencias en Valencia, España de Santiago Calatrava y el Museo Kiasma, en 

Helsinki por Steven Holl. 

 

2.1.1 Museos de Sitio en el Perú siglo XX y XXI 

Los Museos de Sitio surgen a partir de la puesta en valor de un sitio arqueológico. Ello 

manifiesta una serie de acciones entorno al sitio, cuya finalidad son el conservar, 

investigar, restaurar, y exhibir las piezas arqueológicas que se han encontrado en el 

lugar de excavación. La proyección de este tipo de edificación depende del grado de 

importancia que tenga el patrimonio a investigar. Estas acciones arqueológicas fueron 

establecidas en el Marco de las cartas internacionales hechas por el ICOM, como la 

Carta de Atenas, Carta de Venecia, Carta de Burra, entre otras. 

En el caso del Perú, el primer Museo de Sitio, incluso a nivel de Sudamérica, es 

el de Puruchuco. Este fue construido en 1960 por Arturo Jiménez Borja, en el distrito de 

Ate, Lima (Ministerio de Cultura, s.f.). Luego le siguieron el Museo de Sitio de 

Pachacámac, Huaca Pucllana y Huaca Huallamarca. Sin embargo, estas primeras 

infraestructuras fueron proyectos muy simples. En ellas, no existe un programa muy 

elaborado, tampoco cuentan con un discurso o idea que sustente la relación con en el 

Sitio, siendo de un solo piso. En décadas posteriores, a partir de 1990, se construirán 

Museos de Sitio con un programa más complejo, sobre todo, en el norte del Perú, como 

en la provincia de Lambayeque. Estos contarán con un programa mejor elaborado, en 

relación con el sitio donde se emplazan, utilizando tipologías y materiales del lugar. Los 
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ejemplos para estos casos son el Museo de Sitio de Túcume, Museo de Sitio de Cao o el 

Museo de Sitio de Chotuna. A continuación se presenta la lista de todos los Museos de 

Sitio en el Perú: 

• Museo de Sitio de Pachacamac, Lima  

• Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”, Lima 

• Museo de Sitio Huallamarca, Lima 

• Museo de Sitio de Quinua, Ayacucho 

• Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 

• Museo de Sitio de Chinchero, Cusco 

• Museo de Sitio de Narihualá, Piura 

• Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado”, Ica 

• Museo de Sitio Huaca Pucllana 

• Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”, Tumbes 

• Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán, Lambayeque 

• Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal”, Lima 

• Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas, Ica 

• Museo de Sitio Huaca Chotuna- Chornancap, Lambayeque 

• Museo de Sitio Las Peañas, Tacna 

• Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”, Cusco 

• Museo de Sitio Túcume, Lambayeque 

• Museo de Sitio Wari, Ayacucho 

• Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh, 

Huanuco. 
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 Sitios Arqueológicos  2.2

2.2.1 Época prehispánica  

Los tempranos asentamientos aldeanos de la costa del Perú, es decir, las primeras 

civilizaciones prehispánicas, datan del 5000 al 2500 a.C., según el arqueólogo Luis 

Lumbreras5. Pese a su poca investigación, se supone que estas comunidades ya tenían 

una economía: “dependía fuertemente de la pesca y la extracción de recursos marinos, 

combinada con la recolección de las lomas y el desarrollo de un incipiente horticultura” 

(Canziani, 2009, p. 61).  

Es así que, con el proceso de diferenciación de roles en base al desarrollo de la religión 

a partir la creencias de sus dioses, se genera el proceso de consolidación de esas aldeas 

reflejado en su arquitectura pública. Algunos ejemplos de este tipo de construcción son 

las terrazas, templos en “U”, pozos circulares, entre otras edificaciones que marcaron 

las distintas tipologías arquitectónicas. Ello, se ve representado en las culturas 

precolombinas tales como Ychma, Wari, Lima, Moche, Nasca o Tiahuanaco. 

 

2.2.2 Estado actual de los sitios arqueológicos en el Perú 

En líneas generales, gran parte del patrimonio mundial se encuentra en riesgo en las 

ciudades del Sur Global, tanto en África como en América Latina. En lo que respecta a 

las ciudades de América Latina, estas pasaron por un proceso de colonización. En este 

proceso, se intentó construir un nuevo orden político y económico sobre un sistema ya 

establecido, propio de los asentamientos indígenas y de las sociedades que los 

precedieron. Sin embargo, no pudieron desaparecer los restos materiales de estos 

asentamientos ni su significado cultural, histórico y ecológico, tal como afirma Jean 

Pierre Crousse (2017), en la siguiente cita: 

No es casual que los colonizadores españoles hayan buscado proyectar sus nuevas 

ambiciones mercantiles en sitios territoriales estratégicamente ubicados que más 

adelante se transformaron en las ciudades principales de América Latina. Las 

poblaciones indígenas conocían desde hacía mucho el valor de ciertos sitios por su 

                                                
5 Luis Lumbreras, es un importante antropólogo y arqueólogo peruano, ha realizado numerosas 
investigaciones acerca de las antiguas civilizaciones prehispánicas del Perú, centrándose en los periodos 
(lítico, arcaico, formativo, temprano, etc.) de civilización que han tenido estas. Asimismo ha escrito 
libros en base a estas investigaciones. 
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ecología y su potencial para el intercambio. A su llegada, los españoles explotaron esos 

mismos sitios para satisfacer sus ambiciones políticas y territoriales. (p. 19). 

Con el transcurso del tiempo, en el caso del Perú, después del periodo de colonización 

se desarrollaron regímenes independientes nacionalistas, que posteriormente se 

transformaron en regímenes neoliberales: 

A causa de las necesidades o prioridades urbanas y al desarrollo económico por parte de 

las dinámicas del Estado, como las del mercado que impulsaron a los sectores privados 

y públicos a urbanizar en las ciudades, se resta la importancia al legado milenario. 

Debido al fracaso de las economías industriales modernas, las cuales no pudieron 

proporcionar trabajos a todos quienes lo necesitaban, es decir, a los ciudadanos que se 

quedaron fuera del mercado formal, se vieron en la necesidad de cambiar sus 

actividades de vida para sobrevivir. Ello supuso encontrar lugares para vivir y trabajar, 

por tanto, se desplazaron a áreas periféricas consideradas no aptas para el desarrollo 

urbano. (Crousse, 2017, p. 21).  

Este tema se analizará más adelante con la expansión urbana de la ciudad de 

Lima y los resultados negativos sobre los sitios arqueológicos emplazados en la 

metrópolis. Respecto a datos actuales sobre la cantidad de sitios arqueológicos 

declarados en todo el Perú, se tiene 13,054 sitios según InfoCultura (2014). En ese 

sentido, el hecho que se encuentren declarados como sitios arqueológicos no significa 

que todos posean las mismas condiciones de protección por parte del Estado. Se 

observa que la gran mayoría se encuentran abandonados, es decir, no hay un Plan de 

Manejo del Sitio, ni proyectos arqueológicos, ni ningún tipo de vigilancia, en efecto, 

llegan a ser destruidos por las invasiones de las ocupaciones informales. Bajo este 

contexto, se observa que Lima es la ciudad donde más alertas de atentados son asistidos 

en sitios arqueológicos: cuenta con 181 casos (InfoCultura, 2014). 
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Figura 2.1  

Sitios arqueológicos declarados por cada departamento en el Perú 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  

Distribución de alertas de atentados asistidos a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2014) 
Obtenido de: http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/ 

Nota: La información sobre la distribución de alertas de atentados a nivel nacional de los sitios 
arqueológicos se ha obtenido de la Plataforma de Información Estadística del Sector Cultura también 
llamada InfoCultura.  
Fuente: Ministerio de Cultura (2014). Obtenido de: http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/ 
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2.2.3 Estado de los sitios arqueológicos en Lima Metropolitana 

2.2.3.1 Época colonial y republicana 

Durante la época de la Colonia, en 1570, el virrey Francisco de Toledo implementó la 

política de reducciones. Es decir, no solo significó un golpe directo hacia los derechos 

indígenas sobre sus pertenencias (enajenación de propiedad), sino también el 

desplazamiento de los nativos hacia diferentes emplazamientos a lo largo de los tres 

valles. En consecuencia, los antiguos templos, pueblos y tierras terminaron por ser 

abandonadas. Éstas propiedades pasaron a ser pertenencia tanto de los nobles como de 

las congregaciones religiosas (dominicos y jesuitas). El uso que le darían sería otro: el 

de campos de cultivos y casas o infraestructuras alejadas de la urbe, con las llamadas 

haciendas. Estas eran regadas por ríos y canales construidos por sus antiguos 

propietarios. Ejemplo de ello fueron las haciendas Cajamarquilla, Limatambo, 

Pachacámac, Puruchuco, Huaycán, Mangomarca, Pando, etc. Sin embargo, dichas 

tierras en la época de la Républica pasaron a manos de alcaldes y de familias 

extranjeras (italianas y francesas), fueron heredadas en algunos casos y en otros 

expropiadas como los bienes dentro del contexto de expulsión de los jesuitas en 1757 

como afirma Juan Gunther (2012). 

 

2.2.3.2 Durante la expansión territorial de Lima Metropolitana (mitad del siglo 

XX y principios del siglo XXI) 

A partir del comienzos del siglo XX, Lima sufre grandes transformaciones en el ámbito 

urbano, demográfico y arquitectónico. Estos cambios se observan con mayor notoriedad 

entre los años treinta hasta los años sesenta. Asimismo, se producen en paralelo una 

serie de acciones urbanas.  

En primer lugar, a finales del siglo XIX, el proceso de escape de la oligarquía 

desde el Centro Histórico de Lima hacia el Sur de la ciudad generó un proceso rápido 

de urbanización de algunos distritos, como Miraflores o Barranco. Debido, por un lado, 

a la tugurización del centro, las mansiones de ese entonces comenzaron a convivir con 

las residencias populares dentro de la morfología urbana. Por otro lado, otro factor que 

aceleró ese proceso fueron las grandes reformas urbanas hechas durante el ochenio de 

Odría (1909-1930), con la creación de edificios institucionales, edificios públicos y 

privados, así como también nuevas avenidas que conectaban distintos distritos. 
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En segundo lugar, a partir de 1940, se producen intensas migraciones desde el 

campo a la ciudad de Lima producto de diversos hechos urbanos y sociales. Ello 

conllevó a una gran transformación urbana y territorial, reflejada en una ciudad que 

crece sin límites, de forma orgánica y no planificada, a excepción de algunos casos, 

como el distrito de Villa María del Triunfo. Acontecimientos clave para entender la 

situación actual son la primeras invasiones, como el caso del Cerro San Cosme (1946); 

la Ley de Barrios Marginales propuesta por el Estado peruano (1961); los proyectos de 

barrios y viviendas mínimas planificados por el Estado como el caso del distrito de 

Ventanilla (1961), PREVI (1968); y la legalización de las invasiones por parte de 

gobiernos populistas. 

Algunos de estos acontecimientos promovieron, en buena parte, una rápida 

urbanización en el entorno inmediato de los sitios arqueológicos alejados del Centro 

Histórico de Lima, es decir, en su periferia. De tal forma que, se llega a tener un 

conflicto entre la antigua trama urbana prehispánica con la moderna, resultando en 

límites no establecidos, un urbanismo no pensado en relación con el patrimonio, e 

incluso, se tienen invasiones dentro de estos inmuebles milenarios. 

• Primeras investigaciones arqueológicas 

Durante la República Aristocrática y el ochenio, las huacas locales, cercanas al centro, 

como la huaca Pucllana, adquieren un papel significativo dentro de la historia de la 

ciudad. Se describen valores agregados como histórico, cultural y estético en algunos 

sitios arqueológicos, ello en principio, debido a dos factores. El primero, a comienzos 

del siglo XX, gracias a que un grupo de ilustrados limeños como José de la Riva 

Agüero y de exploradores extranjeros como Thomas Hutchinson 1873, Ephraim Squier 

1877, o Ernst Middendorf 1895, hacen visitas hacia estos sitios locales como el caso de 

Maranga o en la periferia de Lima como Pachacámac. Estos personajes describen estos 

Sitios cargándolos de riqueza cultural y de valores con el objetivo de recuperar antiguas 

construcciones con el fin de conservarlos, investigarlos y hasta restaurarlos (Ramón 

Joffré, 2014). El segundo, gracias al discurso neoperuano, que se caracterizó por ser una 

estrategia publicitaria del gobierno de Augusto B. Leguía, apoyado por Julio C. Tello, 

el padre peruano de la arqueología. Se constituyó en una retórica de reivindicación del 

pasado ancestral y, por ende, de lo indígena. No obstante, se basó en una profunda 

idealización de la historia y no en una verdadera preocupación por la situación social 

del indio. Por tanto, la representación de lo andino era sinónimo de lo nacional, como 
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ocurrió con las huacas locales. Estas pasaron a formar parte del cuerpo de símbolos 

nacionales, alcanzando el estatus de patrimonio protegido. Resulta así un proceso de 

aproximación de apropiación simbólica hacia estos sitios, como explica R. Joffré 

(2014).  

Luego, para la década de 1940, se desarrolló de manera exponencial las 

investigaciones dentro del campo de la arqueología en varios Sitios. Algunos 

arqueólogos peruanos que contribuyeron fueron Arturo Jiménez Borja, Julio C. Tello, y 

otros tantos del extranjero en base a las expediciones italianas. 

 

2.2.3.3 Contexto actual de los sitios arqueológicos 

Actualmente, en Lima Metropolitana se tienen 342 sitios arqueológicos declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación. De estos,  208 cuentan con un plano de delimitación 

y 44 se encuentran inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

como propiedad del Estado (Lima Cultura, 2014). Solo el 3% del total de los sitios 

arqueológicos han sido habilitados para su uso social. “Consideramos que es prioridad 

en la gestión responsable del patrimonio cultural, la atención del vasto legado 

arqueológico que posee Lima Metropolitana.” (Lima Cultura, 2014, pg. 1). 

En este sentido, la acción de inscribir a los sitios arqueológicos en Registros 

Públicos (ámbito jurídico) supone el primer paso para poder concebir y llevar acabo 

intervenciones, formales, mediante planes que promuevan el uso social, su salvaguarda 

y promoción por parte del Ministerio de Cultura. Asimismo, la Municipalidad de Lima 

Metropolitana debe verse involucrada, como por ejemplo con el Plan mi huaca que nos 

une6. Asimismo, se deberá buscar la ayuda de inversiones privadas.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los sitios arqueológicos no se 

desenvuelven en las mismas circunstancias urbanas. Para ello, se diferencia 

básicamente en dos tipos de sitios arqueológicos según su emplazamiento urbano en La 

metrópolis de Lima - Callao:  

                                                
6 Lima Cultura (2011-2014), sub gerencia de La Municipalidad de Lima concibió “Plan Mi huaca que nos 
une” convenio que reconocía la importancia de la cultura entre las prioridades de la gestión 
metropolitana. 
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1) El Central, que se encuentra en medio de la ciudad (Huaca Mateo Salado, 

Huaca Pucllana, Complejo Maranga, etc). También conocidos como las 

huacas locales. 

2) El Periférico, alejado de los distritos considerados Lima Centro o del 

centro de cualquier otra ciudad (como Pachacámac, Cajamarquilla). 

 
 
Figura 2.3  

Plano de Lima 1920: Sitios arqueológicos en Lima hacia 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura fue elaborada por Martha Bell de L. Hoyos, 1934; y presentada en la Carta de la 
provincia de Lima, Revista del Museo Nacional (s.f.) 
Fuente: Ramón Joffré, Gabriel (2014, p. 50) 
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Desde la mitad del siglo XX, el Estado peruano comenzó a decretar leyes en 

función de la salvaguarda de los sitios arqueológicos. En ese sentido, comenzó una 

participación activa, en principio, reconociendo la condición de intangibilidad de los 

sitios, así como, el hecho de sancionar penalmente quienes destruyan o invadan estos 

espacios milenarios. A continuación, se explicará de manera más específica cuál es el 

vínculo que tiene Estado con estos sitios en términos legales y normativos. 

 

• Relación con el Estado 

Participación de actores sociales: 

El Estado y los gobiernos municipales son los actores públicos que comparten la 

responsabilidad legal de la salvaguarda de los sitios. Sin embargo, al igual que el sector 

público mencionado, los actores privados como entidades e instituciones participan por 

medio de la inversión, desarrollo y mantenimiento en los sitios arqueológicos, como la 

Fundación Wiese. 

 

Leyes, reglamentos y políticas de conservación en sitios arqueológicos 

Respecto a las leyes, la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nro. 28296) la 

cuál en el artículo 6.1 declara al Estado como único propietario del patrimonio cultural 

arqueológico. Así también, la Ley de Condición de Intangibilidad específica que el sitio 

no puede ser tocado. Sin embargo, se pueden realizar proyectos de investigación y 

conservación para adaptar a los recintos de uso público como recursos turísticos y 

continuar utilizándolos para otras actividades productivas. Por último, la Ley Orgánica 

de Municipalidades, cuyos Artículos 82 y 91 hacen referencia a la responsabilidad que 

tienen las municipalidades para defender y difundir un sitio arqueológico junto con 

todos los miembros e instituciones de la sociedad civil, como universidades, colegios, 

entre otros. 

Por otro lado, el Decreto Legislativo Nro. 635, el Código Penal, este tiene como 

objetivo sancionar a las personas que participan en los atentados, destrucciones, 

alteración, extracción de bienes culturales, etc. en torno a los sitios arqueológicos por 

medio de sanciones económicas, así como, la pena de cárcel. 
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Respecto a las políticas de conservación, estas se dan a través del Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA), en base al Decreto Supremo Nro.003-2014-MC. 

Este estipula los tipos de intervenciones arqueológicas que se pueden dar en el sitio y 

comprenden la investigación con fines científicos. Asimismo, comprenden el registro, 

el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo 

de obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de 

estas modalidades u otras actividades que se empleen en bienes arqueológicos, muebles 

o inmuebles, con intervención física o no de los mismos, como señala el RIA (2014).  

 

• Rango de Condiciones y procesos que afectan al sitio arqueológico 

Es un espectro de condiciones y procesos que perjudican o deterioran la situación física 

de los sitios arqueológicos. Asimismo, su aspecto intangible respecto al imaginario 

urbano que suponen estos en las personas que viven allí. Se basan en los siguientes 

cinco puntos, a partir del análisis de los sitios arqueológicos en Lima Metropolitana 

publicado en el libro Agujeros Negros Urbanos por Jean Pierre Crousse (2017). 

 

a. Situación legal y relación con el Estado 

Se componen de los retos por parte del Estado y Gobiernos Municipales. Sin embargo, 

a pesar de que la vulnerabilidad de un sitio arqueológico, disminuye con la presencia 

visible del Gobierno. Al mismo tiempo, también se crean medidas que restringen el uso 

público, tal como la colocación de cercos perimétricos. 

 

b. El valor de la tierra y las presiones urbanas 

La vulnerabilidad en los sitios arqueológicos aumenta cuando el espacio que ocupan 

adquiere valor económico. En tanto, son los sitios pequeños con baja visibilidad y 

legibilidad, con baja presencia y supervisión del Estado en los que el daño y deterioro 

avanzan sin control, los más indefensos. Por otro lado, cuando los sitios son muy 

abiertos, es decir, con bordes indefinidos y permeables, con poca presencia de 

supervisión formal, como guardias de seguridad o sistema informal, personas que viven 

o trabajan entorno al sitio, existe una alta vulnerabilidad a las presiones urbanas 

Crousse (2017). 
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c. Los bordes y áreas de transición 

Las barreras físicas, como un muro perimétrico, no representan una protección real, 

salvo en casos de emergencia, y en el corto plazo son herramientas que dan la ilusión de 

estar protegidos. Es decir, contribuye a reducir el riesgo de un sitio, sin embargo, en 

largo plazo, solo aíslan al sitio de la trama urbana y de las dinámicas sociales del 

entorno. Así mismo, algunos sitios son demasiado grandes para ser encerrados dentro 

de un borde físico.  

Por otro lado, elementos geográficos como el río, cerros o parques públicos en el 

mismo entorno del sitio contribuyen a una protección general del área asociada. En este 

sentido, Crousse (2017) apunta lo siguiente en cuanto a crear medidas de interés en un 

enfoque de responsabilidad y beneficio hacia el sitio: “integrar el sitio con la ciudad y  

los ciudadanos, otorgar al sitio usos adicionales que no comprometan su integridad y 

fragilidad, hacer de los ciudadanos y vecinos partes interesadas en la protección del 

sitio.” (p. 75).  

 

d. El acceso y percepción de seguridad 

La vulnerabilidad aumenta cuando el sitio es asociado con el abandono, la ausencia de 

vigilancia, la presencia de actividades y personas no deseables. Estas se adueñan del 

sitio y desfavorece el acceso a la mayoría de ciudadanos. La percepción de seguridad en 

los sitios se da cuando existe la presencia e intervención del Estado. Sin embargo, la 

gran parte de las intervenciones conllevan a una mayor restricción del acceso, sobre 

todo, cuando se habilita limitaciones diseñadas para prevenir usos. Por tanto, debería 

proyectarse una intervención bien hecha que involucre el mantenimiento, seguridad, 

cuidado adecuado y medidas de uso para acoger a todo tipo de usuarios, con un 

programa diverso de actividades por parte del Estado y de las instituciones 

involucradas. Un ejemplo es el caso del sitio arqueológico Pachacámac, que está bien 

mantenido, es accesible a todo tipo de usuarios y es percibido como seguro debido a 

que es considerado como un sitio con valor histórico, educacional y patrimonial. Sin 

embargo, no se extiende en el entorno urbano inmediato (más allá del muro 

perimétrico). Por ello, debería sumarse el valor social, producto de las interacciones 

establecidas entre el sitio y sus vecinos para concebir un espacio comunitario abierto. 
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e. La visibilidad e imaginabilidad 

La visibilidad de un sitio es afectada por las mismas condiciones del entorno natural y 

edificado que lo rodea, es decir, “por el tamaño, la altura, el volumen construido, el área 

ocupada y las líneas de visión y de percepción, además de la proximidad, densidad, 

dimensiones volumétricas de edificios cercanos y la presencia de elementos que 

escondan o realcen el sitio.” (Crousse, 2017, p. 79).  

La imaginabilidad de un sitio es perjudicada por el estado de antigüedad asi como el 

estado de conservación, contexto y relación con su entorno urbano o construido, 

ubicación (Crousse, 2017). 

 

• Grupos activistas 

Un ejemplo de grupo activista es Kapaq Sumaq Ayllu, que trabaja entorno con la Huaca 

el Paraíso (Lima), por medio de la implementación de escuelas y talleres. De esta 

forma, ayudan con la promoción y difusión cultural basándose en la enseñanza de 

expresiones culturales. Otro ejemplo es el Agente Cultural denominado Arqueología 

Jovelos encargada en desarrollar y ejecutar iniciativas culturales enfocadas en la 

población en general, buscando impulsar los sitios arqueológicos en términos de 

preservación y cuidado en Lima Metropolitana, por medio de proyectos propios o 

colaborativos. Así también, dentro de este ámbito se encuentra la Organización 

Comunitaria Ruricancho encargada en realizar, promover y difundir investigaciones, 

como exposiciones, dentro del campo de las ciencias humanas, sociales y naturales 

hacia los pobladores con el fin de fortalecer su identidad, valores y culto a las áreas 

monumentales de la ciudad de Lima.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

39 

2.2.4 En relación a la variable de movilidad 

Un gran porcentaje de los recintos arqueológicos de la metrópoli tiene una relación 

directa con la movilidad, debido a que se ubican de 0 a 200 metros lineales de distancia 

a una vía, según MML (2014). 

En esta metrópoli se observa: 

• 38.23% de los recintos arqueológicos (138) se encuentran a una distancia 

igual o menor a 200 m. de una vía. 

• 21.61% de los sitios arqueológicos (78) están a una distancia entre 200 y 500 

m. de una vía. La mayoría pertenecen a Lima Centro, Lima Este y Lima 

Norte. 

• 4.54% de los sitios arqueológicos (20) están a una distancia mayor a 2 km. 

de distancia de una vía. La mayoría de ellos en Lima Este y Lima Sur. 
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Figura 2.4  

Infográfico de Proximidad al sistema de movilidad y transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.5  

Mapa de proximidad al sistema de movilidad y transporte 

 

 

 

Según el anterior mapa, el complejo arqueológico Cajamarquilla presenta el 

punto de color verde. Lo que quiere decir que, se encuentra a una distancia igual o 

menor a 200 m. de una vía, en este caso de la Av. Chosica (vía arterial).  

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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2.2.5 En relación a la variable de precariedad urbana 

La mayoría de recintos arqueológicos en la metrópoli de Lima y Callao se encuentran 

en una zona sin condiciones de precariedad, según la MML (2014). 

En esta metrópoli se observa: 

• 65.37% de los sitios arqueológicos (236) se encuentran en una zona sin 

condiciones de precariedad. En su mayoría en Lima Centro. 

• 23.55% y el 10.53% de recintos arqueológicos se emplazan en zonas con 

viviendas sin desagüe y viviendas con hacinamiento. En su mayoría en Lima 

Norte, Lima Este y Lima Sur. 

• Solo el 0.55% de los recintos arqueológicos (02) están en una zona de 

viviendas inadecuadas (pared y piso). En su mayoría en Lima Norte. 

Cabe resaltar que, la información de los recintos arqueológicos es parcial debido 

a que ésta aún se encuentra en proceso de elaboración por el Ministerio de Cultura. 

 

Figura 2.6  

Infografía de recintos según precariedad en Lima y Callao 

 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.7  

Mapa de Sitios arqueológicos según precariedad en Lima y Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el anterior mapa, el complejo arqueológico Cajamarquilla presenta el 

punto de color gris. Es decir, las variables (condiciones) de precariedad son de nivel 0, 

por lo tanto, cuenta con viviendas con desagüe. 

 

2.2.6 En relación a la variable de espacios abiertos  

La MML (2014) por medio del PLAM menciona que la metrópoli de Lima-Callao tiene 

un importante déficit de áreas verdes por habitante, en mayor medida a: 

• Parámetros urbanísticos vigentes que promueven la densificación sin 

incorporar nuevos espacios verdes importantes (disminución de aportes al 

acogerse al programa del Fondo Mivivienda). 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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• La falta de instrumentos de planificación y gestión para incorporar nuevos 

parques zonales de escala metropolitana o desarrollar los que ya tienen 

dicha calificación urbanística y protegerlos. 

• La disminución sistemática de las áreas verdes de los valles que conforman 

las tres cuencas de la metrópoli. (PLAM 2035, 2014). 

En ese sentido, la ciudad de Lima no solo tiene déficit de áreas verdes por 

habitante sino también cuenta con pocos espacios públicos abiertos. Sin embargo, frente 

a estas problemáticas surgen oportunidades para revertir la actual situación de la 

metrópolis basándose en una red urbanística funcional relacionada al uso social del 

patrimonio. Así, una estrategia clara es transformar la función de los sitios 

arqueológicos como lugares potenciales para el desarrollo de espacios culturales, por 

medio de dotación de equipamientos urbanos y bajo una visión de nuevos espacios 

públicos abiertos (MML, 2014). Además de generar la puesta en valor de estos Sitios, 

también podría relacionarse con la esfera ecológica ya que en varios casos se 

encuentran próximos a parques, humedales, ríos o lomas, lo cual sería parte de una 

visión estratégica urbana. 

En este contexto, Lima tiene alrededor de 538 monumentos que constituyen el 

pre-catálogo de recintos arqueológicos del PLAM, es decir, 4 865 ha de áreas 

arqueológicas (03 veces el tamaño de la Isla San Lorenzo). Presentan diferentes estados 

de conservación, cuya área se compara frente a los 3 441 ha de área verde en Lima. La 

mayoría de estos recintos están articulados con el sistema de movilidad de la ciudad, sin 

embargo, otros se encuentran en constante peligro de reducción por la presión urbana y 

falta de inversión. En conclusión, si se apuesta por una metrópoli que incluye en su 

planificación dichas áreas como potenciales zonas de espacio público, entonces la 

ciudad mejoraría su ratio de espacios abiertos por habitante, como indica la MML 

(2014). 

Por otro lado, según el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) Lima 

Metropolitana cuenta con 2 940 ha de áreas verdes, y necesita más de 5 200 ha para 

llegar a la superficie recomendada por los organismos internacionales. 
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Figura 2.8  

Lima y sus espacios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipamientos culturales en Lima Metropolitana 2.3

Hasta el 2014, la metrópolis de Lima y Callao cuenta con 286 equipamientos culturales, 

donde a cada área interdistrital le corresponde una cantidad de establecimientos: Lima 

Centro 180, Lima Este 25, Lima Norte 40, Lima Sur 23 y Callao 18. Estos 

equipamientos se caracterizan por ser gestionados por el sector privado y se ubican 

principalmente en la zona interdistrital de Lima Centro. Por tanto, evidencia una 

alarmante necesidad de desconcentración debido a que el 65% se encuentra en el área 

central. Asimismo, se observa que la categoría predominante son los Centros 

Culturales.  

Por otro lado, el sistema de equipamientos culturales tiene un radio de influencia 

en base a la escala urbana (distrital, interdistrital, metropolitano) según el tipo de 

establecimiento como se indica a continuación y en el orden que se describen: 

• Según escala distrital son dos: Biblioteca Local de 0 a 1000 metros, Centro 

Cultural Básico de 1000 a 1500 metros 

Nota: El contenido de la imagen fue elaborado por Malca, Kevin; Nicolacci, Paola  

Fuente: PLAM 2035 (2014). Obtenido de: Agujeros Negros Urbanos, 2017, p. 33. 
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• Según escala interdistrital son tres: Centro de Interpretación de 1500 a 2000 

metros, Centro Cultural Polifuncional de 2000 a 2500 metros, Biblioteca o 

Museo de 2500-3000 metros 

• Según escala Metropolitana son dos: Centro de Convenciones y Campo 

Feriales de 3000 a 4500 metros 

Cabe resaltar que, la localización en base a la escala urbana de los Centros de 

Interpretación y Museos (materias de estudio) está vinculado con los criterios de 

ubicación, accesibilidad y la población atendida. 

 

Figura 2.9  

Cantidad de equipamientos culturales por área interdistrital 
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47 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  

Concentración de Equipamientos Culturales en la Metrópoli 

 

  

  

 

Museos Centros	de	convenciones 

Centros	culturales Bibliotecas 

Campo	ferial 

Callao 

Lima	Sur 

Lima	Norte 

Lima	Este 

Lima	Centro 

0 20 40 80 100 120 60 140 160 180 200 

Nota: La elaboración de la imagen fue hecha por el Instituto Metropolitano de Planificación, IMP (2013).  

Fuente: PLAM 2035 (2014) 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.11  

Localización de Equipamientos según la escala urbana 

 
Respecto a la categoría Museos, hasta el año 2014, según la cantidad por áreas 

interdistritales se dividen de la siguiente manera, en términos de porcentaje:  

Centro tiene 83%, Este 7%, Norte 3%, Sur 1% y Callao 6%. Así, se muestra un 

claro déficit de Museos en Lima Este, Norte y Sur. Lima Este cuenta con seis museos 

cuando el óptimo debería ser veintidós, resultando una brecha de dieciséis hasta el 

2014. Sin embargo, para el año 2035 el óptimo será treinta y uno y se especula una 

brecha veinticinco según el cálculo hecho por el PLAM. Por lo tanto, este ha elaborado 

una serie de propuestas de concentraciones de equipamiento interdistrital. 

 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Tabla 2.1  

Demanda de Museos al 2035 en Lima Metropolitana 

 

Figura 2.12  

Cuadro pie de porcentajes de Museos por área interdistrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El contenido de la tabla fue elaborado por el equipo técnico del Instituto Metropolitano de 
Planificación, IMP (2013). 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 

 

 
 

 
 

 

Área	Interdistrital	Norte 
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Área	Interdistrital	Sur 

Callao 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.13 Propuesta de Concentraciones de Equipamiento Interdistrital 

 
 

 

• Lima Este 

Esta área interdistrital, hasta el año 2014, cuenta con 25 establecimientos, de los cuales 

se dividen según tipos en 20 centros culturales y 5 bibliotecas y museos. Estos se 

encuentran en algunos distritos, San Juan de Lurigancho (15), Ate (5), La Molina (3) y 

Lurigancho - Chosica, distrito de estudio (2): La Biblioteca  Municipal y El Museo 

Privado de Julieth. Estos dos últimos ubicados al noreste de la Zona Arqueológica de 

Cajamarquilla a 10500 metros y 8580 metros, respectivamente. Cabe resaltar que, los 

equipamientos culturales dentro del distrito de Lurigancho - Chosica deberán abastecer 

tanto a la Provincia de Lima como a la Provincia de Huarochirí, como indica el PLAM 

(2014). 

 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.14  

Cantidad de equipamientos culturales por Distrito en Lima Este 
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 Zona de estudio 2.4

2.4.1 Ubicación y contextualización de la zona de estudio 

El Complejo Arqueológico de Cajamarquilla se ubica en el distrito de Lurigancho- 

Chosica, en Lima Este. Se encuentra a 340 m.s.n.m., a orillas de la quebrada aluvial 

llamada Huaycoloro (o Jicamarca) y altura de la cuenca media del río Rímac. Respecto 

al contexto geográfico, limita en el Norte, no muy lejos, con las que comienzan a subir 

hacia la Sierra. Hacia el Sur-Este con el Huaycoloro y hacia al Sur y Oeste con tierras 

agrícolas. 

 

2.4.2 Contextualización época prehispánica 

Las primeras evidencias de habitabilidad en el sector de estudio, datan desde la época 

prehispánica con las ocupaciones de dos antiguas culturas. Estas fueron, la Cultura 

Lima, fines del siglo VII d.C. y comienzos del siglo VIII d.C. (Intermedio Temprano) y 

la Cultura Ychma, entre los siglos X d.C. y XIV d.C. (Intermedio Tardío). Estas 

construyeron el centro urbano Cajamarquilla, uno de los más importantes de la Costa 

Central. Fue un centro cultural, religioso y económico, además de la actividad 

comercial, también se combinaron funciones religiosas, administrativas, sociales y de 

gobierno. Fue un área muy fértil y la principal ruta comercial entre el Altiplano y las 

comunidades de la costa del Pacífico, para ambas culturas. (INDECI-PNUD-CESAL, 

2013). 

 

2.4.3 Contextualización en siglo XVIII y XIX: historia del distrito Lurigancho- 

Chosica 

La historia reciente de la Zona de Nievería y Cajamarquilla alude a la época colonial en 

el siglo XVIII. Cuando los sectores o Centros Poblados como Santa María de Huachipa, 

el Fundo Nievería y Cajamarquilla pertenecieron como propiedad a la familia Sacio, 

como apunta INDECI-PNUD-CESAL (2013): “Hasta la época de la reforma agraria en 

que las tierras pasan a poder de los trabajadores; inmigrantes de la sierra del país, entre 

los trabajadores de Huachipa predominaba la población de Ayacucho, mientras que en 

la de Nievería la de Huancavelica.” (p. 75). 
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En este sentido, esta reforma generó cambios, es decir, repartición entre distintas 

personas que trabajaban las tierras y algunas de ellas prefirieron vender sus sectores. El 

70% de las tierras fueron repartidas entre los pobladores y las restantes permanecieron 

bajo el título de la familia Sacio. INDECI-PNUD-CESAL explica esta situación: “ya en 

manos de los pobladores, las tierras empiezan a tener diversos usos, como el de 

labranza para proveer principalmente a las dos ladrilleras existentes en la zona 

(Comercial y California) teniendo su auge en la década de los 80 y 90 del siglo pasado” 

(2013, p. 76). 

Por tanto, las primeras asociaciones nacen producto de las agrupaciones de los 

que poseían las tierras Post-reforma Agraria. La Hacienda Nievería fue la primera de 

ellas, luego le siguieron la venta de terrenos que poseía la familia Sacio, como Las 

Flores, La Huerta, etc. (INDECI-PNUD-CESAL, 2013).  

Cabe resaltar que, durante la Reforma Agraria del Perú, impulsada por el 

gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1969, habían comunidades que vivían en el Centro 

Poblado de Huarochirí, al Norte de Cajamarquilla. Estas bajaban a comercializar con 

los pobladores Nievería quienes poseían tierras agrícolas en el lugar. Asimismo, 

utilizaban las entonces lomas que se ubicaban en las quebradas de los cerros de 

Cajamarquilla para el pastoreo de sus animales. Desde aquellas épocas, el Sitio 

Arqueológico era atravesado peatonalmente y por caballos formando las trochas que 

hasta el día de hoy permanecen marcadas en el Sitio. Entre estas vías, la que más resalta 

se encuentra en el medio del recinto y la divide en dos partes casi iguales. 

En la zona de estudio se observa que los sectores poblados inmediatos son 

Cajamarquilla, Nievería y un poco más alejados está Huachipa y Jicamarca. 

Respecto a la creación del distrito de Lurigancho-Chosica, esta se da el 02 de 

enero de 1857 cuando el entonces Presidente del Perú, Ramón Castilla rectificó su 

condición de dependencia. Esto debido a que antes de esa fecha pertenecía a lo que hoy 

en día se conoce como el distrito de San Juan de Lurigancho. Más adelante, en 1896, el 

ex presidente Nicolás de Piérola promulgó la ley 5456, nombra la ciudad de Chosica y 

la capital del distrito de Lurigancho y 3 años más tarde traslada de manera definitiva a 

la municipalidad. Por último, en 1926, el ex Presidente Augusto B. Leguía anexa 

Chosica Vieja y Yanacoto al distrito de Lurigancho. 



 

 
 

54 

2.4.4 Contextualización en los siglos XX y XXI 

A inicios del siglo XX, durante el fenómeno de expansión urbana, que afectó a diversos 

sectores de Lima (periodo de las grandes migraciones), los alrededores de 

Cajamarquilla comenzaron a ser poblados por asentamientos humanos. Por ello, el Sitio 

está flanqueado por estos asentamientos en el lado Norte, Este y Sur (viviendas de 1 a 2 

niveles de altura). 

El primero de ellos fue el A.H. Villa Leticia (1980-1990); el segundo, el A.H. El 

Paraíso (1990-2000); el tercero, el A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla (1990-2000); el 

cuarto, La Campiña Casa Huerta A. (2000-2012); y el quinto, el A.H. El Ayllu (2000-

2012). Sin embargo, a partir del 2009, se han producido invasiones dentro del recinto, 

en el proceso de expansión de la trama urbana moderna, como el caso del Ayllu. Por 

tanto, la zona de estudio carece de servicios básicos, espacio público y prevalecen 

problemas de invasiones dentro del sitio arqueológico. Es decir, Cajamarquilla se ha 

visto reducida en área y afectada físicamente por las nuevas construcciones, pese a 

contar con una zona de delimitación hecha por el Ministerio de Cultura (antiguo 

Instituto Nacional de Cultura). A continuación, se describen las presiones urbanas 

existentes (ver la Figura: Entorno y estado actual de Cajamarquilla): 

1. Cementerio                                      8. Local Industrial + criadero 

2. Parque Campiña A                          9. Tierras agrícolas consolidadas dentro del INC 

3. Colegio Campiña A                       10. Industria de crianza de cerdos 

4. Ruinas Tapial                                 11. Tierras agrícolas consolidadas dentro del INC 

5. Cancha Fulbito dentro del INC      12. Tierras agrícolas consolidadas + Vivienda 

6. Cancha Fulbito dentro del INC      13. Basura en falda de cerro 

7. Local Industrial                              14. Viviendas en borde INC 
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Figura 2.15  

Ubicación Contextual de Cajamarquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación Contextual del Complejo Arqueológico de Cajamarquilla muestra los 
asentamientos humanos que rodea al vestigio, cuyo límite o zona de amortiguación, 
declarado por el Instituto Nacional de Cultura (INC), está marcado por la línea de color 
rojo. 
Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia 

PERÚ LIMA
SECTORES DEL DISTRITO DE LURIGANCHO

CAJAMARQUILLA ZONA ARQUEOLÓGICA
CAJAMARQUILLA

CAJAMARQUILLACERRO
CAMOTE

NIVERIA

CENTRO POBLADO
SANTA MARIA HUACHIPA

CARAPONGO

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.16  

Plano de la división de los poblados de la zona de estudio 

 
 

Figura 2.17  

Localización geográfica de Cajamarquilla 

 

Fuente: Estudio de Arquitectura y Urbanismo Urbes (2012).  
Obtenido de: https://www.urb-es.com/urbes-plan-huachipa 

Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia  
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Figura 2.18  

Plano del recorrido de antiguos pobladores sobre Cajamarquilla (1940) 

 
 

 

 

Figura 2.19  

Plano de las haciendas de Lima en el siglo XX 

 

Fuente: Agurto Calvo, Santiago (1983) 
Elaboración propia 

 

Fuente: Gunther Doering, Juan (2012) 
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Figura 2.20  

Plano de la evolución urbana de Lurigancho-Chosica 

 

 
 

 

 

Elaboración propia  
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Figura 2.21  

Plano de evolución urbana distrito de Lurigancho-Chosica (1960-2012) 

 
 

 

Figura 2.22  

Entorno y estado actual de Cajamarquilla 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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Figura 2.23  

Esquemas de la relación de Cajamarquilla con su entorno urbano 

 

                                                                                                                     (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

61 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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2.4.5 Estadísticas sociales actuales del distrito 

2.4.5.1 Aspecto demográfico 

Lurigancho-Chosica es uno de los seis distritos que conforman la zona Lima Este, junto 

con Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. 

Limita al sur con los distritos de Ate, Chaclacayo y El Agustino; al oeste con el distrito 

de San Juan de Lurigancho; y al Norte y Oeste con la provincia de Huarochirí. Cubre 

una superficie geográfica de 236.47 km2. Para el 2017, se prevé con 56 mil hogares en 

el distrito. En el 2014, este tenía una población de 212  987 según INEI. Asimismo, 

representan el 2,2% de los ciudadanos. Tiene una densidad poblacional de 529 

personas/km 2. La distribución de la población según géneros es casi equitativa, es 

decir, las mujeres son el 53% y los hombres el 47%. Cabe resaltar que, entre los años 

1972 al 2017, durante los últimos 45 años se observa un incremento considerable de la 

población a nivel distrital. 

 

2.4.5.2 Aspecto social y económico 

Respecto a su economía, se tiene que el Nivel Socio Económico D y E son los 

predominantes con 30% y 43%, respectivamente. La economía está influenciada 

básicamente por las ladrilleras industriales y tierras agrícolas de la zona. Sin embargo, 

también se tiene una mediana concentración de industrias como Cementos INKA o 

Refinería Cajamarquilla, ubicadas próximas a la Av. Chosica. Por tanto, debido a estos 

factores económicos se ha generado un incremento porcentual de hogares, así como, un 

aumento en la población, con la creación o ampliación de los diversos AA.HH.  

 
Figura 2.24  

Gráficos sobre estadísticas sociales del distrito de Lurigancho-Chosica 

Estatus socioeconómico                            Educación 

         
               (continúa) 
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(continuación) 
Rango de Edad                                          Ocupación                                   

 
Nivel de Gasto 
 

 
 

 

Figura 2.25  

Gráfico sobre el crecimiento de la población en Lurigancho-Chosica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2014). 
Elaboración propia 

Nota: La información proviene a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
INEI (2007). 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Municipalidad Distrital Lurigancho - Chosica, MDLCH (2013, 
p. 41). 
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 Conclusiones parciales 2.5

Como se observa, el fenómeno de la expansión urbana en Lima se intensificó en la 

década de 1960 y continuó su proceso a lo largo del siglo XX. Este fenómeno generó 

grandes transformaciones en la ciudad, ya que no solo se tuvo una planificación 

espontánea, no adecuada, y por ende una ciudad que crecía de forma poco orgánica, 

sino que también marcó un proceso clave en relación con el antiguo tejido prehispánico. 

Este desarrollo metropolitano aisló a los sitios arqueológicos de la nueva trama urbana 

moderna, convirtiéndolos en vacíos o espacios muertos dentro de la ciudad. Aún hoy, 

estos lugares se pueden observar en distintas partes de la ciudad, arrinconados por las 

nuevas construcciones, encerrados por muros perimétricos, y hasta siendo invadidos por 

el afán de una urbanización que crece sin límites en la ciudad. Mientras tanto, y como 

para agravar el asunto, el Estado, indiferente o incapaz de actuar frente a la 

proliferación de estos casos en la ciudad, se mantuvo ausente.  

Sin embargo, se ha hecho evidente que algunos de estos sitios arqueológicos han 

logrado constituirse en parte importante de la vida de las personas que habitan en sus 

alrededores. Esto se ha conseguido con procesos que buscan la puesta en valor de estos 

lugares, a través de una serie de acciones para revalorizarlos en aspectos culturales, 

sociales, históricos o estéticos. Sin embargo, no todos los sitios pueden o serán tratados 

de la misma manera y no en todos ellos se construirán Museos de Sitio. Es decir, 

dependiendo de su emplazamiento, de las circunstancias del recinto, y de su entorno se 

deberán emplear las acciones convenientes frente a la situación de revalorización. Este 

proceso puede vincularse, a manera de estrategia, con espacios urbanos ya definidos, 

como parques o espacios públicos del entorno, que crea una red de espacios integrados 

donde sus habitantes sean y se sientan los “dueños” y “vigilantes” de ellos. 

Es en vista de todo lo mencionado y del análisis de la zona en cuestión, que el 

complejo arqueológico de Cajamarquilla amerita un Museo de Sitio, uno que, además, 

deberá ser un espacio de transición entre la urbe (los asentamientos humanos de su 

alrededor) y el monumento. Este Museo se plantea en base a los términos conceptuales 

de intervención en una zona patrimonial y no busca ser una simple extensión de la 

ciudad. Su construcción y el plan maestro que se proponga, deberán mejorar las 

condiciones y dinámicas de vida del lugar, creando nuevos espacios de encuentro y de 

recreación con fines socio-cultuales para todos los involucrados en él. 
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 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

 

El presente capítulo explicará la base conceptual y las teorías afines al proyecto que son 

trascendentes para la comprensión de un Museo. En el primer caso, se tocarán temas 

específicos en cuanto al significado del museo, museografía, museología, museo de 

sitio, etc., así como los conceptos referidos al de un sitio arqueológico tales como el 

patrimonio inmueble, el paisaje arqueológico, conceptos relacionados a la intervención 

del patrimonio, entre otros. En el segundo caso, se explicarán las teorías en torno a las 

variables que se refieren al rol del museo contemporáneo como espacio para la ciudad y 

la sociedad, el museo como forma de memoria colectiva y la relación que establece con 

el entorno donde se emplaza.  

 

 Base conceptual 3.1

3.1.1 Concepto de Industria Culturales y Creativas   

Las industrias culturales y creativas son los equipamientos culturales de carácter urbano  

que se clasifican según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Así, de acuerdo a la realidad local y a 

la variedad propia de la metrópolis de Lima y Callao, se aprecian entre ellas a museos, 

bibliotecas, sala de teatro, salas de cine, sala de exposición de arte, grupos culturales, 

clubes departamentales y áreas de conciertos de tipo vernacular. 
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Figura 3.1  

Industrias Culturales y Creativas 

 

 

 
Figura 3.2  

Criterios de jerarquización del equipamiento cultural de Lima  

 

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Concertado, IMP (2013) 
 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación, IMP (2013) 
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Entendido los tipos de industrias culturales y creativas que existen en el Perú y definido 

los criterios de jerarquización del equipamiento cultural, es posible continuar con la 

base conceptual del Museo y sus variables, tales como la Museografía y Museología.  

 

3.1.2 Glosario de Terminología  

3.1.2.1 Museo 

El Comité Internacional de Museos (ICOM)7 es quien realiza las primeras definiciones 

formales u oficiales y establece los estatutos al respecto desde la mitad del siglo XX 

hasta hoy en día. Cabe resaltar que las definiciones emanadas del ICOM determinan los 

ejes teóricos en los que se basan los museos de hoy, pues sirven de marco general para 

que sean aplicadas al desarrollo de estas instituciones en otros países. En el Perú, por 

ejemplo, esta institución funciona bajo el nombre de ICOM Perú. 

En sus estatutos de 1947, el artículo 3 proclama que “reconoce la cualidad de 

museo a toda Institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de 

carácter cultural o científico con fines de estudio, de educación y deleite” (ICOM, 2015, 

p. 2). 

No obstante, en el año 1974, el ICOM (2015) cambió los estatutos de la 

definición anterior, y esta fue ratificada por la 16a Asamblea General de 1989, en el 

título 2, artículo 3: el Museo es una “institución permanente, sin fines lucrativos, al 

servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de 

estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su medio” (p. 2). 

En el artículo 4, el ICOM complementa la anterior afirmación incluyendo los 

siguientes centros: 

• Los institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de 

archivos y bibliotecas. 

• Los lugares y monumentos arqueológicos etnográficos y naturales, y los 

sitios y monumentos históricos, teniendo la naturaleza de un nuevo museo 

por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación. 

                                                
7 ICOM: Comité Internacional de Museos. Es la comunidad de Museos del mundo (1946). Establece 
normas deontológicas que los museos y los profesionales de éstos deben adoptar y respetar. 
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• Las instituciones que presentan especímenes vivientes, tales como jardines 

botánicos, zoológicos, acuarium, vivarium, etcétera. 

En el año 1983, la 14a Asamblea General del ICOM, que se celebró en Londres 

entre el 1 y 2 de agosto, añade al artículo anterior los siguientes establecimientos: 

• Los parques naturales, arqueológicos e históricos 

• Los centros científicos y planetarios 

El estatuto de 1974 es importante porque amplía el concepto de Museo. Es decir, 

tanto por lo que comprenden los bienes muebles como por los bienes inmuebles, que 

contaban ya con medidas de protección. El ICOM produce con esto una clara noción en 

el desarrollo conceptual de nuevos tipos de museos, y ello produjo la creación de 

museos que se concebían a partir de cualquier motivación: museo del terror, museo del 

ocio, entre otros tantos.  

Hernández (1984) explica la transformación que se da en el museo en la década 

de 1980: “el carácter sagrado del museo se está pasando a la concepción del museo-

mercado que oferta productos culturales que son consumidos por el gran público y, 

como todo producto de mercado, debe renovarse constantemente” (p. 53). En este 

sentido, las exposiciones temporales resultan uno de los productos más consumidos. De 

igual forma, bajo el concepto de “nuevas ofertas al consumismo” es que surgen 

instituciones para museos. 

Son lugares en donde se genera un comercio pseudocultural (ejemplo de ello son 

Disneylandia y otros parques de atracción), “otro ejemplo es la oferta de obras de arte 

en el mercado con fines especulativos (…). En consecuencia, a todos se nos brinda la 

oportunidad de aportar nuestra imaginación y creatividad para proyectar el modelo y la 

imaginación del museo del futuro” (Hernández, 1984, p. 53). 

En el año 2007, el ICOM cambió nuevamente el estatuto, según lo adoptado 

durante la 22a Conferencia General de Viena en 2007 y el cual sigue vigente hasta estos 

días: “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo” (2015, p. 2). 
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A pesar de los diferentes estatutos que el ICOM ha estipulado, estos siempre se 

han mantenido en relación a los cambios de la sociedad, como lo afirma en su último 

estatuto del año 2007 en Viena. 

Sobre la política museística que cada museo tiene, Hernández (1984, p. 54) 

explica lo siguiente:  

La elección de medios por parte del museo para cumplir su misión va a depender de la 

política museística de cada país. Esta política museística incidirá definitivamente en la 

orientación y funcionamiento de la institución y en su proyección social. Para ello, será 

necesaria una dotación de medios humanos, materiales y financieros sin los cuales no 

puede llevarse a cabo esta labor. La colaboración de capital privado en el patrocinio o 

mecenazgo cultural adopta diversas formas: patrocinan exposiciones culturales, 

conciertos, climatización de museos, etc. La contrapartida es una operación de imagen y 

consolidación de su empresa, muy ajenos a los objetivos específicos del museo. Dentro 

de la política museística, el museo se concibe como la suma de contenidos 

(colecciones), continente (edificio) y personal interno (especialistas, administrativos, 

técnicos, subalternos, etc.) y externo (público). (Hernández, 1984, p. 54).  
 

Figura 3.3  

Elementos constitutivos de un museo 

 
 

Fuente: Hernández, Francisca (1984) 
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3.1.2.2 Museografía y Museología 

Definido el concepto museo, es pertinente explicar qué significa la “museología”. El 

ICOM, en base a la propuesta de Georges Henri Rivière (1981), establece esta ciencia 

del museo como “la rama que estudia la historia del museo y su rol en la sociedad, los 

sistemas específicos de búsqueda conservación, educación y organización” (Hernández, 

1984, p. 54). Además, toma en cuenta las relaciones con el medio físico y la tipología. 

Es así como se puede afirmar que se preocupa de la teoría o del funcionamiento del 

museo. 

En sentido opuesto, la “museografía” estudia su aspecto técnico. Tal como se 

puede observar cuando el autor explica que consiste en la “instalación de las 

colecciones, climatología, arquitectura del edificio, aspectos administrativos, etc. Es 

ante todo una actividad técnica y práctica. Podríamos definirla como la infraestructura 

en la que descansa la Museología. En consecuencia Museología y Museografía se 

complementan mutuamente” (Hernández, 1984, p. 54). En la práctica resulta muy 

difícil separar los problemas específicos que afectan a una y otra. 

La museología tradicional se ha centrado en el museo y nunca ha tenido 

planteamientos teóricos. Se basaba en la transmisión de conocimientos, puesto que se 

reducía a documentar la historia del museo y de sus colecciones. 

El Comité de Museología (ICOFOM, 1977) comienza con planteamientos 

basados en la renovación de instalaciones o presentaciones en salas de exposición, 

adaptación de edificios antiguos, nuevas creaciones arquitectónicas, mayor 

equipamiento técnico, laboratorios, talleres, etcétera. 

Cabe resaltar que, el museo no es un fin, sino un medio. Es decir, el objeto de la 

museología no puede ser el museo en sí mismo. Por otro lado, el término “museografía” 

aparece a partir del siglo XVIII por creación de Caspar Friedrich Neickel 1727, y es 

más antiguo aún que el término “museología”. El ICOM (2015) define el término 

“museografía” la siguiente definición: 

Actualmente, la museografía es definida como la figura práctica de la museología. Es 

decir, el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y 

particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la 

restauración, la seguridad y la exposición. Corresponde a las actividades intelectuales o 

prácticas relativas al museo. Es conocido en su expresión como práctica de museo 
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(museum practice): concepto de museología aplicada, es decir, la aplicación práctica de 

los resultados obtenidos por la museología como ciencia en formación. (p. 1). 

 

3.1.2.3 Nuevas orientaciones museológicas 

Las nuevas orientaciones museológicas surgen a lo largo del siglo XIX y se utilizan 

hasta hoy. Estas parten de la idea de romper con la antigua visión del museo antiguo 

que proviene desde el coleccionismo. Se formulan nuevas teorías para generar espacios 

más didácticos y experimentar en ellos nuevas ideas. En ese sentido, los cambios que se 

van a producir parten de la museología: del conjunto de técnicas y prácticas relativas al 

funcionamiento del un museo.  

Sin embargo, resulta difícil aplicar estas nuevas teorías a museos que difieren 

mucho en tamaño, en contenido y en funcionamiento, por el miedo de perder lo que 

para algunas personas representa la esencia del museo, entendido como santuario de la 

obra de arte, para pasar a otro enfoque conceptual distinto (Hernández, 1994). 

Dentro de estas nuevas orientaciones de la museología, llaman dos la atención 

para la presente investigación: el ecomuseo y la conservación in situ.  

En el primer caso, su importancia radica en el trabajo que hacen los propios 

pobladores, y de manera conjunta, por salvaguardar y exponer el bien patrimonial de su 

entorno natural. En ese sentido, la gestión se da de manera participativa entre ellos. 

 En el segundo caso, se resalta la forma de exponer y de conservar in situ con 

“exposiciones” al aire libre, es decir, está el contenido, pero sin el continente. Los 

vestigios arqueológicos son un claro ejemplo, ya que se puede visitar partes del sitio sin 

tener una sala de exposición acondicionada para la exhibición de yacimientos 

arqueológicos. En base a la información de Hernández (1994) se explicarán estas dos 

nuevas orientaciones: 

 

a. La nueva museología o ecomuseo 

Con el surgimiento de la nueva museología el interés sobre el objeto se va desplazando 

hacia la comunidad, ello genera el descubrimiento de un nuevo concepto de museo, en 

función de ser un instrumento necesario al servicio de la sociedad. A este tipo de 

planteamiento se le conoce con el nombre de “ecomuseo”, por sus referencias al 
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entorno natural y social (Hernández, 1994). La idea de crear museos con estos rasgos es 

asociar la ecología con la etnología. La gestión se desarrolla a partir de la persona o 

institución que la gestiona, así como por parte del impulso de la comunidad o del grupo 

de personas que viven en el sitio. Por tanto, tiene que ver con un museo de carácter 

participativo con la misma comunidad. 

 

b. La conservación in-situ 

Este tipo de nueva museología radica en el origen de los museos in situ y su relación 

con los museos al aire libre. Pese a que el origen de estos museos se encuentra junto al 

de los museos al aire libre, hay que hacer una distinción y no identificarse de manera 

total con ellos. Estos no se presentan en su lugar original, sino que son emplazados a 

otro espacio adecuado y escogido de manera previa como museo. Sin embargo, ambos 

intentan presentar un periodo histórico determinado, al contextualizar los objetos bajo 

un esquema didáctico. 

Asimismo, el impulso y desarrollo de las excavaciones arqueológicas del siglo 

XIX permitieron descubrir lugares de importancia prehistóricos e históricos. Ello dio 

lugar a que se presentaran los yacimientos descubiertos de manera contextual, en el sitio 

mismo, con el fin de ser exhibidos al público. 

Poner en práctica o musealizar yacimientos encontrados necesita de un proceso 

de protección, conservación y restauración de los restos arqueológicos in situ, como 

afirma Hernández (1994), quien agrega que es necesario proyectar un museo in situ 

para los objetos que se exhibirán. 

Cabe señalar que como reacción a la teoría de la conservación in situ se 

desarrollará después el turismo cultural, debido a la gestión que representa la 

conservación en el lugar del bien inmueble y de la presentación de los objetos (que son 

los bienes muebles) en una institución como museo de sitio. Asimismo, se crea un 

circuito arqueológico para brindar información adecuada en su visita sobre el sitio. 

 

3.1.2.4 Concepto de museo de sitio 

El Museo de Sitio se puede ubicar en un sitio arqueológico, histórico o ecológico y su 

principal objetivo es exponer objetos encontrados en el lugar. Además, es importante el 
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rol que desempeña en la preservación del lugar o sitio, porque junto al concepto de 

museo también se incorpora la puesta en valor del sitio. Ya sea por un tema de valor 

histórico, cultural, estético y/o financiero, se desencadenan una serie de acciones 

entorno al lugar, como por ejemplo las de conservación, mantenimiento, seguridad o 

limpieza con el objetivo de mejorar la gestión y condición del patrimonio. Por otro lado, 

el Museo de Sitio cuenta con una museología, un espacio expositivo y diversos espacios 

complementarios (biblioteca, auditorio, cafetería, por nombrar algunos) enfocados en 

las personas que lo visitan. En ese sentido, se expondrá a continuación el museo de sitio 

arqueológico para entender el concepto en términos específicos. 

Un Museo de Sitio Arqueológico es la institución cultural que tiene como 

objetivo salvaguardar el sitio o zona arqueológica, así como proteger, exponer y 

difundir los objetos encontrados in situ. 

Según el estatuto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) 

de 1982, la labor del Museo de Sitio arqueológico no es otra que la de salvaguardar los 

restos inmuebles del sitio “y velar por su integridad para conservar los objetos muebles 

que se encuentran en él. Su misión consiste, por tanto, en revelarnos el pasado a través 

de una serie de acciones” (ICOM, 2015, p. 1). Estas acciones son las siguientes: 

Procurar que la comunidad actual conozca los restos que testimonian la existencia, en 

ese lugar, desde hace siglos o milenios, de otras comunidades humanas de donde ha 

podido proceder la que hoy contempla dichos vestigios. 

Explicar las causas por las cuales la comunidad antigua se implantó en el sitio. 

Reconstruir, desde el punto de vista científico, el medio ambiente que le permitió echar 

raíces en dicho lugar: clima, flora, fauna, relaciones con otros grupos humanos, 

elementos que han condicionado su modo de subsistencia, su hábitat y su organización 

social.  

Descubrir cuál ha sido la evolución que han experimentado las instituciones sociales y 

los progresos técnicos que les han permitido sobrevivir y crecer. 

Mostrar representaciones gráficas o espaciales, diseños, pinturas, dioramas, maquetas, 

reconstrucciones, la totalidad o gran parte de su forma de vida. 

Aclarar las posibles causas que provocaron su declive o desaparición. (ICOM, 2015, p. 

1). 
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3.1.3 Terminología sobre los sitios arqueológicos 

3.1.3.1 Concepto de Patrimonio Cultural 

El Patrimonio Cultural de la nación implica tres conceptos: los monumentos, los 

conjuntos y los lugares, según el Ministerio de Cultura (2014), en base al artículo 1 de 

la Convención de UNESCO de 1972. 

Los monumentos son aquellos grupos de elementos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, tales 

como obras arquitectónicas, de escultura o pintura monumentales, estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones y cavernas. (Ministerio de Cultura, 2014). 

Respecto a los conjuntos, “son grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración con el paisaje les brinde un valor universal 

excepcional desde el enfoque de la historia, del arte o de la ciencia.” (Ministerio de 

Cultura, 2014, p. 14). 

Por último, en cuanto a los lugares, estos hacen referencia a las obras del 

hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, “así como las zonas, incluidos los 

lugares arqueológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de 

vista histórico, estético, etnológico o antropológico.” (Ministerio de Cultura, 2014, p. 

14). 

 

3.1.3.2 Concepto de Patrimonio Inmueble 

De acuerdo con la Ley 28296 (ley peruana), el patrimonio inmueble concibe a todas las 

obras de infraestructura de evidencias materiales resultantes de la vida y la actividad 

humana urbanos urbano y/o rurales. Asimismo, define que la protección de los bienes 

inmuebles del Patrimonio Cultural de la nación comprende el suelo y subsuelo en el que 

se encuentran, los aires y el marco circundante (Ministerio de Cultura, 2014). Debido a 

que, estos bienes están ligados a la memoria colectiva, a las tradiciones y costumbres de 

los pueblos y constituyen el marco en que estas se reproducen (Ministerio de Cultura 

del Perú, 2014). 

En ese sentido, el Patrimonio es una definición colectiva, en el caso 

arquitectónico, el edificio adquiere importancia y es valorado por las comunidades de la 

región. 
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3.1.3.3 Concepto de Monumento Inmueble 

Es toda obra, sobre todo arquitectónica, que porta de un valor cultural, histórico y 

social. La noción de monumento concibe la creación arquitectónica aislada, así como, el 

sitio urbano o rural que manifiesta el testimonio de una civilización determinada, de una 

evolución significativa, o, en su defecto, de un acontecimiento histórico. Por tanto, 

comprende no solo las grandes infraestructuras sino, también, las obras modestas, que 

con el transcurrir del tiempo, han alcanzado un significado cultural, “por su valor 

arquitectónico, histórico, artístico, tecnológico, científico, simbólico, tradicional deben 

conservarse, sea parcial o totalmente.” (Ministerio de Cultura, 2014, p. 14). 

A diferencia de un Patrimonio Inmueble, el Monumento Inmueble implica más 

allá de una simple valoración de las personas que viven en la región, es decir, tiene un 

mayor peso, una ley que lo protege. 

 

3.1.3.4 Definición de los Sitios Arqueológicos 

Los sitios arqueológicos son bienes culturales muebles o inmuebles con valor 

arqueológico, cuyo proceso de intervención es por medio de los métodos arqueológicos, 

según el artículo 6° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, RIA (Ministerio 

de Cultura, 2014, p. 14).  

Los sitios arqueológicos se clasifican en dos conceptos: Bienes Arqueológicos 

Prehispánicos y Bienes Arqueológicos Mixtos. El primero, hace referencia a los 

vestigios de actividad prehispánica, muebles o inmuebles, que se encuentran en el 

suelo, subsuelo o sobresuelo (Ministerio de Cultura, 2014, p. 14). El segundo, concierne 

a los vestigios (muebles o inmuebles), donde se combinan elementos que hacen 

referencia tanto a la época prehispánica e histórica, que subsisten en el suelo, subsuelo, 

sobresuelo (Ministerio de Cultura, 2014, p. 14). 

De otro lado, respecto a los monumentos arqueológicos prehispánicos, se afirma 

que son los bienes inmuebles que representan evidencia de actividad humana en época 

prehispánica, según el artículo 7° del RIA. Se clasifican en sitio arqueológico, zona 

arqueológica monumental y en paisaje arqueológico, con fines de registro, delimitación, 

investigación, conservación, protección y gestión (Ministerio de Cultura, 2014, p. 14). 

Se denomina sitio arqueológico a aquellos espacios con evidencia de actividad 
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humana realizada en el pasado, donde presenta elementos arquitectónicos (o bienes 

muebles) relacionados al carácter arqueológico, tanto en la superficie como en el 

subsuelo (Ministerio de Cultura, 2014). 

Zona Arqueológica Monumental o también llamado Complejo Arqueológico 

Monumental, es la suma de monumentos arqueológicos cuyo grado de complejidad y 

ordenamiento espacial arquitectónico le brinda un valor único debido a las relaciones 

cronológicas, funcionales y de dependencia jerárquica. En ese sentido, abarca a las 

edificaciones monumentales, ceremoniales, funerarias o ambientes urbanos cuyo diseño 

y aspecto debe conservarse. (Ministerio de Cultura, 2014). 

Cabe resaltar que el Estado peruano emplea cierta terminología para tener una 

fácil clasificación y búsqueda de la información de todos los sitios arqueológicos 

catalogados en su lista (342 sitios solo en Lima Metropolitana). Por tanto, dicha 

terminología es también usada en el Sistema de Información Geográfica de la Dirección 

General de Patrimonio Arqueológico Inmueble (DIDP, 2014) del Ministerio de Cultura 

para buscar la información específica del Sitio. Para esta especificación hay que tener 

en claro las siguientes dos definiciones: El primero, es el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRAS); el segundo es el Código Único de Enlace (CUE) 

(DIDP, 2014). 

En este sentido, el Sitio Arqueológico de Cajamarquilla, lugar de estudio, 

ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica del Departamento de Lima, presenta la 

siguiente información según la clasificación mencionada (DIDP, 2014): 

• Clasificación de bien inmueble cultural: Zona Arqueológica 

• Cue: 80 

• Plano: 061-INC-COFOPRI-2001 

• Clase de Plano: Plano Perimétrico 

• Datum: PSAD56 

• Zona UTM: 18S 

• Resolución del Plano: 615 

• Fecha de Resolución: 05/07/2002 

• Tipo Resolución:  Resolución Dictatorial Nacional 
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• Objetivo Resolución: NN (ninguno) 

 

3.1.3.5 Concepto de Paisaje Simbólico 

A partir de la Carta de Siena (2014) propuesta por el ICOM se define el paisaje 

simbólico como se explica a continuación: Los paisajes culturales definen el espíritu de 

un lugar, asimismo, representan el vínculo entre el patrimonio material e inmaterial. En 

ese sentido, este tipo de paisajes son la prueba material y una imagen que heredamos. 

Por ende, existe una responsabilidad tanto individual como colectiva no solo para 

salvaguardar los paisajes culturales de las circunstancias externas que alteren 

desfavorablemente su fisonomía, sino además para comprender su esencia como 

“patrimonio vivo” (ICOM, 2014). 

Asimismo, el artículo 7° del RIA define el concepto de paisaje simbólico en 

relación al paisaje (cultural) arqueológico de la siguiente manera: “Es el resultado del 

desarrollo de actividades humanas en un espacio concreto en interacción con el 

ecosistema, que tengan un destacado valor desde los puntos de vista arqueológico, 

histórico, ambiental y estético.” (Ministerio de Cultura, 2014, p. 14). En ese sentido, en 

esa definición entran todo lo que respecta a la infraestructura como caminos 

prehispánicos, terrazas, canales, entre otros elementos que conformen a los 

monumentos considerados de carácter arqueológico (Ministerio de Cultura, 2014). 

En base a las definiciones anteriores, el paisaje simbólico es entendido, 

entonces, como el resultado de un conjunto de procesos sociales de significación y 

comunicación de todo material físico, que incluye componentes, objetos, usos y 

costumbres dentro de una organización del espacio y tiempo, y que contienen valores 

históricos, culturales, patrióticos o estéticos como parte de un territorio, los cuales 

pueden ser observados en un determinado lugar (el paisaje). 

 

 Base Teórica   3.2

El marco teórico se desarrollará sobre la base de tres acápites que son pertinentes para 

entender la presente investigación (Museo de Sitio de Cajamarquilla); en ese sentido, se 

explicará las teorías que parten de los antimuseos, la sala de exposición y de los museos 

al aire libre. En el proceso, estas teorías se irán contraponiendo y complementando para 
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entender los tres puntos desde diferentes enfoques. En el primer punto, se desarrollarán 

las teorías que han llevado al museo a desaparecer como arquitectura que contiene a los 

objetos de exhibición (respecto a las ideas de El Museo Portátil de Marcel Duchamp, 

1941; El Museo Imaginario de André Malraux, 1951; El Museo Calle de Yona 

Friedman, 2011). Por su lado, los dos siguientes puntos serán entendidos como dos 

tipos de mirada o dos tipos de exposición, temas que son propios del concepto de museo 

en que se basa esta investigación. De esta manera, el segundo punto explicará las teorías 

sobre la base del significado de una sala expositiva y el tema de la memoria al interior 

del contenedor (O’Doherty, 2011). Por último, el tercer punto explicará las ideas que 

llevan a formar el carácter del lugar; el emplazamiento en cuanto al carácter del lugar y 

la memoria en el lugar (respecto a la teoría del genius locci de Christian Norberg-

Schulz, 1991), en referencia al concepto de museo al aire libre. 

 

3.2.1 Museos alternativos 

Los museos entendidos como espacios expositivos concretos, tangibles y 

acondicionados (en términos técnicos, en relación con el uso de iluminación artificial, 

ventilación, etc) para que el observador pueda contemplar la obra y de este modo 

conecte con el pasado y pueda, asimismo, generar un presente, van a desarrollar otro 

concepto y tipo de exposición, contraria a su esencia misma, sobre la base de las 

vanguardias artísticas, tales como el dadaísmo, modificando la idea del “museo” en lo 

que se conoce como antimuseos o museos alternativos. 

Los antimuseos van a descontextualizar las obras en el sentido de desubicar y 

desplazar sus intenciones de significado y función, objetos propios de la sala de 

exposición. “Se trata de presentar la obra apropiada como nueva estructura semántica, 

resaltando la frecuente dualidad de las obras de arte como formas artísticas y como 

formas de glorificación o de prestigio social” (Hernández, 1998, p. 50). Esto se vincula 

con el concepto ready-made (o arte encontrado) que denota como un objeto (cotidiano) 

adquiere el carácter de arte mediante una idea de trasfondo dada por el artista. En 

efecto, se crea un nuevo significado dentro de la sala expositiva, lo que lleva a 

preguntarse si realmente era necesario que la pieza esté dentro del museo o fuera de 

este, en otro espacio no institucionalizado. Los museos alternativos se desarrollaron a 

través de una serie de ideas y estrategias que, básicamente, tenían los mismos intereses 
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en común. Así, se diferenciaban del enfoque de exposición o funcionalidad en el 

formato de presentación, el contenido y en su nombre. Algunos ejemplos son el museo 

como la Caja en la Maleta, Micromuseos, El Museo Imaginario, El Museo Calle, entre 

otros. 

El primer tipo de antimuseo fue la Caja en la Maleta (Box in a Suitcase o Museo 

Portátil). Su importancia radica en el hecho de disociar la tradicional relación entre 

objeto y arte resaltando que el ready-made llegue a ser tan objeto artístico como las 

obras originales de sus iniciales creadores expuestos en el museo. Esto cambiaba el 

concepto de exposición por el de representación de la obra (Belver y Prada, 1998). En 

esta autopresentación, no solo se descontextualiza el objeto, sino que también se pierde 

las características propias de la pieza original, pues ya no son cuadros ni esculturas sino 

obras reproducidas en miniaturas. Por la simple intervención del artista, el objeto cobra 

un valor especial, de admiración, sin la necesidad de estar colgado en los muros de la 

sala expositiva. La exposición, entonces, no estará limitada a un espacio concebido para 

tales fines de exhibición, como contenedor del museo, sino que puede estar en cualquier 

lugar, desde el comedor de una vivienda hasta una sala de reuniones de una oficina. La 

forma de interactuar con la obra será definida mediante la estrecha vinculación que se 

dé entre el observador y esta, donde la pieza mantiene una íntima relación entre ambos. 

Así, se reduce el área de exposición y la pieza expositiva queda en primer plano y deja 

todo lo demás en un segundo plano (sin importancia). Esta interacción entre sujeto y 

objeto será definida por la percepción de los sentidos del tacto y de la vista de la 

persona. De esta manera, la dimensión del espacio quedará reducida a un pequeño 

ambiente, donde lo único que importa es la manipulación del objeto por parte de las 

manos del receptor, sin dar cabida a un recorrido expositivo tradicional en una sala de 

exhibición. Respecto de la dimensión del tiempo, esta queda anulada en la medida que 

el observador logre contemplar la obra y pueda abstraerse totalmente hacia el objeto en 

cuestión. 

Continuando con la concepción de museo expuesta, se desarrollará el concepto 

de museo imaginario en términos de descontextualización de la obra. En este, el espacio 

expositivo no tiene límites y el espectador construye un museo en su memoria a medida 

que recrea una imagen propia de la obra que observa. En ese sentido, elabora una 

inherente experiencia museística en términos subjetivos cuyo hilo conductor de la 

exposición es el grado de afecto que tiene el perceptor sobre la obra, lo que le permite 
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idear un mundo imaginario (Malraux, 2014). Una vez más, los elementos expositivos 

perderán sus cualidades originales, tales como el color, la escala, la materia y las 

dimensiones (ya no son más cuadros o esculturas). Las obras serán una representación 

por medio del uso de la fotografía (técnica de la reproducción mecánica). “La obra 

significativa sustituye a menudo a la obra maestra y el placer de conocer al de mirar” 

(Malraux, 2014, p. 15). Sin embargo, en este museo, todos los objetos tendrán el mismo 

formato, a diferencia de la Caja en la Maleta donde las obras tienen diferentes 

dimensiones y formatos (videos, pequeñas esculturas que representaban la obra original, 

fotografías, entre otros). En ese sentido, la exposición adquiere otro significado frente al 

espectador, donde la memoria se basa en términos subjetivos, debido a los múltiples 

sentidos que puede tomar la exposición a partir del modo de organizar y ordenar los 

objetos por parte del receptor, ya que todas las obras tienen las mismas dimensiones y el 

mismo formato. El lugar de exposición puede ser una superficie horizontal o vertical, 

donde lo único que importa es la íntima relación entre el objeto y el sujeto a partir de la 

percepción cognitiva del espectador. De este modo, uno mismo construye la 

museografía en relación con sus preferencias subjetivas. De igual forma, el espacio 

expositivo proporciona medios para enfrentarnos con el pasado para fijar un 

intercambio significativo con otros periodos de vida. Así, pues, se desarrollan prácticas 

vivenciales en las que una obra de arte no es eterna por sí misma (en el sentido humano) 

solo por las cualidades de un pasado muerto que es inherente al objeto, sino por el 

significado frente a nuestra propia experiencia (Mumford, 1938). 

Desde otro punto de vista, pero conservando la idea de descontextualizar los 

objetos y la idea de antimuseo, se desarrolla el concepto del museo como calle. La idea 

clave consiste en considerar la exposición de una colección como un lugar de ocio, 

reinventando la calle (el espacio público) como museo. En este, las personas pueden 

caminar, sentarse, comer y disfrutar su presencia de la manera que quieran (Friedman, 

2011). El prototipo de museo se basa en una calle, debido a que en ella se puede 

observar varios objetos (cotidianos), exhibidos de forma intencional, como el mobiliario 

urbano, vitrinas, decoraciones en los edificios (Friedman, 2011). El museo calle no 

establece una colección seleccionada por alguien, pues no se cuenta con una planeación 

o museografía, debido a que los objetos “exhibidos” pueden variar, ser reemplazados o 

modificados de manera natural dependiendo de las condiciones o necesidades de la 

urbe. Debido a estas características, las dimensiones de tiempo y de espacio, dentro del 
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marco del ambiente expositivo, no tienen límites claros, debido a que los objetos de 

exhibición se encuentran en el espacio público. Es el observador quien decide la 

cantidad de “obras” a contemplar en el tiempo y espacio que este establezca.  

Las obras expuestas del museo como calle se pueden expresar por medio de 

grafitis, láminas flexibles de plástico extendidas sobre el mobiliario urbano (como 

postes de luz) o sobre árboles o una pared en la que se exhiben imágenes de tipo 

religioso. “Un museo es un ensamblaje de soportes para exposiciones, una instalación 

de paneles, vitrinas, etc. Sin la necesidad de alojarlos en un edificio” (Friedman, 2011, 

p. 74). 

Sin embargo, visto desde otro enfoque, los objetos de exhibición pueden estar 

fuera del contenedor expositivo pero contextualizados (como en los casos anteriores), y 

la posibilidad de estar cerca del entorno de un museo tangible. Con esto, se hace 

referencia a la idea del museo al aire libre. Este tipo de museo tiene como objetivo 

conservar la entidad cultural de las preexistencias que se encuentran en el sitio y que 

refieren a un pasado remoto. La idea clave de estos museos es rendir homenaje o 

celebración a las comunidades del pasado y, al mismo tiempo, a las del presente al 

momento de ser presentados en el sitio mismo “estableciendo paralelismos y marcando 

las diferencias que existen entre unas y otras” (Zeuner, 1992, p. 148). Esta celebración 

se ofrece de manera única solo a las personas que visitan el sitio, ya que posibilita 

formar un juicio y tener un panorama más específico en el que el conocimiento 

proviene de las experiencias de la realidad por medio de los sentidos y de la reflexión in 

situ.  

De igual manera, otra finalidad del museo al aire libre consiste en propagar la 

educación popular “como un primer paso experimental en el intento de llevar cultura al 

hombre de la calle” (De Jong y Skougaard, 1992, p. 155). La tarea de este tipo de 

exposición será la de convencer a las personas que la visitan (Zeuner, 1992). Asimismo, 

otros objetivos se enfocarán en la posibilidad de construir una memoria, una conciencia 

y un significado al momento de hacer el recorrido expositivo. Para lograr dichos retos, 

la forma de exponer se realizará por medio de caminos que se proyectarán dentro de las 

mismas preexistencias o alejados de estas, pero en franca relación con las antiguas 

construcciones (a través de las percepciones visuales). Estos caminos pueden ser 

desarrollados a partir de una temática de exposición sobre la base de, principalmente, 

dos criterios: orden cronológico o importancia. 
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3.2.2 Tipo de exposición al interior del museo (sala de exhibición o el llamado 

contenedor) 

3.2.2.1 Sala de exposición 

El concepto del espacio expositivo ha ido evolucionado desde sus inicios hasta la 

actualidad. Sin embargo, su función principal siempre se estableció de manera clara. 

Así, esta se encarga de exponer las obras en un espacio dedicado solo para este tipo de 

acontecimiento con la presencia de espectadores, cuya actividad se basa en contemplar 

las piezas de carácter museográfico. Algunos ejemplos son las famosas galerías 

expositivas o los gabinetes de curiosidad en los que se exhibían un sinfín de piezas de 

colección en espacios contenedores. Estos se adaptaban a los ambientes preexistentes de 

los palacios, viviendas, entre otros.  

En ese sentido, es importante considerar las salas de exposición como una suerte 

de contenedores que funcionan tanto desde una lógica de exhibición como de una serie 

de pautas que logran constituir el espacio museográfico como tal. Aquí, se toma en 

cuenta el acondicionamiento de las piezas dentro del mismo ambiente museográfico en 

términos de iluminación, confort climático, elección y disposición de las obras a 

presentarse. Esto se realiza a partir de un criterio cronológico, estético o de importancia 

para transmitir al espectador por dónde va el tema y el sentido de la exposición. Ello se 

realiza por medio de la museografía, definida como un conjunto de técnicas 

desarrolladas para llevar a cabo las funciones del museo y, específicamente, las que 

conciernen al acondicionamiento de este para hacer de la visita una experiencia 

didáctica y vivencial. 

Sin embargo, la aparición de un espacio expositivo moderno llamado cubo 

blanco (White Cube) significó un punto de quiebre para todo lo señalado anteriormente. 

La teoría del cubo blanco se concibe como una sala de exhibición donde se suprime la 

consciencia del mundo exterior a través de la descontextualización y aislamiento de la 

pieza de arte de cualquier relación ajena a dicha sala. Por esta razón, el ambiente es 

pintado de blanco con ausencia de vanos para evitar el contacto con su entorno exterior, 

y cuenta con una iluminación cenital artificial. Ello se realiza para cumplir con el 

objetivo principal: la desconexión de la persona de cualquier pensamiento ajeno a la 

contemplación de la obra. En ese sentido, dentro del cubo blanco, situarse ante una obra 

de arte denota la ausencia de uno mismo a favor de la mirada y el espectador, entendido 



 

 
 

83 

como el sujeto que se dedica de manera explícita a presenciar la situación (O’Doherty, 

2011). Esta es, pues, una especie de no lugar, o espacio ideal, donde se anula de manera 

simbólica la matriz espacio-tiempo dentro de la caja contenedora (O’Doherty, 2011). El 

espacio expositivo establece límites claros; sin embargo, son solo una invención en el 

deseo de detectar las piezas (Belver y Prada, 1998). 

Ello ocurre gracias al ambiente que origina que la percepción del espacio y 

tiempo no varíe. Por un lado, la concentración en las obras ocasiona que los 

espectadores se abstraigan completamente y logren olvidarse de sus propias dinámicas 

como reír, comer, hablar, etc. (O’Doherty, 2011). Por otro lado, la ausencia de vanos o 

relaciones con el exterior impide tomar conciencia del transcurrir del tiempo. A partir 

de ello, es necesario establecer las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto un espacio 

expositivo debe estar completamente aislado del mundo real o del exterior? ¿Es 

indispensable una extrema concentración por parte del espectador hacia la obra? ¿Qué 

otro papel tiene la arquitectura además de solo ser un simple y llano espacio contenedor 

pintado de blanco? 

Es necesario responder a dichas preguntas tomando en consideración la crítica 

que se realiza al cubo blanco. Resulta importante establecer una conexión con lo que 

sucede al exterior del espacio expositivo, pero ello no debe afectar la concentración del 

observador ante la obra de arte (O’Doherty, 2011). Por ejemplo, el uso de un vano 

puntual en la sala de exposición puede contribuir a enriquecer la experiencia dentro de 

la misma sala, pero debe ser ubicado solo en cierto tramo del recorrido museográfico. 

Asimismo, otro factor relevante a considerar es el uso de la iluminación natural dentro 

de la sala, que es útil siempre y cuando ingrese de manera difusa y no afecte la 

exposición en las obras expuestas.  

Asimismo, es oportuno señalar que la arquitectura puede contribuir a las 

experiencias sensoriales y espaciales dentro de la sala de exhibición. Por ejemplo, esto 

puede ocurrir a través del diseño de la cobertura en función de una mejor calidad de 

ingreso de luz o, también, a partir del uso de los planos de los muros inclinados para 

componer perspectivas desde el interior hacia el exterior, entre otras variantes, sin que 

la arquitectura proyecte mayor protagonismo que el mismo espacio de exposición. Estas 

acciones no solo permitirán tener una especificidad de sitio, sino, además, favorecerá la 

especificidad del evento o de situación, ya que la obra mantendrá una relación temporal 

con el entorno donde se ubica (Bourriaud, 2009).  
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Esta especificidad en los eventos del museo denota la idea de lugares de 

producción de la obra y del significado del espacio expositivo. Esto se produce 

mediante cargas históricas y culturales que se hacen presentes en el contexto donde se 

encuentran e intentan establecer y codificar relaciones en “un proceso de exposición en 

tiempo real, un motor de búsqueda lanzado a rastrear contenidos” (Bourriaud, 2009, p. 

88). Estas relaciones se basan en los acontecimientos en tiempo y espacios reales, como 

las variaciones de luz natural dentro del contenedor, que indican el transcurrir del día o 

el contacto visual con otras personas que se encuentran en el exterior. No obstante, estas 

condiciones, en las que se contextualizan las obras de arte con su entorno, no deberían 

opacar la exposición ni restarle la importancia que se merece al momento de ser 

contempladas.  

Desde otro punto de vista, diferente al del cubo blanco, se desarrollan ideas que 

partieron de las vanguardias del arte, así como del posmodernismo. Una teoría que 

aportó en la manera de diferenciarse del espacio recurrente del cubo blanco fue el arte 

conceptual, ya que implica la idea de la desmaterialización del objeto artístico. En ese 

sentido, la obra aspira a salir de la relación (o síndrome) del marco y del pedestal donde 

se encuentra. Pretende la disolución de todos sus límites o, por lo menos, hacer caso 

omiso a las restricciones del espacio. Además, intenta superar los ambientes de las 

paredes blancas del museo para “infiltrarse en el ancho mundo como obra, no 

exactamente labor, sino al más terrenal y accesible que el gran arte” (Lippard, 2004, p. 

5).  

El espacio expositivo del arte conceptual va a tomar otras características. Dentro 

de este enfoque, y como parte de proyectos utópicos pero realizables, se plasma la idea 

de transformar en arte tanto el contenedor como lo que contiene (O’Doherty, 2011). 

Una idea utópica en la manera de exponer, por ejemplo, puede ser la manera de 

envolver todo el museo por medio de una tela. De esta manera, el edificio no queda 

expuesto como tal, sino que es parte de una obra conceptual. Así, no existen límites 

claros en el espacio expositivo (características propias del cubo blanco), ya que es 

dentro del espacio de la calle donde simbólicamente se empaqueta al personal del 

museo y sus funciones. Esta acción permite la permisividad de la sociedad en la 

interacción de un espacio expositivo que se vuelve público (O’Doherty, 2011).  

La motivación principal del arte conceptual empuja las cuestiones estéticas 

“hacia su contexto social para que se inicie allí la intermediación política; hay que 
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tomar una postura no solo por parte del mundo del arte, sino también del público no 

habitual al que el arte le resulte tan ajeno” (O’Doherty, 2011, p. 96). De esta manera, el 

significado de la forma de presentar la obra cambia: el envolvimiento del museo 

(explícito) y de su personal (implícito) pretende que contener es sinónimo de entender 

por medio de la situación de percepción que establece el sujeto hacia el objeto 

(O’Doherty, 2011). En consecuencia, el arte conceptual va a intentar decir más con 

menos, en cuanto a los elementos u objetos materializados; las personas (o el público) 

van a representar los deseos de los artistas (Lippard, 2004). Desde este punto de vista, 

se puede entender al arte, o a la obra expuesta, como independiente (o alternativo) al 

espacio expositivo clásico (ambiente cerrado por muros). 

 

3.2.2.2 La memoria en el interior del contenedor 

El museo como espacio de memoria, en líneas generales, parte de la idea de ser un lugar 

donde se produce una sensibilización nostálgica del recuerdo. La misión del continente 

es evocar el pasado de los objetos expuestos, sin embargo, en ese proceso, no se trata de 

aislar al espectador de la pieza, sino que se convierta en un espacio de comunicación 

donde se establezca una relación visual que permita al receptor disfrutarla en abstracto 

(Hernández, 1998). 

Las obras situadas en el contexto del museo (en el mismo espacio interior del 

contenedor) cobran el verdadero significado, debido a que, al estar dentro de un mismo 

ambiente, se engullen las unas de las otras como microcosmos (Adorno, 1962). En ese 

sentido, la memoria se basa en el acto de espontaneidad subjetiva, ya que así se 

encuentra todo el sentido y goce al momento de percibir la obra. De esta manera, los 

contenedores expositivos dan un nuevo significado a las obras. Estos son entendidos 

como un solo conjunto de relaciones entre sí dentro de un mismo ambiente por medio 

de un criterio establecido de presentación (cronológico, estético, o de importancia). Ello 

supone despojar en cierta medida el antiguo contenido de significado de la obra, como 

aislar su funcionalidad original (el para qué fueron concebidos), a fin de producir una 

memoria en tiempo presente del significado que le puede atribuir el espectador a la 

obra. 

Sin embargo, las obras de un museo pueden perder su valor y significado cuando 

el contenedor es percibido como un espacio de descontextualización, de aglomeración 
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de piezas o de falta de correspondencias entre los objetos con el espacio expositivo, lo 

que establece un estado de incompatibilidad (Adorno, 1962). Se hace referencia a poder 

contemplar la obra de manera particular y no todas al mismo tiempo, ya que el espíritu 

no puede realizar simultáneamente todas las operaciones que se le presenten con un 

mismo grado de apreciación (Adorno, 1962). Así, se presenta una suerte de antítesis en 

relación con la memoria dentro del museo, entendiendo que la obra pierde su razón de 

ser y se genera una pérdida de la cultura. Las imágenes son ofrecidas a la 

contemplación como fines en sí mismas; se afirma, entonces, que las obras pueden 

cobrar más valor cuando están fuera del contenedor del museo que dentro del mismo 

(Adorno, 1962). 

 

Pese a existir una falta de descontextualización en el interior del espacio 

expositivo de un museo, el cubo blanco plantea el tema de la memoria sobre la base de 

dos aspectos: la mirada y el espectador. En el primer caso, se desliga el propio cuerpo y 

se proyecta al interior del cuadro para habitarlo, donde “los pies descansan sobre el 

suelo mientras que la mirada se posa sobre la pared” (O’Doherty, 2011, p. 21). El 

segundo ocurre por medio de la supresión inconsciente del lenguaje corporal, debido a 

que el receptor se encuentra en un estado de inmersión total sobre el contenido 

museográfico, a tal punto de abstraerse y dejar de transmitir movimientos del cuerpo. 

Aquí, la mirada y la mente se ignoran mutuamente. La memoria, por tanto, prioriza la 

concentración plena hacia la obra y la mente comienza a reflexionar sobre los 

elementos que son parte de la exposición, tales como el marco, el pedestal, la 

composición de las piezas, entre otros. De esta manera, las demás personas serán 

obstáculos para la percepción del observador (O’Doherty, 2011).  

En consecuencia, se desarrolla una memoria de las formas en relación a la obra 

expuesta, pero no incluye el recuerdo en relación a los eventos producidos por parte de 

las dinámicas de los espectadores ni su interacción entre los mismos, debido, 

precisamente, al status quo del cubo blanco. Sin embargo, si su espacio interior se 

abriera hacia su exterior, entonces, la obra en cuestión atravesaría un proceso de 

resignificación, ya que se establecería una relación con el sitio mismo y los eventos en 

el interior del contenedor se transformarían en lugares de producción. 
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3.2.3 Espacio expositivo en el exterior de la caja contenedora: Museo al Aire 

Libre 

3.2.3.1 El carácter en el lugar 

El lugar debe ser entendido desde dos conceptos fundamentales: el espacio y el carácter. 

Es necesario que el primero se conciba como la distribución tridimensional de los 

elementos; el segundo, por otro lado, como la atmósfera que envuelve al espacio y su 

relación de percepción con el lugar (las características que lo envuelve). La función de 

este es proporcionar al hombre de un sentido de ubicación e identificación del espacio 

desde lo físico y emocional. Ello permitirá al sujeto un arraigo con el sitio a fin de que 

se sienta parte de él (Norberg-Schulz, 1991). Asimismo, la definición de lugar denota 

un espacio de identidad, relacional e histórico (Augé, 2000). Por esta razón, es lícito 

afirmar que tanto el espacio como el carácter conforman el espíritu del lugar: su esencia 

(Norberg-Schulz, 1991). 

El carácter o atmósfera del entorno es la esencia del espacio. Este está 

determinado, entre otros factores, por la forma, materia, sustancia, textura y color del 

lugar (Norberg-Schulz, 1991). Lo anterior, en conjunto, genera un espacio único, cuyas 

relaciones espaciales, de carácter antropológico como espacio existencial (Augé, 2000), 

desarrollan una experiencia perceptual del lugar. Esto, a su vez, generará que este se 

identifique a sí mismo con el entorno (Norberg-Schulz, 1991). En ese sentido, la 

esencia del lugar se compone como un conjunto de relaciones contextuales y culturales 

(que denotan las condiciones ambientales, naturales y tradiciones del ese lugar en 

particular) para ser transmitidos a la persona (Norberg-Schulz, 1991). 

A partir de lo mencionado, es posible afirmar que el carácter de un espacio 

artificial, como la arquitectura de un museo, se determina a partir de su relación con la 

naturaleza de su entorno. En función de lo anterior, entonces, la arquitectura no debería 

aislarse por completo de su contexto, como se planteó en la corriente International 

Style, para crear su propia atmósfera. Por el contrario, debe mantener una relación con 

el espíritu del lugar con el objetivo de establecer un sentido de pertenencia de los 

usuarios con el entorno donde se encuentran. De manera específica, se hace referencia 

al cubo blanco, espacio expositivo de la modernidad que, debido a la supresión de 

ventanas en su interior, aísla este espacio por completo de su contexto, lo que crea una 

única relación entre el espectador y la obra dentro de la construcción (O’Doherty, 
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2011). De este modo, el concepto que denota el cubo blanco es el de ser el lugar y el no 

lugar (definido como la antítesis total del primero), a modo de “palimpsestos donde se 

reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Augé, 2000, p. 

84). Sin embargo, el cubo blanco carece del carácter del lugar, debido a que hay una 

pérdida del contexto, por el hecho de estar en su condición de espacio hermético; ocupa 

un lugar circunscripto y específico (Augé, 2000). 

Asimismo, en el concepto de algunos tipos de antimuseos, como la Caja en la Maleta o 

el Museo Imaginario, se emplea el término de no lugar, ya que no son espacios de 

carácter antropológico compuestos de identidad, relacional e histórica, sino que solo se 

remiten a evocar un espacio intangible por medio de la imaginación (donde el 

espectador recrea su propio recorrido museístico a través de la profunda inmersión que 

se hace), pese a que el conjunto de obras se aloja en un lugar real (sea en una 

habitación, en un comedor u otro espacio). 

 

3.2.3.2 El emplazamiento en cuanto al espíritu del lugar 

El espíritu del lugar, genius loci, en término de emplazamiento, está determinado por la 

naturaleza en función de cinco categorías: cosas, orden, carácter, luz y tiempo. Estos 

ayudan a percibir el espacio donde se encuentra el hombre (Norberg-Schulz, 1991). 

Por otro lado, la estructura de un lugar natural depende de su extensión; sin 

embargo, son sus cualidades las que van a identificarlo como parte de su propia 

atmósfera, como la topografía encargada en describir la configuración física de un 

lugar. Asimismo, las características de este (interacción de la vegetación, superficie, 

relieve) formarán elementos propios del paisaje. 

Las características del paisaje se perciben como una extensión variada, pues sus 

límites, normalmente, no están espacialmente definidos de manera explícita, sino que se 

encuentran compuestos por la superficie de la tierra (horizonte) y el cielo, mientras que 

las edificaciones construidas por el hombre determinan una expansión y un cierre 

marcado en el entorno donde se emplazan. Por el contrario, los límites artificiales son 

constituidos por el piso, el muro y el techo. Por tanto, se establece una relación figura-

fondo, donde las edificaciones se manifiestan como una figura en relación con la 

superficie extendida en el paisaje o terreno (Norberg-Schulz, 1991). 
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Por esto, un museo de sitio, al emplazarse dentro de su propio contexto 

(arqueológico), permite establecer una relación mucho más estrecha con el carácter del 

lugar a modo de experiencias vivenciales, las que son determinadas por las mismas 

percepciones visuales y sensitivas en torno al entendimiento de la naturaleza que se 

producen in situ. De esta manera, se comprende el entorno natural como el arraigo de 

las preexistencias en el lugar. El museo funciona como un espacio delimitador dentro de 

su entorno, lo que permite crear relaciones interior-exterior, afuera-adentro y figura-

fondo.  

 

3.2.3.3 La memoria en el lugar 

El medio artificial, entendido como una edificación realizada por el hombre, construye 

una memoria con el sitio a partir de que este establece una relación de tipo visual, 

espacial y vivencial del espíritu del lugar o genius loci. La memoria del lugar debe 

basarse en el modo de habitar (o de asentarse en el sitio), lo que hace posible la 

capacidad para simbolizar significados. Se trata de la forma de mirar el pasado, donde 

lo construido por el hombre debe tener un microcosmos significativo del entorno 

(enviroment). Este consta del arraigo en el sitio y de los elementos o preexistencias que 

componen la esencia del lugar, es decir, del resultado de la comprensión que el hombre 

tiene del entorno natural (Norberg-Schulz, 1991). El recuerdo se manifiesta, en efecto, 

como una herramienta que expone el aspecto cotidiano de los elementos que componen 

al lugar (Norberg-Schulz, 1991). El modo de almacenar las imágenes y los recuerdos en 

el observador dependerá en parte de los sistemas espaciales propuestos para estructurar 

el lugar (hecha por el hombre), así como de los componentes que él pueda identificar de 

los estímulos en relación con la percepción háptica que se presenten en el camino. 

Sobre la base de ello, la arquitectura, en referencia a un museo de sitio, 

emplazada en un lugar específico, establece relaciones con su entorno y, de ese modo, 

el espectador construye sus propias imágenes mientras que camina y las va 

almacenando en la memoria por medio de las experiencias en términos espaciales, de 

perspectiva y sensoriales. De esta manera, estas (las experiencias) serán entendidas 

como una red de perspectivas superpuestas, las cuales estarán en correlación con un 

concepto organizador para el museo (Holl, 2018). Dicho concepto (simbólico o 

metafórico), materializado en la arquitectura, cargará el espacio definido en el que se 
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encuentren las personas, como un ambiente con significado e intensidad espacial, lo 

cual producirá una tensión dinámica (Holl, 2018). Establecer estas relaciones espaciales 

y perceptuales permite que haya un hilo conductor narrativo en el recorrido hacia la(s) 

sala(s) de exhibición. Esto permitirá que se penetre en la memoria de los receptores. 

Asimismo, los espacios significativos, en el recorrido del observador, estarán cargados 

de otras cualidades de la arquitectura, como la perspectiva cerrada, la escala, la 

materialidad, el tipo de luz que cae sobre los planos, las sombras que son proyectadas, 

el color, entre otros. Lo anterior, pues, genera que la arquitectura sea concebida como 

una fuente de experiencia positiva con el espacio, el lugar y el significado del contexto 

(Pallasmaa, 2012).  

Por otro lado, la perspectiva sensorial influye directamente en la experiencia del 

observador con la arquitectura del museo a partir de los materiales usados. Estos pueden 

generar una aproximación con el usuario, ya sea por medio del sentido visual o del tacto 

(como lo es la pátina del desgaste de los acabados de construcción). Además, si los 

materiales no se presentan en su estado natural, sino, más bien, son transformados 

industrialmente, aumentan, incluso, las cualidades naturales de estos.  Por ejemplo, si se 

experimentara con las propiedades refractarias del vidrio moldeado, se aumentaría sus 

cualidades naturales, las cuales consisten en una proyección de luz irregular cuando la 

luz brilla por medio del vidrio, lo que permitiría que surjan propiedades fenoménicas: 

conjunto de sensaciones complejas por medio de la textura, escala, espacialidad, luz, 

entre otras variables que ayuden a un estado más profundo de sensibilización de la 

percepción arquitectónica (Holl, 2018).  

La arquitectura (de un museo) que plantea la memoria través de las relaciones 

con su exterior desarrolla los sentidos de percepción en relación con la matriz espacio-

tiempo. Esto hace posible captar todas las situaciones dadas en el lugar (Norberg-

Schulz, 1991), ya sea dentro del espacio contenedor, a través de una abertura hacia el 

exterior, o afuera de este, donde se enriquecen las experiencias espaciales y visuales del 

observador, a diferencia del cubo blanco, donde se suprime la noción de tiempo dentro 

del contenedor (O’Doherty, 2011). La contextualización de la obra en el lugar mismo 

permite una memoria envuelta de las cargas culturales, sociales e históricas del sitio, 

estableciéndolo que establece paralelismos entre las preexistencias el pasado con el 

presente. 
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 Conclusiones parciales 3.3

La teoría analizada lleva finalmente a entender que la situación puede ser abordada 

desde dos puntos de vista. El primero se basa en la situación al interior del espacio 

expositivo del museo. El segundo induce a la mirada de la exposición al exterior de la 

caja contenedora de la exhibición, referida a la forma de exponer al aire libre. 

En relación con el primer caso, se explicarán las siguientes conexiones entre los 

conceptos teóricos: 

 Es interesante la teoría del cubo blanco en la medida que establece una total 

desconexión del espectador con el mundo exterior, donde solo importa el acto de 

contemplación que se hace a la obra expuesta y todo lo demás es irrelevante. Sin 

embargo, su deficiencia se encuentra en ser un espacio monótono, donde la iluminación 

(artificial) y las características del espacio (muros pintados de color blanco) mantienen 

las mismas condiciones en toda la sala y la dimensión de tiempo no transcurre. Ello 

imposibilita el enriquecimiento de las experiencias sensoriales o visuales dentro de la 

misma sala de exposición. 

En la teoría del arte conceptual, llama la atención la forma de romper su 

conexión con el concepto del cubo blanco, a medida que abre una conexión con el 

exterior por medio de vanos. Ya no queda encerrada dentro de la sala expositiva, sino 

que puede incluso salir de este. Esto produce una especificidad de evento que induce al 

observador a estar consciente de los eventos que se producen en tiempo real (dentro y 

fuera) del espacio expositivo. Además, ello involucra una memoria con cargas 

culturales, contextuales y sociales, debido justamente a la relación con su exterior. 

En el segundo caso, se presentan las siguientes relaciones entre las teorías 

expuestas: 

La teoría del arte conceptual se relaciona con las teorías que involucran al 

concepto de los antimuseos, debido a que, en los dos casos, el objeto necesita 

expandirse fuera de los límites de la caja contenedora por la necesidad de establecer un 

diálogo con el exterior aspirando a salir del síndrome generado por el marco y el 

pedestal (propios del cubo blanco). Con ello, se busca tener un significado contextual 

con el sitio donde se emplaza. Además de producir memoria en relación con el pasado 

(ya que las preexistencias del sitio hablan de carga histórica, social, y cultural) también 

implica construir memoria en tiempo presente, debido a que la matriz espacio-tiempo 



 

 
 

92 

está involucrada, a diferencia de la teoría del cubo blanco donde se anula la dimensión 

del tiempo. 

Asimismo, parte de la teoría de los antimuseos supone la idea de una exposición 

aire libre, debido a que el interés en común es la carencia de una infraestructura para su 

finalidad (el contemplar las obras) a favor de una exposición descontextualizada 

respecto de la caja contenedora. Otra variable que comparten es la idea de llevar la 

exposición a un público más grande para la sociedad en general, donde no hace falta ir 

al museo para contemplar los objetos exhibidos. 

En ese sentido, un museo de sitio que implica, de manera evidente, una 

exposición al aire libre se relaciona con la teoría del genius loci, ya que el entorno 

construido artificialmente (la edificación del hombre), al situarse en un lugar que denota 

carácter, establece un diálogo con el entorno natural, compuesto por las preexistencias 

en el sitio. Además, esta dicotomía profundiza en la memoria del lugar a través del 

arraigo del sitio y de los elementos que lo constituyen.  
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 CAPÍTULO IV: MARCO OPERATIVO 
 

 

En el presente capítulo se analizarán los siguientes seis casos de Museos de Sitio: 

Museo de Altamira, Museo de la Acrópolis, Museo de Sitio de Monte Albán, Museo 

Cao, Museo de Sitio Túcume y el Museo de Sitio de Pachacámac. Los tres primeros 

pertenecen al ámbito internacional (España, Grecia y México, respectivamente), 

mientras que los tres últimos se encuentran en el Perú. 

Se han escogido estos seis museos al resaltar como propuestas arquitectónicas 

por encima de otras, debido a las estrategias del proyecto, a la toma de partida y al buen 

manejo del diseño arquitectónico. Por tanto, se trata de proyectos que aportan al estudio 

del análisis de la tipología de los Museos de Sitio. 

Para comenzar, se presentará una línea de tiempo donde se indicarán las fechas 

en que aparecen los seis proyectos, junto con las teorías y conceptos desarrollados en la 

evolución del museo. 

Luego se explicará la información básica respecto a las variables en cada uno de 

los casos, es decir según los acápites de historia, descripción, ubicación y relación con 

el entorno, programa y relaciones programáticas, tipología espacial, análisis público-

privado, uso de tecnología e impacto social que generan en el entorno urbano. En 

paralelo, se realizará el análisis de sus variables por medio de esquemas, organigramas 

y cuadros, los cuales aparecerán de manera sintetizada en el cuadro comparativo de los 

seis proyectos. 

Por último, las conclusiones parciales del capítulo ayudarán a entender lo que 

significa y necesita un Museo de Sitio que se encuentre ubicado dentro del mismo 

complejo arqueológico, en base a las variables analizadas. 
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 Línea de tiempo de Museos sobresalientes y casos análogos estudiados 4.1
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 Estudio de casos análogos: referentes internacionales   4.2

4.2.1 Museo Cueva de Altamira (Cantabria, España)  

 
Tabla 4.1  

Datos Museo Cueva de Altamira 

 
 
 

 

 

 

 

 

v Descripción 

La planta del proyecto se diseñó organizando los dos volúmenes en tres grandes zonas: 

el Museo, la Neocueva y el Centro de Investigación. Estos volúmenes se conectan 

mediante la circulación vertical y un pasadizo común. Es decir, en un volumen se 

encuentra el museo, edificio principal, con un n.p.t. de +0.00, cuyo programa contiene 

salas de exposición y espacios públicos complementarios. En el otro volumen, se 

encuentra la Neocueva en el nivel inferior, con el Centro de Investigación en el nivel 

superior: +0.00., cuyo programa contiene la mayor parte del área personal: área 

administrativa, laboratorios, biblioteca, etc.  

En cuanto a la toma de partido, la estrategia proyectual se basó en relacionar el 

continente (el museo) con el contenido (espacio expositivo de la réplica de la Cueva de 

Altamira), por medio de una búsqueda de identidad conceptual, más que formal, con ese 

espacio de exhibición. Por esta razón, la volumetría del proyecto queda semi enterrado 

en el terreno emplazado, para poder evocar la idea de una cueva. Asimismo, el museo 

se camufla en el paisaje debido a que su cobertura tiene el mismo tratamiento de suelo 

que el entorno donde se encuentra (vegetación). El resultado de todo ese proceso 

provoca una forma de desmaterialización de la arquitectura. Por ello, su tipología podría 

inducir al de Museo Invisible, con el subtipo del Museo en el Paisaje. 

Elaboración propia 
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v Ubicación y Relación con el entorno 

El edificio se emplaza en un entorno paisajístico de abundante vegetación que lo separa 

de la cueva original, dentro del terreno de la finca donde también se encuentra la Cueva 

de Altamira. El proyecto se concibió como un paisaje artificial insertado en el paisaje 

real, donde reproduce una disposición geológica: la creación del ámbito bajo tierra 

(MECD, 2010). 

Navarro orienta las vistas hacia el Norte, donde se observa a lo lejos el horizonte 

del mar Cantábrico, extremo Norte de España. Asimismo, los techos de las salas de 

exposición permanente están abierta hacia el Norte. 

 

Figura 4.1  

Imagen de localización del Museo Cueva de Altamira 

 

 
 
 

 

Figura 4.2  

Plano de ubicación 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 

Elaboración propia 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
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Figura 4.3  

Análisis viario Museo Cueva de Altamira 

 
 

 

Figura 4.4  

Sección de la relación del proyecto con el entorno 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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v Programa y Relaciones Programáticas 

Figura 4.5  

Organigrama y relaciones espaciales 

 
 

 

 

v Tipología Espacial 

La tipología está dentro de lo que se conoce como el Museo Invisible, en la variante o 

subtipo museo en el paisaje. Esto se presenta en base al concepto de nueva museología 

que se encarga de sacar las funciones fuera del contenedor. Se le conoce como un 

museo contenedor pero menos tradicional y más abierto. La arquitectura se funde con el 

paisaje en el proceso de desmaterialización. 

Elaboración propia 
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Figura 4.6  

Tipología: Museo en el Paisaje 

 
 
 

 
 

v Público - Privado 

Figura 4.7  

Planta: público-privado-semipúblico 

 

 

 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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Figura 4.8  

Planta baja: público-privado-semipúblico 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 

 



 

 
 

101 

Figura 4.9  

Cortes del Museo Cueva de Altamira 

 
 

 

 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y privado. 

Figura 4.10  

Porcentaje de áreas  

 
 

 

• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la Sala de Exposición del Museo se cuenta con un ordenamiento espacial de 

tipo "Planta abierta" y respecto al concepto de exposición (al modo como se presenta) 

es de tipo "Objeto de exposición orientado", en base al libro Neufert arte de proyectar 

arquitectura del autor Ernst Neufert (2009). 

Respecto a la Neocueva (segundo espacio museográfico) se tiene un recorrido 

lineal donde su relación recorrido-espacio cuenta con dos características. La primera es 

"pasar entre espacios", debido a que el recorrido planteado se genera a partir de ir 

descubriendo los sectores de la cueva conforme se va avanzando. La segunda es "acabar 

en un espacio” porque en el espacio final del recorrido, este se relaciona a nivel visual 

con su entorno inmediato, su paisaje natural llena de vegetación. El concepto de 

recorrido está basado en el esquema del libro Arquitectura Forma, Espacio y Orden del 

autor Francis D. K. Ching (2013). 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 4.11  

Análisis de flujos y circulaciones 

 
 

 

 

Figura 4.12  

Análisis de flujos y circulaciones  (planta) 

 

 
 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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Figura 4.13  

Análisis de flujos y circulaciones (cortes) 

 
 

 

 

v Tecnología 

La estructura del Museo Cueva de Altamira es básicamente de hormigón y acero. Los 

materiales usados en el Museo son cables de acero, tensores, colocados en la cobertura 

de la Neo Cueva. Asimismo, césped, colocado en la cubierta del jardín y en el resto del 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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edificio se tiene sillería y mampostería de piedra natural y dorada, puestos en muros y 

superficies en el suelo. 

La sala de exposición temporal, la cual se encuentra en la planta baja, tiene una 

crujía compuesta por pilotes de hormigón y acero de 16m x 7.5m. Las vigas tienen una 

luz de 16 metros y las viguetas una luz de 7.5 metros. Los pilotes tienen una dimensión 

de 2m x 1m.   

 

Figura 4.14  

Plantas de estructuras del Museo de Altamira  

 

 

Fuente: “El Croquis, intervención en un campo de energías” (2006). 
Elaboración propia 
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4.2.2 Museo de la Acrópolis (Atenas, Grecia) 

Tabla 4.2  

Datos Museo de la Acrópolis 

 
 
 

 
v Descripción 

El Museo cuenta con 21,000 m2 de superficie total y con un programa arquitectónico 

complejo. Se desarrolla en un edificio de cuatro niveles de altura, completamente 

hermético. Tiene una planta libre, compuesto de columnas y un núcleo de circulación 

en el medio del museo, que se dispone a través de dos barras longitudinales. Su diseño 

contempla el concepto clásico de edificio, basamento, cuerpo y remate.  

En el primer piso se encuentran los servicios públicos como tienda, cafetería, 

auditorio. En el segundo, comienzan  las salas de exposición. En el tercero, las áreas de 

exhibición se alternan con espacios públicos (el restaurante y la tienda). Por último, se 

encuentra la última sala de exposición “Salón del Partenón” que se expande 

visualmente hacia el paisaje de la ciudad. El último volumen, donde se encuentra la sala 

de exposición, está girado en la misma orientación que el Partenón. 

En líneas generales, el proyecto cuenta con 14,000 m2 de exposición, con 4,000 

obras exhibidas, 16,000 m2 de mármol y 4,390 de cristal.  

Respecto a la toma de partido, Tschumi desarrolló una estrategia de diseño que 

contribuye al modo de exponer en los museos de sitio. Él incluye los yacimientos 

arqueológicos encontrados (restos de pilares) desde la entrada del edificio a modo de 

enganchar a las personas en el descubrimiento de yacimientos encontrados. Es decir, 

conducir a los observadores poco a poco hacia el ingreso del museo y luego hacia las 

salas de exposición, por medio de hacer vacíos en la losa del piso de la calle para poder 

observar estos descubrimientos in situ.  

Elaboración propia 
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v Ubicación y Relación con el entorno 

El proyecto se ubica en el distrito histórico de Mkryianni dentro del Municipio 1 en la 

ciudad de Atenas. El ingreso al museo se da por una calle peatonal importante que 

conecta con la vía que se dirige hacia la Acrópolis y hacia otros sitios arqueológicos 

clave de la ciudad. 

El museo presenta dos entornos, por el Norte hay vegetación y un accidente 

geográfico importante, la colina de la Acrópolis. Por el Este, Oeste y Sur presenta 

entorno urbano, edificaciones modernas y contemporáneas producto de la expansión 

urbana de Atenas.  

 

Figura 4.15  

Localización Museo de la Acrópolis 

 
Figura 4.16  

Plano de ubicación  

 0 40 80m

Plano de Ubicación

Partenón

Museo 

Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia 

 

Fuente: https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects 
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Figura 4.17  

Análisis viario 

 
 

 
 
 
Figura 4.18  

Corte del proyecto en relación con el entorno urbano 

 
 

 
 

 

 

 

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

Fuente: https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects 
Elaboración propia 
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Figura 4.19  

Organigrama funcional y relaciones espaciales  

 
 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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v Tipología Espacial 

La tipología está dentro del llamado Museo Contenedor en la categoría Máquina abierta 

a la ciudad porque su programa y museografía se llega a extender hacia la ciudad. 

Debido a que se genera un espacio de acogida entre la calle con el Museo, esto se ve 

reforzado por la cobertura que sale del Museo y por las escalinatas que descienden dos 

metros hacia la edificación, funcionando como espacios de espera. Otra razón es el 

gesto de exhibir las columnas antiguas encontradas en el espacio público de la ciudad. 

 

Figura 4.20  

Recorrido conceptual-museográfico y recorrido esquemático  
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Fuente: https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects 
Elaboración propia 
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v Público - Privado 

Figura 4.21  

Plantas del Museo de la Acrópolis  

  
 

 

 
 

 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
Elaboración propia 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 

Elaboración propia 
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Figura 4.22  

Plantas del Museo de la Acrópolis  

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
Elaboración propia 
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Figura 4.23  

Cortes del Museo de la Acrópolis 

 

• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y 

privado. 

 
Figura 4.24  

Porcentaje de áreas  

 
 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
Elaboración propia 

Elaboración propia 
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• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la circulación en las Salas de Exposición Permanente (las galerías), se tiene 

un ordenamiento espacial de tipo recorrido lineal continuo o de encadenamiento Lineal 

cuyo concepto de exposición es la orientación temática, como expone Neufert (2009). 

Desde la Planta o Nivel 0 hasta su Planta +3 cuenta con un recorrido controlado. Pese a 

que en el Nivel +1 es de planta libre, sus galerías mantienen la esencia del recorrido 

porque cuenta con clara orientación con acceso y salida separados que incluye el uso de 

escaleras eléctricas diferenciadas: una sube y la otra baja. Su relación recorrido-espacio 

es de tipo “acabar en un espacio”, según el esquema de Ching (2013, se comienza en el 

Nivel 0 y se termina en ese mismo nivel.  

En el Nivel 0 y Nivel +2 se cuenta con los Servicios Complementarios del 

Museo, es decir, el paquete funcional de carácter público. Estos se desarrollan en el 

mismo nivel que los espacios de las salas de exposición con circulaciones comunes. Sin 

embargo, hay una clara diferenciación espacial y un controlado acceso para entrar a las 

salas. 
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Figura 4.25  

Análisis de flujos y circulaciones (esquemas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes (2008) 
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Figura 4.26  

Análisis de flujos y circulaciones (cortes) 

 
 

 

 

v Tecnología 

La estructura se distribuye en tres capas que “flotan” sobre un conjunto de vestigios, 

hallados durante las obras previas al proceso de construcción del Museo. Encima de la 

excavación, el museo se eleva debido a una retícula de pilotes, como señala 

Arquitectura Viva (2009). Se tiene dos tipos de estructura en las plantas:  

• Una retícula de pilotes (de concreto reforzado) que van desde el sótano hasta el 

nivel +2 con una distancia de 8m. en sentido horizontal y variable en el sentido 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
Elaboración propia 
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de vertical porque dependen de los ejes estructurales, es decir, se distancian cada 

2, 6 y 8 metros. 

• Un vaciado de concreto in situ que corresponde al núcleo de servicio + 

circulación, a diferencia de la retícula de pilotes, este vaciado va desde la 

primera planta hasta el nivel +3. Este núcleo se ubica en la parte media de cada 

plana correspondiente y son dos tabletas lineales en planta, una al frente de la 

otra.  

La cubierta interna es de concreto prefabricado y concreto puesto en obra con 

perforaciones de aislamiento acústico. La losa estructural del museo cuenta con perfiles 

metálicos de acero en “I”. Estas tienen un espesor de 1.50 m. debido a las luces 

expuestas de su retícula de pilotes, ya mencionadas. En algunas zonas se tiene losas 

nervadas bidireccionales donde se colocan claraboyas, como el hall del Salón del 

Partenón.   

 

Figura 4.27  

Plantas de estructuras 

 
                                                      (Continúa) 
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(Continuación) 

 
 

 

 
Figura 4.28  

Detalle constructivo en sala de exposición (Sala del Partenón) 

 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
Elaboración propia 

 

Fuente: “Arquitectura Viva, museos del mundo” (2009) 
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v Impacto Social 

El proyecto es un importante núcleo urbano. El edificio fomenta un lugar de 

acontecimiento urbano, así como, un objeto arquitectónico donde se concentra una 

diversidad de actividades de manera natural. Ello se genera gracias al espacio previo al 

museo, es decir, a partir del espacio público inmediato donde se desarrollan dos 

situaciones importantes. La primera, es el gesto en abrir vacíos en la superficie del suelo 

con el fin de observar los yacimientos encontrados, situación que invita a la 

concentración de personas a caminar entorno a este espacio. La segunda, es la 

combinación de espacios de permanencia y de recorrido por medio de las escalinatas 

que descienden al nivel 0 del Museo (usadas como espacio público) y del gran techo 

voladizo que recibe a los visitantes, como lugar de encuentro. Se puede afirmar 

entonces que, es ese “vestíbulo público” previo al museo el que genera un espacio de 

ciudadanía y de integración. 

 

4.2.3 Museo de Sitio de Monte Albán (Oaxaca, México) 

Tabla 4.3  

Datos Museo de Sitio Monte Albán 

 
 

v Descripción 

El museo se ubica dentro del mismo complejo arqueológico. Se organiza en base a dos 

volúmenes macizos, con pocas aberturas de vanos, entre ambos se tiene un patio, el cual 

sirve de espacio previo para el ingreso de visitas al museo. Se tiene una vista hacia el 

entorno natural donde se emplaza el museo, paisaje lleno de vegetación por estar en la 

parte alta de una colina. Uno de los volúmenes es el que contiene las salas de 

exposición, cafetería, tienda, y servicios, mientras que el otro volumen solo se dispone 

la boletería. 

Elaboración propia 
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Respecto a la toma de partido, el proyecto busca un diálogo con la arquitectura 

prehispánica del sitio, por ello enfatiza en una volumetría maciza y sólida como lo son 

las plataformas de las pirámides de su entorno. Por tanto, las estrategias para diseñar el 

Museo, son usar como referencia la tipología de las Casas Zapotecas (o Casas Patio), 

que pertenece a la cultura arquitectónica del lugar. Estas carecen de ventanas, sin 

embargo, cuenta con muros anchos y altos para tener una ventilación natural adecuada. 

Ello produce que la tectónica del museo tenga una forma pura y sólida. Por ello, las 

funciones propias del museo se quedan dentro de su volumetría (Volumen 1 y 2). Una 

característica del proyecto es utilizar una materialidad que haga referencia al complejo 

arqueológico, para ello lo logra colocando un revestimiento en piedra, en tono beige.  

 

v Ubicación y Relación con el entorno 

El proyecto se emplaza dentro del complejo arqueológico de Monte Albán, al sur de la 

ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Se encuentra en el Valle de Oaxaca que tiene 

un rango bajo de montañas pese a elevarse por encima de la llanura en la parte central 

de este valle. El Museo está muy próximo a la entrada del complejo arqueológico. Se 

llega a través de la Carretera Montealbán proveniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

Se ubica en la zona alta de esta ciudad, en el monte. 

La relación del museo con el entorno se da a partir de su contexto geográfico, 

hacia el Norte se tiene visuales de una abundante vegetación. Hacia el este, su frente 

colinda con su propio estacionamiento que es manejado a nivel paisajístico a través de 

vegetación, como árboles y arbustos. Hacia el Sur, se tiene vegetación y se observa 

parte de la Carretera Montealbán. Hacia el Oeste, se tiene el paisaje las construcciones 

del propio complejo arqueológico, en primer plano, se observa una pirámide trunca. 
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Figura 4.29  

Imagen de localización Museo de Sitio Oaxaca 

   
 

 

 

Figura 4.30  

Plano de Ubicación 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth (2018) 

Elaboración propia 
 

Fuente: Google imágenes (2018) 
Elaboración propia 
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Figura 4.31  

Análisis viario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia 
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v Programa y Relaciones Programáticas 

Figura 4.32  

Organigrama y relaciones espaciales 

 
 

 
 

 
 

Elaboración propia 
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v Tipología Espacial 

La tipología museística es la del Museo Contenedor, debido a que las funciones del 

museo están dentro de la edificación. Su fisionomía y concepto de diseño se basa en la 

Casa Zapoteca: tipología de Casa Patio que pertenece a esta zona, como se explicó en la 

toma de partido. La estructura del museo se relaciona con su entorno arqueológico del 

complejo Monte Albán ya que su diseño cuenta con una geometría de trazos simples y 

el mismo lenguaje de materialidad, descrito antes.  

El proyecto, de un solo nivel, se entiende en planta como dos volúmenes 

separados por un patio (terraza principal), en el que se le ha sustraído o adicionado 

partes al cuerpo principal (volumen1) como resultado de tener relaciones espaciales 

dentro del volumen. 

 

Figura 4.33  

Tipología: Museo Contendor (Museo de Sitio de Monte Albán) 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.inah.gob.mx/red-de-museos 
Elaboración propia 
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v Público - Privado 

Figura 4.34  

Planta 1: Programa del Museo de Sitio Monte Albán 

 
 

 

 

• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y privado. 

Figura 4.35  

Porcentaje de áreas  

 
 

 

Fuente: http://museo-cajete.blogspot.pe/ 
Elaboración propia 

 

Elaboración propia 
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• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la circulación en las salas de exposición permanente, se tiene un 

ordenamiento espacial de tipo sala principal y salas anexas (núcleo y satélites), siendo 

la sala principal la sala 1. Se resalta la jerarquía de la Sala 1 por medio del uso de luz 

natural y por estar en el medio del espacio. El concepto de exposición es la orientación 

sistemática en base al libro Neufert Arte de proyectar arquitectura (2009). 

 

Figura 4.36  

Análisis de flujos y circulaciones (planta) 

 

 

 

 

v Tecnología 

La estructura del museo, de forma sólida y maciza similar al de los templos aztecas, 

tiene dos sistemas constructivos portantes que se mezclan dentro de la misma 

edificación. Por un lado, muros anchos y altos de piedra (espesor de 0.3m) siguiendo la 

forma de construcción de las viviendas zapotecas. Por el otro lado, presenta columnas 

de concreto armado que tienen un diámetro 0.6m.  

Los materiales utilizados en el museo son el concreto armado en pisos y 

columnas, drywall usado en el falso cielo de las salas de exposición, donde se coloca la 

iluminación artificial y permite el paso de las instalaciones eléctricas. Por último, se 

Fuente: http://museo-cajete.blogspot.pe/ 
Elaboración propia 
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inserta la piedra, utilizada en los muros, que hace alusión a la materialidad del complejo 

arqueológico Monte Albán ya que se mimetiza con su contexto.  

Se tiene iluminación artificial en casi todas sus salas a excepción de la central 

permanente (sala número 2). En esta última se utiliza una iluminación natural cenital. 

Es decir, su techo cuenta con una estructura de cristal, cobertura semitransparente, por 

encima de las vigas de concreto que deja filtrar la luz natural por los vacíos.  

Este contraste genera una jerarquización espacial en el museo. En otras palabras, 

el espacio con iluminación natural sobresale debido a la homogeneidad de luz artificial, 

de los demás espacios del museo. 

La ventilación en el proyecto se produce igual que en las casas zapotecas. Es 

decir, el museo mantiene la ausencia de ventanas, cuenta con muros anchos y altos para 

permitir la ventilación natural. Sin embargo, en la fachada de la tienda se tienen 8 

pequeños vanos altos rectangulares de 0.3mx0.9m, con una separación de 0.5m entre 

estos que permiten la ventilación e iluminación natural. 

 

Figura 4.37  

Planta de estructuras 
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Fuente: http://museo-cajete.blogspot.pe/ 
Elaboración propia 
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 Estudio de casos análogos: referentes nacionales 4.3

4.3.1 Museo de Cao (Trujillo, Perú) 

Tabla 4.4  

Datos Museo de Sitio Cao 

 
 
 

 

v Descripción 

El Museo de Sitio Cao se construyó en el año 2008, dentro del Complejo arqueológico 

El Brujo situado en la Provincia de la Libertad, Perú. 

El museo se organiza en base a cinco módulos que se conciben de manera 

orgánica. Estos plantean relaciones espaciales entre los mismos y relaciones visuales 

con el entorno, resultando filtros visuales con los montículos del Sitio. En el medio de 

los volúmenes se concibe un patio. Cada uno de estos volúmenes contiene un programa 

diferente. Primero, dos de los módulos alargados contienen el área de servicio (zona 

privada). El tercer módulo alargado contiene las salas de exposición (zona 

semipública). Por último, los otros dos volúmenes restantes, más cortos, contienen el 

área pública. 

Respecto a la toma de partido, la propuesta de diseño pretende establecer nuevos 

parámetros sensoriales de percepción y de relación tanto en su interior como en su 

exterior (Uccelli, 2012). Para ello, lo logra haciendo quiebres en planta y en las 

secciones de los volúmenes que recortan el paisaje, también se logran con las tensiones 

que se generan entre los volúmenes. Al tomar como punto de partida y referencia al 

sitio geográfico, Uccelli plantea formas y espacios arquitectónicos que surjan de este, 

sin perder su forma arquitectónica (Dreifuss, 2012).  

 

Elaboración propia 
 



 

 
 

129 

v Ubicación y Relación con el entorno 

El museo se encuentra dentro del Complejo Arqueológico El Brujo, en el distrito de 

Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, en el Departamento de La Libertad, a 70 km. 

de la ciudad de Trujillo, Perú. 

Respecto a su relación con el entorno construido, el Museo de Sitio de Cao está 

próximo a la Huaca Cao, mantiene relaciones visuales desde los espacios públicos del 

museo hacia dicho vestigio. 

 

Figura 4.38  

Imagen de localización Museo de Sitio de Cao 

 
 

 

Figura 4.39  

Plano de ubicación Museo de Sitio de Cao 

 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
 

Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia 
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Figura 4.40  

Plano de análisis viario del Complejo Arqueológico El Brujo 

 
 

 

 

Figura 4.41  

Elevación donde se entiende relación del proyecto con el entorno 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 

 

Fuente: Eduardo Hirose (2015) 
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v Programa y Relaciones Programáticas 

Figura 4.42  

Organigrama funcional y relaciones espaciales  

 
 

 

v Tipología Espacial 

La tipología de este museo está considerada dentro del llamado Museo Contenedor, con 

el subtipo la Caja en el paisaje. La arquitectura genera un grado de sensibilidad con el 

entorno arqueológico, las formas y las tensiones entre sus volúmenes conllevan a 

ensalzar los valores paisajísticos. 

Elaboración propia 
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El edificio se compone en base a la articulación de cinco módulos distintos los 

cuales “por un lado, permiten configurar espacios interiores exteriores con diversos 

niveles de relación con el sitio arqueológico y, por otro lado, como la arquitecta Claudia 

Uccelli plantea, permitirán que el museo continúe creciendo.”  (Dreifuss, 2012). Ello 

genera que el visitante no solo tenga un recorrido interesante en sí mismo, sino además, 

que el museo se conciba como una “herramienta de descubrimiento del entorno 

existente alrededor.” (Dreifuss, 2012). En el interior de las salas se tiene esa misma 

sensación de recorrido.  

 

Figura 4.43  

Tipología: Caja en el paisaje (Museo de Sitio de Cao) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 10 m0

Tipología: Arquitectura Orgánica
Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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v Público - Privado 

Figura 4.44  

Planta: público, semipúblico y privado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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Figura 4.45  

Cortes del Museo de Sitio de Cao 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y 

privado. 

Figura 4.46  

Porcentaje de áreas 

 
 

 

• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la circulación en las salas de exposición permanente (las galerías), se tiene 

un ordenamiento espacial de tipo recorrido lineal continuo (o de encadenamiento 

lineal), desde la Sala 1 hasta la Sala 7, en un mismo volumen. El concepto de 

exposición es la orientación temática, como expone Neufert (2009). Su relación 

recorrido-espacio es de tipo “acabar en un espacio” (termina en la Sala 7). Los paquetes 

funcionales público y privado se desarrollan en los otros 4 volúmenes del proyecto cada 

uno con su propia circulación interna. 

Tanto en el exterior como en el interior del museo, se propone como una 

herramienta de descubrimiento del entorno existente. En el interior, los cambios de 

altura y vanos logran que el visitante siga descubriendo el espacio museográfico fluido, 

sala por sala, y no lo perciban como un solo gran espacio  de un gran recorrido sin 

interrupciones. Este es parte del guión museográfico, es decir, el hecho de sorprender al 

visitante a partir de mostrarle parte de la próxima habitación sin percibirlo del todo. Así 

también, este factor por descubrir es acentuado con el uso de la luz natural, directa e 

indirecta, y su repentina oscuridad proyectada en la puesta museográfica (Dreifuss, 

2012). 

Elaboración propia 
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La fluidez espacial en las secciones del edificio se da por medio del juego de 

rampas y las inclinaciones de las cubiertas. “Al mismo tiempo se establece un paralelo 

entre la volumetría del museo y la topografía de la zona, caracterizada por suaves 

desniveles en los que se emplazan los restos arqueológicos.” (Dreifuss, 2012). 

 

Figura 4.47  

Análisis de flujos y circulaciones (Planta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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Figura 4.48  

Análisis de flujos y circulaciones (Cortes) 

 

 
 

 
 
 

v Tecnología 

La estructura, y principal material utilizado, es un vaciado de concreto expuesto. Los 

muros portantes de las salas de exposición tienen una luz mínima de 5 metros (sala 2) y 

un máximo de 7.5 metros (sala 6). Además, se ha utilizado vidrio para ventanas y 

adoquines en la superficie del suelo del patio.  

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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La iluminación en el proyecto, o mejor dicho en los módulos, se da por medio 

de la luz natural, directa e indirecta.  

Se aprovecha la ventilación natural por medio de pequeños vanos circulares de 

0.2 m de diámetro que van a lo largo de los muros y en su parte superior. Estos son 

colocados en las zonas donde se aprovecha la orientación del viento, excepto en el sala 

donde está la Señora de Cao porque esta pieza expuesta requiere un ambiente 

climatizado y controlado. 

 

Figura 4.49  

Planta de estructuras 

 
 

 

 

v Impacto Social 

A partir de este proyecto, las comunidades más cercanas tienen mayor concientización 

de los sitios arqueológicos de su contexto. Además, ha impulsado el trabajo en la zona 

como el desarrollo de servicios turísticos, la producción de manualidades (tejidos y 

cerámicas) hecho por los locales, trabajos que son vendidos en la tienda del museo. 
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Fuente: http://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
Elaboración propia 
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4.3.2 Museo de Sitio de Túcume (Chiclayo, Perú) 

Tabla 4.5  

Datos Museo de Sitio Túcume 

 
 

 

v Descripción 

El proyecto consta de dos museos. El primero fue proyectado por el Arq. Jorge 

Cosmópolis Bullón, en el año 1993, ejemplo que se analizará debido a su gran aporte 

arquitectónico. En ese sentido, la edificación sobre sale de otros casos similares porque 

está construido a partir de la técnica constructiva del lugar: de las capillas coloniales en 

el sitio. Sin embargo, debido al poco aforo y a la gran demanda de la afluencia del 

público se decidió construir su ampliación próximo al proyecto original (a una distancia 

1000 m. en el sentido Sur). Esta nueva edificación permite un aforo mayor; sin 

embargo, sus estrategias proyectuales no aportan para un museo referente. 

El proyecto de Cosmópolis se organiza en base a cuatro volúmenes, es decir, 

cuenta con dos volúmenes de dimensiones grandes y las otras dos pequeñas. Por un 

lado, cuenta con el parador turístico, con zona pública y privada (la boletería) con 

espacio de sol y sombra y techado, respectivamente. Por otro lado, se tiene el volumen 

del museo que contiene solo una sala de exposición permanente. Mientras que los 

volúmenes de dimensiones pequeñas son espacios que contienen los servicios 

complementarios, como los servicios higiénicos. La arquitectura es concebida con 

materiales y la técnica tradicional de adobe, barro y madera al natural en sus cuatro 

volúmenes. 

Elaboración propia 
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Respecto a la toma de partido, el diseño incorpora los elementos de la 

arquitectura prehispánica. Por tanto, se usa el montículo, la caña brava, la rampa, los 

“horcones” de madera de algarrobo conocida como las “ramadas”, pero 

reinterpretándolos aplicados a una arquitectura contemporánea (Cosmópolis, 2010). El 

proceso constructivo de la sala de exposición se logra siguiendo del modelo de las 

capillas coloniales tempranas hechas con mano de obra indígena. 

 

v Ubicación y Relación con el entorno 

Respecto a su ubicación, ambos museos de sitio se encuentran en el recinto 

arqueológico de Túcume, dentro del Área Arqueológica Intangible, en el distrito de 

Túcume, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque y al Noreste del Perú. El 

gran complejo arqueológico tiene restos de las 26 pirámides.  

Respecto a la relación con el entorno, los museos se emplazan con un entorno 

árido debido a los restos del complejo arqueológico. Se tiene un entorno rodeado de 

cultivos tradicionales como el algarrobo y por caseríos La Raya y San Antonio. Dos de 

los tres poblados se encuentran dentro de la Zona de Intangibilidad de Túcume, 

producto de las invasiones y del crecimiento urbano de las últimas décadas del siglo 

XX. El entorno que preserva en el presente es muy parecido al que se tenía en el pasado 

precolombino, en referencia a la vegetación y a los cultivos. 

 

Figura 4.50  

Imagen de localización del Museo de Sitio Arqueológico Túcume 

   
 Fuente: Google Earth (2018) 

Elaboración propia 
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Figura 4.51  

Plano de ubicación Museo de Sitio Túcume 
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Obtenido de: https://museodelili.wordpress.com/2012/01/30/planos-complejo-arqueologico-
tucume/ 
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Figura 4.52  

Análisis viario 

 
 

 
 

 
 

v Programa y Relaciones Programáticas 

Figura 4.53  

Organigrama funcional y relaciones espaciales  

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Cosmópolis, Jorge (2010). Obtenido de: http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 
Elaboración propia 
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v Tipología Espacial 

La tipología es considerada dentro del llamado Museo-Contenedor. Debido a sus trazos 

simples y funciones programáticas (incluyendo su museología), no se le considera 

ningún subtipo.  

 

Figura 4.54  

Tipología Museo Contenedor 

 
 

 

v Público - Privado 

Figura 4.55  

Planta público, semipúblico y privado 

 
 

Tipología: Museo-Contenedor

40 8 12m

Museo

Atrio Parador

Patio
Ingreso

S.H. 
Público

Fuente: Cosmópolis, Jorge (2010). Obtenido de: http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 
Elaboración propia 

 

Fuente: Cosmópolis, Jorge (2010). Obtenido de: http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 
Elaboración propia 
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• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y privado 

Figura 4.56  

Porcentaje de áreas 

 
 

 

• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la circulación en las salas de exposición permanente, se tiene un 

ordenamiento espacial de tipo planta libre cuyo concepto de exposición es el objeto de 

exposición orientado, como expone Neufert (2009).  

Figura 4.57  

Análisis de flujos y circulaciones (Planta) 

 

Elaboración propia  

 

Fuente: Cosmópolis, Jorge (2010). Obtenido de: http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 
Elaboración propia 
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v Tecnología 

La sala de exposiciones del antiguo museo cuenta en el medio de este espacio con una 

crujía estructural de pilotes de madera algarrobo (horcones) de 0.4 m de diámetro. Se 

tiene así, dos filas longitudinales de pilotes que distan entre sí a 4.0 m de largo y 4.5 m 

de ancho entre ambas filas. Esta estructura de horcones soporta el techo a través de las 

vigas del mismo tipo de madera. En cambio, la estructura cambia en sus extremos, en 

ambas fachadas laterales ya que cuenta con pilotes de adobe, en forma de cruz de 0.8 m 

de longitud. 

Respecto a la iluminación, la sala de exposiciones aprovecha la luz natural de 

modo lateral a lo largo de su fachada orientada hacia el sur por medio de pequeños 

vanos rectangulares de 0.3 m ancho por 0.7 m de largo que se sitúan en su parte 

superior. Además, cuenta con iluminación artificial (downlights) en los objetos 

exhibidos de la sala de exposición, en los servicios higiénicos y en la boletería. Se 

cuenta con una ventilación natural directa en el Parador o “ramada”, espacio de sol y 

sombra. 

 

Figura 4.58  

Planta de estructuras 
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Fuente: Cosmópolis, Jorge (2010). Obtenido de: http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 
Elaboración propia 
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v Impacto Social 

Una de las labores de la gestión del museo es promover y desarrollar diversas 

actividades relativas a la incorporación de la comunidad local en tareas de conservación 

y desarrollo turístico. Por tanto, se ejecutan actividades de educación para la 

conservación mediante talleres de capacitación dirigidos a artesanos, prestadores de 

servicio de transporte, formación de guías locales, restaurantes, centros educativos y 

organizaciones diversas. Además, se promueve la conformación de microempresas y la 

obtención de micro créditos, como señala la organización encargada en la dirección del 

Museo de Sitio de Túcume por parte del Ministerio de Cultura. 

Para ello, se ha contado con el apoyo de la Unión Europea, la Embajada 

Británica, empresas locales, organismos de desarrollo local, regional y nacional e 

instituciones culturales extranjeras. Para dar continuidad a este proceso, el museo ha 

impulsado la creación de una organización de coordinación local llamada Asociación 

para la Conservación del Patrimonio y el Desarrollo Turístico (ACODET). 

Es un organismo compuesto por la Municipalidad de Túcume, el Museo de 

Sitio, la Gobernación, el Club de Turismo y maestros de la localidad. ACODET 

fomenta una acción conjunta y da iniciativa abierta a la participación de cualquier 

persona que esté bajo sus objetivos y fines en base a cuatro áreas: 

a) Investigación y Conservación 

b) Educación 

c) Promoción y Difusión 

d) Regulación de Servicios Turísticos 

De este modo, el Museo aspira que la conservación del patrimonio arqueológico 

y cultural, en general, debe darse por todas las personas y no solo debe ser tarea de 

especialistas; esfuerzo a largo plazo, con sólidas bases educativas. Así la Dirección del 

Museo de Sitio de Túcume afirma este proceso con su siguiente cita: “Los esfuerzos de 

conservación deben proporcionar beneficios tangibles a la comunidad local y el Museo  

debe integrarse en los programas de desarrollo de la comunidad” (Museo de Túcume, 

2017, p. 1). 
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Tabla 4.6  

Turistas que visitan el Museo de Túcume 

 
 

4.3.3  Museo de Sitio Pachacamac (Lima, Perú) 

Tabla 4.7  

Datos Museo de Sitio Pachacámac 

 
 

 
v Descripción 

El Nuevo Museo de Sitio de Pachacámac, 2015, se emplaza en el mismo lugar donde se 

emplazaba el antiguo, construido por Arturo Jiménez Borja, 1965, dentro del Santuario 

Arqueológico de Pachacámac.  

El museo se organiza en base a cinco volúmenes, cada uno con programa 

diferenciado y relacionado al servicio privado, área pública, y semipública, en las 

plantas y cortes del proyecto. Dos de los volúmenes corresponden a sala de exposición, 

en una se encuentra la sala permanente. La otra, está diseñada para la sala de exposición 

temporal, la primera más grande que la última. Entre los volúmenes existen los caminos 

(rampas y escalinatas) que descienden finalmente a la Plaza María Rostworowski. Los 

Obtenido de: www.bvpad.indeci.gob.pe 
 

Elaboración propia 
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espacios entre los volúmenes generan filtros visuales que enmarcan distintas partes del 

sitio arqueológico.  

El proyecto tiene un área libre total de 4,824 m2 y un área techada de 3,093 m2. 

El proyecto arquitectónico cuenta con cuatro zonas o sectores que se detallará en el 

acápite de lo “Público-Privado”. 

Respecto a la toma de partido, la estrategia del proyecto se basa en los caminos 

de peregrinaje, idea recuperada de los templos de Pachacámac, en los que sus antiguos 

habitantes recorrían los espacios del recinto a partir de calles con muros anchos y altos. 

Por tanto, estos vacíos entre los cuerpos del museo hacen referencia a los caminos 

prehispánicos, llevando a los visitantes a recorrer los diferentes espacios del proyecto. 

Es decir, el camino inicia en la boletería, pasa por la sala de exposición permanente, 

luego por la cafetería y tienda y remata en la plaza. Un gesto importante son los filtros 

visuales (por medio de los vacíos entre los volúmenes) que se dan en el recorrido hacia 

las salas de exposición donde se enmarcan partes del monumento. Además, los 

volúmenes se pliegan en forma de quiebres los cuales conducen a estos caminos. Se 

direccionan y enfocan las miradas del visitante hacia el monumento. En referencia a los 

muros de tierra prehispánicos, se evita la composición de vanos y perforaciones. El 

museo surge, entonces, desde su relación con el territorio, de su trazo topográfico y de 

la posibilidad de erigirse como mediador con el Santuario (Llosa-Cortegana, 2016). 

 

v Ubicación y Relación con el entorno 

El proyecto se ubica en el distrito de Lurín, sur de Lima, dentro del Santuario 

arqueológico de Pachacámac. El museo se emplaza cerca de la entrada del complejo 

arqueológico y próximo de la Antigua Panamericana Sur, autopista importante de la 

zona. 

Se emplaza en una zona desértica en el que se caracteriza por la presencia de 

tres importantes valles parcialmente próximos: el Chillón, el Rímac y el Lurín. 
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Figura 4.59  

Imagen de localización del Museo de Sitio de Pachacámac 

  
 
 
 

 

Figura 4.60  

Plano de ubicación Museo de Sitio de Pachacámac 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo de Sitio de Pachacámac (s.f.) 
Elaboración propia 
 

Fuente: Google Earth (2018) 
Elaboración propia 
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Figura 4.61  

Análisis viario 

 

 

Figura 4.62  

Sección donde se entiende relación del proyecto con el entorno 

 

 
 

 

 

 

Corte 2: Sala de exposición 

410 m Pirámide con
Rampa N.1

66 m 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  
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Figura 4.63  

Organigrama funcional y relaciones espaciales  

 
 

 

v Tipología Espacial 

La tipología de este museo está considerada dentro del llamado Museo Contenedor, con 

el subtipo la Caja en el paisaje. El proyecto surge desde su relación con el territorio y a 

partir de su trazo topográfico.  

 

Elaboración propia 
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Figura 4.64  

Tipología espacial 

   

 
v  Público - Privado 

Figura 4.65  

Plantas del Museo de Sitio de Pachacámac 

 
 

                                                                  (Continúa) 

 

 

 

 

 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
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(Continuación) 

 

 

Figura 4.66  

Cortes del Museo de Sitio de Pachacámac 

 

                                                                            (Continúa)  

 

 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  
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(Continuación) 

 

 

• Diagrama comparativo de porcentaje de área público, semipúblico y privado 

Figura 4.67  

Porcentaje de áreas  

 
 

 

 

 

 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  

Elaboración propia 

 



 

 
 

155 

• Análisis de flujos y circulaciones 

Respecto a la circulación en la Sala de Exposición Permanente se tiene un 

ordenamiento espacial de tipo recorrido circular (con una entrada y una salida) cuyo 

concepto de exposición es de tipo orientación temática, en base a los diferentes periodos  

de la cultura prehispánica, debido a su museografía, pese a que la sala es de una planta 

abierta, como expone Neufert (2009). 

 

Figura 4.68  

Análisis de flujos y circulaciones (plantas) 

 

 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  
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Figura 4.69  

Análisis de flujos y circulaciones (cortes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  

 



 

 
 

157 

Figura 4.70  

Circuito arqueológico  

 

 

 

 

v Tecnología 

Su estructura de muros portantes son de concreto expuesto al igual que sus vigas (ver 

figura de abajo 5.75). El material más utilizado fue el concreto expuesto, con el objetivo 

de dar a expresar la masa del proyecto. Otros materiales usados fueron columnas y 

vigas de acero en perfiles (I) que se colocan en la tienda y en la cafetería. El cristal es 

utilizado para ventanas y puertas vaivén. Respecto a los materiales usados en su 

museografía, estos son estructuras de metal revestida de drywall y su cielo raso es de 

color grafito oscuro que es recortado y suspendido en muros y estructuras para 

enmarcar las vitrinas. 

Fuente: Museo de Sitio de Pachacámac (s.f.) 
Elaboración propia 
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Figura 4.71 Plantas de estructuras 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

v Impacto Social 

Según la arquitecta a cargo de la Gestión del Museo de Sitio de Pachacámac, Carmen 

Rosa Uceda (2017), señala que las visitas se incrementado en un 13% con respecto al 

año pasado, haciendo una cifra record de 153,177 visitas. Del resultado, se deduce que 

hay un mayor interés del públicos nacional así como del extranjero por conocer y 

disfrutar los hallazgos de la arqueología de Pachacámac. 

Obtenido de: https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-
arquitectos 
Elaboración propia  
 



 

 
 

159 

Además, enfatiza en que las nuevas instalaciones permiten el correcto desarrollo 

educativo que se realizan con los colegios del entorno (Lurín, Villa El Salvador, 

Pachacámac). Asimismo, cuentan con el Programa de Desarrollo Comunitario, 

conformado por grupo de mujeres artesanas de los asentamientos del entorno 

capacitadas por la gestión del museo para elaborar productos utilitarios con la 

iconografía del santuario. En ese sentido, estos se venden en la nueva tienda del museo 

y así se genera ingresos que significa una mejora en la calidad de vida de sus familias y 

comunidad. 

 

 Cuadro comparativo de ratios de m2 por usuario de los casos análogos 4.4

Tabla 4.8  

Ratios de m2 por usuario de los museos analizados 

 

Ratios	de	
m2	por	
usuario	

(Museo	de	
Altamira)

*dimensionamiento
**variable		

de	
ambientales

Ratios	de	m2	
por	persona	
(Museo	de	la	
Acrópolis)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Ratios	de	m2	
por	persona	
(Museo	de	
Sitio	de	
Oaxaca)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Ratios	de	m2	por	
persona	(Museo	

de	Sitio	de	
Cajamarquilla)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Auditorio 1.4	m2 4%	del	a.c. 1	m2 2%	del	a.c. ------ ------ 1.2	m2 4%	del	a.c.
Sala	de	exposición3.5	m2 45%	del	a.c. 4	m2 67%	del	a.c. 2.50	m2 37	%	del	a.c. 3	m2 17%	del	a.c.
Sala	de	usos	múltiples1.5	m2 4%	del	a.c. ------ 4%	del	a.c. ------ ------ 1	m2 14%	del	a.c.
Biblioteca 6.6	m2 6%	del	a.c. ------ ------ ------ ------ 4.5	m2 4%	del	a.c.
Cafetería 4	m2 5%	del	a.c. 2.5	m2 5%	del	a.c. 	2	m2 7%	del	a.c. 1.5m2 5%	del	a.c.
Hall 6	m2 5%	del	a.c. 8	m2 4%	del	a.c. 4.5	m2 21%	del	a.c. 6	m2 4%	del	a.c.
SS.HH. ------ 3%	del	a.c. ------ 4%	del	a.c. ------ 4%	del	a.c. ------ 5%	del	a.c.
Oficinas	administrativa5	m2 6%	del	a.c. 12	m2 3%	del	a.c. ------ 6%	del	a.c. 10	m2 3%	del	a.c.
Laboratorio 10	m2 ------ ------ ------ ------ ------ 1.	5	m2 1%	del	a.c.
Talleres	
(museografí
a,	
restauración
,	etc)

10	m2 ------ ------ ------ ------ ------ 5	m2 6%	del	a.c.

Cocina 8	m2 2%	del	a.c. 12	m2 2%	del	a.c. 8	m2 2%	del	a.c. 10	m2 4%	del	a.c.
comedor	privado------ ------ ------ ------ ------ ------ 1.5	m2 2%	del	a.c.
boleteria 5	m2 2%	del	a.c. 6m2 2%	del	a.c. 6	m2 7%	del	a.c. 5	m2 1%	del	a.c.

depósitos** 30	m2

24%	de	
salas	de	

exposición 25	m2

6%	de	salas	
de	

exposición 16m2

24%	de	
salas	de	

exposición 35	m2

71%	de	
salas	de	

exposición

Ratios	de	
m2	por	
persona	
(Museo		
Cao)

*dimensionamiento
**variable		

de	
ambientales

Ratios	de	m2	
por	persona	
(Museo	de	
Sitio	de	
Túcume)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Ratios	de	m2	
por	persona	
(Museo	de	
Sitio	de	

Pachacámac)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Ratios	de	m2	por	
persona	(Museo	

de	Sitio	de	
Cajamarquilla)

*dimension
amiento

**variable		
de	

ambientales

Auditorio 1.4	m2 7%	del	a.c. ------ ------ ------ ------ 1.2	m2 4%	del	a.c.
Sala	de	exposición	3	m2 25	%	del	a.c. 	3	m2 74%	del	a.c. 	3	m2 26%	del	a.c. 3	m2 17%	del	a.c.
Sala	de	usos	múltiples------ 2%	del	a.c. ------ ------ 3	m2 6%	del	a.c. 1	m2 14%	del	a.c.
Biblioteca ------ ------ ------ ------ 5	m2 1%	del	a.c. 4.5	m2 4%	del	a.c.
Cafetería ------ 2%	del	a.c. ------ ------ 1.5	m2 3%	del	a.c. 1.5m2 5%	del	a.c.
Hall 6	m2 2%	del	a.c. 7	m2 ------ ------ ------ 6	m2 4%	del	a.c.
SS.HH. ------ 5%	del	a.c. ------ 12%	del	a.c. ------ 7%	del	a.c. ------ 5%	del	a.c.
Oficinas	administrativa8	m2 1%	del	a.c. ------ 2%	del	a.c. 8	m2 4%	del	a.c. 9	m2 3%	del	a.c.
Laboratorio 3	m2 2%	del	a.c. ------ ------ 1.5	m2 3%	del	a.c. 1.	5	m2 1%	del	a.c.
Talleres	
(museografí
a,	
restauración
,	etc)

9,5	m2 5%	del	a.c. ------ ------ 9	m2 9%	del	a.c. 8	m2 6%	del	a.c.

Cocina ------ 1%	del	a.c. ------ ------ ------ ------ 10	m2 4%	del	a.c.
comedor	privado1.5	m2 2%	del	a.c. ------ ------ ------ ------ 1.5	m2 2%	del	a.c.
boleteria 5	m2 1%	del	a.c. 4	m2 6%	del	a.c. 4	m2 1%	del	a.c. 5	m2 1%	del	a.c.

depósitos** 18	m2

55%	de	
salas	de	

exposición 28	m2

6%	de	salas	
de	

exposición 25	m2

94%	de	
salas	de	

exposición 30	m2

71%	de	
salas	de	

exposición

39% 7% 58% 32%

35% 8% 12%

21% 20% 27%

22%

46%

32%

22%

40% 73% 15% 46%

45% 54% 20%

20% 38% 68%

Elaboración propia  
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 Cuadro comparativo de casos análogos 4.5
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 Conclusiones parciales 4.6

Se han tomado tres proyectos internacionales y tres nacionales en los que se evidencia 

que se mantiene un concepto o discurso arquitectónico que forma parte de las 

estrategias proyectuales en relación con el lugar (sitio arqueológico donde se emplazan) 

y que se vincula con los objetos exhibidos en cada uno de ellos.  

En cuanto a la ubicación y su relación con el entorno, se resalta el modo 

adecuado de emplazamiento que deben tener estos museos sobre el vestigio, debido a 

que se encuentran cerca de la vía vehicular. Asimismo, la zona de estacionamiento se 

ubica próxima al ingreso del museo. Por otro lado, cuentan con un correcto lugar en el 

entorno arqueológico construido; es decir, han sabido ubicarse correctamente en el 

espacio con el objetivo de crear una relación visual y un acercamiento con el sitio y su 

paisaje.  

Se han adaptado a la topografía y se han logrado fundir con el paisaje, como es 

el caso del Museo de Altamira. Por otro lado, han implementado como parte del 

recorrido público los vestigios descubiertos con el fin de acercarlos al ingreso del 

mismo museo, como es el caso del Museo de la Acrópolis; o han creado tensiones 

visuales entre su volumetría con el paisaje, como ocurre en los Museos de Sitio 

Nacionales. Estos museos no compiten ni en altura ni en masa tectónica con su entorno 

arqueológico y/o urbano inmediato. 

De esta manera, en cuanto a la relación con el entorno, se puede afirmar que los 

Museos de Sitio analizados no ganan protagonismo frente a su paisaje arqueológico. 

Por el contrario, han aprovechado, en algunos casos, la presencia de restos para preparar 

a los visitantes en la entrada al espacio museable y, a su vez, generar una primera 

aproximación simbólica por medio de vistas sugerentes que enmarcan el paisaje del 

sitio. Asimismo, el emplazamiento de los museos analizados ha sido pensado para 

aprovechar la luz natural, dependiendo de la latitud donde se ubican, y vientos 

predominantes. 

En relación con la tipología espacial, en todos los casos, sin importar si se 

ubican en el ámbito nacional o internacional, las funciones de la edificación salen de 

esa “caja” (o “continente”) a partir de espacios públicos, como los miradores, las 

cafeterías o los propios recorridos arqueológicos a nivel espacial que conducen hacia el 

vestigio a visitar. Esto ocurre, debido a que el concepto intrínseco de los Museos de 
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Sitio implica el recorrido público hacia el vestigio, como una suerte de “museo al aire 

libre”. 

Las variaciones tipológicas mencionadas se definen en relación con el contexto 

urbano o rural en el cual se emplaza el sitio arqueológico. Sin embargo, dependen, a fin 

de cuentas, del proceso de diseño (estrategias proyectuales). 

En relación con el ámbito público y privado, se han analizado diversos aspectos. 

Respecto de las características de los paquetes funcionales público, semipúblico y 

privado, vistos en plantas y cortes, si el proyecto se desarrolla en varios cuerpos o 

edificaciones, estas estarán en un cuerpo distinto, siendo el programa público el que 

conecte estos cuerpos por medio de una plaza o patio.  

Cabe resaltar que las diferencias entre el ecomuseo y el Museo al Aire Libre con 

respecto al Museo de Sitio se basan en el programa que cada una contempla. El de este 

último posee una mayor complejidad en sus relaciones programáticas, pues además de 

los espacios ya convencionales (como espacio de exposición y vestíbulo) requiere de 

otros sectores, como sala de usos múltiples, sala de investigación, áreas de conservación 

y restauración, cafetería, entre otros. Estos ambientes hacen del Museo de Sitio ese 

espacio de antesala al sitio arqueológico y donde se desarrolla aquel “menú de 

experiencias memorables”, como explica Monpetit 2005. 

 

Figura 4.72  

Esquema de flujos y circulaciones previo al Museo hacia el vestigio 

 
 

 

 

Elaboración propia  
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Figura 4.73  

Esquema de flujos y circulaciones en un museo de varias volumetrías  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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 CAPÍTULO V: MARCO CONTEXTUAL 
 

 

 Aspecto descriptivo de la zona arqueológica de Cajamarquilla  5.1

5.1.1 Entorno y tipo de construcciones de Cajamarquilla en la época 

prehispánica 

Respecto a la descripción general del complejo arqueológico de Cajamarquilla, ubicado 

en el distrito de Lurigancho-Chosica, se sabe que contaba con plazas, centros 

ceremoniales, depósitos e incluso arquitectura funeraria. Las primeras evidencias 

funerarias se realizaron en base a las excavaciones hechas por el arqueólogo Max Uhle, 

pues se encontraron 34 entierros en los terrenos de la Hacienda Nievería (al Suroeste 

del complejo), como indica Juan Domingo Mogrovejo (1999). 

Las construcciones de Cajamarquilla se concibieron durante dos ocupaciones 

diferentes en tiempos: la primera por la Cultura Lima y la segunda por la Cultura 

Ychma. En tiempos de la Cultura Lima, a fines del periodo Intermedio Temprano, 

Cajamarquilla era ya un gran centro urbano (Mogrovejo, 1999). Posteriormente, con la 

ocupación de la cultura Ychma, en el Intermedio Tardío, se cubrieron las 

construcciones más tempranas y el espacio fue densificándose hasta llegar a expandirse 

del modo en que lo conocemos hoy. 

En cuanto a los sectores aún legibles que conforman Cajamarquilla, se evidencia 

un sistema muy complejo de ambientes con programas funcionales (galerías, patios, 

entre otros) y pasadizos al que se añade la existencia de depósitos subterráneos que 

sirvieron para almacenar cultivos (silos). Asimismo, se erigieron huacas y conjuntos 

habitacionales separados por calles y plazas, en base al análisis de Ruth Shady8 

(Mogrovejo, 1999). Shady 1988, citado en Mogrovejo (1999), declara que “ciudades 

como Cajamarquilla son producto de la consolidación económica de su región y de la 

producción para el mercado. Para ello su ubicación es estratégica, pues le permitiría 

exportar sus productos, sirviendo de intermediario de las mercancías producidas por 

cada nación” (p. 234). 

                                                
8 Ruth Shady Solís, arqueóloga peruana explica el desarrollo territorial, político, cultural y económico de 
Cajamarquilla durante la ocupación de la Cultura Lima en su trabajo de investigación La época Huari 
como interacción de las sociedades regionales, en el año 1988. 
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A continuación se hará énfasis de manera detallada en los tipos de 

construcciones que conforman Cajamarquilla. En los conjuntos o sectores que los 

arqueólogos han denominado con los distintos nombres de los investigadores que han 

excavado en el lugar. En tal sentido, se presentan cuatro complejos: 

• Complejo Villar Córdova, 

• Complejo Julio C. Tello, 

• Complejo Sestieri, 

• Complejo Jorge C. Muelle. 

Los conjuntos Julio C. Tello y Villar Córdova son presididos por las respectivas 

pirámides de igual nomenclatura. Ambos guardan similitudes entre sí, así como con 

otros sitios arqueológicos de la cultura Lima, como el complejo Maranga, Huaca 

Pucllana o el Templo Viejo en Pachacámac. Por ejemplo, presentan las siguientes 

características: 

• Son pirámides escalonadas 

• Tienen muros perimétricos que encierran el conjunto arquitectónico de 

forma mayormente trapezoidal 

• Cuentan con patios o plazas donde se desarrollaban las festividades con 

temática al consumo de alimentos y bebidas 

• Presentan cerámicas del periodo Lima Tardío 

Sin embargo, tienen también algunas diferencias. El conjunto Villar Córdova es 

el más grande y más antiguo de la cultura Lima. Se trata de un edificio en forma de L 

que cuenta con 20 metros de altura. Se encuentra enmarcado por grandes muros 

perimetrales, que actualmente parecerían sinuosidades en los mapas. Además, una 

pirámide trunca orientada de Noreste a Sureste, tiene en el centro una plataforma grande 

adosada y con plataformas pequeñas hacia su lado derecho (Segura, 2014). 

El conjunto J. C. Tello está conformado por un cuerpo de plataformas más 

pequeño y menos alto que el conjunto Villar Córdova. Se caracteriza por una serie de 

plazas laterales y porque cuenta con silos o grandes pozos de almacenamiento, detalle 

típico de Cajamarquilla. Asimismo, el muro está hecho de “adobón” o tapial. 

Finalmente, la pirámide tiene siete metros de altura y ocupa un área de 9,900 m2. 
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Un segundo tipo de estructuras son los grupos amurallados que tienen por 

estructura principal a una pequeña pirámide, como Kroeber o D’Harcourt. 

Un tercer tipo de estructuras incluye a los grupos amurallados sin pirámides, 

como El Laberinto, sector en el que se hará mayor énfasis en esta investigación debido 

a que representa el único vestigio habilitado para la visita pública en el sitio. Fue 

construido por la Cultura Ichma, y en cuanto a su descripción espacial se conoce lo 

siguiente: tiene un único ingreso, que lleva hacia la gran plaza y que, a su vez, cuenta 

con un podio o estrado al que se sube por una de sus escaleras. A partir de ese gran 

espacio público se puede acceder a otros ambientes, recorriendo estrechos y 

zigzagueantes pasadizos que rematan en patios y en una gran cantidad de pequeños 

recintos, como apunta el arqueólogo Lizardo Tavera Vega (2004). 

Un cuarto tipo son las estructuras de un solo nivel que no forman parte de 

ningún grupo o conjunto. Tavera (2004) explica que no hay un orden claro de uso y 

función, posiblemente formaron parte de la arquitectura residencial donde se 

desarrollaban actividades públicas y domésticas alrededor de las grandes pirámides. 

Cabe resaltar que el cuarto tipo de estructuras no han sido investigadas de 

manera profunda por arqueólogos, así como tampoco los sectores Kroeber y D’Harcourt 

(segundo tipo de estructuras), debido a que se ha dado prioridad a aquellos más 

importantes, como las construcciones del primer y tercer tipo. Asimismo, el único 

sector que ha sido restaurado y ha tenido gestión de conservación es el de El Laberinto. 

Los demás no se encuentran en condiciones para el recorrido turístico, pues carecen, 

por ejemplo, de un camino accesible para llegar a las plataformas, o de un plan de 

manejo de conservación y restauración según los criterios específicos de los 

arqueólogos a cargo. 

En general, al sitio arqueológico de Cajamarquilla le falta señalética y un 

circuito arqueológico formal. El único que existe no es una ruta registrada ni aprobada 

por el Ministerio de Cultura, pues consiste en un recorrido que depende de las 

necesidades del visitante, en cuestiones de interés por conocer los sectores del 

complejo, y es ofrecido por un arqueólogo encargado que trabaja en el Centro de 

Interpretación de Cajamarquilla. 
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Materiales y técnicas de constructivas 

En el caso de estudio, el barro es el único material usado para levantar muros y pisos. 

Por tanto, se utilizó la técnica de tapial o adobón, la cual consiste en formar grandes 

bloques o capas de barro vaciados en gaveras in situ, método muy similar al que se usa 

hoy para trabajar el concreto encofrado. Los vanos de ingreso en los muros de tapial no 

se hacían al momento del encofrado del barro sino, después, una vez terminado el 

adobón, como explica Tavera (2004). 

El adobón fue la técnica preferida por la Cultura Lima, a pesar de que se han 

encontrado vestigios de adobitos sueltos mezclados con rellenos en otros sitios 

arqueológicos de Lima construidos por ellos mismos. En ese sentido, cabe mencionar 

que la estructura se asienta en un suelo de origen aluvial y formado por una gruesa capa 

de limo endurecido al que llaman yapana, y que es tan firme que se puede cortar por 

bloques. 

 

Figura 5.1  

Emplazamiento de los sectores arqueológicos de Cajamarquilla (1960) 

 

 
 

Nota: La imagen es una fotografía aérea, finales del siglo XIX, en ella se muestra los vestigios 
arqueológicos de Cajamarquilla antes de las ocupaciones por parte de los asentamientos humanos.  
Fuente: Agurto Calvo, Santiago (1983) 
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Figura 5.2  

Plano de los sectores de la Zona Arqueológica de Cajamarquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bueno Mendoza, Alberto (1975) 
Elaboración propia  
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Figura 5.3  

Plano general del Conjunto Julio C. Tello (P.A.C, 1996-1997) 

 
 

 

Figura 5.4  

Pirámide Cerro Culebras semejante a la Pirámide del Conjunto C. Tello 

 
 Fuente: Rafael Segura (2014).  

Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=wgFbZ2wEuH0&t=275s 

Fuente: Rafael Segura (2001) 
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Figura 5.5  

Sector Arqueológico El Laberinto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Cultura del Perú (2011). 
Obtenido de: http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2013/06/cajamarqcatalogo.pdf 
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• Objetos de carácter museográfico encontrados en Cajamarquilla 

 

Tabla 5.1  

Objetos de carácter museográfico de Cajamarquilla 

Investigaciones 
arqueológicas en los 
sectores de Cajamarquilla 
 

Objetos encontrados  
in situ 
 

Museo donde se guardan 
las piezas encontradas 
 

• 1905 - 1908: 
arqueólogo Max 
Uhle excavó 
entierros en 
cementerios 
aledaños a 
Cajamarquilla (Hoy 
llamado Hacienda 
Nievería) 

 

• Ofrendas 
(publicación del 
catálogo de Ann 
Gayton) 

• Cerámica y vasijas 
(fines del periodo 
Intermedio 
Temprano y 
Horizonte Medio iB 
Y 2) 

 

• Museo de la 

Universidad de 

California 

• Museo de 

Arqueológica de 

Pueblo Libre 

 
• 1944: arqueólogo 

Julio C. Tello 
realizó trabajos de 
excavación en 
Cajamarquilla 
(Conjunto Tello) 

 

• Cerámica de la 
Cultura Lima 

 

• Museo Nacional de 
Arqueología, 
Antropología e 
Historia del Perú 
(MNAAH), Pueblo 
Libre, Lima. 

 
• 1963 - 1971: 

trabajos de 
excavación de la 
Misión 
Arqueológica 
Italiana a cargo de 
Pellegrino Sestieri. 
(Conjunto Sestieri y 
Conjunto Tello, 
sector Plaza Oeste, 
1968 – 1971) 

• Conjunto 

Mogrovejo 

• Fragmentos de 
cerámica de estilo 
Maranga 

 

• Museo de 
Arqueológica de 
Pueblo Libre 

• Museo de 
Puruchuco 

 

• 1980 – 1990  
arqueólogo Odón 
Huatuco (Conjunto 
Tello) 

• Muros pintados y 
escaleras 

• Entierros 
 

• MNAAH, Pueblo 
Libre, Lima 
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• Fotos de los objetos arqueológicos encontrados en los conjuntos 

arquitectónicos de Cajamarquilla: 

 

 

  

Cerámica influencia 
Wari 
Sector: Conjunto 
Mogrovejo 
Localización: Museo de 
Puruchuco, Lima 
 

Muros pintados y 
escaleras 
Sector: Conjunto 
C. Tello. 
Localización: 
Conjunto C. Tello 

Plato hondo (No. 
Reg. 1126) cocido 
en atmósfera 
reductora_Pg.50 
Sector: Conjunto 
C. Tello 
Localización: 
MNAAH 
 

Fragmentos de 
mano de moler 
provenientes del 
pozo 90  
Sector: Conjunto 
C. Tello 
Localización: 
Museo de 
Puruchuco, Lima 
 

    
Vista a media altura del 
R-105 durante los 
trabajos de excavación. 
Se observan los pozos y 
depresiones de rellenos 
y cubiertos de 
cerámica. 
Sector: Conjunto C. 
Tello. Localización: 
Museo de Puruchuco, 
Lima 
 

Pozo 91 
mostrando los 
fragmentos de 
cerámica del 
Nivel 3.  
Sector: Conjunto 
C. Tello. 
Localización: 
Museo de 
Puruchuco, Lima 
 

Pozo 91, Nivel: 
fragmentos de 
cerámica. 
Sector: Conjunto 
C. Tello. 
Localización: 
Museo de 
Puruchuco, Lima 
 

Olla grande con 
cuello 
Sector: Conjunto 
C. Tello. 
Localización: 
Museo de 
Puruchuco, Lima 
 

  

 

Hallazgo de restos óseos de 
sacrificio humano: joven 
robusto amarrado con una 

Descubrimiento de 
restos óseos de un 
cóndor de esqueleto 

Cerámica encontrada en 
dos partes: en la tumba 
del cóndor y en la del 
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huaraca (honda confeccionada 
de hilo y algodón) y con una 
vestimenta de taparrabo. 
Autor: Arqueólogo Dante 
Casaretto 
Sector: Conjunto C. Tello 
Localización: MNAAH, 
Pueblo Libre, Lima 

completo y de un 
camélido en tumbas 
separadas, pero 
próximas 
Autor: Arqueólogo 
Dante Casaretto. 
Sector: Conjunto C. 
Tello 
Localización: MNAAH, 
Pueblo Libre, Lima 

camélido 
Autor: Arqueólogo Dante 
Casaretto 
Sector: Conjunto C. Tello 
Localización: MNAAH, 
Pueblo Libre, Lima 

 

5.1.2 Entorno y tipo de construcciones de la zona de Cajamarquilla en la 

actualidad 

Cajamarquilla se encuentra rodeada por viviendas (AA.HH.) en sus direcciones Norte y 

Este. La mayor parte de las estructuras de estas construcciones son de albañilería 

confinada, al igual que los equipamientos urbanos. 

En el Plan de Desarrollo Concertado de 2013 de la Municipalidad Distrital de 

Lurigancho-Chosica (MDLCH) se exponen datos estadísticos importantes sobre las 

viviendas en el distrito. Del poco más de 44 mil viviendas existentes, casi 39 mil 

cuentan con ocupantes presentes, “del total de viviendas del distrito, censadas un 91.2% 

corresponden a viviendas independientes y un 2.2% a viviendas en edificio, lo que nos 

reafirma el carácter de la ocupación extensiva del territorio” (MDLCH, 2013, p. 13), 

como se justifica en los siguientes cuadros del Censo 2007, hechos por INEI: 

 

Tabla 5.2  

Vivienda censada en el distrito de Lurigancho-Chosica 

 
 

 

En la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica, existen cinco tipos 

de construcciones de vivienda en el distrito. El primero está compuesto por viviendas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI  (2007)  
Recuperado de: Plan de Desarrollo Concertado MDLCH (2013) 
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amplias de adobe y quincha con casi 100 años o más de conservación, que 

corresponden a la zona antigua de la ciudad de Chosica. El segundo representa a las 

lotizaciones y urbanizaciones exclusivas (que se guían de las clases altas) gestionadas 

por inmobiliarias que adquieren habilitaciones urbanas en zonas estratégicas con el 

objetivo de que el valor del suelo sea alto. Dentro del Complejo Arqueológico de 

Cajamarquilla estas no existen, pues la mayoría se encuentran en las inmediaciones de 

Chosica y límites con Chaclacayo, o en la zona residencial de Huachipa, como 

urbanización de casas-huertas. El tercer tipo de construcciones lo conforman las 

viviendas unifamiliares más modestas, que se consolidan por cooperativas de vivienda, 

como es el caso del entorno inmediato de Cajamarquilla. Ejemplo de ello son los 

asentamientos humanos Santa Cruz de Cajamarquilla, El Paraíso de Cajamarquilla y El 

Ayllu. Un cuarto tipo, son las ocupaciones como fruto de “invasiones en laderas y 

eriazos predominante en los cerros que bordean la ciudad y en la zona de Jicamarca y 

Nievería” (MDLCH, 2013, pg. 15), ejemplo de ello son los asentamientos humanos 

Casa Huerta La Campiña A y Violeta Correa La Campiña B. Este cuarto tipo de 

viviendas, junto con el tercero, representan las construcciones que más caracterizan el 

entorno urbano de Cajamarquilla, al igual que las invasiones dentro del propio complejo 

arqueológico. El quinto tipo está conformado por las viviendas rurales de adobe en las 

zonas de Huachipa. 

 
  Análisis del rango de condiciones y procesos que afectan Cajamarquilla        5.2

La Zona Arqueológica de Cajamarquilla presenta hoy una serie de condiciones y 

procesos que la afectan tanto en el campo social como legal. Las relaciones que 

establece con el tejido urbano moderno y con el Estado producen presiones urbanas, 

bordes efímeros, acceso descontrolado, baja percepción de seguridad, escasa 

visibilidad, por tanto, resulta difícil que Cajamarquilla pueda integrarse adecuadamente 

a su entorno moderno. A continuación se explicarán a detalle las situaciones 

mencionadas: 

 

• Situación legal y la relación con el Estado 

El Estado parece estar ausente cuando se trata del sitio arqueológico de Cajamarquilla, 

debido a que no garantiza seguridad, mantenimiento, promoción constante e 

investigación, pese a la previa existencia de proyectos arqueológicos como la Misión 
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Arqueológica Italiana (M.A.I.), entre los años 1962-1971, o el Proyecto Arqueológico 

Cajamarquilla (P.A.C.), entre los años 1996-1997, promovidos por el Instituto Nacional 

de Cultura. En cuanto a los temas legales, el recinto está inscrito en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos como propiedad del Estado, cuenta con un plano de 

Delimitación por el INC y está amparado bajo la Ley de Condición Intangible. Sin 

embargo, la realidad es que solo se aprecian paneles informativos que subrayan que el 

Sitio pertenece al Estado, así como dos casetas de seguridad. 

En este sentido, la ausencia del Estado en Cajamarquilla es evidente a 

comparación de otros proyectos arqueológicos como Mateo Salado, Huaca Pucllana o 

Santuario de Pachacámac. Existe un decreto de desalojo dirigido a las personas que han 

invadido el recinto, como por ejemplo el DCS-DGFC/MC, Nº137-2014-DCS-

DGDP/MC, en contra de la señora Felicita Bonifacio. 

Cabe resaltar que en 2013 el Ministerio de Cultura edificó el Centro de 

Interpretación de Cajamarquilla (CIC) al suroeste del recinto. Su objetivo es funcionar 

como espacio didáctico-cultural que permita a los pobladores aledaños y al público en 

general comprender la importancia de este monumento prehispánico por medio de 

paneles ilustrados. Asimismo, el CIC desarrolla talleres de aprendizaje con los colegios 

de la zona para incentivar su valoración y promocionar el sitio. Sin embargo, en el CIC 

no se exhiben las piezas arqueológicas encontradas in situ y además carece de un mayor 

programa arquitectónico pensado, tanto para el usuario, como para los arqueólogos.  

 

• El valor de la tierra y las presiones urbanas 

Cajamarquilla ha sido afectada, desde la década de 1980 hasta hoy, por el desarrollo 

urbano e inmobiliario no regulado, debido a no respetarse los parámetros urbanísticos 

existentes del sitio arqueológico ni el de los predios próximos a este. Un terreno como 

Cajamarquilla, de 167 hectáreas, con bordes indefinidos y permeables, de baja 

legibilidad y visibilidad, en donde el Estado se percibe como ausente, y donde el 

espacio que ocupa adquiere un valor económico, ha provocado invasiones dentro del 

mismo recinto. De este modo, se genera una gran oferta por parte de los traficantes de 

terrenos y una desvalorización de la tierra que ocupa el monumento. 
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• Los bordes y áreas de transición 

Cajamarquilla no cuenta con bordes físicos, como muros perimétricos, debido a que es 

demasiado grande para ser efectivamente encerrada dentro de una barrera material. Sin 

embargo, una protección física construida solo ayudaría a aislar el recinto de su tejido 

urbano. Pese a ello, elementos geográficos como el río Huaycoloro o la acción de 

entretejer el borde perimétrico del sitio con la trama urbana, podrían contribuir a una 

protección general del área para frenar la expansión urbana dentro de él. 

 

• El acceso y la percepción de seguridad 

El acceso es informal y totalmente libre, este se da por cualquier punto del conjunto, a 

excepción de un pequeño sector sureste donde limita con el río Huaycoloro. Es así que 

se han creado caminos informales (trochas) por donde la gente cruza el sitio tanto a pie 

como en vehículos motorizados, para ir de un asentamiento a otro. En varios casos, 

estos recorridos pasan incluso sobre los yacimientos. Además, se tiene una vía 

principal, sin asfalto, que la divide horizontalmente en dos partes casi iguales. 

La seguridad solo se determina por las dos casetas de vigilancia que el 

Ministerio de Cultura construyó en el año 2010. Asimismo, diversas áreas donde se 

deposita basura y espacios inactivos donde no se tiene ninguna relación directa con la 

trama urbana, representan indicadores de abandono y, por tanto, se convierten en 

espacios peligrosos y desprotegidos. 

 

• La visibilidad e imaginabilidad 

Como complejo arqueológico, Cajamarquilla tiene un bajo nivel de visibilidad e 

imaginabilidad, particularidades que hacen que un sitio pueda ser memorable. Debido a 

que el área que ocupa el conjunto se extiende en las 167 hectáreas dentro del terreno de 

bordes indefinidos, el trazado urbano moderno no limita con él. Además, las invasiones 

hacen que el sitio sea percibido como una continuación del desarrollo urbano. 

Sin embargo, el conjunto es percibido no como complejo, sino como distintos 

sectores independientes, debido a sus distintos niveles de visibilidad e imaginabilidad, 

como ocurre con los conjuntos J. C. Tello, Córdova, o El Laberinto, los cuales cuentan 

con una arquitectura específica y elementos como rampas, plazas, recintos y muros 

perimetrales que permiten grabar dichas características peculiares en las experiencias de 

las personas. 
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A continuación se presentarán 16 variables del lugar de estudio, es decir, del 

conjunto de Cajamarquilla y su entorno urbano. Además, dicha información se 

desarrollará de manera más esquemática en las 12 láminas de análisis del terreno, las 

cuales servirán para la sustentación del proyecto arquitectónico (Museo de Sitio de 

Cajamarquilla) contenido dentro del Capítulo VII: El Proyecto. 

 

  Variables del lugar       5.3

5.3.1  Terreno 

El terreno de intervención escogido para el Museo de Sitio, dentro del área que 

corresponde al Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, se basa en los siguientes tres 

puntos: 

• Plantear una franca relación con El Laberinto, el único sector restaurado 

donde se dan visitas guiadas en el sitio. 

• Emplazar el proyecto cerca de la vía más transitada de dicha zona (Av. 

Cajamarquilla) para tener un fácil acceso vial y peatonal a este. 

• Ubicar la propuesta en relación al AA.HH. Santa Cruz de Cajamarquilla 

(área urbana consolidada) para crear conexiones con los espacios públicos 

ya existentes, como por ejemplo con la plaza de dicho asentamiento, y tejer 

la trama de la ciudad moderna con la prehispánica. Asimismo, desde ese 

sector cumple con ser el camino más corto y más directo desde la ciudad 

hacia el El Laberinto. 

A partir de lo expuesto se decide que el terreno en cuestión representa el espacio 

intermedio entre la urbe mayor consolidada de la zona (AA.HH. Santa Cruz) y el 

monumento.  

Por otro lado, la superficie elegida cuenta con una forma rectangular y está 

ubicada en sentido Suroeste a Noroeste, por ello se pueden aprovechar los vientos 

predominantes del Sureste. Además, se permiten proyectar las visuales que están en 

sentido Suroeste, es decir, las que se dirigen hacia la pirámide Sestieri. 

Es importante mencionar que el terreno de intervención ocupa un área total de 

7,900 m2, de los cuales el museo cuenta con 6,200 m2 y la plaza previa con 1,700 m2. 
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5.3.2 Condiciones medio ambientales 

Se cuenta con una temperatura mínima que varía entre los 14°C y 17°C en invierno y 

una máxima entre los 21°C y 24°C. El promedio mínimo de precipitación por año es de 

18 milímetros, pero, puede algunas veces alcanzar los 22 milímetros al día (INDECI-

PNUD-CESAL, 2013). Asimismo, se registran vientos suaves durante todo el año en 

dirección Suroeste. 

Dentro del complejo arqueológico, la topografía referida al lugar de intervención 

es homogénea y tiene un rango que va desde el AA.HH. Santa Cruz de Cajamarquilla 

hasta El Laberinto, que cuenta con un frente total de 318 metros. El terreno está 

alineado en dirección Norte a Sur, siguiendo la pendiente de la topografía. Desde el 

límite del conjunto con ese AA.HH., se llega a tener una variación de seis metros de 

altura en 165 metros de frente. A partir de ese punto, la pendiente decrece cinco metros 

de altura en un frente de 153 metros hasta llegar al sector El Laberinto. El terreno no se 

encuentra en sombra durante ninguna época del año debido a que las viviendas de dicho 

AA.HH. son de uno y dos niveles, y se encuentran en un área donde no hay vestigios. 

 

5.3.3 Sistemas de áreas libres 

En el distrito Lurigancho-Chosica se tienen cinco grandes espacios de áreas libres de 

uso privado: (1) Cementerio Campo Fe (60 ha); (2) Club Equestre Huachipa (17 ha); (3) 

Sparza Club Huachipa (8,1 ha); (4) AA.HH. Santa Isabel (13 ha); y (5) Campo Santo 

MAPFRE Huachipa (38 ha). En cuanto al área dedicada a la agricultura, esta se estima 

en unas 1,000 ha, de las cuales 700 son de tipo periurbano y 300 de tipo urbano. 

Aproximadamente un 90% del área verde en el distrito es de propiedad privada. 

Respecto a las plazas y parques, el área destinada al uso recreativo es de 4,22 ha, 

de acuerdo a la información de uso de suelo del distrito. Se han analizado cinco plazas 

en los asentamientos humanos próximos a la zona arqueológica, tanto en las faldas de 

los cerros o en las quebradas de estos: Plaza de la Quebrada San Antonio, Plaza Villa 

Leticia Cajamarquilla, Plaza Santa Cruz (plaza próxima al Museo de Sitio de 

Cajamarquilla que se propone), Parque de la Huerta La Campiña y Parque de la 

Quebrada San Antonio.  

Por otro lado, dentro de los sitios arqueológicos existente en el distrito se 

encuentran los siguientes complejos y sitios arqueológicos: Cajamarquilla, Pedreros, 
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Cerro Matabuey, Los Paltos, el Cerro Matabuey 4, el Castillo de Carapongo y la 

Pirámide Nievería. 

 

Figura 5.6:  

Mapa de los recintos arqueológicos en el distrito de Lurigancho-Chosica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 5.7:  

Mapa de los recintos arqueológicos en el distrito de Lurigancho-Chosica 

 

 

  

 

5.3.4 Sistemas de cuerpos edificados  

A excepción de los sitios arqueológicos, la zona de intervención se ha ido consolidado 

en los últimos 30 años, por lo que no se tiene infraestructura de tipo histórico. Pese a 

contar con una trama urbana compuesta mayoritariamente por viviendas, asentamientos 

humanos establecidos o en proceso de consolidación (sobre las zonas agrícolas), y una 

gran cantidad de terrenos que sirven de ladrilleras, se han encontrado algunas 

edificaciones de distinta índole, como la Asociación de Comerciantes del Mercado “La 

Chacra” (comercio), el Centro de Interpretación de Cajamarquilla (cultura) y los 

colegios Naciones Unidas, Salamanca y El Paraíso (educación). Por último, existen 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
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también edificaciones de otros usos, como los Cementos INKA y la Posta de Salud 

Nievería.  

 

5.3.5 Sistema de llenos y vacíos 

En principio, se entiende como lo lleno a todas las áreas que están techadas, incluidas 

en este caso las viviendas y las industrias. Mientras que para “vacíos” se consideran 

todas las áreas sin techar, las cuales contemplan plazas, parques y patios abiertos, 

asimismo se cuentan en ellos todas las vías sin importar su jerarquía (avenidas o calles). 

Lo edificado representa el 30% mientras que lo vacío alcanza un 70%. Este 

último porcentaje se debe a que la zona de delimitación arqueológica de Cajamarquilla 

es bastante extensa (167 ha), y en el sector Suroeste todavía se mantienen terrenos 

agrícolas. Sin embargo, la cantidad de espacios públicos en el lugar es mínima: se tiene 

solo 5 plazas y pequeños parques entre los asentamientos. Además, existe una zona 

industrial no consolidada donde predominan varios lotes sin techar, solo cercados. Estas 

condiciones se presentan en el sector Noreste de Cajamarquilla y permitirían reubicar 

algunas invasiones que se tienen dentro del conjunto. 

Debido a la extensión del espacio, sus bordes podrían integrarse con el tejido 

urbano y crear nuevos equipamientos públicos, como espacios multifuncionales, 

pequeñas plazas y losas deportivas, para dotar de nuevos espacios públicos a los 

asentamientos humanos, y para crear una suerte de límite entre el sitio con la trama 

urbana moderna en su proceso de expansión en la ciudad. 

 

5.3.6 Bordes y barrios 

En el lugar existen los bordes de carácter natural y artificial, también conocidos como 

fronteras o umbrales. En el primer caso, se trata de quebradas y cerros donde se 

emplazan los diferentes asentamientos humanos que flanquean a Cajamarquilla, además 

se cuenta con el río Huaycoloro que limita con el sector sureste del recinto. El segundo 

caso está representado por la Avenida Cajamarquilla, que divide al complejo 

arqueológico en dos partes casi iguales. Por otro lado, respecto a los barrios, en el sector 

Suroeste del monumento se tienen tierras agrícolas que están comenzando a 

urbanizarse. 
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5.3.7 Hitos, Nodos y Sendas 

La Avenida Chosica, paralela al río Huaycoloro, es la senda que dirige hacia el 

conjunto. Posteriormente existe una vía articuladora sin asfaltar, Cajamarquilla, que 

lleva al ingreso, al mismo tiempo que bordea el sitio, esta vía lo parte en dos al cruzarlo. 

Por otro lado, esta última se conecta con otras vías secundarias para llegar a los 

diferentes asentamientos humanos. 

Se han encontrado nodos de tipo vehicular y peatonal en la zona. En el primer 

caso está compuesto por tres paraderos de mototaxis y en el segundo por colegios, 

mercados y el Centro de Interpretación de Cajamarquilla. El único hito que se ha 

registrado en la zona de estudio es el complejo arqueológico de Cajamarquilla. 

 

5.3.8 Análisis de vías 

Las rutas de acceso parten de los puntos 1 y 2, por la Autopista Ramiro Prialé (1) y 

luego se continúa por la Avenida Chosica (2). Para ingresar a la zona arqueológica se 

avanza por una vía colectora sin nombre (3), que pasa entre el Asentamiento Humano el 

Ayllu y el complejo, y para finalmente ingresar por la vía informal proyectada (4). Las 

vías (3) y (4) no son pavimentas, son trochas, a diferencia de las vías (1) y (2) que sí 

son de asfalto. 
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Figura 5.6  

Rutas de acceso a Cajamarquilla 

 

 

 

 

5.3.8.1 Accesibilidad peatonal y vial 

Según el Plan Vial Metropolitano (VPM), aprobado por la Ordenanza Municipal Nro. 

341 en el año 2001, la Avenida Las Torres es la vía principal que cruza la quebrada del 

río Rímac. Tiene el rol de vía periurbana como parte de un eje importante, desde San 

Fuente: PLAM 2035 (2014) 
Elaboración propia  
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Bartolo hasta Ancón, y cuenta con el requisito de vía sub regional con sus casi 74 

metros. En el siguiente nivel de jerarquía se encuentra la Avenida Chosica (o Avenida 

Cajamarquilla), y su función es ser una vía arterial. Luego, le siguen las colectoras. 

Además, de acuerdo al Plano Vial Metropolitano (PVM) se deben proyectar pasos a 

desnivel en los encuentros de las vías arteriales y colectoras para dotar de continuidad al 

flujo vehicular que se desplaza a través de ellas (MDLCH, 2013). 

 

Figura 5.7  

Plano Vial Metropolitano de la Zona distrito de Lurigancho-Chosica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Lurigancho - Municipalidad de Chosica, MDLCH (2013) 
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Figura 5.8  

Plano de accesibilidad peatonal y viario 

 

 

 

5.3.8.2 Acceso al transporte público 

La movilidad urbana en la zona de estudio cuenta con una serie limitaciones que se 

deben a la existencia de un solo lugar de acceso, mediante la Avenida Las Torres, la 

cual enlaza tanto a la autopista Ramiro Prialé como a la Carretera Central. Esta vía 

presenta un elevado nivel de congestión del tránsito al solo contar con un carril por 

sentido y porque soporta un volumen vehicular de 350 vehículos por hora. De esta 

cantidad, el 43% lo conforman los camiones, lo que hace que el tránsito sea aún más 

lento, como afirma CESAL-INDECI, (2013)9. En la siguiente lista se identifican los 

principales problemas que disminuyen de manera significativa la capacidad vial: 

• Un solo carril 

• El mal estado del pavimento 

• El tamaño de los caminos 

                                                
9 Estudio de Transporte Nievería, Cajamarquilla, Jicamarca, Huachipa, Luriganchpo. Informe Final del 
trabajo conjunto de CESAL e INDECI a cargo del Equipo Técnico ing. Manuel Chamorro Valverde 
(responsable), Christian Brito Quispa (asistente) y Juan Carlos Solis Silva (asistente), fecha Agosto del 
2008. 

Elaboración propia 
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• El estacionamiento de vehículos a los costados de la vía 

• Los paraderos (cualquier lugar) de los vehículos de transporte público 

• Los giros a la izquierda en las intersecciones, principalmente con la 

Avenida Ramiro Prialé 

La accesibilidad urbana en la zona de estudio también cuenta con problemas. 

Para ingresar o salir desde su hogar hacia el resto de la ciudad, el poblador tiene que 

utilizar mototaxis o realizar caminatas. 

Los problemas al acceso de transporte público se basan en las siguientes 

deficiencias: 

• Poca frecuencia de los vehículos de transporte público. Llegan en periodos 

muy largos de tiempo 

• Cobro superior al establecido debido a la escasa oferta vehicular 

• Mal trato de parte de los conductores y cobradores 

• A veces no se recoge a los pasajeros 

El ineficiente servicio de transporte público en la zona debe mejorar si se desea 

lograr el desarrollo del lugar. En el área de estudio, se tienen dos niveles de transporte, 

el local y el provincial. A la Municipalidad Metropolitana de Lima le compete el 

transporte de camionetas rurales y microbus, mientras que a la Municipalidad Distrital 

de Lurigancho le corresponde el transporte de mototaxis. 

En la actualidad, la Municipalidad Distrital de Lurigancho no cuenta con un 

Plan Regulador de Rutas de Mototaxis al interior del área de estudio, ni define las áreas 

para los paraderos. En tal sentido, el transporte en mototaxis se deberá considerar como 

alimentador hacia y desde las vías importantes del área de estudio, como las avenidas 

Las Torres y Chosica. Por tanto, una vez definido el servicio de transporte local, se 

sugiere coordinar con la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 

Metropolitana Lima para evaluar las rutas de transporte público definidas a fin de 

abastecer dichas avenidas (CESAL-INDECI, 2013). 
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5.3.9 Entorno, lugares de interés 

Los lugares de interés a nivel metropolitano se encuentran repartidos en diferentes 

puntos del distrito. Entre ellos se encuentran los cementerios MAPFRE Huachipa y 

Campo Fe, el Zoológico de Huachipa, los sectores arqueológicos de Cajamarquilla y 

Pedreros, y finalmente, el Centro de Interpretación de Cajamarquilla. 

Los lugares de interés a nivel distrital están compuestos por los grifos de la 

zona, supermercados (Tottus), sitios arqueológicos de menor importancia (Cerro 

Matabuey, Huaca Trujillo, entre otros), clubes campestres (Sparza y Huachipa) y la 

Municipalidad. 

A nivel barrial, estos aumentan significativamente en número y están 

compuestos por servicios de comercio, institucionales y de recreación. Es decir, se 

encuentran tiendas de barrio (mercados, bodegas, ferreterías, etcétera), escuelas, postas 

médicas y plazas y parques de los barrios y asentamientos humanos. 

En la zona de estudio, los lugares de interés están mayormente relacionados a 

espacios de recreación. Asimismo, los bordes del complejo arqueológico de 

Cajamarquilla podrían ser utilizados como un gran espacio público abierto, lo que 

potenciaría el desarrollo de los espacios de recreación que ya existen en el distrito y 

mejoraría a la vez las condiciones de vida y las dinámicas sociales en el sitio. 

 

5.3.10 Zonificación 

La actual zonificación está regida por la Ordenanza No. 1099, promulgada en agosto de 

2011, fue aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el “reajuste 

integral de la zonificación de los usos de suelo del distrito de Lurigancho-Chosica”. En 

su sexta disposición, dicta que se elabore la reglamentación especial para aplicarse a la 

zona delimitada y calificada por el antiguo Instituto Nacional de Cultura, INC, como 

Zona Monumental, a partir de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica en 

coordinación con el INC.  

La zona arqueológica de Cajamarquilla posee la zonificación de “Otros Usos 

(OU)”: 

• Usos de suelo: locales de administración y servicios públicos, militares, 

locales institucionales, comunales, zonas arqueológicas, locales de 

espectáculos 
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• Especificaciones normativas: los terrenos calificados como OU solo serán 

destinados al uso específico para el cual están previstos 

• Altura máxima: según proyecto 

• Área libre: según proyecto 

• Estacionamientos: no específica 

En cuanto a la zonificación de las viviendas próximas al complejo de 

Cajamarquilla, estas pertenecen a la Residencial de Densidad Media (RDM). 

Asimismo, del otro lado del río Huaycoloro, se tiene una Zona Industrial de tipo 

Industrial Elemental y Complementaria (I1), y hacia su sector sureste una Zona de 

Recreación Pública (ZRP). 

 

5.3.11 Percepción 

Uno de los mayores problemas del recinto es la contaminación causada por la basura y 

la contaminación sonora, debido a las industrias de cerdos y a las mototaxis que pasan a 

todo volumen por las distintas zonas circundantes y que atraviesan el sitio. A nivel 

visual los montículos y vestigios del sitio comparten el paisaje con distintas industrias. 

Asimismo, en el paisaje sobresalen las invasiones, las viviendas de un nivel no 

consolidadas y hechas con esteras. En cuanto al nivel sensorial, Cajamarquilla no es 

percibido como un gran conjunto arquitectónico, sino como sectores que no están 

conectados unos con otros, debido a que el sitio se encuentra completamente abierto. 

Debido a ello, la inseguridad resulta una gran problemática: las áreas de delincuencia no 

son pocas en la zona, pese a contar de vez en cuando con carros policiales en los 

alrededores. 

 

5.3.12 Levantamiento fotográfico 

El terreno donde se emplazará el Museo de Sitio de Cajamarquilla no cuenta con 

construcciones o manzanas construidas en su entorno próximo, debido a que se 

encuentra dentro del monumento. Pese a no contar actualmente con un Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), debido, en gran parte, al enorme trabajo 

que requiere investigar toda el área que ocupa Cajamarquilla (167 ha), los proyectos 

arqueológicos previos e in situ han podido evidenciar que las grandes y pequeñas 

construcciones ya han sido descubiertas en las áreas en torno a los conjuntos o 



 

 
 

190 

pirámides. Por tanto, los futuros hallazgos arqueológicos que se realicen, como por 

ejemplo un pozo prehispánico, se encontrarán dentro de los sectores ya revelados, o 

muy próximos a estos. En ese sentido, el emplazamiento del proyecto se encuentra 

fuera del radio inmediato de cualquiera de los sectores. El más cercano es El Laberinto, 

que guarda una distancia de 318 metros con este conjunto. De esta manera, el entorno 

próximo del museo es el desierto mismo. Sin embargo, del otro lado de la avenida 

Cajamarquilla, se encuentran las viviendas consolidadas del asentamiento humano 

Santa Cruz, cuya la altura de las edificaciones no supera los dos niveles o 7 metros de 

alto.  

 

5.3.13 Limitaciones 

En lo que respecta a la zonificación, los pobladores no acatan el reglamento y hacen que 

se genere una presión urbana en los bordes del recinto. De este modo, se presentan las 

invasiones de todo tipo: industrias livianas, agropecuaria, vivienda, entre otras. 

Hay que agregar que la accesibilidad al recinto no permite un adecuado manejo 

de conservación, limpieza y legibilidad. Además, ocasiona destrucción de las 

estructuras para reutilizar el material en construcción de viviendas, así como 

acumulación de basura en varios sectores. 

Hay un gran déficit de actividades culturales y turísticas en la zona. Por último, 

el sitio arqueológico está poco integrado al tejido urbano moderno y a las vías 

principales. 

 

5.3.14 Potencialidades 

La idea es que el complejo se convierta en un gran espacio público y cultural de la zona, 

y que incluso alcance un buen posicionamiento a nivel distrital y metropolitano. El 

vacío de sus bordes en desuso (y en algunas zonas no aprovechadas por las invasiones) 

podrían devenir en oportunidad de mejora para la calidad de vida de los vecinos y sus 

dinámicas, pues se cuenta con espacio suficiente y con las condiciones necesarias para 

potenciar el espacio público y de culto. Por otro lado, el conjunto tiene la capacidad de 

albergar actividades en su interior si es que sus sectores entran en un régimen de 

conservación y mantenimiento, y se vuelven aptos para el circuito arqueológico. 

Otro proyecto potencial del sitio reside en crear un circuito histórico que 

relacione los demás sitios arqueológicos de la zona, como Pedreros o Cerro Matabuey. 
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5.3.15 Vulnerabilidad 

La Zona Arqueológica de Cajamarquilla es poco vulnerable a eventos naturales como 

huaycos e inundaciones, debido a su localización y construcción. Sin embargo, el sitio 

ha presentado antes el desborde del río Huaycoloro (sector sureste) debido a El 

Fenómeno del Niño, como se dio en marzo de 2017: el río se desbordó 15 metros hacia 

ambos de sus lados y afectó una parte del trazado del sitio, al encontrarse en una de las 

partes más bajas del terreno del complejo. 

Por otro lado, los sectores que conforman Cajamarquilla han sido afectados por 

el desarrollo informal de las zonas urbanas inmediatas. El complejo ha cedido paso a las 

invasiones en varias partes de su borde perimétrico, lo que ha generado que los tipos de 

infraestructura predominantes sean las viviendas, las pequeñas industrias o las canchas 

de fulbito, como se describió en el Marco Referencial. Además, el Sitio ha sido 

perjudicado por el trazado de vías de transporte peatonal y vehicular que lo atraviesan. 

 

Figura 5.9  

Plano de vulnerabilidad (huaycos) en Cajamarquilla 

 
 

 

Elaboración propia 
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  Análisis del terreno para el desarrollo del Museo de Sitio de Cajamarquilla 5.4

A continuación se presentará el análisis del lote escogido (Complejo Arqueológico de 

Cajamarquilla) considerando diferentes variables, las cuáles servirán para el desarrollo 

de la propuesta (el plan maestro y el Museo de Sitio de Cajamarquilla). 
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Lámina 1  
Condiciones ambientales (asoleamiento) 
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Lámina 2  

Condiciones ambientales (vientos) 
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Lámina 3  

Sistemas de áreas libres 
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Lámina 4  

Sistema de cuerpos edificados 
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Lámina 5  

Sistema de llenos y vacíos 
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Lámina 6  

Bordes, Barrios, Nodos, Sendas e Hitos 
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Lámina 7  

Flujos vehicular 
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Lámina 8  

Flujos personas 
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Lámina 9  

Zonificación 
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Lámina 10  

Entorno y lugares de interés 
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Lámina 11  

Percepción 
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Lámina 12  

Levantamiento fotográfico 
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Lámina 13  

Limitaciones 

 



 

 
 

206 

Lámina 14  

Potencialidades 
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 Conclusiones 5.5

La zona arqueológica de Cajamarquilla es claro ejemplo de un sitio arqueológico que se 

ha convertido en un vacío urbano, debido a que carece de una función programática 

establecida a nivel de conjunto. Sin embargo, posee un espacio potencial para revertir 

su actual situación y ponerse en valor como una zona de gran importancia cultural a 

nivel histórico, arquitectónico, urbanístico y estético. Además, debido a la cantidad de 

piezas arqueológicas importantes que se han encontrado in situ y al enorme potencial 

que representan sus bordes, podría convertirse en el espacio público urbano y de 

carácter cultural que tanto hace falta en el sector. 

Como se ha podido analizar, el recinto está completamente abierto, no hay 

límites definidos que diferencien la zona arqueológica con la trama urbana compuesta 

por los asentamientos humanos. Esta variable hace que presente no solo invasiones en 

su interior, sino también la destrucción de sus distintos sectores.  

Al mismo tiempo, de este modo se crean espacios de inseguridad y 

contaminación, pues se observa acumulación de basura en muchas de sus partes. Sus 

bordes indefinidos hacen que el recinto no sea apreciado como un solo conjunto 

arqueológico sino como uno de sectores inconexos, ya que es atravesado de manera 

libre por caminos vehiculares en distintas direcciones. Ello reduce el nivel de 

visibilidad e imaginabilidad como conjunto, pese a tener sectores que evidencian la 

arquitectura del sitio, como El Laberinto, la Pirámide Muelle, Córdova, entre otros.  

Por tanto, resulta imprescindible desarrollar un plan maestro que integre el 

tejido moderno y el prehispánico, en el cual se delimiten los bordes del recinto con 

espacios públicos en función a las necesidades de los pobladores. Esto será fundamental 

para afianzar la identidad cultural con el sitio, a partir del programa y del diseño de 

estos nuevos espacios, sobre todo en los sectores más propensos a las invasiones. 

Dentro del plan maestro se deben consolidar las áreas agrícolas existentes, ya que 

actualmente se ven afectadas por su urbanización (Suroeste del monumento). Al mismo 

tiempo, sería oportuno reubicar las invasiones actuales en el área industrial aún no 

consolidada (Noreste de Cajamarquilla), a fin de obtener espacios que contribuyan a 

una mejor relación con el carácter recreativo y cultural a proponerse en la zona. 

El proyecto arquitectónico deberá estar situado cerca de la Avenida 

Cajamarquilla, la vía más transcurrida de la zona, en base a los datos expuestos 

anteriormente en cuanto al emplazamiento y la ubicación de un museo de escala 



 

 
 

208 

interdistrital. Además, en función al análisis realizado, El Laberinto es el único sitio 

actualmente accesible a las visitas arqueológicas debido a que está reconstruido y en 

constante mantenimiento; los otros sectores no están aún en condiciones de ser 

visitados. En consecuencia, el emplazamiento del museo debe tener una franca relación 

hacia él. El museo deberá ubicarse cerca de la Avenida Cajamarquilla, y cerca al 

AA.HH. Santa Cruz, ya que además de ser el camino más corto y directo hacia el sitio, 

permite un recorrido accesible desde el entorno urbano hacia el espacio arqueológico. 

Se deberá plantear también un estacionamiento y paraderos cercanos al museo. 

Al ubicarse dentro del recinto de Cajamarquilla, el museo carece de 

edificaciones modernas contiguas, está prácticamente aislado y en el desierto. Por tanto, 

tiene una proyección libre con bastante holgura. Sin embargo, deberá tener una altura 

apropiada, respetando los alturas de los sectores arqueológicos y esté en armonía con la 

escala de las viviendas del entorno. Además, su diseño no debe comprometer 

construcciones descubiertas, sino que deberá alejarse de estas camino al sector El 

Laberinto. Por otro lado, el museo deberá incorporar un espacio público de acogida, 

como una plaza, entre la ciudad y él, para recién luego ingresar a los espacios de la 

institución.  

 

Figura 5.10  

Esquema de consolidación urbana e invasiones dentro de Cajamarquilla 

 
 

 
Elaboración propia 
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Figura 5.11  

Esquema de red de caminos vehiculares dentro de Cajamarquilla 

 
 

 
 

Figura 5.12  

Esquema de avenidas más transcurridas y próximas a Cajamarquilla 

 
 
 

 

Elaboración propia 

 Elaboración propia 
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Figura 5.13  

Emplazamiento de construcciones prehispánicas de Cajamarquilla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
Para implementar el Museo de Sitio de Cajamarquilla, esta investigación se ha centrado 

en dos temas importantes. El primero se basa en la teoría, los tipos y los conceptos 

relacionados al museo como institución. El segundo está enfocado en la importancia 

conceptual, en el estado actual y en la relación de los sitios arqueológicos con su 

entorno urbano en la Lima Metropolitana, y de manera específica en lo referente al 

recinto de Cajamarquilla. A partir de ambos se han extraído una serie de variables para 

aplicar en el diseño del Museo de Sitio a nivel arquitectónico, como se explica a 

continuación. 

 

• Ubicación 

La ubicación del lugar de emplazamiento está basada en el análisis y los datos que se 

han brindado tanto en el Marcos Referencial como en el Contextual del Sitio. Queda 

claro, que el emplazamiento de dicha institución debe ser de fácil acceso, que se 

encuentre próximo a una avenida importante y de gran flujo para que no solo los autos 

particulares puedan llegar al sitio, sino también el servicio público.  Por tanto, es la Av. 

Cajamarquilla la que cumple con estos requisitos. En segundo lugar, debe estar en 

franca relación con el sector habilitado para el recorrido arqueológico, es decir, 

enfocado y en relación con el sector El Laberinto. Por último, su camino desde el 

Museo hacia el sector a visitar debe ser el camino más corto, fácil y accesible posible. 

 

• Programa arquitectónico 

En base a todos los museos referentes analizados, vistos en el Marco Referencial, se 

concluye que el programa estará basado en los requerimientos básicos que necesita esta 

institución en base a Neufert (2009) y a Plazola (2001). Para ello, se propondrá un 

programa especial teniendo en cuenta el análisis del tipo de colección, piezas 

arqueológicas encontradas, así como se considerarán espacios públicos en relación al 

sitio, como la implementación de talleres de cerámica y de tejido.  
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En cuanto al ámbito general para con el Sitio, en el Plan Maestro, también se 

propondrá un programa específico en los diferentes puntos estratégicos del recorrido en 

los bordes del monumento arqueológico. 

 

• Espacio público 

El espacio público deberá integrar el tejido urbano con los bordes del recinto. 

Asimismo, deberá tratarse de espacios que mejoren la calidad y las dinámicas de vida 

del sitio, aspecto importante a incorporarse en el lugar, debido al déficit de este tipo de 

ambientes en la zona actualmente.  

Respecto al plan maestro, este deberá centrarse en un circuito de carácter 

recreativo dentro del borde del recinto, compuesto por caminos y espacios de tipo 

público. Esto tendrá que darse desde la zona noreste hacia el Sureste, pues estos son los 

sectores más propensos a las futuras invasiones. En ciertos casos, los caminos serían la 

continuación de las sendas actuales de los asentamientos, para rematar en espacios 

públicos apropiados, como módulos culturales, plazas, miradores, kioscos, losas 

deportivas, entre otros. La función de estos nuevos ambientes, a su vez, será la de actuar 

como una suerte de barrera, con un programa activo en contra de futuras invasiones. 

El espacio público del museo deberá tener una plaza de acogida previa al 

ingreso, que cuente con las dimensiones apropiadas para una institución interdistrital de 

este tipo. Asimismo, el objetivo será convertirse en parte de la actual plaza que se 

encuentra en el AA.HH. Santa Cruz, próximo al proyecto. 

 

• Tipo de Museo 

En base a los tipos de Museos existentes y a las teorías y conceptos que se han brindado 

en el Marco Referencial y Teórico, el proyecto representa un Museo de Sitio.  

Se propondrá un museo basado en el esquema de la “Caja en el Paisaje”, debido 

a su condición de arquitectura aislada y con el objetivo de concebir una relación de 

diálogo con el contexto en el cual se asienta (paisaje arqueológico) a manera de 

acompañamiento visual y espacial en relación a las estructuras del vestigio. 

La arquitectura planteará realzar los valores paisajísticos del entorno 

(arqueológico), una volumetría partida en varios cuerpos en busca de crear tensiones en 
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el propio paisaje, abriendo filtros visuales para observar distintas partes del lugar. Su 

diseño buscará holgura en cuanto a la extensión del terreno construido para hacer lo 

más corto posible el recorrido hacia El Laberinto, ya que desde la Avenida 

Cajamarquilla hasta el sector a visitar habrá 333 metros lineales. Asimismo, esta 

prolongación mencionada enriquecerá las experiencias espaciales y visuales al interior 

del museo. Cabe resaltar que su proyección sobre el sitio no implica la destrucción de 

estructuras prehispánicas. Por otro lado, los espacios contenidos del museo deberán 

partir, a nivel conceptual, de aquellos elementos esenciales del sitio, específicamente 

del análisis arquitectónico del conjunto El Laberinto.  

 

• Paisaje simbólico 

El Museo debería ser un espacio mediador entre la transición de la ciudad al sitio 

arqueológico a visitar, debido a que se trata de una arquitectura completamente 

diferente y cargada de valores que han trascendido por varios siglos. Por tanto, se 

potenciará a nivel espacial y conceptual la esencia del sitio arqueológico para 

concientizar a los visitantes durante los recorridos antes de su entrada a El Laberinto, 

incluso, inclusive, previo a observarlo directamente. La idea es generar vistas, pequeños 

filtros visuales del paisaje arqueológico que se tiene en el lugar, desde donde se irán 

observando partes hasta que finalmente el paisaje se abra por completo y se tenga una 

franca relación entre El Laberinto con el monumento. 
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 CAPÍTULO VII: PROYECTO MUSEO DE SITIO DE 

CAJAMARQUILLA 
 

 

 Generalidades del proyecto 7.1

El proyecto se ubica en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima Este, dentro del 

sector llamado Cajamarquilla, el cual integra cinco asentamientos humanos. En otras 

palabras, se encuentra dentro de la zona de amortiguación del Complejo Arqueológico 

de Cajamarquilla. El lugar del terreno escogido se sustenta en base a la franca relación 

que pretende tener el proyecto con el único sector de Cajamarquilla abierto 

turísticamente, llamado El Laberinto, ya que está restaurado y es accesible. De este 

modo, se ubica próximo a la Av. Cajamarquilla, siendo el espacio conector entre la urbe 

con el recinto. 

Al estar dentro del complejo, el lugar en el que se encuentra el proyecto carece 

de lotes construidos aledaños, está prácticamente en medio del desierto, y tampoco 

existen vestigios próximos a él. Solo en la orientación sur-oeste se pude divisar un 

montículo arqueológico, Sector Sestieri, de 12 metros de alto. 

 

Tipo 

El proyecto es una infraestructura institucional de carácter museístico en la que se 

contempla la existencia de espacios públicos (la plaza, los patios, la cafetería, 

biblioteca, las salas multiusos y el auditorio). Por otro lado, brinda servicios 

semipúblicos a partir de las tres salas de exposición permanente y la sala temporal. Por 

último, cuenta con un área privada dirigida al equipo de profesionales del museo: 

espacios administrativos y áreas dirigidas para los arqueólogos y museógrafos. 

Es importante mencionar que el área del terreno en el cual el proyecto se 

emplaza es de 8500 m2, sus límites están inscritos dentro de la forma de un rectángulo. 

Para ello, se ha tomado en cuenta que el desarrollo volumétrico y espacial gira entorno 

al recorrido longitudinal que se da desde la urbe hacia El Laberinto, es decir, se tiene 

una distancia de 240 metros que va en sentido Nor-Oeste a Sur-Oeste. Además, en 

cuanto a términos de longitud, se consideró que el recorrido, lados paralelos más largos, 
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debería tener holgura en el programa que se contempla (sobretodo en la disposición de 

las salas de exposición) para no hacer de la experiencia hacia el vestigio un trayecto 

tortuoso sin actividades.  

 

Planteamiento general 

Plan maestro 

El proyecto propone entretejer la trama prehispánica con la trama urbana moderna, 

como son los AA.HH. de alrededor, debido a que en el análisis en la zona de estudio se 

ha encontrado un claro déficit de espacios públicos (solo cinco pequeñas plazas) para la 

cantidad total de viviendas que se alojan en estos asentamientos. Del mismo modo, las 

condiciones y dinámicas de vida son bajas en el sector, ya que carece de equipamientos 

públicos necesarios que complementen las necesidades de sus pobladores. No se 

observan espacios de recreación como losas deportivas o espacios multiusos culturales 

en el lugar, hacen falta más espacios abiertos y techados de tipo recreativo que 

promuevan las dinámicas y actividades socio-culturales en el sitio. Por último, este 

tejido crea una nueva barrera con respecto al tema de las invasiones que se viene 

desarrollando dentro del recinto y que lo afecta de manera física. 

Es por tales motivos que se ha planteado un plan maestro que mejore las 

condiciones en las zonas más afectadas y propensas a las invasiones, a través del diseño 

de un circuito en sus bordes sur y este que conectan las vías peatonales de los AA.HH. 

con el espacio público del museo. En el recorrido, también se tienen árboles para 

generar sombra y espacios de permanencia como plazas, cafeterías y puestos para 

kioskos ubicados en el remate de algunos caminos. Se trata de espacios de carácter 

público pensados en el desarrollo social y cultural de sus pobladores. Por otro lado, 

parte de la propuesta consiste en reubicar las actuales invasiones en lotes vacíos y en el 

área industrial liviana no consolidada que se ubica al lado este del recinto. Asimismo, 

mantener el área agrícola que aún queda en el lado Oeste. 
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Proyecto arquitectónico 

Como ya se dijo, el terreno donde se ubica el Museo de Sitio de Cajamarquilla se 

encuentra entre la calle del mismo nombre con el sector El Laberinto. Entre esta calle y 

el museo se tiene la Plaza - Mirador, de 1 200 m2, elevada a 1,5 metros sobre el nivel 

de la calle. En ese sentido, este nuevo espacio público y los nuevos caminos peatonales 

se integran de manera conjunta al diseño del plan maestro que se ubica en ese borde. El 

levantamiento de 1,50 metros en la plaza tiene el propósito de que las personas puedan 

ganar cierta vista de los alrededores y para ganar altura en la parte del estacionamiento, 

el cual abarca las mismas dimensiones que la plaza. La Plaza Mirador forma parte de la 

extensión de la actual plaza que se encuentra dentro del AA.HH. Santa Cruz.  

Dentro de la Plaza Mirador se tiene una cobertura voladiza con un área de 368 

m2, donde su núcleo lo compone la circulación vertical (caja de escaleras y un 

ascensor) que llevan al estacionamiento así como una volumetría que contiene la 

boletería. Asimismo, aparece otra masa tectónica, es decir, el techo y los pilotes que se 

prolongan del interior del museo y salen a la plaza, generando tensión con la primera 

estructura mencionada. 

La idea del museo busca conformar un espacio de diálogo entre el tránsito de la 

urbe y el sitio arqueológico. Es por ello que para visitar El Laberinto se tiene que 

atravesar primero las salas de exposición, y es mediante este recorrido donde el 

espectador contempla la idea del proyecto: el factor descubrimiento. Esto se planteará 

según el análisis espacial y arquitectónico que tiene Cajamarquilla más adelante. Por lo 

tanto, la intención es establecer la idea de museo-recorrido, bajo la cual resulta 

obligatorio pasar por las salas de exposición contiguas antes de visitar el vestigio 

arqueológico. 

 

 Estrategias proyectuales   7.2

Para realizar el diseño del museo de sitio fue necesario entender el lugar donde se 

emplazaba, a través de un análisis del sitio arqueológico de Cajamarquilla y en especial 

del sector El Laberinto. A partir de analizar el funcionamiento espacial, conceptual y 

programático del sector y de una visita in situ, se extrajeron sus elementos esenciales 

para establecer una toma de partido y de las estrategias que lo componen. La decisión 

de crear un vínculo con la arquitectura del sitio es clave, ya que el museo se presenta 
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como un espacio de transición entre el espacio urbano y el paisaje arqueológico o 

simbólico. Es decir, la experiencia de visitar El Laberinto no debería ser gratuita: se 

debe preparar al visitante para ello a través de un recorrido previo. Por ello la propuesta 

se presenta como un museo-recorrido, en el cual no solo se tenga en cuenta el contenido 

museográfico (como los restos arqueológicos encontrados), sino también una 

experiencia de descubrimiento espacial con la que está cargada El Laberinto. 

Los elementos claves extraídos como idea de la arquitectura prehispánica del 

sitio son el patio y el factor descubrimiento. Los patios prehispánicos son espacios 

donde sus antiguos pobladores se reunían, por lo que están configurados con un 

intercambio de caminos anchos y angostos. Asimismo, se encontraban compuestos por 

muros altos, anchos y trapezoidales, en los cuales se iban ubicando depósitos, recintos o 

pequeños patios. Sin embargo, estos espacios no eran visualizados completamente hasta 

llegar a cierta parte del camino. Así, el factor descubrimiento se desarrollaba a medida 

que los pobladores van recorriendo el sector, con la opción incluso de escoger qué 

camino tomar, pudiendo seguir el recorrido de los muros prehispánicos o entrar en los 

espacios mencionados que iban apareciendo. 

A partir del anterior análisis espacial y conceptual del sector El Laberinto se 

plantea las relaciones programáticas y las relaciones espaciales y visuales del museo. 

Para ello, se propone cuatro patios que conformen su recorrido, dado que en el estudio 

de la tipología de los patios prehispánicos se observa las siguientes características: son 

los espacios que articulan el resto del programa; son puntos de inicio para volver a 

descubrir nuevamente lo que hay adelante, al mismo tiempo que dan la opción de poder 

escoger el camino a continuar y son los elementos clave para el recorrido ya que ayudan 

a orientan espacialmente. En ese sentido, el proyecto cuenta con cinco grandes salas de 

exposición permanente contiguas, de 170 m2 cada una, en distintos desniveles, 

siguiendo la topografía del lugar, que se conectan con estos patios. 

De esta manera, en el primer patio (espacio seguido después por el hall del 

museo) se tiene una rampa de 8% que asciende hacia la primera sala de exposición ― 

además de los servicios complementarios de auditorio, biblioteca, entre otros. Luego de 

recorrer el espacio expositivo de la segunda sala se sale al segundo patio, donde las 

personas van descubriendo otros espacios que se revelan como parte del programa. 

Desde ese punto se tiene la posibilidad de elegir si dirigirse hacia los talleres (de 



 

 
 

218 

cerámica y tejido para niños o adultos) o ascender por la rampa hacia la segunda sala de 

exposición. Este proceso se repite en las tres salas de exposición y en los cuatro patios. 

La segunda sala dirige hacia el tercer patio, pero en este solo se tiene acceso 

hacia la siguiente sala por medio de la rampa. Desde ahí se tiene una relación visual con 

los otros patios y con lo que se encuentra debajo. Cabe señalar que los patios y salas 

van elevándose cada 1,3 metros conforme se avanza en el recorrido, por lo que las 

personas que están en el nivel del primer patio no observan lo que viene después hasta 

llegar al segundo patio, y así se repite sucesivamente hasta el cuarto patio. Es así que se 

genera el factor descubrimiento a nivel espacial y visual hacia el interior del proyecto, 

sobre todo con lo que hay debajo de estos espacios (talleres). Al mismo tiempo, se 

crean relaciones visuales y espaciales entre los distintos niveles, pues van sucediendo 

eventos alternos en el recorrido. Finalmente, desde la última sala de exposición se 

comunica con el último espacio, que es la cafetería - mirador. 

Los volúmenes de las salas de exposición no son rectos sino trapezoidales, con 

el fin de crear filtros visuales que enmarquen partes del sitio. Es por ello que se observa 

el montículo del Sector Sestieri a lo lejos y se crean filtros visuales dentro de cada sala 

de exposición a fin de que el paisaje es enmarcado al final del recorrido museográfico. 

Debido a la forma trapezoidal, las rampas de acceso a estas salas se ensanchan en donde 

comienzan los patios y se angostan en el ingreso, con la intención de mostrar pequeñas 

partes del sitio y no abrir estas vistas completamente. De esta manera, se van revelando 

partes del paisaje hasta culminar en el espacio mirador ya mencionado, donde la visual 

se abre completamente al tratarse de la parte más alta del museo. Es así que se 

desarrolla la relación del museo con el exterior, a través del descubrimiento de visuales 

orientados al paisaje arqueológico (vestigios) Desde este punto se tiene una relación 

franca con El Laberinto, pues las personas visualizan sin problemas el complejo y el 

sector a visitar, para luego comenzar a descender 4 metros a lo largo de 140 metros de 

recorrido y llegar al sitio arqueológico.  

A continuación se explicarán tres estrategias generales del plan maestro que 

responden a la futura consolidación en tres de sus bordes y a las condiciones inmediatas 

de su entorno. Así por ejemplo, en el borde Sur se tiene una consolidación de área verde 

que aprovecha la canalización del río Huaycoloro. Las otras estrategias están pensadas 

en base a las presiones urbanas en el monumento, y llegan a proponer nuevos espacios 

públicos y equipamientos urbanos. En cualquiera de los casos, el objetivo general del 
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plan maestro será entretejer el tejido urbano con el borde del sitio arqueológico de 

Cajamarquilla. 

 
Figura 7.1  

Estrategia 01: generar borde sur  

 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.2  

Estrategia 02: generar borde norte  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7.3  

Estrategia 03: museo como espacio conector entre los dos tejidos 

 
 

 
 

 

A continuación, se presentarán ocho estrategias para concebir el diseño del Museo de 

Sitio de Cajamarquilla. Estas han sido pensadas desde diferentes puntos de vista con el 

fin de marcar una relación con el entorno urbano y con el paisaje arqueológico, 

asimismo, sin dejar de tener en consideración el tipo de emplazamiento, su ubicación, 

asoleamiento y ventilación natural. 

Elaboración propia 
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Figura 7.4  

Estrategia 01.1 (de emplazamiento) 

 
 
 

 
El museo, concebido como espacio mediador entre la ciudad y El Laberinto, plantea 

una plaza como espacio público previo que se integra al tejido de la trama urbana del 

asentamiento humano Santa Cruz. Asimismo, debido a que funciona como remate de 

una de sus calles, se proyecta como una ampliación de la plaza existente ubicada en el 

mismo eje, distanciados por 60 metros, lo que brinda continuidad espacial al sistema de 

áreas libres en el sector. Los caminos de la propuesta del parque (dentro del borde del 

sitio) también rematan en la plaza del museo, de manera que los volúmenes contenidos 

en ese espacio canalizan el flujo de las personas hacia el ingreso del museo. Ese mismo 

eje se mantiene en el desarrollo espacial del proyecto hasta tener una franca relación 

con El Laberinto, incluso en el camino peatonal que lleva hacia este sector 

arqueológico. 

La ubicación de museo y su plaza se da en ese lugar para tener accesibilidad al 

proyecto, ya que está próximo a la Av. Cajamarquilla, vía por la cual se llega al 

complejo. Esto permite que se tenga una fácil llegada tanto vehicular como peatonal por 

medio de paraderos cercanos al museo. 

Elaboración propia 
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Figura 7.5  

Estrategia 01.2 (de emplazamiento según vientos) 

 
 

 
 

El museo aprovecha los vientos que vienen del Sureste, debido a que está alineado al 

eje Noroeste a Sureste. La idea es aprovechar la dirección predominante del viento que 

viene del Sureste. De esta manera, los vientos logran ingresar dentro de los espacios 

interiores del proyecto por medio de los vacíos, producto de las separaciones entre los 

volúmenes (salas de exposición), generando un sistema de acondicionamiento pasivo a 

los patios y a los ambientes que están debajo y contiguos a estos. Se trabaja una 

ventilación cruzada y efecto chimenea en los volúmenes que conforman el museo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración propia 
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Figura 7.6  

Estrategia 01.3 (de asoleamiento) 

 
 

 
 

 
 
El museo aprovecha al máximo las horas del sol, debido a que está alineado al eje 

Noroeste a Sureste. Las sombras de los volúmenes del proyecto no afectan la 

iluminación natural de los espacios interiores debido a las separaciones que mantienen 

entre sí por medio de los patios. Se ha optado por el uso de teatinas y, en el caso de las 

salas de exposición, están orientadas hacia el Sur para captar la mejor iluminación 

dentro de estos espacios de carácter museístico, ya que el museo se encuentra en el 

hemisferio sur. Sin embargo, la iluminación que entra a las salas de exhibición no es 

directa, sino difusa, debido a que la calidad de luz es decisiva para la exposición de las 

piezas. Por esta razón, se tendrá cuidado en el manejo del diseño de sus teatinas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 



 

 
 

225 

Figura 7.7  

Estrategia 2.1: idea de descubrimiento en planta 

 
 
 
 

 
Sobre la base del análisis espacial, funcional y conceptual del sector El Laberinto, se 

desarrolla la idea de un museo recorrido. A medida que el visitante se dirige hacia el 

monumento, va descubriendo los espacios que ofrece el proyecto, como talleres, salas 

expositivas y espacios públicos que enmarcan el paisaje arqueológico. Las experiencias 

sensoriales, visuales y espaciales ofrecidas a los espectadores se generan por medio del 

factor sorpresa que se dan en el trayecto per se. Esto surge de la teoría del genius loci, 

sobre la base de la idea de hacer memoria en el lugar tomando como referencia 

elementos conceptuales que reflejan el modo de habitar y el modo de recorrer los 

espacios de las antiguas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia 
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Figura 7.8  

Estrategia 2.2: idea de descubrimiento en corte 

 
 

 

Sobre la base del esquema conceptual de la idea de descubrimiento en planta, se 

desarrolla este concepto en sección, o corte, longitudinal. A partir de una serie de 

desniveles, los visitantes no tienen noción de lo que sucede más adelante en el 

recorrido, debido justamente a las diferencias de altura entre los niveles. Sin embargo, 

cuando se llega ese punto, luego de haber avanzado en el trayecto, se va descubriendo 

el resto del programa del proyecto. Asimismo, se generan relaciones espaciales y 

visuales entre los ambientes contiguos y, además, los usuarios tienen la posibilidad de 

elegir qué camino desean continuar en el recorrido. En relación con la teoría del genius 

loci, correspondientes al carácter y a la memoria del lugar, se desarrolla una estrategia 

en corte que refleja las intenciones del modo de recorrer las preexistencias del sector 

arqueológico El Laberinto. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.9  

Estrategia 03: de recorrido en referencia a patios prehispánicos 

 
 

 

Sobre la base del análisis realizado del sector El Laberinto, se resalta la idea del 

desarrollo del recorrido en relación con los patios, en términos funcionales. Estos son 

espacios que permiten reorientar a las personas en medio de la compleja circulación y 

espacialidad, al mismo tiempo que ofrecen la oportunidad de escoger trayectos 

diferentes. En el museo, los patios se usarán como ambientes para organizar el resto del 

programa del proyecto y como espacios necesarios para el recorrido, ya que para pasar 

de una sala de exposición a otra será necesario entrar y salir por ellos. La teoría del 

genius loci, basada en la memoria y en el carácter del lugar, servirá en la estrategia del 

recorrido de los usuarios y en la articulación de los patios en el museo a fin de que 

Elaboración propia 
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represente conceptualmente el modo de habitar y recorrer el sitio de estudio. Asimismo, 

la estrategia proyectual de las salas expositivas deriva en la crítica a la teoría del cubo 

blanco que sugiere una relación con el exterior por medio de vanos, una iluminación 

natural difusa y experiencias espaciales y visuales en relación con la especificidad de 

eventos que se producen en el contenedor, debido justo a estas cualidades. Además, el 

interior de la sala implica la percepción de los sentidos en referencia de lo háptico que 

tiene la arquitectura, tal como explica Pallasma (2012). 

 

Figura 7.10  

Estrategia 04: intención para con el territorio y paisaje arqueológico 

 
 

 

A partir del esquema anterior, se puede observar que la transición entre la ciudad hacia 

el vestigio arqueológico se da por medio de espacios contenidos (las salas de 

exposición) y espacios abiertos (los patios) hasta llegar al punto más alto del terreno 

donde el volumen queda abierto visualmente hacia el lugar a visitar, El Laberinto. De 

igual manera, el museo va quedando semienterrado a medida que se llega a este punto 

alto (espacio mirador) para luego descender al sitio, mientras sea observado desde una 

posición elevada, ya que se encuentra 4 metros más abajo respecto al n.p.t. del remate 

del proyecto. En tal sentido, el museo queda casi oculto si se observa desde el vestigio 

hacia la ciudad. En este caso, se aplicará la teoría del genius loci en referencia a la idea 

de respetar las preexistencias del sitio por medio de un museo que permanece medio 

oculto en el paisaje y no sugiere un mayor protagonismo que El Laberinto. 

Elaboración propia 
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Figura 7.11  

Estrategia 05: volumetría y emplazamiento del museo en el territorio 

 
 

 

A partir del estudio de emplazamiento de los sectores arqueológicos del complejo de 

Cajamarquilla, se destaca la forma de relacionarse con el territorio y con el paisaje que 

estos tienen. Los límites del terreno que ocupan estos monumentos, en términos de su 

volumetría, han sido trabajados como bordes difusos y no llegan a consolidarse como 

un margen perteneciente a los límites tan marcados y propios de un predio urbano, 

debido a que sus irregularidades en el trazado hacen que se integre en el terreno de 

manera natural. Las volumetrías del museo se trabajarán en relación con los bordes 

irregulares. Aquí, se propone un diálogo contemporáneo con los monumentos a manera 

de reinterpretación. La estrategia proyectual recae en la teoría del genius loci en 

referencia al emplazamiento referido al carácter del lugar, que se refleja en la manera de 

situarse de las antiguas comunidades en el sitio y su relación con el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.12  

Estrategia 6:  relación interior-exterior 

 
 

 

Debido a que el proyecto se inserta dentro del sitio de Cajamarquilla, no solo se busca 

una exploración interior por medio de la composición de espacios (contenidos-abiertos-

contenidos) sobre la base de las relaciones espaciales y visuales dentro del museo, sino 

que también pretende establecer vínculos con el exterior (el paisaje arqueológico) por 

medio de filtros visuales que permitan descubrir partes del complejo hasta llegar al 

remate del proyecto donde las personas podrán vislumbrar a Cajamarquilla de forma 

panorámica, en franca relación con El Laberinto. La estrategia proyectual implica la 

relación del museo con su exterior por medio de la secuencia de rampas y salas de 

exposición, lo que denota la memoria en tiempo presente a partir de la teoría del genius 

loci, sobre la base de la idea de memoria con el lugar. Por su parte, las relaciones del 

museo en su interior refieren a la teoría de genius loci, pues se refleja, en relación al 

carácter del lugar, el modo de habitar del sector El Laberinto. 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.13  

Zonificación en el Nivel -1 (Planta Sótano) 

 
 

 

El proyecto cuenta con un solo nivel de sótano ubicado debajo de la plaza y de los 

ambientes interiores del museo. El ingreso vehicular se realiza por la avenida 

Cajamarquilla que cuenta con 55 estacionamientos, un núcleo de circulación vertical, 

compuesto por un hall con cerramiento de vidrio, escaleras y un ascensor que suben al 

nivel de la plaza.  

El sótano se proyecta por debajo del volumen que contiene las áreas de servicio (primer 

piso), espacios destinados al personal del museo. Este permite distribuir las piezas hacia 

los ambientes de los arqueólogos (como el laboratorio o el taller de conservación, por 

medio de un camino vehicular que llega a la zona de carga y descargas de objetos). 

Cuenta con depósitos, dos montacargas y un pasadizo de servicio para abastecer a la 

cocina de la cafetería (segundo piso). Además, cuenta con servicios higiénicos para el 

personal. 

Por último, contempla una sala de usos múltiples y una caja de escaleras y ascensores 

que van hasta el segundo piso. 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.14  

Zonificación en el Nivel 0 (Primera Planta) 

 
 

 

En el primer piso, se tiene la plaza previa al ingreso de las instalaciones del museo con 

un volumen abierto que contiene por adentro las escaleras, un ascensor y la boletería. 

En ese mismo espacio público, se tienen bancas, vegetación y la cobertura del museo 

que está en tensión con la volumetría anterior y que, al mismo tiempo, sirve como 

espacio para generar sombra y llevar a las personas al interior del museo. 

Por dentro del museo, se tienen tres volumetrías marcadas entre sí. En un 

extremo, está el volumen que contiene el área privada (oficinas administrativas, 

laboratorio, entre otros). En el medio, se encuentra un bloque lineal que contiene los 

espacios públicos y semipúblicos (el hall principal, la biblioteca, el taller de cerámica, 

servicios higiénicos y una caja de escaleras). Del lado opuesto, se cuenta con una serie 

de volumetrías de geometría trapezoidal, similares en forma y tamaño, que contienen 

las áreas semipúblicas: auditorio y salas de exposición. Entre los tres tipos de 

volúmenes, de zonificación diferentes entre sí, se encuentran los patios de uso privado, 

público y semipúblico. 

 

 

 
 

Elaboración propia  
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Figura 7.15  

Zonificación en el Nivel 1 (Segunda Planta) 

 
 

 

En el segundo piso, se tiene el desarrollo del bloque lineal y del conjunto de 

volumetrías relacionadas con las salas de exposición. En la volumetría del medio del 

proyecto, se tiene la caja de escaleras, que comienza desde el sótano, un taller de 

cerámica, servicios higiénicos, una rampa pública que llega al tercer y último piso del 

museo, y un pasadizo de servicio que conecta el sótano con la cocina por medio de un 

montacargas (con sus respectivos ambientes). Asimismo, dentro de este último espacio, 

se tiene una escalera que lleva de la cocina a la cafetería. 

En el medio de las dos tipologías de volúmenes, se cuenta con patios de uso público y 

semipúblico. El uso de estos depende, en el primer caso, si se tiene acceso hacia los 

talleres por medio de escaleras que conectan con el primer piso; y, en el segundo caso, 

si el patio solo se plantea como espacio intermedio y de recorrido entre las salas de 

exposición. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 



 

 
 

234 

Figura 7.16  

Zonificación en el Nivel 2 (Tercera Planta) 

 
 

 

En el tercer nivel, solo se cuenta con una sola sala de exposición y su patio. Además, en 

otros desniveles superiores, se tiene una terraza pública y una volumetría con 

cerramiento de vidrio que contiene la cafetería-mirador. Para llegar a este último 

espacio, que funciona como remate del museo, se debe emplear el camino secuencial de 

las salas de exposición o la rampa que comienza en el segundo piso y termina en el 

tercero. Asimismo, desde la cafetería, se tiene un camino peatonal que lleva hacia El 

Laberinto. 

 

 Cálculo de usuario y áreas   7.3

La cantidad de personas que van a los museos, según el Ministerio de Cultura (2012), 

en relación con la información elaborada por la Oficina General de Estadística, 

Tecnología de Información y Comunicaciones, es de aproximadamente 10 mil personas 

al mes en el caso del Nuevo Museo de Sitio de Pachacámac, 6 mil en el Museo de Sitio 

Huaca Pucllana y 1500 en el caso del Museo de Sitio de Puruchuco. Son los fines de 

semana cuando mayor afluencia se registra. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Tabla 7.1  

Número de visitantes en los museos de Lima según meses 

Meses con los valores máximos y mínimos y totales de la cantidad de visitas en el 2012 
Año 2012  Pachacámac Pucllana Puruchuco 
Mes de junio (valor 
máximo) 

16,738 8,000 5,708 

Mes de enero (valor 
mínimo) 

5,898 4,049 370 

En todo el año 140,000 71,706 21,941 
 
 
 

 
Tabla 7.2  

Número de visitantes en los museos de Lima por día 

Promedio de número de visitas por día 

2012 Pachacámac Pucllana Puruchuco 

280 172 43 

 

 
 
Tabla 7.3  

Número de visitantes en los museos de Lima por año 

Promedio de número de visitas al año 

2012 Pachacámac Pucllana Puruchuco 

10,0000 6,000 1,500 

 

 

Esta diferencia se debe a diferentes razones, como el programa arquitectónico 

que contempla cada una de los museos en cuestión, siendo el de Pachacámac el más 

complejo. Por su ubicación, el de Puruchuco es el más alejado de la red de museos (está 

casi en la periferia de la ciudad), mientras que el de Pachacámac se ve beneficiado por 

su importancia patrimonial. 

La cantidad de personas que acuden a los museos señalados se toma como 

referencia para plantear y dimensionar el Museo de Sitio de Cajamarquilla. Este espacio 

se podría ubicar potencialmente entre los Museos de Sitio de Pachacámac y Huaca 

Fuente: Ministerio de Cultura (2012) 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2012) 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2012) 
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Pucllana por distintas variables. En primer lugar, Cajamarquilla es un sitio arqueológico 

importante debido a su arquitectura, urbanismo y por los numerosos estudios 

arqueológicos realizados in situ (P.A.C. o M.A.I.). Además, cuenta con alrededor de 

300 piezas arqueológicas y otras 2500 en proceso de investigación, conservación o 

restauración. Debido al programa arquitectónico complejo y a los servicios 

complementarios que este incluye, el museo está pensado para un aforo máximo de 554 

visitantes. Es decir, se basó en el cálculo de aforo por ambiente, por tanto se tiene 192 

alumnos repartidos en los cuatro talleres, 62 empleados y 300 visitantes al museo. 

Asimismo cuenta con estacionamientos para 50 autos.  

 
Tabla 7.4  

Cuadro de áreas de Museo de Sitio de Cajamarquilla 

Proyecto: Museo de Sitio 
 de Cajamarquilla 

Área Construida 
Sótano 4047.26 m2 
Primer Nivel 7495.81 m2 
Segundo nivel 2257.97 m2 

Tercer nivel 1008.65 m2 

Total   
14809.69 

m2 

Circulación (30%)   4442.907 m2 

Estacionamientos   50 
Estacionamientos 
para 
discapacitados   5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.5  

Cálculo de aforo 

 
(Continúa) 
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(Continuación) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
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Figura 7.17  

Relaciones programáticas  

 
 

 

 

 

Elaboración propia 
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 Memoria descriptiva arquitectura 7.4

Generalidades 

El proyecto se ubica en un terreno con un área de 12,600.00 m2, con lo cual su área 

construida total abarca 8,928.10 m2. El Museo de Sitio de Cajamarquilla está 

compuesto por cuatro volumetrías marcadas, independientes pero contiguas. La primera 

de ellas solo tiene un nivel y está dirigida al área de servicios. La segunda consiste en 

un bloque lineal que se emplaza de manera longitudinal en el terreno. La tercera la 

conforman seis volúmenes contiguos con forma trapezoidal que están emplazados 

longitudinalmente. Y la última está compuesta por coberturas en voladizo con un 

núcleo interior (acristalado y con columnas concreto). Asimismo, cuenta con un 

estacionamiento debajo de la plaza de ingreso al Museo (próxima a la Avenida 

Cajamarquilla y al AA.HH. Santa Cruz). Estas volumetrías se conectan por medio de 

patios y una plaza. 

 

Sótano 

El sótano se ubica debajo de la plaza de ingreso, cuenta con un área de 8,000 m2 y con 

una capacidad de 50 estacionamientos. En él se tienen depósitos, cisternas de consumo 

de agua y otra contra incendios. El estacionamiento crece hacia la zona debajo de la 

volumetría de servicios, por lo que cubre la misma área, con el objetivo de contar con 

depósitos permanentes, una zona de carga y descarga de materiales (piezas 

arqueológicas e insumos para la cafetería). 

 

Volumetría de área de servicios 

El volumen se encuentra al nivel de la plaza, pero llega a enterrarse parcialmente 

debido a que la topografía crece, pero, el edificio no. Cuenta con dos patios interiores 

dispuestos de manera longitudinal respecto al terreno, además contiene todos los 

espacios de uso privado, como el área administrativa, la museografía, el laboratorio, los 

talleres de restauración, conservación e investigación, los servicios higiénicos, 

depósitos, la cocina y kitchenette, el espacio de vigilancia y un hall. En este ambiente se 

genera iluminación cenital por medio de teatinas que se ubican en el extremo que 

colinda con la topografía del terreno, a través de una separación entre el muro de 

contención con su techo plano. 
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Volumetría de bloque lineal 

El volumen se ubica de manera longitudinal en el terreno. Cuenta con dos niveles: el 

primero está a nivel de la plaza de ingreso, y el segundo termina a nivel de la cota más 

alta del terreno; es decir, su techo se convierte en la losa del tercer nivel (zona de la 

cafetería-mirador, el remate volumétrico del museo), hasta que comienza a descender 

en forma de camino y llega al sector a ser visitado El Laberinto. En el primer nivel, este 

volumen sale hacia la plaza por medio de su estructura de cobertura y de columnas, 

generando una tensión con la volumetría en voladizo de la plaza. A medida que se 

avanza hacia el museo, se tiene el hall principal, la biblioteca, los talleres, servicios 

higiénicos y una circulación vertical en el nivel de la plaza. En el segundo nivel, se 

cuenta con talleres, servicios higiénicos, un núcleo de circulación, un área de servicios 

y una rampa que asciende hacia la losa del tercer nivel. Asimismo, este último nivel 

cuenta con iluminación cenital. 

 

Volumetría trapezoidal 

Entre el volumen de bloque lineal y el de forma trapezoidal se tienen patios intermedios 

que conectan estos dos tipos de volúmenes espacialmente. Asimismo, debajo de ellos 

hay espacios contenidos de carácter semipúblico, donde se ubican los talleres y la sala 

de usos múltiples. Se trata de seis volúmenes con forma trapezoidal: uno con mayores 

proporciones destinado a ser el auditorio, y el resto, de iguales dimensiones, que serán 

salas de exposición. Se emplazan de manera longitudinal respecto al sentido del terreno, 

por lo que se tiene un retranqueo en su composición. Es decir, mientras el visitante se 

aleja más de la plaza de ingreso, más se acerca al paisaje arqueológico que lo rodea. Su 

iluminación natural se da de manera cenital, aprovechándose la luz que viene del sur. 

Por último, ente las salas se tienen rampas de acceso a las siguientes salas. Encima se 

ubican coberturas de sol y sombra (techo de entramado de caña brava) con el objetivo 

de que las personas no queden cegadas al momento de pasar de una sala a otra (espacios 

semi oscuros), ya que el recorrido atraviesa necesariamente los patios (espacios 

luminosos). 
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 Memorias descriptivas de especialidades 7.5

Los planos correspondientes a las estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y 

mecánicas del proyecto Museo de Sitio de Cajamarquilla se elaboraron tomando como 

base el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las normas la National Fire 

Protection Association (NFPA 13), para obtener los cálculos de agua para las dos 

cisternas del proyecto, tanto para el uso común como para el uso contra incendios. A 

continuación, se presentarán breves explicaciones sobre las soluciones realizadas por 

cada especialidad. 

 

7.5.1 Memoria descriptiva sanitarias 

Generalidades 

Las instalaciones sanitarias son planteadas en base al proyecto de arquitectura, en 

coordinación con el asesor en la especialidad. 

 

Alcance del proyecto 

El proyecto comprende el diseño de las redes de agua potable, diseño y dimensión de 

cisternas, redes de desagüe y equipo de bombeo para diferencia de niveles en las redes 

de alcantarillado considerándose la arquitectura existente. Los cálculos y datos 

normativos son tomados del RNE. 

 

Descripción del proyecto 

El abastecimiento de potable para consumo doméstico se realizará mediante una 

cisterna cuya entrada será de 1’’ de diámetro y estará alimentada por la red pública 

según se indica en los planos. 

Según la norma A.090 del RNE Art. 15, la cantidad de aparatos sanitarios 

incluidos entre el personal que labora internamente en el museo y el público asistente 

está dentro de las normas. Para el personal interno, los cuales son menos de 100 

personas, cubre la norma exigida de 3 aparatos sanitarios por SS.HH. (hombres y 

mujeres), mientras que para cubrir la demanda del público que concurrirá al Museo, los 

cuales son entre 100 a 200 personas, la norma exige 2 aparatos sanitarios por SS.HH, lo 
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cual se cumple sin problemas. Cabe señalar que todos los SS.HH. cuentan con un 

espacio adicional de aparatos para personas con discapacidad sin diferenciación de 

sexo. 

  

Cálculo de dotación de agua de consumo doméstico 

Para el cálculo del volumen de agua que necesitará el proyecto se revisó la norma 

IS.010, la cual detalla el uso del espacio de diferentes tipos y el consumo diario por 

persona o por área (m2). 

• Para el área administrativa y los laboratorios del proyecto se realizó el 

cálculo de 6 litros diarios/m2, tal como indica el RNE, con lo que se obtuvo 

448 m2 de área y 2,688 litros como resultado final  

• Para las áreas de los comedores del personal y la cafetería, el cálculo por 

área de mesa obtenido fue de 21,650 litros 

• Las salas permanentes se consideran como espacios culturales o centros de 

reunion, por lo cual se debe realizar el cálculo de 1 litro por visitante. Entre 

las 5 salas de exhibición hay un total de 1,000 espectadores diarios, así que 

el total es de 1,000 litros 

• Para las áreas de talleres se realizó el cálculo por persona asistente a los 

programas, y se obtuvo un total de 250 alumnos a 50 litros por persona, lo 

que result en 12,500 litros como total 

• Para el auditorio y el SUM, el cálculo se realizó contabilizando el total de 

asientos y multiplicándolo por 3 litros. El resultado fue de 714 litros 

• Los depósitos también entran dentro del cálculo, y lo que indica la norma es 

0.5 litros/m2. Debido al área total de 470 m2, se obtuvo 235 litros como 

resultado 

• Para las áreas verdes se realiza el cálculo de 2 litros/m2. Con un área de 890 

m2, se obtiene un total de 1,772 litros 

La cantidad total de litros de agua de consumo doméstico resultó en 40,559 

litros (40 m3). Para una dotación de 3 días tendríamos 120 m3. 
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Las dimensiones de la cisterna de consumo doméstico son de 36 m2 x 3.5 

metros de altura, con lo que se obtiene 126 m3 y se cubre el volumen mínimo del 

cálculo anterior. 

El volumen de la cisterna de agua contra incendios es de 400m3, lo cual cubre la 

demanda para un área construida de 5,000 m2 y puede mitigar la emergencia con 

seguridad ante un incendio. 

Las dimensiones de los tubos son calculadas a partir de la demanda y del caudal 

que requiere cada espacio o aparato sanitario. 

Se deberá realizar pruebas de presión en toda la red de agua. 

 

Redes de desagüe y sistema de impulsión 

Se consideraron dos bombas sumergibles en el cuarto de las cisternas ante una posible 

falla del sistema eléctrico para evacuar el agua si el rebose llegara a niveles máximos, 

además de colectar las aguas grises de los baños del sótano. 

También se está usando una bomba sumergible para una red de desagüe debido 

a la diferencia de niveles (60 centímetros de altura menor a la red principal de todo el 

recinto). Para ello se usó una bomba sumergible de 0.5HP con un diámetro de 4’’, la 

cual bombea a una caja de registro a una distancia de 22 metros, donde se captan las 

aguas grises y se encamina a la red principal del conjunto arquitectónico. 

Las jardineras y terrazas tienen sistemas de drenaje y sumidero de 2’’. 

Para todos los ambientes con redes de desagüe se consideró registros roscados 

de 2’’ y 4’’ para prevenir atoros en las redes. 

 

7.5.2 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

El proyecto se abastece por medio de una acometida eléctrica que viene de la Avenida 

Cajamarquilla. El medidor se encuentra en el sótano del estacionamiento. Debido a ser 

un proyecto complejo, con una gran variedad de programas funcionales de carácter 

público, se ha propuesto colocar un grupo electrógeno en el sótano. 

En el sótano se tiene un cuarto destinados para todos los tableros generales, 

como se explica a continuación: Ascensor (T.G.A.), Contra Incendios (T.G.C.in) y 
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Museo (T.G.M.). Asimismo, el proyecto presenta nueve subtableros, distribuidos de la 

siguiente manera; uno en el sótano, cinco en el primer nivel, dos en el segundo y uno en 

el tercero. El proyecto cuenta con un grupo electrógeno en el nivel del sótano, debido a 

ser un edificio de carácter público. 

 

Memoria descriptiva de instalaciones mecánicas 

El proyecto utiliza el sistema de ventilación natural cruzada y el efecto chimenea en la 

mayoría de sus espacios. El primero de ellos en los talleres y la cafetería, y el segundo 

en las zonas de servicios, tales como la sala de reuniones, zona administrativa, los 

talleres para arqueólogos o la cocina. Sin embargo, también se hace uso del sistema de 

aire acondicionado en tres zonas del proyecto: el auditorio, la sala de usos múltiples y 

las salas de exposición. Por ello, los aparatos se esconden en el tratamiento de sus 

muros, dentro de los paneles acústicos (en los dos primeros casos), y en el espacio 

intermedio entre el la placa y el mobiliario museográfico de estanterías (en el tercer 

caso). 

En el sótano del proyecto se colocaron puntos de inyección de aire fresco, así 

como un sistema de extracción mecánica de monóxido de carbono que, a su vez, es 

utilizado para el cuarto de máquinas donde se ubica el grupo electrógeno. Estos ductos 

son llevados por medio de otros ductos herméticos que cuelgan del techo del nivel. Su 

expulsión se da hacia uno de los extremos de la plaza a donde las personas no acceden. 

En este mismo nivel, los depósitos permanentes usan el sistema de ventilación 

mecánica, los cuales llegan al exterior de la edificación por medio de cuatro ductos de 

ventilación colocados de manera estratégica.Por otro lado, en cuanto a los servicios 

higiénicos que no estén siendo ventilados de manera natural, se les han colocado ductos 

de ventilación mecánica. 

 

7.5.3 Memoria descriptiva de estructuras 

Generalidades 

La estructura del museo de sitio está compuesta por pórticos, columnas, placas y muros 

de concreto armado. 
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Sistema estructural de cimentación 

Se ha colocado una cimentación escalonada y con vidas de cimentación, debido al 

emplazamiento del proyecto en el terreno y ya que el suelo es de tipo mixto (mezcla de 

suelo tipo arenoso y arcilloso). Debido a que el proyecto se desarrolla de manera 

longitudinal, con un total de 180 metros lineales, se ha considerado juntas sísmicas cada 

30 metros para lograr independencia en los movimientos laterales y disminuir posibles 

fallas. 

 

Sistema estructural de losas 

La estructura de las losas propuestas será tanto de aligeradas como macizas. Las losas 

aligeradas se ubican en la volumetría del área de servicios: en el volumen en voladizo, 

en el volumen del bloque lineal, en las losas de los patios o techos de los talleres, a 

excepción de donde se ubican las jardineras, ya que ahí se encuentran losas macizas. 

Otro lugar donde se colocará la estructura maciza es en el techo del auditorio. En ese 

sentido, se tiene dos tipos de techo aligerados: 

• Techo aligerado de un sentido para luces menores a seis metros 

• Techos aligerados en dos sentidos para luces entre 7 y 10 metros 

 

Sistema estructural de vigas 

Se ha escogido dos tipos de vigas para el proyecto. Uno de ellos son las vigas 

peraltadas, y el otro las vigas invertidas. Las primeras serán empleadas en el 

estacionamiento, en el primer nivel del bloque lineal donde existen dos niveles, en el 

auditorio y en el bloque de área de servicios. Además, se han dispuesto vigas de 

concreto expuesto teñido de 0.25m.x1m. (longitudinales) y 0.25m.x0.3m. 

(transversales) en los techos de las salas de exposición. La diferencia de altura de estas 

vigas tiene como objetivo que las de menor peralte junto con las losas prefabricadas de 

concreto teñido estén contenidas por las vigas de mayor peralte, para que la luz cenital 

no entre por los tres frentes sino por uno (captación solar del sur). Las vigas invertidas 

han sido colocadas en los volúmenes en voladizo, en los techos del bloque lineal 

(encima del hall principal, de la biblioteca y de las jardineras de los patios). El objetivo 

de este tipo de vigas es tener un techo limpio, sin estructuras a la vista en el caso de los 
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espacios mencionados, y por un tema de composición y tratamiento de la quinta 

fachada en el proyecto. 

 

 Viabilidad 7.6

7.6.1 Panorama general del proyecto 

Tabla 7.6 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de parte interesada (stakeholders): 

Empleados: Son fundamentales para el correcto funcionamiento del museo, pues su 

compromiso resulta importante para el crecimiento del proyecto. 

Proveedores: A pesar de ser externos, resultan los más importantes, pues son quienes 

abastecerán al museo durante el proceso de construcción y posterior mantenimiento. 

Deben cumplir con los plazos establecidos para que no exista conflicto alguno. 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 
Cuenta con una buena ubicación dentro 
del complejo arqueológico. 

Aprovechamiento de las visuales 
del proyecto por su ubicación 

Existe un alto valor histórico 
Existe déficit de espacios 
públicos en el área a intervenir 

Organiza el transporte en el área  a 
intervenir, pues se mejorara los accesos 

Se genera un potencial turístico 
en la zona 

Distrito atractivo para nuevas 
actividades por su rápido crecimiento 
urbano 

El acceso será para todo tipo de 
público. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
El distrito se encuentra en la periferia 
de la cuidad 

Poca seguridad en el área a 
intervenir 

Falta de puntos de información sobre 
infraestructura cultural 

La construcción de más museos 
podría afectar la afluencia de 
público por la lejanía al centro de 
la cuidad que se encuentra el 
proyecto 

Cuenta con pocas áreas comerciales 
Aspecto negativo del entorno 
inmediato actual 

Poco financiamiento de parte del 
Estado. 

Destrucción del patrimonio por 
los turistas o los mismos 
pobladores 

Elaboración propia 
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Clientes: Público en general sin distinción de edad, sexo o nivel socioeconómico. 

Asimismo, se pueden contar a los pobladores de la zona beneficiados con los espacios 

públicos propuestos en el proyecto. 

Grupo financiero: Empresas u organizaciones que invertirán en proyecto y esperan 

generar rentabilidad a corto o largo plazo. 

Gobierno: Ente que supervisará el cumplimiento de la ley, tanto en el proceso de 

construcción como en la etapa de licitación. 

Dirección: Encargados de administrar y tomar las decisiones en beneficio o perjuicio 

del proyecto. 

Propietario: El Ministerio de Cultura, pues adquirirá el terreno, realizará la licitación, 

supervisará la etapa de construcción y llevará la administración del recinto. 

 

Definición del público objetivo  

El proyecto tiene como finalidad brindar una opción de interés cultural en Lima 

Metropolitana. Asimismo, revitalizar el área a intervenir al aprovechar los espacios del 

entorno inmediato para complementar el programa. A continuación, se identificará al 

público objetivo que intervendrá en el proyecto. 

 
Tabla 7.7  

Número Cantidad de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

# USUARIOS 

Visitantes museo 300 

Alumnos talleres 192 

Empleados 62 

Total 554 

Nota: Los datos provienen del aforo del Museo de Sitio de Cajamarquilla, en base a los ratios por cada 
área del programa arquitectónico en relación a los requerimientos que establece el Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE) y al estudio de los casos de museos analizados. 

Elaboración propia 
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Cantidad 

La cantidad de aforo en las salas de exposiciones y el SUM se determinó por medio de 

la normativa del RNE (3m2 por persona), llegando al resultado de 300 personas 

aproximadamente. 

En el caso de los talleres, se contabilizó el número de mobiliario de los salones, 

llegando al resultado de 192 estudiantes entre niños y adultos. Por lo tanto, si se 

adiciona el número de empleados a las cantidades anteriores, se obtiene un total de 554 

usuarios en todo el complejo. 

Tipo: 

• Turistas: El complejo será visitado predominantemente por este grupo 

(tanto nacionales como extranjeros), quienes buscarán tener interacción con 

el patrimonio cultural de la zona. 

• Estudiantes: Aquellos de los diferentes colegios a nivel distrital o provincial 

serán usuarios importantes para el museo. 

• Usuarios de paso: Existen también personas que no necesariamente quieren 

tener acceso a las instalaciones del museo, sino a los otros servicios 

complementarios que se proyectan en la propuesta del plan maestro. 
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7.6.2 Gestión de tiempo 

CRONOGRAMA 

Tabla 7.8  

Cronograma genérico del proyecto 

 

 

La duración de la obra, incluyendo la aprobación del anteproyecto y el proyecto, será de 

22 meses, donde 13 de ellos estarán destinados a la obra civil del proyecto y otros 

trámites previos a su inauguración. También podemos identificar la ruta crítica de 

proyecto durante los meses 12 y 13, donde se realizarán varias partidas al mismo 

CRONOGRAMA	
PARTIDAS	GENERALES	

M
ES	
1		

M
ES	
2	

M
ES	
3	

M
ES	
4	

M
ES	
5	

M
ES	
6	

M
ES	
7	

M
ES	
8	

M
ES	
9	

ME
S	
10	

ME
S	
11	

ME
S	
12	

ME
S	
13	

ME
S	
14	

ME
S	
15	

ME
S	
16	

ME
S	
17	

ME
S	
18	

ME
S	
19	

ME
S	
20	

ME
S	
21	

ME
S	
22	

Proyecto	y	licencia	de	obra	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Obras	Preliminares	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Excavación	y	cimentacion	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Losa	de	sotano	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Estructuras	del	primer	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
losa	de	primer	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Estructuras	del	segundo	
piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Losa	de	2	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Albañileria	de	sotano	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Alañileria	de	1	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Albañileria	de	2	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Instalaciones	(sanitarias,	
electricas	y	mecanico	
electricas)	sotano	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Instalaciones	(sanitarias,	
electricas	y	mecanico	
electricas)	primer	piso	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Instalaciones	(sanitarias,	
electricas	y	mecanico	
electricas)	segundo	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Obras	exteriores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Conformidad	de	obra		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Otros	trámites	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Inicio	de	operaciones	
(museo)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Elaboración propia 
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tiempo, por lo que se contratará una mayor cantidad de mano de obra para no afectar el 

cronograma de obra. 

 

Identificación de riesgos y matriz de responsabilidad 

En toda obra existen riesgos, y es el derrumbe aquel que más preocupa por la 

paralización de la obra y las consecuencias humanas que podría traer consigo. Otros 

posibles focos de riesgo identificados son los siguientes: 

Mano de obra: 
• Debe de ser calificada, con la capacitación correspondiente en relación al 

tipo de partida a desarrollarse en la obra. 

• Los retrasos en rendimiento podrían provocar que los procedimientos no 

sean los adecuados, lo que llevaría a fallas en la estructura de soporte. 

 

Supervisión 
• La ausencia o mal desempeño de los responsables de la obra. 

 

Equipos y herramientas: 
• Se debe considerar la posibilidad de fallas en los equipos debido a 

circunstancias como la falta de mantenimiento, la calidad de los materiales 

o la mala operación de la maquinaria. Como es obvio, todo esto puede dañar 

las estructuras del proyecto. 

 

Fenómenos naturales:  
•  Sismos o asentamientos por falla del terreno o mala calidad del suelo. 

 

Otros:  
• Fisura de las viviendas vecinas o cercos de los vecinos colindantes. 

• Aniegos por roturas de las redes de SEDAPAL. 
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Figura 7.18  

Mapa conceptual: identificación de riesgos y matriz de responsabilidad 

 

 

 
Tabla 7.9  

Identificación de riesgos y matriz de responsabilidad 

		 Impacto Frecuencias 
 

		
Mucho           
 Poco 

		+																													
-	

 Mano de obra 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 No capacitada  5          4 		     20 

Falta de control 5             	  2   10 
Procedimiento no 

adecuado 5          5   	     25 
Equipo y herramientas 		 		 		 		 		 		 		 		     

 Falta de equipos     3          3    9 
Mala operación 5               2   10 

Materiales de mala 
calidad 5           4       20 

Fenómenos naturales                     
 Inundaciones 5                2  10 

Asentamiento 5               
 

1  5 
Sismo 5               2  

 
10 

Otros                     
 Estado de construcción 

vecina   
 

   2       
 

2    4 
 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Después de la evaluación de frecuencia e impacto, realizada con la ayuda de 

expertos, se determinó que las causas relacionadas a un alto riesgo serían aquellas 

vinculadas al mal procedimiento de construcción de los muros de protección, seguido lo 

correspondiente al el equipo y herramientas. Se concluyó que tener un fuerte control 

sobre la mano de obra es altamente necesario. Para ello, se designará un profesional 

responsable del control de calidad y pruebas, así como de revisiones rutinarias diarias. 
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7.6.3 Gestión económica - financiera 

Presupuesto referencial del proyecto 
 
Tabla 7.10  

Presupuesto referencial de proyecto 

 
(Continúa) 
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(Continuación) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
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Rentabilidad o beneficio respecto al tipo de proyecto 
Para obtener la rentabilidad del proyecto se tienen que analizar los ingresos que 

generará el museo por ventas alquileres de ambientes para exposiciones u otros eventos. 

Asimismo, se debe obtener el egreso mensual (pago a trabajadores y mantenimiento), 

para obtener una utilidad mensual que permita afirmar que el proyecto es rentable. 

 
Tabla 7.11  

Ingreso Mensual del Museo de Sitio de Cajamarquilla 

INGRESO	MENSUAL		
#	USUARIOS	 COSTO	(S/)	 DIARIO	 MENSUAL	

VISITANTES		MUSEO	 450	 	S/.							17.00		 	S/.				7,650.00		 	S/.						153,000.00		

ALUMNOS	TALLERES	 192	
	S/.					

200.00		 		 	S/.								38,400.00		
ALQUILER	AUDITORIO	 4	 	S/.	1,500.00		 		 	S/.										6,000.00		
ALQUILER	SUM	 4	 	S/.	1,500.00		 		 	S/.										6,000.00		
CAFETERIA	 1	 	S/.	3,000.00		 		 	S/.										3,000.00		

INGRESO	MENSUAL		 	S/.	206,400.00		
 
 

Para obtener el costo del mantenimiento del museo se tomó como referencia un 

informe del Ministerio de Cultura acerca del Museo de Sitio de Pachacámac, en el que 

detallan sus costos de mantenimiento y operaciones. 

 
Tabla 7.12  

Egresos Mensual del Museo de Sitio de Cajamarquilla 

EGRESOS	MENSUALES	

VARIABLE	 CANTIDAD	
COSTO	
(S/.)	 TOTAL	

OPERACIONES	
(SUELDOS)	 45	 2300	 103500	
MANTENIMIENTO	 1	 20000	 20000	
OTROS	GASTOS	 1	 20000	 20000	
	TOTAL		 		 		 	S/.	143,500.00		

 
 
 

 
 
 
 

Elaboración propia  

Elaboración propia 
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Tabla 7.13  

Rentabilidad del Museo de Sitio de Cajamarquilla 

RENTABILIDAD	

INGRESO 
 S/.        
206,400.00  

EGRESO 
 S/.        
143,500.00  

 UTILIDAD 
MENSUAL   S/.     62,900.00  

 
 
 

Al realizar la resta entre ingresos y egresos, se observa que se obtendrá una 

utilidad mensual fija de S/. 62,900.00. 

Además de la rentabilidad económica, el museo generará beneficios para la 

sociedad. En el ámbito educativo, serían las escuelas de educación básica y los centros 

de formación técnica y universidades tanto de Lurigancho-Chosica como de otros 

distritos de Lima Metropolitana e incluso  con los estudiantes y escuelas de otras 

provincias del país. Para este público objetivo, se propondrán tarifas especiales y 

atractivas, y que a su vez desarrollen interés en las mismas escuelas. 

 

Punto de equilibrio para definir sostenibilidad económica del proyecto 
Para obtener la sostenibilidad económica del proyecto el museo debe poder mantenerse 

por sí mismo. Como se observa en los cuadros anteriores, el pago de los sueldos y del 

mantenimiento del museo serán plenamente cubiertos por los ingresos generados 

mensualmente. Por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto es sostenible 

económicamente. 

 

Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento son uno de los puntos más importantes del proyecto, 

porque sin ellas este no podría llevarse a cabo. Como mencionamos anteriormente, en el 

análisis de rentabilidad se obtuvo una utilidad mensual neta. 

 
 
 

Elaboración propia 



 

 
 

258 

Tabla 7.14  

Costo del proyecto y Utilidad mensual a retornar 

Costo del proyecto S/.  17,232,607.46 

Utilidad mensual a 

retornar 
S/.          62,900.00 

 
 

 

Se propone que las entidades responsables del financiamiento sean el Ministerio 

de Cultura (entidad pública), quien invertirá el 30% del costo total de la obra, y la 

Fundación Wiese (organización privada), quien cubrirá el 70% restante del presupuesto. 

Esta fundación privada está acostumbrada a invertir en la cultura peruana, siendo uno 

de sus mayores ejemplos la construcción del Museo de Sitio de Cao en Trujillo, en 

2009. 

 
Tabla 7.15  

Costo del proyecto y Utilidad mensual a retornar 

ENTIDADES	
Pública:	Ministerio	Cultura		(30%)	 	S/.				5,169,782.24		
Privada:	Fundación	Wiese				(70%)	 	S/.		12,062,825.23		

 
 

 
Para que el proyecto sea factible, el objetivo será devolver a la entidad privada 

su inversión en una determinada cantidad de años. En este caso se tiene previsto que la 

inversión sea recuperada en 16 años. 

 

Tabla 7.16  

Años de retorno de Inversión 

 
 
 
 

 
Así, se concluye que al cumplir con devolver la inversión, el proyecto es viable. 
 

FACTIBILIDAD 

Años de retorno de Inversión   16 años 

Elaboración propia  

Elaboración propia 



 

 
 

259 

 REFERENCIAS 
 
 

Adorno, T. (1962). PRISMAS La crítica de la cultura y la sociedad. Barcelona: 
Ediciones Ariel. 

Archdaily. (2010). Nuevo Museo de la Acrópolis / Bernard Tschumi Architects. 
Obtenido de https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-
tschumi-architects. 

Archdaily. (2016). Museo de Sitio de Pachacamac/Llosa y Cortegana Arquitectos. 
Obtenido de https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-
llosa-cortegana-arquitectos 

Arquitectura Viva. (2009). Museos del Mundo (12). Madrid: Arquitectura Viva S.L. 

Augé, M. (2000). Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la 
Sobremodernidad. Barcelona: Editorial Gedisa. 

Belver, H. y Prada, L. (1998). La recepción de la obra de arte y la participación del 
espectador en las propuestas artísticas contemporáneas. Reis: Revista Española 
de Investigaciones Sociológicas,  45-63. 

Bourriaud, N. (2009). Postproducción. Córdoba: Adriana Hidalgo editora. 

Canziani Amico, J. (2009). Ciudad Territorio de los Andes, Contribuciones a la 
historia del urbanismo prehispánico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

CESAL. (2008). Estudio de transporte Nievería-Cajamarquilla-Jicamarca Huachipa-
Lurigancho. Lima. 

Ching, F. (2013). Arquitectura Forma, Espacio y Orden. Barcelona: Gustavo Gili. 

Cosmópolis Bullón, J. (2010). Museo de Sitio Túcume. Obtenido de 
http://jorgecosmopolis.blogspot.com/ 

Construcción y Vivienda. (2016). Museo de Sitio Pachacamac: Respetando el 
santuario. Obtenido de Construcción y Vivienda: 
https://www.construccionyvivienda.com/arquitectura/museo-de-sitio-
pachacamac-respetando-el-santuario 

Crousse, J. (2017). Agujeros Negrros Urbanos. Lima: Patronato Cultural del Perú. 

CSIC. (1997). Proyecto Altamira. Obtenido de 
https://digital.csic.es/handle/10261/112860?locale=en 

De Jong y Skougaard . (1992). Museos etnográficos y los museos al aire libre. Museum 
No 175 (Vol XLIV, n° 3, 1992), 151-157. 



 

 
 

260 

Dreifuss, C. (2012). Museo de Sitio Cao. Obtenido de Habitar Arquitectura: 
https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/museo-de-sitio-cao.html 

El Cultural. (2001). Juan Navarro Baldeweg firma el edificio que alberga la neocueva 
Un museo para los bisontes. Obtenido de 
https://m.elcultural.com/revista/arte/Juan-Navarro-Baldeweg-firma-el-edificio-
que-alberga-la-neocueva/152 

Friedman, Y. (2011). Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Barcelona: 
ACTAR. 

Golda-Pongratz, K. (2006). Ur{b}es. Revista de ciudad, urbanismo y paisaje. La 
transformación de estructura y significado del Centro de Lima: tres 
aproximaciones , 3, 111-133. 

Günther. (2012). Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Lima: 
Ediciones Círculo Polar. 

Hernández, F. (1992). Evolución del concepto de museo. Revista general de 
información y documentación, 85-98. 

Hernández, F. (1994). Manual de Museología. Madrid: Síntesis. 

Hernández, F. (1998). El Museo como espacio de Comunicación. Asturias: Ediciones 
TREA. 

Hernández, F. (2007). La Museología ante los retos del siglo XXI. Obtenido de Revista 
Electrónica de Patrimonio Histórico: 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3326 

Hernández, F. (2010). Los museos arqueológicos y su museografía. Asturias: Trea. 

Holl, S. (2018). Cuestiones de Percepción. Fenomenología de la arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili. 

ICOM. (2014). La Carta de Sienta: Museos y paisajes culturales. Obtenido de Consejo 
Internacional de Museos: https://icom.museum/wp-
content/uploads/2018/07/Carta_di_Siena_ES_final.pdf 

ICOMOS Perú. (s.f.). Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles. Obtenido de 
ICOMOS Perú: http://peru.icomos.org/Norma%20A%20140.pdf 

INDECI-PNUD-CESAL. (2013). Proyecto escenarios de riesgos de desastres-PERD 
sector Huchipa, distrito de Lurigancho-Chosica. LIMA. 

Infocultura. (2013). Sitios arqueológicos declarados según Departamento, al cierre 
2014. Obtenido de http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/ 

InfoCultura. (2014). Patrimonio Cultural de la Nación, expresiones declaradas según 
departamento. Obtenido de Ministerio de Cultura: 
http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/ 



 

 
 

261 

Instituto Nacional de Cultura. (2007). Documentos Fundamentales para el Patrimonio 
Cultural. Textos internacionales para su recuperación, repatriación, 
conservación, protección y difusión. Obtenido de cultura.gob.pe : 
https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2013/05/iiidocu
mentosfundamentales.pdf 

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI–PNUD–PER. (2003). Plan de prevención 
ante desastres: Uso del suelo y medidas de mitigación ciudad de ciudad ETEN. 
Obtenido de bvpad.indeci.gob.pe: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_lambayeque/chiclayo/eten.p
df 

Lippard, L. (2004). Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 
. Madrid: Ediciones Akal. 

Malraux, A. (1951). El Museo Imaginario . (A. Skira, Ed.) Madrid: CATEDRA. 

Marotta, A. (2012). Architectural Review. Obtenido de https://www.architectural-
review.com/rethink/typology/typology-%20museums/8640202.article. 

MDLCH. (2013). Plan de Desarrollo Concertado de Distrito de Lurigancho-Chosica. 
Obtenido de Munichosica: 
http://www.munichosica.gob.pe/component/content/article?id=137 

MECD. (20 de Diciembre de 2010). Espacios para la Cultura: Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira. Obtenido de Ministerio de Cultura y 
Deporte de España [Archivo de video]: 
https://www.youtube.com/watch?v=BAhM_Y21BHU 

MECD. (2010). Arquitectura de los museos estatales: Museo Cueva Nacional y Centro 
de Investigación Altamira. Obtenido de España es Cultura: http://www.xn--
espaaescultura-
tnb.es/es/museos/cantabria/museo_nacional_y_centro_de_investigacion_de_alta
mira.html 

MINCETUR. (s.f.). Principales sitios arqueológicos de interés turístico. Recuperado el 
2015, de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/directorios-manuales/inventario-de-
recursos-turisticos/ 

Ministerio de Cultura. (s.f.). Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). 
Obtenido de Ministerio de Cultura del Perú: 
http://www.cultura.gob.pe/es/patrimonio 

Ministerio de Cultura. (2016). Marco legal de protección del patrimonio cultural. 
Recuperado el 2018, de 
https://www.google.com.pe/search?q=marco+legal+de+protecci%C3%B3n+del
+patrimonio+cultural&oq=Marco+legal+de+protecci%C3%B3n+del+patrimoni
o+cultural&aqs=chrome.0.0l3.1447j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

MML. (2014). Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) 
2035.  



 

 
 

262 

Mogrovejo, J. (1999). Cajamarquilla y el fin de la Cultura Lima. BIRA: Boletín del 
Instituto Riva-Aguero (26), 227-243. 

Montaner, J. M. (2003). Museos para el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili. 

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2013, a). Gerencia de Cultura. Obtenido de 
http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-cultura 

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2013, b). Lima Cultura una visión nueva. 
Obtenido de Municipalidad Metropolitana de Lima: 
https://issuu.com/rafaelmori/docs/memoria_lima_cultura 

Muñoz Cosme, A. (2007). Los espacios de la mirada: Historia de la arquitectura de los 
museos. Asturias: Trea S.L. 

Museo de Sitio de Túcume. (2017). Ciudad de Túcume y Museo de Sitio. Obtenido de 
Ministerio de Cultura de Perú: http://www.naylamp.gob.pe/mstPage 

Navarro, J. (2006). N. 133 Juan Navarro Baldeweg 1997-2006, intervención en un 
campo de energías. Madrid: El Croquis. 

Neufert, E. (2009). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

Norberg-Schulz, C. (1991). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. 
Nueva York: Rizzoli. 

O’Doherty, B. (2011). Dentro del Cubo Blanco. La ideología del espacio expositivo. 
Murcia: CENDEAC. 

Pallasmaa, J. (2012). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili. 

PLAM 2035. (2014). Precatálogo de Patrimonio y Paisaje del Plan Metropolitano de 
Desarrollo Urbano . Municipalidad Metropolitana de Lima, Lima. 

Plazola Cisneros, A. (2001). Enciclopedia de arquitectura Plazola. México D.F.: 
Plazola editores. 

Ramón Joffré, G. (2014). El Neoperuano, arqueología, estilo nacional y paisaje urbano 
en lima, 1910-1940. Lima: Sequilao Editores. 

Rogers, R. (2017). 40 años del Pompidou de París: El desafío 'irreverente' de Richard 
Rogers y Renzo Piano. Obtenido de El Mundo: 
https://www.elmundo.es/grafico/cultura/2017/01/27/588b4a48268e3e2c498b467
5.html 

Tavera, L. (2004). Cajamarquilla. Obtenido de Sitios arqueológicos: 
http://www.arqueologiadelperu.com.ar/cajamarquilla.htm 

Uccelli, C. (2015). Museo Cao. Obtenido de ARQA/PE: 
http://arqa.com/arquitectura/museo-
cao.html#:%20Recuperado%20de:%20http://arqa.com/arquitectura/museo-
cao.html# 



 

 
 

263 

UNESCO. (2016). Museos. Obtenido de UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: https://es.unesco.org/ 

Zeuner, C. (1992). Museos etnográficos y los museos al aire libre . Museum No 175 
(Vol XLIV, n° 3, 1992), 147-148. 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

264 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

 

ANDINA. (2014). Ministerio de Cultura evita invasión de Zona Arqueológica 
Matabuey en Chosica. Obtenido de ANDINA Agencia Peruana de Noticias: 
https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-cultura-evita-invasion-zona-
arqueologica-matabuey-chosica-490131.aspx 

Conenna, C. (2009). Un homenaje entre líneas. El Nuevo Museo de la Acrópolis de 
Atenas. Obtenido de 
http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/espacimaguno/Conenna.ht
m 

El País. (1989). Concurso internacional para construir en Atenas el Nuevo Museo de la 
Acrópolis. Obtenido de 
https://elpais.com/diario/1989/05/18/cultura/611445608_850215.html 

Hayakawa, J. (2015). Un Futuro para Lima. Planificado PLAM (2035). Obtenido de 
Lima Milenaria: http://limamilenaria.blogspot.com/2015/03/un-futuro-para-
lima-planificado.html 

La Mula. (2012). La Altamira del siglo XXI: Museo y Centro de Investigación de 
Altamira . Obtenido de LAMULA.PE: 
https://malcolmallison.lamula.pe/2012/02/09/la-altamira-del-siglo-xxi-museo-y-
centro-de-investigacion-de-altamira/malcolmallison/ 

Lynch, K. (2001). La imagen de la ciudad . Barcelona: Gustavo Gili. 

Municipalidad de Miraflores. (2016). Iluminación monumental de la Huaca Pucllana 
en Miraflores, Lima. Obtenido de ARQA/PE: 
http://arqa.com/arquitectura/iluminacion-monumental-de-la-huaca-pucllana-en-
miraflores-lima.html 

Richard Meier. (1995). Ara Pacis Museo, Roma Italia 1995-2006. Obtenido de Richard 
Meier & Partners Arquitectos LLP: http://www.richardmeier.com/?projects=ara-
pacis-museum-2 

Vilas, F. (1999). Sitios musealizados y museos de sitio: notas sobre dos modos de 
utilización del patrimonio arqueológico. Revista de la Asociación Profesional de 
Museólogos de España, 39-57. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS 
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Montaner (2003) 
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ANEXO 1: Tipos de Museos: Cuadro resumen sobre la base del análisis de Josep 

María Montaner (2003)  

 
 
Cuadro 01: ocho posiciones las actuales tendencias de los museos contemporáneos 
 

 
 
Museo Guggenheim 
de  
Nueva York 

“El museo como organismo extraordinario” 
 
Origen: 
Surge con el Museo Guggenheim de Nueva York (1959) de F. 
Lloyd Wright, quién es el primero en romper con la caja 
estática y cerrada, simétrica y académica, hacia una forma 
inédita y cinemática. El espacio se configuró de tal manera que 
el vacío se convierte en una característica resaltable. Por tanto, 
concibió un nuevo discurso, donde el espacio del museo 
cuenta con un significado propio. 
 
Características: 
Es un organismo singular, irrepetible; contenedor 
extraordinario único y excepcional en relación con el contexto 
urbano. Son formas en búsqueda de una nueva 
monumentalidad. Predomina la recreación de una forma 
escultórica. Se convierten en espectáculo arquitectónico.  
Llegan a generar en los visitantes una idea confusa y vaga del 
contenido expositivo del interior, solo llegan a recordar el 
exterior del contenedor. Esto se debe a que, muchas veces, 
existe un sobrediseño. 
 
Ejemplos: 
Guggenheim de Bilbao  (1997) de Frank Ghery; Pabellón de 
Arte Japones en el LACMA (1989) de Bruce Goff; Museo de 
Arte Contemporáneo, Niterroi, Río de Janerio (1996) de Oscar 
Niemeyer; Ampliación del Milwaukee Art Museum (2000) de 
Santiago Calatrava; El MAXXI, Roma (2004) de Zahha 
Haddid. 
 
Aporte: 
Llegan a convertirse en verdaderos imanes urbanos, son 
museos que atraen al turismo. 
 

 
 
Museo Tate Modern 

“La evolución de la caja” 
 
Origen: 
Se basa en la caja polifuncional y de masas del Centro 
Georges Pompidou, cuyo concepto surge de la caja moderna 
del siglo XX: neutro, de planta flexible y el uso de tecnología 
en su espacio interior. Esta última parte de la idea primigenia 
del gabinete de o contenedor básico. 
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Características: 
Contenedor flexible; de masas, de gran soporte tecnológico, 
como la caja electrónica. Además es liviano, ligero e incluso 
transparente. A partir de sus estructuras en acero y cristal, son 
de máxima flexibilidad, plurifuncionalidad, tienen mega 
estructuras. 
 
Ejemplos: 
El Centro de Arte y Tecnología (1989) de Rem Koolhaas, La 
Tate Modern (1994-2001) de Herzog y De Meuron, 
 
Aporte: 
Caja de máxima versatilidad de los contenedores de planta 
libre. Es una caja plurifuncional que responde a la continua 
transformación del museo contemporáneo en términos de usos, 
estrategias y afluencia masiva de visitantes. 
 

 
British Museum 

“El objeto minimalista” 
 
Origen: 
Parten de la posición de museo como caja, pero se basan en la 
recreación de formas esenciales y estructurales, así como, de la 
corriente estética del minimalismo. Buscan la forma esencial 
del museo o su idea arquetípica: lugar sagrado, espacio 
intemporal, excavación arqueológica, pórtico público, etc. 
 
 
Características: 
Formas muy definidas de la caja, grandes formas geométricas 
y repetitivas (en puertas o ventanas), trazado de geometrías 
básicas. 
 
Ejemplos: 
Fundación Chinatti (1993) de Donald Judd; Museo Insel 
Hombroich (1987) de Erwin Heerich; Museo Infantil de 
Hyogo (1988), el Mueo de la Luz Natural en Gamo-gun 
(1998), El Museo Fort Worh (2002) todas ellas de Tadao 
Ando; La Galeria de Arte Goetz (1992) de Herzog y De 
Meuron; Pirámide del Gran Louvre de Paris (1989) de I. M. 
Pei; Pinacoteca del Estado en Sao Paulo (1999) de Paulo 
Mendes da Rocha; Remodelación en el British Museum 
(2001) de Norman Foster. 
 
Aporte: 
Las formas básicas y universales de lo que representa la 
arquitectura minimalista se han  adaptado para cierto tipo de 
museos contemporáneos. Así como para la intervención en el 
reordenamiento funcional edificios antiguos (museos 
académicos, industrias en desuso, entre otros). 
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El Museo de Arte 
Romano de Mérida 

“El museo-museo” 
 
Origen: 
Un momento importante marcó la concepción de museos de 
Louis Khan quién utilizó la forma de planta libre de Mies van 
der Rohe, donde trabaja con una arquitectura de arquetipo. En 
sus plantas superpuso una estructura subdividida y repetitiva, 
de espacios servicios y espacios servidores. Esta es 
jerarquizada y axial, ordenada sobre una trama de patios y 
escaleras, así como de llenos y vacíos. 
 
Características: 
Es una arquitectura que trabaja con arquetipos. Son los museos 
que se resuelven desde su propia estructura tipológica, como 
los que adoptan una forma que se interna a la morfología 
urbana. Se aplican, sobre todo, en las remodelaciones de 
estructuras tipológicas existentes. Pero también  se aplican en 
planta nuevas en función de criterios y análisis tipológicos de 
museos ya establecidos. 
 
Ejemplos: 
El Museo de Arte Romano de Mérida (1986),  La Fundación 
Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca (1992), El Museo de 
Arte Moderno y de Arquitectura en Estocolmo (1998) todas de 
Rafael Moneo; Centro de Arte Contemporáneo en Vassiviere 
(1991) de Aldo Rossi; El Museo de Arte Contemporáneo en 
Chicago (1999) de Josef Paul Kleihues; El Museo de Bellas 
Artes en Castellón (2000) de Emilio Tuñon y L. Mansillas. 
 
Aporte: 
Esta posición desarrolla una correcta articulación en edificios 
existentes, basándose en una reconstrucción crítica de la 
tipología relacionada a la memoria. 
 
 

 
 
Museo Felix 
Nussbaum 

“El museo que se anuda sobre sí mismo” 
 
Origen:  
Posición de museo que surge a partir de la combinación entre 
la tradición tipológica y la que se desarrolla de manera 
orgánica y expresionista. Tuvo precedente en la casa-museo 
que diseñó John Soane en Londres (1837) donde articula de 
manera singular los espacios y las colecciones. El momento 
clave donde se consolidó esta variante fue con los museos 
italianos de posguerra, donde se intervenían edificios de gran 
valor histórico para concebir espacios dedicados a 
museografías específicas. (Montaner, 2003) 
 
Características: 
Es un museo introspectivo, su arquitectura parte de la 
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actividad interior (la colección) y va abriendo vistas hacia el 
contexto (espacio urbano, jardines o paisaje). Su arquitectura 
se enrosca sobre sí misma y genera patios o vacíos entorno a 
ella. Se basan en los criterios de la museografía didáctica que 
hace referencia al nuevo protagonismo del visitante,  propuesta 
de Henri Riviere. Asimismo, el espacio interior es fluido. 
 
Ejemplos: 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de 
Compostela (1993), Museo Serralves (1999) ambos de Álvaro 
Siza; Museo Felix Nussbaum en Osnabruck, Alemania (1998) 
de Libeskind; MALBA de Buenos Aires (2001) de G. Alemán, 
M. Fourcade y A. Tapia. 
 
Aporte: 
Se desarrolla como una arquitectura que explota al máximo el 
contenido interior del museo (la colección), y se enfoca en una 
relación más íntima entre la exposición y el visitante. 
 

 
 
Neue Staatsgalerie en 
Stutgart 

“El museo como collage de fragmentos” 
 
Origen: 
Surge en el contexto de la cultura de la fragmentación y el 
collage teorizado en el libro Ciudad Collage de Colin Rowe y 
Fred Koeeter (1978).  
 
Características: 
Subdivide la diversidad de las funciones y requerimientos en 
distintos cuerpos, cada parte es autónoma y adquiere un 
lenguaje arquitectónico distinto. 
Son edificios caracterizados por ser popular, divertido y 
comunicativo dentro de la industria cultual para las masas. Son 
un elemento clave para varias ciudades: recomponen la 
cohesión social (hacia lo interior y local); y refuerzan la 
imagen urbana y turística (hacia lo exterior y lo global). 
La idea de la caja blanca es superada por valores metafóricos y 
representativos. 
Se aprovecha para ensayar e innovar en nueva tipologías, 
tomando modelo ya establecidos. 
 
Ejemplos: 
Neue Staatsgalerie en Stutgart (1984) de James Stirling; 
Museo Municipal  Monchegladbach (1982) y Museo de 
Volcanes en Auberge, Francia (2002) de Hans Hollein; 
National Gallery, Londres (1991) de Robert Venrturi; Museo 
de Arquitectura, Groningen (1995) Alessandro Mendini. 
 
Aporte: 
El museo se desarrolla como sistema urbano, debido a que es 
un contenedor articulado. Este, por medio de un espacio 
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central (como un patio) dirige la circulación a través de un 
esquema de múltiples capas, entre el interior y el exterior. 
Mantiene el mismo lenguaje entre la historia y la ciudad. 
Ejemplo de ello es la Neue Staatsgalerie en Stutgart. Tienden a 
ser un collage de una ciudad ideal en algunos casos, como el 
esquema para Deutsches Historisches Museum en Berlín de 
Aldo Rossi 
 

 
 
El Museo Maleta 

“El anti museo” 
 
Origen: 
Surge en base a las teorías a favor de la disolución del museo 
en varias direcciones. Desde el antimuseo: ausencia del 
edificio y de la institución, hasta nuevos espacios de 
intervenciones, como museos no convencionales. Se basa en 
las teorías del Museo Portátil de Marcel Duchamp, El museo 
imaginario de André Malreaux, Inside the white cube. The 
ideology of the Gallery Space de Brian O’doherty, The files 
room de Anoni Muntadas, entre otros. 
 
Características: 
Son intervenciones donde no hacen uso de ningún espacio 
edificado. Son intervenciones al aire libre o a través de objetos 
como maletas donde se muestran las colecciones. Son 
exposiciones en antiguas edificaciones y en desuso (como 
industrias, talleres, garajes, escuelas, etc.). Es decir, no son 
una institución, sino, más bien, son un grupo colectivo o un 
solo artista que promueve y difunde el arte. Este último se 
orienta dentro del ámbito de centros culturales. 
 
Ejemplos: 
El museo portátil (1941) de Marcel Duchamp; Le Magasin, 
Grenoble (1986) de Patrick Bouchain;  PS1 Contemporary Art 
Center Queens, Nueva York (1998) por Alanna Heiss, 
intervención dentro del Museo en Oaxaca, México (1989) de 
Francisco Toledo. 
 
Aporte: 
Son intervenciones dentro de un espacio edificado y 
permanente como no. Es decir, dentro de la una arquitectura 
efímera o sin muros, donde, en varios casos, su público no son 
los turistas sino los habitantes del lugar donde se presentan las 
colecciones, gente del entorno inmediato. 
 
 

 

“Formas de la desmaterialización” 
 
Origen: 
Tiene sus raíces en el arte contemporáneo, específicamente, en 
las obras de Malevich, Moholy-Nagy y Duchamp. 
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Fundación Cartier 
para el Arte 
Contemporáneo en 
París 

 
 
Características: 
Es una arquitectura que se basa en la desmaterialización del 
contenedor. Toma múltiples direcciones, están los museos que 
intentan diluirse y desaparecer o camuflarse en su entorno 
urbano o natural (desmaterializarse). Solo recurren a su 
esencia material, como energía, luz y transparencia. Otro tipo 
son los que se basan en el contenedor transparente y liviano. 
Por último, se encuentran los museos virtuales, que utilizan la 
base de datos como plataforma de exhibición de las 
colecciones. 
 
Ejemplos: 
Museo Cuevas de Altamira, Santillana del Mar (2001) de Juan 
Navarro Baldeweg; Museo de Arte Contemporáneo, Helsinki 
(1998) de Steven Holl; Fundación Bayeler (1997) de Renzo 
Piano; Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo en París 
(1994) y Museo de las Artes y Civilizaciones (2000) de Jean 
Nouvel 
 
Aporte: 
Los museos se integran perfectamente al entorno urbano a 
través del desmaterialización, fundiéndose o usando 
materialidad transparente (paños de vidrio). Es así como se 
tiene la voluntad de disminuir el impacto urbano del edificio. 
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ANEXO 2: Estándares arquitectónicos 

 

• Estándares para el Equipamiento Cultural en Lima Metropolitana (centro 

de interpretación y museo), según PLAM 2035. 
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• Estándares para la iluminación cenital en sala de exposición, según Neufert 

2009. 

 
 

• Estándares para el esquema de funciones según carácter público y no 

público, según Neufert 2009. 
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• Estándares para los diagramas de funcionamiento: diagrama general, zona 

pública, zona privada y administración, según Plazola 2001. 
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