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RESUMEN 

El crecimiento de la población y del turismo en Cusco obliga a pensar en proyectos que 

expongan la cultura y la historia del lugar con estrategias diferentes; donde se tenga en 

cuenta nuevos equipamientos culturales, exposiciones con una mirada diferente a la 

historia, espacios públicos para la recreación, e intervenciones arquitectónicas 

contemporáneas que se adecuen al contexto histórico de Cusco. El Centro de 

Interpretación de la Cultura y la Historia en Cusco, es el resultado de esta búsqueda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Investigar e interpretar el patrimonio de la ciudad del Cusco es una responsabilidad 

social que toda la población debería de asumir con el fin de poder encontrar respuestas 

más objetivas a las preguntas que van surgiendo con respecto a la civilización Inca; 

explicar los significados de festividades que se han ido transformando o perdiendo en el 

tiempo; desarrollar nuevas teorías de los orígenes y enigmas que se presentan; y realizar 

estudios técnicos a objetos materiales e inmateriales que nos lleven a encontrar 

resultados con un sustento científico. Para poder realizar estas aproximaciones es 

necesario contar con los espacios ideales en los que se desarrollen estas actividades con 

total expedición, y a su vez ser expuestos con una estrategia inteligente para poder 

llegar de mejor manera a los ciudadanos y visitantes, complementándose con 

actividades necesarias para la ciudad que no se están cubriendo en este momento y que 

sirvan de anclaje para poder captar mayor atención tanto directa como indirectamente. 

Todo debe ser realizado en un lugar que guarde profunda relación con el pasado inca y 

que este ubicado en un sitio representativo y de alcance para propios y extraños. El 

carácter de la edificación debe de destacar la identidad de la ciudad y debe ser un 

referente de intervención contemporánea en un espacio caracterizado con arquitectura 

de otros periodos. De esta manera se puede seguir poniendo en valor el importante 

pasado que se tiene y comenzar a cubrir las necesidades que el turismo en crecimiento 

va demandando, así como demostrar una nueva imagen de contemporaneidad en 

homenaje a una ciudad con tanta riqueza histórica y cultural como la ciudad del Cusco. 

1.2 TEMA 

1.2.1 Centro de interpretación de la cultura y la historia 

A través de los años nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene poner en 

valor la historia y la cultura del Perú, en especial de la cultura que más destacó dentro 

de nuestra historia, la civilización Inca. Los hallazgos se han ido incrementado y nuevas 

preguntas han comenzado a surgir sobre los inicios y desarrollo de la civilización Inca, 

particularmente en su lugar de origen, la ciudad del Cusco. La cantidad de vestigios y 

ruinas que se encuentran en la ciudad nos dan un mayor entendimiento de lo que 
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sucedía, pero a la vez se multiplican los misterios y enigmas que esta presenta, qué tanto 

sabe la población de la cultura Inca y qué tanto de esa información se está dando a 

conocer al mundo. Cusco no cuenta con espacios que indaguen y difundan de forma 

clara toda la información que se tiene. Normalmente la información es presentada en 

museos en el centro histórico tales como: Museo Inka, Museo Precolombino en la Casa 

Cabrera, Museo Casa Garcilaso, Museo de sitio Koricancha, Museo de Arte 

Contemporáneo de la Municipalidad del Cusco, Museo de Santa Catalina, Museo 

Arzobispal del Cusco, Museo del Convento de la Merced,  donde las exposiciones se 

desarrollan en casonas coloniales restauradas con los usos cambiados, donde se propicia 

el aprendizaje individual y la mera observación de las distintas expresiones en cada 

lugar, la infraestructura no responde a las necesidades de los museos y la situación de 

algunos deja mucho que desear como el propio museo del sitio del Koricancha. Por otro 

lado, las actividades culturales que se realizan en el centro histórico también sufren por 

su antigüedad, descuido y poca implementación como es el caso del Centro Qosqo de 

Arte Nativo, kusikay y el Teatro Municipal del Cusco.  Es por esto que la  necesidad de 

tener un lugar donde se pueda interpretar e investigar el verdadero significado de todas 

las representaciones culturales e históricas en Cusco se hace urgente, para poder llevar a 

la población a que entienda más de su cultura,  sus orígenes y a la vez mostrarlo al 

mundo y a los visitantes que vienen a la ciudad, en una infraestructura que responda a 

las exigencias de la función que alberga en esta era contemporánea. 

1.3. PROBLEMÁTICA 

1.3.1. Problema principal 

¿Cómo hacer que, a través de la arquitectura, los locales puedan entender más de su 

historia, cultura, orígenes y a la vez poder compartir esa información con los turistas? 

¿Cómo hacer un contraste e intervenir con carácter contemporáneo a un lugar con 

características, religioso-místicas, histórico-patrimoniales y culturales? 

1.3.2. Problemas secundarios 

• El centro histórico es una huella de los diferentes procesos por los que ha pasado la 

ciudad desde la antigüedad hasta a la actualidad, sin embargo no cuenta con ninguna 

edificación que se identifique con la arquitectura contemporánea. 
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• La población vive del turismo que ha producido la civilización Inca, sin embargo la 

mayoría no entiende la relevancia de vivir en una ciudad con tanta historia. 

• Las verdaderas costumbres y tradiciones heredadas  van perdiendo cada vez más su 

esencia, se tergiversan e incluso comienzan a perderse en el tiempo. 

• Los turistas buscan mayor información de la que se da en los recorridos de cada 

resto arqueológico y no la encuentran en los deficientes museos y equipamientos 

que presenta la ciudad. 

• La investigación no es incentivada no solo porque no se cuenta con los espacios 

necesarios, sino porque no se tiene conocimiento de que es una investigación y 

como realizarla. 

• La ciudad no cuenta con equipamiento urbano que complementa las actividades que 

se realizan en el centro histórico. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo principal 

• Intervenir de manera contemporánea el centro histórico del cusco para que se puede 

dar un contraste entre los periodos y que la arquitectura sea interprete de estos. 

• Desarrollar estrategias para exponer el patrimonio a los ciudadanos y  visitantes de 

tal manera que la información recibida sea interpretada de una manera simple. 

1.4.2. Objetivos secundarios 

• Promover la investigación con la experiencia de estar en un espacio que se dedique a 

eso y en el que se pueda ser parte de ella. 

• Complementar las actividades que se realicen con equipamiento urbano necesario en 

la ciudad y compatible con las funciones de la edificación. 

• Regenerar una zona del centro histórico del cusco que ha convertido en una 

amenaza para sus habitantes y su entorno. 

• Demostrar que la ciudad no solo tiene buena arquitectura pre-inca, inca, y colonial, 

inca; sino que la arquitectura contemporánea también puede estar al mismo nivel, 
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haciendo que la población tome conciencia de ello y lo refleje al  realizar nuevas 

edificaciones. 

• Dotar al proyecto del verdadero acondicionamiento ambiental que se necesita en 

Cusco y que todas las edificaciones deberían de presentar. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La elección del tema de un "Centro de Interpretación e Investigación de la Cultura y la 

Historia en Cusco" se ha escogido por el profundo compromiso que significa ahondar en 

los orígenes, crecimiento y  desarrollo de la civilización Inca. Este de punto de vista 

busca promover la investigación del patrimonio y a su vez lograr mostrar el trabajo que 

se realice a través de exposiciones que interpreten las exploraciones realizadas, a través 

de estrategias de comunicación con las que se puedan llegar de mejor manera a la 

población y a los visitantes. Este centro deberá complementarse con actividades 

necesarias para la mayor captación de gente, inclusive de una manera indirecta, es por 

esto que la presencia de equipamiento urbano compatible dentro del proyecto es 

fundamental para poder llegar a concientizar a las personas desde distintos puntos de 

vista. Otro alcance de la tesis es explorar en una intervención contemporánea  dentro de 

un centro histórico, buscando el contraste de la arquitectura de diferentes periodos, una 

huella de la actualidad inspirada en el pasado e identidad del Cusco. 

Contraste e intervención contemporánea en un lugar con características religioso-

místicas, histórico-patrimoniales y culturales. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Y ANTECEDENTES 

2.1.1. Centros de interpretación 

Los centros de interpretación responden al concepto de equipamiento cultural en el cual 

promueven el aprendizaje a través de métodos creativos con los cuales se pueda llegar 

de mejor manera a los usuarios, buscando que se entienda el significado del legado 

histórico y cultural en relación en lo que se expone y va de la mano con el concepto 

de interpretación del patrimonio cultural1. Esta interpretación se basa en traducir un 

lenguaje técnico y complejo en muchos casos a un lenguaje simple y coloquial, 

apoyándose de técnicas contemporáneas para poder hacerlo. Normalmente estos centros 

cubren los campos de investigación, conservación, divulgación y puesta en valor de lo 

que se quiere exponer. El propósito es que el visitante se informe, se entretenga y este 

motivado para poder aprender, dejando claro por qué es importante lo que se está dando 

a conocer. 

 

La metodología tiene cuatro características: 

• La comunicación es atrayente 

• La información es puntual y concisa 

• Se realiza en el objeto en cuestión 

• Se debe de revelar un significado 

En este sentido la estrategia busca una mejor difusión de la información y un 

compromiso mayor por parte de los espectadores que el de la mera observación, 

promoviendo la sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, responsabilidad, 

etc. 

1 Revisar glosario de términos pág. 25 
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Esta actividad está destinada a la población de la ciudad en general y los visitantes de la 

misma. Su énfasis se concentra en que las visitas son para grupos previamente 

organizados donde la experiencia se convierta en una vivencia donde se explique el 

significado del patrimonio histórico y cultural del sitio a través de su interpretación 

contemporánea. 

(Wamba Aguado, Ana; Aguaded Landero, Santiago; Cuenca López, José. Revista: 

Alambique: Las actividades prácticas en los centros de interpretación, 2006; XIII (47) 

Página(s): 74-81) 

En cuanto al término de interpretación del patrimonio, tenemos que ir a las raíces del 

nombre, en este sentido, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

esclarece que: “La interpretación del patrimonio es el arte de traducir –de ahí 

interpretación- el lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado histórico, 

cultural y natural, a una forma no técnica, casi coloquial y comprensible para los no 

entendidos o ni siquiera interesados en los fenómenos y rasgos del patrimonio que 

visitan. Es un tipo de comunicación muy atractiva, destinada al público general que se 

encuentra de forma voluntaria, prevista o casual, en sitios que poseen un valor 

patrimonial. Esta comunicación se entrega en presencia del objeto real (paisaje, animal, 

objeto, edifico o sitio), y su significado es la revelación del significado del lugar que es 

visitado.”2  

Desde ese punto de vista, se debe de tomar en cuenta que el nombre Centro de 

Interpretación no significa nada para los turistas o locales que lo ven, normalmente se 

estila en describirlo como un “centro de visitantes” o “centro de turistas”, y se prefiere 

guardar en término de interpretación para un desarrollo más técnico y tras las puertas, 

ya que los usuarios no están acostumbrados a este tipo de equipamiento y a las prácticas 

que se puedan desenvolver dentro de este. 

Otra crítica muestra que los Centros de Interpretación en muchos casos caen en el error 

de confundir las estrategias con las cuales se debe de presentar la información, Jorge 

Morales Miranda afirma que: “La inmensa mayoría de los “centros de interpretación”  

que conozco no son interpretativos en su naturaleza, son como mucho, informativos; los 

más son aburridos, faltos de calor y hasta incomprensibles. No hay un mensaje claro, no 

2 Jorge Morales Miranda, CENEAM, 1994 
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se aprecia la aplicación de los principios ni las técnicas de la interpretación por parte de 

los diseñadores; a veces son verdaderos libros para leer en las paredes, y no pocas veces 

la espectacularidad del medio enmascara al paisaje… he observado cómo la gente salía 

diciendo (o poniendo caras de decir) “qué fotos más bonitas” o “que exposición más 

interesante” pero seguro –no me cabe duda- que un cuestionario de contenidos u obra 

técnica de evaluación revelarían que no captaron la esencia de lo que se les buscaba 

transmitir.” 

 

2.1.2. Centros de Investigación 

Son los lugares donde se realizan actividades necesarias para obtener nuevos 

conocimientos o descubrimientos, basándose en la ciencia y la tecnología para poder 

obtener resultados prácticos con respecto a las hipótesis que se formulan, en este caso 

desde el punto de vista de la cultura y la historia. Se caracteriza en ser: 

• Sistemático: Formulación de hipótesis, recolección de datos y complementación de   

ideas con un previo análisis. 

• Organizado: Equipos de investigación con las mismos criterios a seguir según un 

protocolo de investigación. 

• Objetivo: Conclusiones e interpretaciones obtenidas del estudio y la práctica. 

Existen diferentes tipos de investigación según el enfoque que se esté buscando, algunas 

de las siguientes deberían considerarse en el centro de interpretación e investigación: 

• Investigación básica: Relacionada con la investigación pura en laboratorios, 

normalmente para ampliar los conocimientos de un tema en cuestión. 

• Investigación aplicada: Donde se utilizan los conceptos de una manera práctica para 

utilizarlos a favor de la sociedad. 

• Investigación analítica: Tiene mayor profundidad, la comparación llega a variables 

entre grupos de estudio o control. 

• Investigación de campo: Para resolver los problemas en el contexto determinado, 

conviviendo en el ambiente natural. 
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• Investigación proyectiva: Conocida como proyecto factible, es la elaboración de un 

proyecto para solucionar un problema sobre sucesos hipotéticos en el futuro. 

• Investigación experimental: Se produce por la manipulación de una variable 

experimental  no comprobada donde se describa el acontecimiento en particular. 

• Investigación histórica: Trata de las experiencias pasadas a través de informaciones 

primarias y secundarias, obteniendo las mejores pruebas posibles con testigos 

oculares y las otras fuentes que intervinieron de manera indirecta. 

Normalmente el desarrollo de estas disciplinas requieren privacidad, pero también 

algunas de ellas están abiertas para el mayor entendimiento de los usuarios que 

quisieran beneficiarse del cómo se realizan estos experimentos3. 

 

2.2. DISPLINAS AFINES 

2.2.1. Turismo en Cusco 

El turismo en Cusco se ha constituido como la actividad más importante y de mayor 

crecimiento potencial a futuro de la región y la ciudad. Es un destino que cada cobra 

más importancia en el exterior siendo uno de los factores determinantes el 

nombramiento de Machu Picchu como una de las siete Nuevas Maravillas del Mundo. 

La cantidad de ruinas, sitios arqueológicos y lugares históricos distintos ofrece una 

vasta gama de oportunidades para que los visitantes se queden por más tiempo en la 

ciudad y esta se beneficie con su estadía, desde un punto de vista económico y cultural, 

pero es necesario complementarlo con las actividades que impulsen estas oportunidades 

y no estancarse sobre tanta riqueza.  

Este crecimiento debe de mantenerse a través de los años, es por eso que la DIRCETUR 

busca inversiones en modalidades de turismo que tenga un plan de desarrollo sostenible 

a futuro; como el turismo de aventura, turismo cultural; además de otros como de 

misticismo y turismo de salud. Existen turistas para cada uno de los segmentos que se 

planteen, pero sin la necesaria infraestructura y recursos humanos capacitados para una 

buena calidad de servicio el horizonte disminuye y bloqueamos las propias 

3 Zorrilla Arena, Santiago (2007). Introducción a la metodología de la investigación 
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potencialidades. Atraer al turista debe de ser un tema en constante cambio y desarrollo. 

En cuanto a la tasa de permanencia en la Región, ésta se encuentra entre los 2 y 3 días 

de estadía de los turistas en el Cusco. En el segmento de turismo extranjero esta tasa se 

encuentra en el mismo nivel desde 1993 y en los últimos años está bajando. Esto 

conduce a reflexionar muy seriamente sobre el modelo de turismo actual en Cusco; 

concentrado en pocos atractivos; con pocos servicios; y muy poca diversificación.4 

  

 

 

 

 

Según el cuadro de DIRCETUR en 2007 el número total de de turistas que arribaron fue 

922.000 aprox. donde el 86% representa turistas extranjeros y el 14% nacionales. Esto 

representa ingresos a la región, desde un punto de vista más específico y según 

estimaciones realizadas por Maximixe (2003), de acuerdo a la Encuesta a Turistas en 

Cusco, se determinó que el gasto promedio por turista durante su visita a Cusco fue de 

US$ 773, lo cual no incluye tickets aéreos y representa una estadía promedio de 2 a 3 

días, donde se aprovecha para ir a Machu Picchu, Valle Sagrado y un pequeño tour por 

la ciudad, sin embargo si el turismo se alargaría a 4 o 5 días con actividades 

complementarias y mayores atractivos culturales, los ingresos del PBI crecerían 

significativamente, por lo que es necesario fomentar no solo el incremento del turismo 

sino el tiempo de estadía de los visitantes. 

El último cuadro muestra el incremento de la actividad del turismo en el año 2010 con 

respecto al 2007, la cantidad de turistas registrados en alojamientos llegó a los 1 700 

000 aprox. lo que representa un incremento significativo en 3 años y con una 

expectativa de más de 2 000 000 para el 2012. 

 

4 Entrevista: Economista Carlos Arturo Dávila Rojas, 2009 

Fuente: DIRCETUR, Boletín Estadístico de Turismo 2007 
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Es muy interesante comparar que el turismo no solo se esté produciendo por el arribo de 

extranjeros, sino que el turismo local está siendo promovido y está buscando alcanzar la 

cantidad de visitantes de fuera del país que llega anualmente. Este factor condicionaría 

el desarrollo del turismo y las estrategias que se deberían tomar para la captación de 

gente a los locales o centros relacionados con esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos MINCETUR y DIRCETUR Cusco. 
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En el anterior cuadro se observa la cantidad de arribos, nacionales y extranjeros, de 

1993 a 2010, donde se encuentra que desde hace 18 años la tendencia de llegada de 

visitantes a Cusco aumentó en 11,80% anual. Los extranjeros se incrementaron en un 

promedio de 19,40%, mientras que los nacionales en 7,90%. El pico en 2008 y descenso 

en 2009, se produjo por la crisis mundial que afecto al turismo nacional, sin embargo, la 

curva se equiparó por el aumento de nacionales visitando Cusco. Este crecimiento es 

notable, ya que en menos de 20 años se pasó de 299 000 (1993) a 1 690 000 (2010) y 

según las estimaciones, en los siguientes años se estaría desarrollando de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estimaciones realizadas por la DIRCETUR indicarían que para el año 2016, Cusco 

estaría recibiendo más de 2 710 000 arribos de turistas nacionales y extranjeros. Esto 

demuestra que, a pesar de que no se está explotando al máximo lo que ofrece la ciudad, 

la actividad del turismo sigue en crecimiento y continuará a través de los años. Es por 

esto que se debe captar mayor masa y atraerlos con el desarrollo de distintas actividades 

relacionadas al turismo, ya que espacio habría para todo y buscando que se pueda 

Fuente: Base de datos MINCETUR y DIRCETUR Cusco. 
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competir con niveles de turismo masivos como los que se desarrollan en ciudades como: 

Londres, París, New York, etc., con más de 6 000 000 de visitas anuales. 

2.2.2. Aproximaciones a la museología 

La museología es la ciencia que estudia la organización, la historia, la posición de los 

museos en la sociedad, los sistemas específicos de investigación, la conservación y 

educación. (Plazola Cisneros, 1999). 

Existen tres aspectos importantes en la museología: 

• El contacto del usuario con los objetos que se están exhibiendo. 

• La experiencia del recorrido de los espacios a través de la exposición. 

• La fachada exterior y cómo esta se muestra hacia el exterior. 

Dentro del museo, el museólogo, debe de saber el cómo conservar las piezas y objetos 

que se tienen bajo su cuidado, en cuanto a su ambiente, luminosidad, temperatura, 

humedad relativa, etc. Además de mantener las políticas de cómo el usuario puede 

aproximarse al objeto en cuestión, qué protección se debe de tener y qué provisiones se 

deben de tomar. Otro aspecto es la seguridad de lo que se expone, en especial piezas de 

gran valor, por lo que está debe ser especial, pero sin llegar a interferir con la visibilidad 

en general. 

La museología ha ido desarrollándose a través del tiempo, las tecnologías y 

exposiciones cada vez se vuelven más interactivas usando fotografías, paneles, 

audiovisuales, etc. para mostrar los objetos y la tendencia más innovadora son los 

espacios interactivos, donde el usuario participa activamente, un concepto que va de la 

mano con el desarrollo que busca un "centro de interpretación" dentro de sus 

instalaciones. 

La nueva museología, como se denomina actualmente, busca satisfacer los intereses de 

la sociedad, la exposición ya no es la mera exhibición de objetos, sino que es lugar de 

encuentro social, donde el usuario es parte del conjunto y realiza actividades dentro de 

esta. (Hernández) 

Por último, la museografía está encargada de la creación de las exposiciones y de las 

estrategias para poder llevarlas a cabo. También tiene la tarea de clasificar, adquirir, 
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conservar y exhibir los objetos en el museo. El trabajo que realizan los museógrafos es 

muy importante, ya que mediante recursos estéticos deben saber cómo mostrar los 

objetos y buscar cómo las personas pueden aprender de una manera más didáctica. 

También, tienen que ver el recorrido y descanso de las personas, ya que si es muy largo 

el recorrido las personas llegan a cansarse y aburrirse. Los museógrafos, trabajan de la 

mano con los curadores, ya que son ellos los que deciden el guión museográfico del 

museo y juntos tienen que lograr armar la exposición.  

2.3. MARCO HISTÓRICO 

2.3.1. Vista del pasado pre-inca de Cusco 

Si bien al referirnos a Cusco nos concentramos en la actualidad y en lo que representó 

en el tiempo de los Incas, es muy importante destacar la habitabilidad de las antiguas 

culturas que se asentaron en los lugares cercanos a lo que sería el imperio del 

Tahuantinsuyo con su capital Cusco, debido a un pasado o tradición de donde se 

adquirieron muchas de las enseñanzas que se practicaron en el tiempo de los Incas y que 

se mantienen en colectivo de los locales. 

“Antes de los incas hubo una larga y compleja sucesión de 
organizaciones andinas que, a través de un amplio tiempo, hoy 
verificable en unos 10 000 años, dieron forma a una sociedad 
orgánicamente estructurada, con visibles desarrollos en términos 
económicos, con nutrida red vial y con una complejidad de relaciones 
sociales que despertó fácilmente la atención de los europeos que llegaron 
a los Andes en el siglo XVI […] Sábese,  sin embargo, que existieron allí 
antes del surgimiento del Tawantinsuyu diversos grupos étnicos, algunos 
de los cuales han sido identificados mejor que otros, entre ellos destacan 
los Ayarmaca, mejor estudiados que los grupos indicados en las crónicas 
como los Alcavizas, Sahuasiray, etc.”5. 

La certeza de que existieron civilizaciones anteriores nace de los vestigios previos 

encontrados que no pertenecen al mismo periodo del desarrollo de los incas, sin 

embargo las investigaciones de quiénes y qué paso en ese entonces no son profundas y 

poco se conoce de un pasado que guarda los misterios del origen del imperio inca. 

“En la zona del Cusco, las etnias que ocuparon la región antes de la 
llegada de los grupos de Manco y los propios comienzos de los incas 
corresponden al Intermedio Tardío o a los Desarrollo Tardíos. Killke es 

5 Pease, Franklin, 1991: 26-38 
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el nombre de una cerámica de baja calidad artística que predomino 
durante dicha época, y a manera de hipótesis la identificamos como 
perteneciente a los grupos ayarmacas, cuyos jefes étnicos tenían por 
nombres genéricos Tocay Capac y Pinahua Capac. Sin embargo, los 
anteriores períodos arqueológicos han sido hallados en el Cusco, pero 
aún faltan investigaciones en este campo para despejar incógnitas. 
Durante el Horizonte Medio existió una ciudad situada al sur de Cusco 
denominada Pikillaqta, centro administrativo Wari para la zona, 
influenciando en el desarrollo inca, incluso en modelos organizativos y 
de poder”6. 

Las crónicas han sido el mejor sustento de información de orígenes Incas, ya que la 

tradición oral es la fuente de lo poco que se sabe en relación a su historia. A pesar de 

esto, nombres de antiguas etnias como los Ayarmacas se repiten constantemente antes 

de la llegada de la conformación del incanato, estos a su vez habrían sido influenciados 

por la cultura Wari en algún momento del Horizonte Medio. Poco se sabe desde cuando 

el Koricancha se edificó y se convirtió en el centro del imperio pero hay algunos 

acercamientos:  

“Antes de que llegaran los primeros emigrantes de la etnia Inca, el valle 
del Cusco tenía sus pobladores autóctonos. Habitábanlo una serie de 
pequeñas etnias unas más antiguas que otras: Hualla Alcahuisa, 
Sahuasera, Antasayac, Lare y Poque o Puqui; cada una de las cuales 
comprendía algunos ayllus. Los sahuaseras procedían de Sutijtoco, y 
cuando llegaron al Cusco encontraron a los huallas. Tomaron posesión de 
lo que siglos más tarde iba a ser parte principal de la llacta (ciudad), la 
lomada fértil donde después iba a ser construido el Inticancha (o 
Coricancha) y sus contornos […] Por entonces Acamama era el nombre 
de una aldea de 30 chozas de pirca y paja, a la misma que se le había 
dado el apelativo de Cusco. Y éstos, como los antasayas y sahuaseras 
llegaron, pues, cuando ya los huallas tenían ocupadas las faldas del 
Cusco, ubicadas al este de Acamama”.7 

Todas estas aproximaciones nos dan una idea de lo que pasaba en ese entonces, sin 

embargo es mucho lo que aún falta por descubrir, en este sentido la última investigación 

en el Koricancha arrojó la posibilidad de que el muro circular del tambo solar tenga 

4000 años de antigüedad, según el estudio de arqueoastronomía realizado por Rolf 

Muller, a través de la nutación y de la antigua posición que hubiese tenido el muro con 

relación al solsticio de invierno.1 Esto iría en contra de lo que propusieron los 

historiadores acerca de su construcción  y nuevas preguntas nacen acerca de la 

6 Rostorowsky, 1988: 23 
7 Espinoza S. Waldemar, 1990: 32,33 
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antigüedad de este templo y de quienes lo desarrollaron, es necesario que estas 

investigaciones se complementen para entender el pasado inca. 

2.3.2. Los incas, la capital del imperio y el Koricancha 

Una vez fundado el imperio, ya sea por la mezcla de la verdad que existe en  la leyenda 

de los hermanos Ayar y la de  Manco Capac y Mama Oclllo, los incas consolidaron su 

crecimiento después de haber vencido a los Chancas en la batalla que significó el 

nacimiento del inca que llevaría a otro nivel el desarrollo de su pueblo, Pachacutec. El 

nivel de organización al que se llegó y la capacidad de absorber territorios y costumbres 

de los pueblos conquistados, de una manera exponencial en un corto periodo tiempo, 

hizo que el imperio se desarrolle desde distintos ámbitos, una especie de compendio de 

lo que las antiguas culturas aprendieron. Esta tradición marcó el significado de todas las 

edificaciones que se emplazaron durante este periodo, y Cusco siendo su capital cobró 

aun más importancia de la que tuvo antes. 

“Betanzos (1968, cap. XVI) y Sarmiento de Gamboa (1943, cap. 32) 
manifiestan que una de las preocupaciones de Pachacutec después de 
derrotar a los chancas fue la reconstrucción del Cusco. Como primera 
medida ordenó despoblar dos leguas alrededor de la ciudad y procedió a 
la reubicación de las panacas y ayllus, según su criterio.[…] Hecho el 
reparto, el Inca se dedicó a transformar su capital de acuerdo con el 
reciente status adquirido. Hasta entonces el Cusco no pasaba de ser un 
villorrio bastante rústico, frecuentemente anegado por los desbordes 
causados por sus dos pequeños ríos, el Huatanay y el Tullumayo [...] La 
reconstrucción se inició con la canalización de los arroyos para evitar las 
ciénagas en la época de lluvias, y de las acequias portadoras de agua para 
la ciudad. Una vez que la tierra estuvo nivelada, Yupanqui procedió, con 
un cordel en la mano, a medir y dar la traza de la nueva ciudad, 
señalando cancha y callanca.[… Las conquistas incaicas permitieron 
lograr el dominio de lejanas tierras y se creó la definición de los grandes 
suyu. Es así que surgió la formación de las regiones de Chinchaysuyo, 
Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyu.”8  

Desde la forma del puma con la cabeza convertida en Sacsayhuman, Pachacutec fue 

moldeando la capital de su imperio en auge, convirtiéndolo en un centro espiritual y 

político. La edificación a la le dio mayor importancia fue hasta el entonces conocido 

como Inticancha o recinto del sol, a pesar de que no se sabe su uso con exactitud, la 

relación con el dios inti era intrínseca. Es por esto que Pachacutec decide revitalizar este 

santuario después de la guerra y dotarlo de un carácter sagrado. 

8 Rostorowsky, 1988: 72-75. 
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“Según los cronistas, fue Pachacutec Inca Yupanqui el reconstructor del 
santuario y quien lo dotó de objetos y adornos de otro y plata en 
profusión tal que dio origen al cambio de su nombre; el antiguo templo 
era conocido como Inti Cancha “Recinto del sol” y solo después se le 
llamó Corikancha o “Recinto de Oro” […] El Coricancha se situaba en 
Hurin Cusco, en lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo. Su 
construcción se distinguía por muros que hasta cierta altura eran de 
piedras finamente labradas que continuaban luego con adobes; Gasparini 
supone que la tan mentada cenefa de oro que adornaba el templo servía 
para disimular la juntura de ambos materiales. Según Garcilaso (1943, lib 
3, cap. XX), la techumbre era muy alta, toda la madera cubierta de paja 
muy bien dispuesta. Los techos estaban “muy extrañamente” colocados y 
sobresalían una braza de la pared, su espesor era tal que en el tiempo de 
las luchas entre Pizarro y Almagro los techos del palacio Cassana 
tardaron varios días en quemarse (Pedro Pizarro, 1979: 161)[…] Pedro 
Pizarro cuenta que delante del aposento donde decían que dormía el sol, 
existía un pequeño huerto en donde sembraban “a su tiempo maíz para el 
astro”. Es curiosa la referencia que hace sobre la tierra traída desde 
Chincha para dicho jardín (Relaciones Geográficas de Indias, 1885, t.II, 
apéndice 1 : IX). No hay ninguna explicación del motivo del motivo de la 
elección de dicha tierra para cultivar el maíz del sol; sobre las razones de 
esa preferencia queda abierta una interrogante.”9  

Esto demuestra características sorprendes con las cuales se intervinieron en Cusco y en 

los lugares que representaban al imperio emergente, la cualidades que poseía el templo 

en ese entonces iban desde lo puramente místico hasta excesos ornamentales. El 

Koricancha durante el periodo de Pachacutec demostró ser el centro de los centros, el 

lugar de origen donde se adoraba y capturaba al dios sol. Una importancia que pese al 

paso del tiempo y las “modificaciones” realizadas aun se mantiene, quizás no desde un 

punto de vista religioso, sino de profundo respeto por todo lo que significó en el pasado 

y de lo que podemos aprender de éste a futuro. 

2.3.3. Amalgamación: Cusco Colonial 

En el contexto del periodo de la decadencia del Imperio y la posterior conquista por 

parte de los españoles, Cusco vio el cambio y el choque de dos culturas con grandes 

diferencias que transformaron la ciudad de los Incas en ciudad de los españoles. En este 

proceso de caos y de constantes guerras civiles y revoluciones, la ciudad del Cusco fue 

adoptando parte de la forma que hoy se conoce en el centro histórico y algunas 

provincias. 

9 Rostorowsky, 1988: 76-77. 
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Francisco Pizarro tomó posesión del Cuzco el 15 de noviembre de 1533, entre 

aclamaciones de los cuzqueños por haber vencido a Atahualpa, el usurpador del trono. 

Sin embargo, pronto la algarabía se tornó en descontento, cuando los conquistadores 

irrumpieron violentamente en los monumentos y lugares sagrados de los incas, 

obteniendo un botín que según el escribano de Pizarro, Francisco de Jerez (1534), sumó 

"580 mil pesos de oro y 215 mil marcos de plata"10. 

El proceso de destrucción y posterior imposición de edificaciones españolas en la 

ciudad incaica se realizó durante los primeros años de la conquista, primero los 

españoles se instalaron en las canchas y templos incas, posteriormente edificaron 

encima de las mencionadas sus catedrales, casonas coloniales, capillas y templos. Dos 

de los cambios que más influyeron fueron: la nueva configuración de la plaza de armas 

y el Templo y Convento de Santo Domingo sobre el Koricancha, ya que ambos eran los 

lugares de reunión y adoración más importantes de toda la colonia. El primero fue 

afectado por la construcción de edificaciones en su perímetro y dentro del espacio 

central, según se narra se habría autorizado construir en el interior del  Haukaypata, 

configurando el espacio  en  tres nuevas plazas que ahora son conocidas como: Plaza de 

Armas, Plaza Regocijos y Plaza de San francisco. (Víctor Angles Vargas, Historia del 

Cusco incaico, pág. 89). El Koricancha también pasó por este proceso de cambio 

cuando Juan Pizarro (hermanastro de Francisco Pizarro) donara los terrenos que le 

tocaron por repartición a los dominicos. Es entonces cuando el glorioso  Inticancha vio 

la edificación del Templo y Convento de Santo Domingo sobre la vejación de sus 

antiguos albores, según el Cieza de León: “El templo católico se levantó sobre la misma 

planta, cimentación y murallas del Templo del Sol, cuya imagen o disco refulgente le 

correspondió al conquistador Mansio Serra de Leguísamo. El convento o casa para los 

religiosos de la Orden de Predicador, se edificó sobre las bases y muros de las 

divinidades.”  

Otro factor que  también determinó el cambio de la morfología en Cusco fue el 

terremoto de 1650, donde gran parte de la ciudad que los españoles acondicionaban fue 

destruida, entre las edificaciones caídas se encontró: parte de la Catedral del Cusco en 

proceso de construcción, el Templo y Convento de Santo Domingo. Luego de este 

fenómeno, el  obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, se encargó de edificar muchas de 

10 Cristóbal de Molina, 1533 
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las edificaciones que aún se mantienen como: Nuestra Señora de La Almudena, la 

Iglesia de San Pedro, la Sede de la Universidad San Antonio Abad, Templo de San 

Sebastián e iglesias en Maras, Juliaca, Paucartambo, Ayaviri, Lampa y Mañaz. Además 

de reconstruir y remodelar edificaciones afectadas por el terremoto como: La iglesia y 

convento de Santo Domingo, Convento y Capilla de Las Nazarenas (anterior 

yachaywasi), la Iglesia de la Compañía de Jesús (obra de los jesuitas), la Iglesia de La 

Merced, la Iglesia de San Sebastián y el Convento de Santa Catalina. La iglesia de Santa 

Clara es una de las pocas que se mantuvo intacta después de aquel terremoto. (Jorge 

Basadre Grohmann, 2005). 

En suma, estás  aproximaciones en cuanto al periodo colonial en Cusco nos muestra 

cómo se dio el proceso en donde ambas culturas se amalgamaron y cómo la arquitectura 

se tradujo en los gestos que actualmente vemos de ese periodo, destacando a la plaza de 

Armas, el Koricancha y las edificaciones religiosas que le dan gran importancia a Cusco 

monumental, siendo un valioso aporte para América Precolombina y para la arquitectura 

Barroca que se presentó en la historia del Perú. 

2.3.4. Cusco republicano y en la Actualidad 

Luego de que se realice la independencia del Perú en 1821, Cusco tuvo un desarrollo 

silencioso durante los primeros setenta años, donde se destacan algunas acciones 

importantes como ser la sede, luego de la emancipación,  del imperio español en 

América del Sur después de que las fuerzas españolas fueran expulsadas de Lima, este 

control español solo llegó a durar hasta 1824, cuando el cabildo aceptara la capitulación 

de Ayacucho y se nombre como gobernante al cusqueño de nacimiento Agustín 

Gamarra11.  

Posteriormente, Gamarra al abolir la mita  y repartir las tierras entre las comunidades 

que las trabajaban, consolidaría algunas edificaciones como el Colegio Nacional de 

Ciencias (1825), el Colegio Nacional de Educandas (1825), la reapertura de la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco (1826) y la reactivación de la economía que 

fue venida a menos. 

El proceso de primera modernización se realizaría entre los años de 1895 a 1945, donde 

el crecimiento comenzaría a tomar forma en la forma de la ciudad con la creación de los 

11 Feliz Denegri, 1980. 
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ferrocarriles y carreteras que lo conectarían de forma más directa y rápida con el resto 

del país. El desarrollo cultural se fue dando por personalidades que mantenían un 

movimiento indigenista de artistas e intelectuales cusqueños como: Luis E. 

Valcárcel, Uriel García, Alejandro y Arturo Peralta, Julia Codesio, Enrique Camino 

Bret y Martín Chambi. 

Otro aspecto que se iba desarrollando en ese periodo y que condicionaría todo el futuro 

turístico de Cuso fue el redescubrimiento y puesta en valor de Machu Picchu, 

oficialmente en 1911 por Hiram Bingham (presentado por National Geographic en 

1913), en el sentido en que él fue el primero en resaltar su importancia y realizar los 

estudios necesarios para que se diera a conocer al mundo, a pesar de que existe 

documentación que verifica que siempre se supo de su existencia. Posteriormente las 

fotografías de Martin Chambi y Juan Manuel de Figueroa en 1928, expandirían este 

conocimiento a la población peruana haciendo de Machu Picchu un símbolo nacional y 

habilitando una carretera para su facilidad de acceso en 1948 (principal destino nacional 

de Perú y una de las maravillas de mundo)12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 José Tamayo Herrera, Historia Regional del Cusco Republicano, 1980. 

Fuente: Binham Photo, 1911. Foto de la llegada de Bingham a Machu Picchu.  
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El segundo proceso de modernización en Cusco estaría marcado por el terremoto de 

1950 que se suscitó en Cusco, el cual destruyo gran parte de  la ciudad, según el libro 

Paulo Azevedo en la crónica de Patricia Marín escrita en el 2008 " Los más dañados 

fueron el Convento de Santo Domingo, La Compañía de Jesús, la Universidad  San 

Antonio Abad, el Convento de Santa Catalina y las iglesias de Belén y San Sebastián. 

Los barrios de Belén y Santiago fueron los más afectados; la mayor parte de los muertos 

fueron encontrados en Pelota Cancha (entre actual calle Ayacucho y Matará). Según la 

misión Kubler, los daños se calculaban en 33 millones de dólares (de la época), 3000 

casonas destruidas. Quedaron sin techos 40 mil cusqueños, 15 mil se instalaron en 

carpas en campos de deportes, calles y plazas." Este fenómeno cambió el perfil de la 

ciudad de Cusco, además muchos consideran que la verdadera destrucción empezó al 

momento de reconstruir la ciudad, donde los propietarios aprovecharon de conseguir 

títulos que no tenían, derrumbar casona y modificarlas por concreto y ladrillo, hacer 

excavaciones sin permiso buscando tapados por la ciudad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martín Chambi, 1920. Título original: Puente "Mut´cheqa y Q´oricancha" 
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2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Sistema de ceques:  

"…328 lugares sagrados del Cuzco y sus alrededores, que incluyen piedras, manantiales 

o casas que, por una razón u otra, fueron de particular relevancia en la historia o en 

la mitología Inca. Estos sitios estaban divididos en grupos, cada uno de los cuales se 

concebía como dispuesto en una línea imaginaria llamada ceque. Es importante señalar 

que todas estas líneas convergían en el centro del Cuzco (Coricancha)…"(Ziudema) 

Interpretación del patrimonio:  

La interpretación del patrimonio es el "arte" de revelar in situ el significado del legado 

natural, histórico y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. 

(Asociación para la interpretación del Patrimonio). 

“La interpretación del patrimonio es el arte de traducir –de ahí 
interpretación-  el lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado 
histórico, cultural y natural, a una forma no técnica, casi coloquial y 

Fuente: Martín Chambi, 1950. Koricancha, templo de Sto. Domingo, calle Arrayán.  
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comprensible para los no entendidos o ni siquiera interesados en los 
fenómenos y rasgos del patrimonio que visitan. Es un tipo de 
comunicación muy atractiva, destinada al público general que se 
encuentra de forma voluntaria, prevista o casual, en sitios que poseen un 
valor patrimonial. Esta comunicación se entrega en presencia del objeto 
real (paisaje, animal, objeto, edifico o sitio), y su significado es la 
revelación del significado del lugar que es visitado.”13  

13 Jorge Morales Miranda, CENEAM, 1994. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Aunque en un inicio, hace más de 60 años,  los centros de interpretación fueron 

concebidos con el concepto de desarrollarse en un entorno rodeado de naturaleza 

(concepto de parques naturales desarrollados por los americanos), a través del tiempo 

está idea se ha ido modificando y ampliando hacia el ámbito cultural e histórico, 

principalmente por las intervenciones que se han ido produciendo en España. El centro 

de interpretación, como tal, busca que los visitantes descubran el significado con el cual 

se ha desarrollado el centro, a través de estrategias informativas que muestren las 

investigaciones y avances que se han ido encontrando de un tema en específico. La 

única limitación que condiciona al centro es estar en la presencia del lugar en el que se 

realiza la interpretación del patrimonio y la información que se presente, para garantizar 

el buen uso del nombre, debe de contar con las herramientas necesarias para el 

desarrollo de un tema en base al patrimonio del cual se expone14.  

Desde este punto de vista, los centros de interpretación, han desarrollado diversas  

tipologías basándose en el tema del proyecto, normalmente relacionadas con tipologías 

del tipo de museo, centro de exposiciones, centro cultural; donde se hace un énfasis en 

el recorrido del visitante y en que la experiencia sea interactiva y participativa. Así 

como la búsqueda de la nueva museología está orientada al desarrollo social de la 

persona dentro del museo, haciendo que esta un lugar de encuentro e interacción, el 

centro de interpretación busca que el recurso interpretativo sea expuesto desde distintos 

ámbitos más allá de la simple observación. Esta extensión en sus alcances estaría basado 

en el mensaje que buscaría transmitir por medio de estrategias y espacios que sean 

acordes a los requerimientos conceptuales. Esto sin duda acompañado de la tecnología 

necesaria para apoyarse en la entrega del mensaje. 

Como el desarrollo del proyecto del centro de interpretación está basado en hipótesis, se 

debe de poder traducir claramente las ideas a interpretar, por ejemplo: si se busca 

investigar acerca de los misterios e interrogantes que aún subsisten en cuanto al 

14 Ana Gómez Vélez, Bol. SPAO, 2008. 
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desarrollo Inca, se necesitara espacios dedicados a la investigación, talleres, aulas, etc., 

además de lugares para poder exhibir los resultados temporales y perennes; si se busca 

interpretar el legado artístico y cultural, los espacios de exposición y talleres 

interpretativos deberán responder a estos; si se pretende rescatar las tradiciones de 

danzas que se están perdiendo en el tiempo, se ambientara los espacios necesarios 

como: auditorio o plazas exteriores destinado a su uso, etc. 

3.2 ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO 

3.2.1 La arquitectura como espacio interprete 

Los ciudades con características históricas muy marcadas y que guardan una profunda 

relación con la cultura del lugar, muestran el desarrollo de los distintos periodos que los 

comprenden, los cuales se reflejan en arquitectura de diferentes tiempos que se 

yuxtaponen y crean una simbiosis patrimonial que caracteriza al lugar como la huella de 

un gran proceso de habitabilidad en el mismo sitio.  

Cusco comparte este particularidad junto con otras ciudades donde culturas anteriores se 

desarrollaron y marcaron un hito en función de su crecimiento, siguiendo los ejemplos 

de estos podemos ver como en la actualidad la arquitectura ha buscado fusionarse con el 

entorno a través de composiciones que contrastan la arquitectura histórica y clásica con 

la arquitectura contemporánea.  

En el caso del Arq. Rafael Moneo en el Museo de Arte Romano en Mérida, España,  

una ubicación soñada sobre los restos arqueológicos de la ciudad y muy cerca del 

famoso Teatro y Anfiteatro de Mérida, donde se aprecia la interpretación de la cultura 

romana en cada aspecto de la arquitectura que desarrolló, desde la tipología de basílica 

romana perfectamente funcional para el tamaño de las piezas que exhibe hasta el detalle 

de mampostería visto que encubre la base de hormigón y se dispone a manera de roscas 

enfatizando los arcos de medio punto, haciendo que la luz de los cristales superiores 

ingrese de manera teatral en el espacio y haga un énfasis en lo que se recorrido baña. 

Esta singular pieza maestra muestra como se debe hacer homenaje a la ciudad a través 

de la arquitectura, en favor de la historia y la cultura del lugar. 

"La arquitectura participa de los mismos problemas que tiene la obra de 
arte, pero se transforma cuando asume unas cargas culturales y soporta 
los intereses de quienes la promueven. Trasciende los deseos de quien la 
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proyecta y se convierte en realidad cotidiana. Ese paso de lo propio, de lo 
que te pertenece, a lo que pasa a ser propiedad de todos da peculiaridad a 
la labor arquitectónica"15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 Moneo Rafael, Entrevista Premio de Asturias ,2012. 

Fotografía: Artecreha 

Fotografía: maveldecasas 2010 
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Otro ejemplo extraordinario es el desarrollado por el arquitecto Norman Foster en 

Nimes, Francia. Este Museo de Arte Contemporáneo comparte el emplazamiento al 

costado de la Maison Carreé. Acá se muestra como el estilo "High Tech" de la 

edificación se contrasta de manera excepcional con la arquitectura clásica, mostrando la 

alta tecnología de los materiales usado, la apología al uso del cristal como espejo de su 

compañera y un marco que reinterpreta la  cella de la Maison Carreé. Dentro del museo 

alberga funciones que sirven a la comunidad como equipamiento urbano (biblioteca, 

además de propiciar el uso del espacio exterior como recorrido y descanso, un tráfico 

peatonal lento que permite al usuario ser parte del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un último ejemplo muestra a Álvaro Siza en el Museo Gallego de Arte Contemporáneo 

en Santiago de Compostela. Esta obra refleja el perfecto emplazamiento de una 

arquitectura vanguardista inspirada en la arquitectura barroca a pocos metros de su 

ubicación, el Convento de San Domingos de Bonaval, en lo que fue la antigua huerta 

del monasterio, la cual guarda una profunda significación con el recorrido del 

peregrinaje en Compostela, ya que es la puerta de entrada del camino francés. 

Fotografía: Fispace 2006 
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En suma, las imágenes muestran como la intervención contemporánea en lugares de un 

profundo significado histórico, cultural, sensorial, buscan la interpretación de la 

identidad del sitio y hacer un elogio de lo que se ve y se siente, quizás es la mejor 

manera de rendirle tributo a lugares con características patrimoniales, una especie de 

restauración abstracta de la memoria del lugar y del inconsciente colectivo de la gente 

que recorre esos espacios día a día. 

3.3 PROYECTOS REFERENCIALES 

3.3.1. Descripción 

Entre los proyectos referenciales de centros de interpretación que se ha escogido, se 

encuentra el Centro de Investigación e Interpretación ríos Órbigo, Tera y Esla, diseñada 

por el Dr. Arq. José Juan Vargas y ubicada en Zamora España. Su emplazamiento se 

desarrolla en la zona de crecida del río o zona inundable de la ciudad de Zamora. Esta 

condición hace que la edificación tengo que elevarse por encima del suelo para dejarle 

el libre paso al agua, además de ser la poética con la cual se diseño el conjunto, donde 

se busca que, al dejar ingresar el agua, esta se integre al proyecto y se fusione con su 

interior.  

Fotografía: Jose Carlos Melos 2005 
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En cuanto a su desarrollo programático, se agrupan cinco módulos alrededor de un patio 

que consta de dos niveles, uno a nivel del piso que recuerda su condición artificial 

(jardín japonés) y el otro al nivel de la ribera que está en contacto directo con el terreno. 

Los módulos representan una actividad distinta en el entendimiento de todo el conjunto 

con una sala de proyecciones, sala de exposición, zona de tecnología, pasarela y los 

servicios complementarios de recepción, informes, depósito y administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Ignacio Bisbal, artículo: Scielo 2009. Emplazamiento de la 

edificación en la zona inundable al costado del río. 
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La estructura del centro está anclada al suelo por pilotes que elevan la edificación para 

dejar el paso del río cuando se desborda, los materiales que se utilizaron para vestir a 

este espacio fueron: el concreto armado expuesto en su estructura principal, así como 

los interiores; revestimiento de cobre avejentado en las cubiertas y parte de la fachada y 

acero inoxidable y galvanizado para algunos detalles al interior del conjunto. 

(AA.VV. “Agua dulce”. Neo2. Magazine Neo, Madrid, agosto de 2008. / Barba, José 

Juan. “Centro de Investigación e Interpretación de los ríos Tera, Esla y Órbigo”. 

Arquitectura N° 353) 

  

Fotografía: Ignacio Bisbal 

Fotografía: Ignacio Bisbal 
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Fuente: Artículos Scielo 2009. Espacios interiores y cortes de cada espacio. 

35 



El siguiente proyecto fue escogido por su contraste en el lugar y el contexto urbano en 

el que se desarrolla. El Centro de Interpretación Prehistórico de Cádiz, diseñado por los 

arquitectos Gutierrez, Monge y Alvarez Centifuegos, está ubicado en Andalucía- 

España, es un lugar destinado al acercamiento y descubrimiento de la prehistoria 

gaditana, además de complementar a otro atractivo de la ciudad, la Cueva del Tajo de 

las Figuras, próximas a la Laguna de la Janda. Su ubicación, a la vez, permite que se 

pueda descubrir el paisaje ubicado en el área del Parque de los Alcornocales debido a su 

proximidad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de su programa se da en tres niveles donde los espacios se van mostrando 

de manera paulatina con un recorrido predeterminado para observar todos los recursos 

que se poseen de una manera ordenada. Dentro de los espacios que el Centro de 

Interpretación Prehistórico de Cádiz presenta,  se encuentra: salas de exposición, talleres 

de interpretación, salas con recursos audiovisuales interactivos, patio interior, pasarelas, 

oficinas administrativas, depósitos, zona de ventas, vestíbulo y zaguán de ingreso. 

 

 

Fotografía: Arquitectura Hago 2011 Fuente: Google Earth, emplazamiento. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura Mayo 2011. Planta nivel sótano. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura Mayo 2011. Planta segundo nivel. 

Fuente: Plataforma Arquitectura Mayo 2011. Cortes longitudinales. 
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La materialidad, en este caso, busca contrastar los distintos estilos, alturas y formas que 

se presentan en el lugar que se encuentra, Benalup- Casas viejas de Cádiz. Las vistas 

desde el interior de la edificación buscan que las personas descubran  el paisaje exterior, 

mas no la arquitectura en donde se emplaza el conjunto16. 

16 Giuliano Pastorelli, Mayo 2011. 

Fotografías: Estudio Arquitectura Hago, 2011. 
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El Centro de Interpretación proyectado para Mendoza (Argentina), recuperaría el 

funcionamiento y renovaría el interior de la ex subsecretaría de turismo. Este proyecto, 

del Clorindo Testa, Adriana Piastrellini, Juan Fontana, Oscar Lorenti, busca 

promocionar el acervo cultural de la provincia, haciendo que el visitante entienda la 

importancia de contenido que esta región presenta en cuanto a la cultura vitivinícola y 

sus representaciones. 

En este caso, se revisó este proyecto para poder ver las posibilidades de albergar más 

programa en un centro de interpretación, es decir, poder complementarlo con otras 

actividades y funciones como equipamiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arqa Arquitectura Argentina, 2007. Plantas nivel subsuelo y baja. 
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El programa de este centro se complementa con actividades culturales, los espacios en 

común con las anteriores referencias son: sala de exposición, talleres, salas de 

exposición independientes, zona de venta, pasarelas, depósitos, vestíbulos e informes. 

Sin embargo, también presenta: sala de espectáculos, auditorio, bar cultural del vino y 

exposición de barricas de la identidad mendocina, sala de prensa y una sala de usos 

múltiples17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Clorindo Testa, Adriana Piastrellini, Juan Fontana, Oscar Lorenti, Octubre 2007 

Fuente: Arqa Arquitectura Argentina, 2007. Plantas primer, segundo y 
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Fuente: Arqa Arquitectura Argentina, 2007. Elevación y secciones por espacio. 

Fuente: Arqa Arquitectura Argentina, 2007. Secciones longitudinales. 
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3.3.2. Análisis y crítica 

Dentro de los proyectos referenciales descritos en el subcapítulo anterior, existen ciertas 

coincidencias y diferencias que se debe de tomar en cuenta para el desarrollo del 

proyecto. A continuación, veremos las características más importantes, objetivas y 

subjetivas, que servirán para perfilar la tesis. 

El concepto que está mejor materializado es el del Centro de Interpretación ríos Órbigo, 

Tera y Esla. Desde su emplazamiento esta busca que la arquitectura sea la interprete de 

los ríos, en el sentido en que se permite el libre paso del agua del desborde por debajo 

de la edificación. Esta condición hace que las personas gocen del fenómeno en un 

espacio enmarcado, como si se estuviese dentro de una embarcación deslizándose. A la 

vez, esta condición representa una sostenibilidad pasiva, ya que no atenta directamente 

con el terreno, al suspenderse, permite que la vegetación de la ribera continúe con su 

crecimiento. Una respuesta en contra de lo que diría Ignasi de Sola Morales, “…la 

arquitectura es un acto de violencia, porque cambia la naturaleza de los materiales que 

usa y el lugar en el que se asienta”. En este último sentido, los materiales buscan ser 

parte del proceso de cambio, el concreto expuesto y el cobre avejentado al libre pasar de 

los años, esperando que la pigmentación del concreto y enmohecimiento del cobre sean 

testigos de la fusión de la arquitectura con el entorno natural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitecura, Mayo 2001. 
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En el caso del Centro de Interpretación Prehistórico de Cádiz, el concepto busca 

contrastar el desarrollo irregular producido por el sector de casas de carácter histórico 

de Benalup Casas Viejas, si bien es una propuesta distinta a la anterior por estar en un 

contexto urbano, la independencia que se produjo respecto a su vecindad, determina que 

el edificio no dialogue con su exterior y no se base en el reconocimiento del lugar, 

además,  sus interiores reflejan la naturaleza y los bosques posteriores, mas no la 

arquitectura del lugar. Otro punto que se ve reflejado es el tema del centro, ya que 

siendo un lugar que busca la interpretación del prehistórico, la arquitectura tan solo 

sirve como marco, sin ninguna relación con el pasado y con la identidad del lugar como 

la Cueva del Tajo de las Figuras.   

El  Centro de Interpretación de Mendoza, responde a otro criterio de intervención que 

por alcances de la tesis no se tocará, debido a que este centro enfrenta la conservación 

de un edificio histórico (ex oficina de turismo). Además, el concepto parte desde el 

interior donde el patio ahora presentaría las actividades culturales, por lo que  la fachada 

y materialidad recuperarían sus características tradicionales sin sufrir ninguna alteración 

contemporánea visible desde afuera.  

Un último referente en el sentido de emplazamiento y materialidad, sería el Centro de 

Interpretación del Teatro Romano en Málaga (Arq. Antonio Tejedor). Si bien la obra no 

es de envergadura y los criterios funcionales o programáticos no serán tomados en 

cuenta, la imagen que presenta en  relación al conjunto, muestra una similitud con el 

emplazamiento del lugar escogido en Cusco. Una relación subjetiva que en el momento 

del diseño puede complementar al análisis de la volumetría. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: andalucíaturismo.org. 
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Enfocándonos en el recorrido de los espacios y en el cómo se presenta la información a 

los visitantes, compararemos cómo cada uno de los centros se desenvuelve y qué 

criterios podrían ser adoptados para el Centro de Interpretación de la Cultura y la 

Historia en Cusco. 

Si bien el Centro de Interpretación de los ríos Órbigo, Tera y Esla tiene una fuerte 

representación del concepto en su arquitectura, su recorrido y espacios (siguiendo con el 

concepto de los ríos) tienen una gran fluidez y libertad de recorrido, lo cual hace que el  

usuario sienta las distintas percepciones de una manera independiente. En cierto sentido, 

va en contra de lo que es un centro de interpretación, ya que el recorrido es muy libre 

para que el descubrimiento de toda la información se dé paso a paso, además que el guía 

debe controlar de gran manera el recorrido por la posible distracción de los visitantes. 

Por otro lado, la manera de concebir los espacios buscaba que la interpretación sea 

personal y que la fluidez sea clave, es decir, el concepto jugó un papel muy importante y 

terminó por dominar a la tipología. 

 

 

 

 

 

 

En cambio, el Centro de Interpretación Prehistórico de Cádiz va más de la mano con la 

tipología de un centro de interpretación, donde el recorrido sigue un sistema específico 

para poder absorber la información paulatinamente. El ingreso, al igual que en el 

anterior ejemplo, es indirecto y en pendiente, uno hacia arriba y el otro hacia abajo 

(subirse a la embarcación; hundirse en el pasado). Una vez adentro el recorrido sigue el 

siguiente sistema: el área 1 muestra la Ciencia Prehistórico y su acercamiento a la 

arqueología. Luego, el recorrido obliga a que se baje por las escaleras al área 2, donde 

se hace un recorrido circular a través de la prehistoria, una especie de túnel del tiempo. 

Una vez finalizado, se sube por otro núcleo de escaleras hacia el área 3 y 4 donde se 

Fuente: Plataforma Arquitectura, Mayo 2011. 
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descubre a los antepasados y árboles genealógicos, además de cómo se alimentaban y 

vivían. Después se vuelve a subir las escaleras para observar las demás áreas, desde la 5 

hasta la 11, donde progresivamente se ve como se pasa de ser errante a sedentario, las 

herramientas que se utilizaban, los ritos y costumbres, representaciones artísticas, 

musicales, para finalmente terminar en un espacio donde se da una mirada a lo oculto y 

reflexionar todo el recorrido realizado. 

 

 

 

 

 

En este sentido, el recorrido va mostrando, a través de estrategias tecnológicas y 

contemporáneas, cómo se desarrolló la Prehistoria y qué relación guarda con el lugar 

(Cádiz). La manera en que se comunican los espacios tiene mucho que ver con cómo se 

expone en un museo, la gran diferencia reside en que la interpretación busca la 

interacción con nuevas herramientas tecnológicas, además de asegurar que el 

significado de la información que se brinda sea descubierto por el usuario, con un 

recorrido guiado y un proceso vivencial que permita ser parte de la exposición. 

  

Fuente: centrohistoricobenalup.com. Recursos de exhibición. 

Fuente: centrohistoricobenalup.com. Recorrido del usuario en planta. 
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En cuanto al programa. Se deberá tomar en cuenta los criterios que utiliza el Centro de 

Interpretación de Mendoza para poder llevar la interpretación más allá del carácter 

expositivo y poder complementarlo con actividades culturales o equipamiento urbano 

compatible con el desarrollo del centro. A diferencia de los proyectos anteriores, las 

áreas que ocupa en conjunto son superiores a los dos casos anteriores, ya que estos al 

ser especializados en un tema, tienen áreas que no pasan los 1200m2. El Centro de 

Interpretación de la Cultura y la Historia en Cusco, busca que las actividades de 

interpretación se extiendan y sean complementadas con otras funciones como la 

investigación y equipamiento urbano afín. Dentro del programa que alberga el centro de 

Mendoza se tomaría en cuenta: Auditorio para 150 personas, sala de prensa o sala de 

usos múltiples, bar cultural y los espacios de exposición. 
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4. EL LUGAR 

4.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR 

4.1.1. Cusco y el sistema de los “ceques” 

Los ceques era un sistema de ordenamiento utilizado por los Incas, por el cual 41 líneas 

imaginarias partían desde un mismo punto en común, el Koricancha, estos ejes se 

distribuían a través de todo el imperio y en las cuales se edificaron 328 huacas desde las 

cuales se organizo a la civilización incaica y en un origen a las culturas previas. Este 

criterio responde a la denominada expresión “Cusco ombligo del mundo.” 

“Este complejo sistema de organización compuesto por ceques y huacas, 
hacía las veces de un gran quipu que con sus "cuerdas y nudos" cubría 
toda la ciudad. El culto de cada uno de los 328 lugares se encontraba a 
cargo de un grupo social, el cual debía ser practicado según el calendario 
ritual. Estas líneas también fueron referencias para delimitar 
la propiedad de las tierras de los ayllus cusqueños. Finalmente, algunas 
huacas fueron observatorios astronómicos orientados en dirección de 
puntos precisos del horizonte, con los cuales los incas registraban las 
salidas y puestas de sol de los astros.”18. 

Los ceques cumplían distintas funciones en el incanato y su conocimiento se presume 

que viene desde las culturas pre incas y con un profundo significado, Bauer señala que: 

…Algunos de los santuarios del sistema de ceques cuzqueño sirvieron como linderos 

espaciales, otros indicaban lugares en donde habían tenido lugar importantes 

acontecimientos del pasado, y unos cuantos funcionaban como señalizadores 

calendarios. Es más, el paso ritual de los diversos grupos cuzqueños por sus distintos 

ceques y por segmentos específicos del paisaje, ciertamente era un componente 

importante de la continua redefinición del poder social en la región.  

Dicho de modo más general, las huacas y ceques del Cuzco servían como un medio con 

el cual controlar el espacio y el tiempo, así como un medio a través del cual se podía 

reafirmar el orden social… La forma que el sistema asumía a medida que cruzaba por el 

campo era un precipitado de las relaciones sociales y territoriales específicas del valle, 

en un momento dado… 

18 Rostorowsky, Los Incas, 2004: 113 
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Esto indica como los incas absorbieron los conocimientos de las culturas pre incas 

instaladas en los territorios que abarcaron, los ceques se convierten en una de las 

distribuciones más extrañas desarrolladas por los antiguos pobladores en el imperio 

inca, algo que resulta tan sorprendente como el complejo sistema de caminos que 

unificaba todo el territorio (Qapac Ñam), el cual inclusive organizaba su calendario de  

41 semanas en los tiempos de cosecha, sembrío, etc.   

Esto nos lleva a preguntas que aun no pueden ser contestadas con exactitud tales como: 

por qué este complejo sistema partía del Cusco y en específico del Koricancha, qué 

clase de características presenta este lugar para ejercer un dominio sobre un territorio 

tan vasto y cómo es que se pudo emplazar estas líneas guía con tanta precisión sin 

conocimientos tecnológicos. 

 

 

 

 

Sistema de ceques según Rebeca Stone Miller 
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Calendario Inca en función de los ceques según Ziudema 

Fuente: El sistema de los ceques-  Iván Díaz 
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4.1.2. Espacios residuales en el centro histórico de Cusco 

Como se vio en el punto anterior la zona del Koricancha, la explanada y sus 

alrededores, presentan características histórico-religiosas de gran importancia  que se 

remontan a periodos que pasan los miles de años de antigüedad. Es por esto que el 

entorno debería responder de buena manera a estas particularidades, sin embargo, hay 

zonas que desvirtúan su verdadero valor, por lo que una pronta intervención en estas 

zonas se convierte en una necesidad que se debe de resolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del centro histórico de Cusco se encuentran espacios que alteran el contexto en 

el que se encuentran, debido a las actividades que se desarrollan a ellos, el abandono en 

su mantenimiento, características de fachada que no concuerdan con su entorno y partes 

vulnerables que los convierten en una potencial amenaza no solo para los cusqueños 

sino también para los visitantes. 

Fuente: Google Earth: Centro histórico del Cusco y alrededores. 
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El área de intervención corresponde a una de esos sectores comprendido por los terrenos 

ubicados hacia la explanada del Koricancha, con frentes hacia la Av. El Sol, Pte. 

Rosario y Av. Pardo, siendo las estas dos avenidas de gran importancia por la presencia 

de edificaciones representativas y huellas de distintos periodos de la historia así como 

arquitectura que caracteriza al centro histórico del Cusco. Este terreno goza de una vista 

privilegiada hacia el Koricancha y está ubicada en pleno corazón de la ciudad otorgando 

la posibilidad de ser un servicio a la población en vez de espacios residuales o con 

actividades incompatibles y sin mayores pretensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth: Parte del centro histórico del Cusco 
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4.2 EXPEDIENTE URBANO 

4.2.1. Zonificación, usos de suelo 
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4.2.1. Levantamiento fotográfico del sitio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Ca_cristian 2010, fachada Koricancha hacia Av. El Sol. 
Compendio de la arquitectura desarrollada en Cusco desde sus orígenes 
hasta el periodo republicano. Vista privilegiada del Centro de Interpretación. 

Fotografía: Diego Goycochea 2012, fachada hacia Av. El Sol. 
Se percibe como el perfil urbano es discontinuo en el terreno de intervención 
por edificaciones de un piso sin ningún valor o carácter resaltante. 
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Fotografía: Diego Goycochea 2012, fachada hacia Pte. Rosario. 
Mecánicas y muros en deterioro son una vulnerabilidad del sector y 
una amenaza para los locales y visitantes. 

Fotografía: Diego Goycochea 2012, fachada hacia Pte. Rosario. 
Edificación en la esquina perteneciente a un Hostal sin valor de 
monumento histórico, muros ciegos de lotes en abandono y de 
potencial utilización. 
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Fotografía: Diego Goycochea 2012, fachada Av. Pardo. 
Se observa como el último tramo de la Av. Pardo con el Arco son disminuidos 
por la presencia de estos lotes baldíos, desmereciendo a todo el conjunto. 

Fotografía: Diego Goycochea 2012, desde mecánica, cancha de básquet. 
Actual sede de la Liga de básquet en Cusco, edificación que no contempla los 
criterios básicos para esta actividad y que debería ser reubicado. 
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El levantamiento fotográfico evidencia el estado crítico y de deterioro en el cual se 

encuentra los terrenos al frente al Koricancha y en el desarrollo de avenidas de gran 

importancia como la Av. El Sol y la Av. Pardo. Los usos que se vieron anteriormente, 

se convierten en amenazas por la presencia de lotes abandonados con arquitectura que 

no tiene ninguna relevancia ni carácter histórico patrimonial, además de crear perfil 

discontinuo que solo desmerece a un espacio que podría terminar de configurar al 

Koricancha dentro de la trama urbana. Es por esto que la regeneración de este sector es 

de carácter obligatorio, es inconcebible tener esta clase de espacios y usos en un lugar 

de tanta importancia y con el marco que representa el centro histórico.  

Fotografía: Diego Goycochea 2012, perfil Av. Sol frente al Koricancha 
Lenguaje de arquitectura inspirada en lo clásico y colonial, con fachadas 
representativas y alturas y que deben ser respetadas. En la imagen se nota 
el sector que rompe con esta escala y desvirtúa el entorno. 
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4.3 ANÁLISIS ADICIONALES 

4.3.1. Ceremonias, procesiones y desfiles 

La Av. El Sol, como principal vía de acceso a plaza de armas, se convierte en un 

escenario de las eventuales festividades que se originan en el Cusco, celebraciones  del 

tipo religioso, histórico y cívico-patriótico. Dentro de este marco se destaca:  

• Inti Raymi o fiesta del sol, que se realiza en el solsticio de invierno en los Andes, es  

la celebración más representativa que quedo como legado en Cusco, la cual es 

emplazada actualmente en Sacsayhuaman (en el periodo de los Incas se realizaba en 

la Plaza de Armas o haukayapata, según Garcilaso de la Vega), sin embargo su 

inicio se ubica en el Templo del Koricancha donde el supuesto Inca invoca al Sol 

desde el torreón del templo, posteriormente es llevado en andas hasta 

Sacsayhuaman donde continúa el resto de la ceremonia, esta celebración se lleva a 

cabo desde hace sesenta años y cada vez tiene más valor en Cusco con la 

participación de miles de personas, esta interpretación de la antigua fiesta del 

incanato fue adaptada por Humberto Vidal Unda mediante los escritos en quechua 

de Faustino Espinoza Navarro quien a su vez se baso en las crónicas de Garcilaso de 

la Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inti Raymi. 
Guama  Poma de Ayala. 

Fuente: Inti Raymi  Google-Earth 
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• Los desfiles son parte importante de la cultura en Cusco, con frecuencia estos se 

realizan en la Plaza de Armas, pero existe todo un recorrido desde la Av. El Sol, 

estas actividades están relacionadas con las festividades patrióticas como las 

marchas en fiestas patrias realizadas por todas las instituciones públicas. Las 

tradicionales danzas típicas por las fiestas del Cusco también utilizan la conexión 

con la avenida. Otras actividades que se realizan son las procesiones de algunos 

colegios, por ejemplo la Congregación Salesiana realiza un recorrido de la virgen 

María Auxiliadora desde el Templo de Santo Domingo, calle Arrayan (adyacente al 

Koricancha), Av. El Sol y termina en  la Catedral del Cusco, esta ceremonia es 

seguida por estudiantes, familiares y devotos a la virgen. Por otro lado, se están 

promoviendo eventos en la explanada del Koricancha de representación 

contemporánea como el ultimo “Cusco always in fashion 2011” en el cual el 

Koricancha sirvió como marco de las actividades que se realizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Fotografía José Arbayza Fuente: Fotografía UGEL  

Fuente: Fotografía Congregación 
Salesiana. 

59 



En suma, las actividades que se realizan en la Av. El Sol y los alrededores del 

Koricancha reúnen a  los pobladores de Cusco por distintos motivos y en distintas 

fechas durante el año, lo cual crea un inconsciente colectivo de cultura en el recorrido 

de la avenida, haciendo que la gente se identifica con su ciudad y sus manifestaciones, 

lograr complementar estas actividades y hacer un marco de ellas en el proyecto es 

fundamental.  
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos cualitativos 

El "Centro de Interpretación de la Cultura y la Historia en Cusco" busca llegar al 

público general, basándose en la dinamización de las actividades que presentaría, sin 

embargo no todas las actividades que se desarrollen serían para el público en general, 

debido a los matices que presentan en  el control de la edad. 

El turismo es un factor fundamental ya que son los que llegan a la ciudad del Cusco y  

que determinan el mayor porcentaje de usuarios que utilizarían el “centro de 

interpretación”. En este sentido, el turista que llega a la ciudad busca conocer ciertos 

aspectos específicos del lugar que visita, en caso de Cusco, las muestras más resaltantes 

de arqueología que se presentan en toda la ciudad. Sin embargo, estos terminan 

relacionándose con otros aspectos complementarios a los destinos principales, 

normalmente por aprovechar al máximo su tiempo de estadía. En Cusco, esto se 

desarrolla básicamente por la adquisición del "Boleto Turístico", el cual es una 

necesidad de los turistas (los locales no necesitan del boleto, ellos ingresan libremente) 

para poder ingresar las principales ruinas que se visitan con frecuencia, además de 

complementar el costo con la potencial visita a los museos del sitio u otros 

comprendidos dentro del boleto. Esta variable sería la clave para poder asegurar un 

aforo determinado para el proyecto, ya que al poder incluir al "Centro de Interpretación 

de la Cultura y la Historia" como uno de los posibles destinos a visitar en el boleto de 

los turistas, este terminaría siendo parte del recorrido realizado por los visitantes. Otra 

consideración sería la conexión con el Koricancha determinado por la ubicación en la 

que se encuentra el terreno del proyecto (al frente), esto significaría que los visitantes 

del Koricancha puedan hacer el recorrido hacia el centro de interpretación o viceversa, 

organizándolo por horario de entrada al Koricancha, tiempo de recorrido, etc. 

A su vez, los locales están conformados por la población que habita Cusco y que 

buscaría visitar el centro de interpretación por brindar a la ciudad de información y 

eventos de interés cultural, además de los usuarios que se asegurarían del 

funcionamiento del proyecto y de las actividades a realizar. 
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 Bajo estos criterios, se clasificarían como usuarios temporales y permanentes: 

5.1.1. Temporales 

• Turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad del Cusco y  que 

significarían el grueso en cuanto a aforo de personas en el “centro de 

interpretación”, esta variable estaría asegurada bajo la inclusión de proyecto dentro 

del “boleto turístico” que deben de adquirir todos los turistas al llegar. 

• Estudiantes (colegios) que realicen paseos a las instalaciones para complementar el 

aprendizaje en clases y  con la preferencia de un nivel requerido mayor a 3ro de 

secundaria, ya que la muestras interpretativas apelan a un mayor entendimiento 

subjetivo que no sería de fácil comprensión para todos los estudiantes en especial 

los niños.  

• Universitarios en general de las diferentes carreras que se estudian en las 

universidades de Cusco, especialmente para los entendidos en la materia o de 

carreras afines como Historia, Turismo, Arquitectura, Arqueología, Educación, Arte, 

etc. 

• Técnicos con educación superior al colegio, que estén relacionados con el tema y 

que busquen ser parte de la diversidad de actividades que se presentarían. 

• Trabajadores de instituciones y empresas vinculadas al rubro del turismo, historia y 

cultura que están al tanto de todos los eventos y servicios que se brinda en la ciudad 

para informar de mejor manera a su público objetivo. 

• Público en general que encuentre interesante los servicios que se prestan en el centro 

de interpretación, desde su contenido base, instalaciones, muestras temporales y 

servicios complementarios que se brindarían. 

5.1.2. Permanentes 

• Presidente a cargo del manejo del “centro de interpretación”, buscando su desarrollo 

sostenible en el tiempo y su constante vanguardia. 

• Consejeros que apoyan en la labor de presidir desde distintos puntos de vista: 

turismo, historia y cultura. 
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• Gerente General encargado del control de las actividades administrativas y apoyo 

con la coordinación general. 

• Directores del centro de interpretación, centro de investigación y sus 

complementarios. 

• Personal de recursos humanos que se aseguren de contratar y entrevistar a las 

personas adecuadas bajo el perfil que se busca dentro del proyecto. 

• Guías principales a cargo del recorrido de los grupos de visita del proyecto con un 

dominio amplio de la exposición además de los títulos necesarios que los acrediten. 

• Guías secundarios que complementan el control de las actividades y ayuden en 

circunstancias especiales supervisadas por los guías principales. 

• Investigadores a cargo de los temas a profundizar dentro de los intereses del “centro 

de interpretación”, ya sean de muestras temporales o permanentes. 

• Colabores de investigación que aseguren y complementen los proyectos a investigar. 

• Bibliotecario y asistente que controlen la producción que se realice en el centro y de 

los libros que se obtengan para la biblioteca. 

• Chef, asistentes de cocina y mozos que se encarguen del funcionamiento del 

restaurant y bar interpretativos al interior de la edificación. 

• Personal técnico que controle el buen funcionamiento de las diversas instalaciones 

al interior de la edificación. 

• Personal de ambientación encargado de realizar las instalaciones y modificaciones 

sugeridas por el director del centro de interpretación o los eventos complementarios 

que se realicen. 

• Personal de limpieza que mantenga los ambientes interiores y exteriores del 

proyecto. 

• Personal de seguridad que asegure el bienestar de las personas y de la edificación. 
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5.2. Aspectos cuantitativos 

Suponiendo que los turistas al arribar a Cusco adquieren un “Boleto turístico” y que el 

“centro de interpretación” estaría incluido como uno de los lugares visitar, se puede 

asumir que hay un público objetivo igual a la cantidad de visitantes que arriban a la 

ciudad. Si en 2010 la cantidad de turistas que llegaron a Cusco fue 1 689 766 repartidos 

en 12 meses según la siguiente tabla. 

   

 

 

 

 

Se observa que los picos de arribos se suscitan entre los meses de julio, agosto, 

setiembre y octubre, donde se llega al máximo de 70 000 nacionales y 110 000 

extranjeros, sumando ambas se tendría una población de 190 000 visitantes por mes en 

un escenario óptimo y de 120 000 en un mes de baja llegada de turistas. Si se estima una 

división exacta por el numero días del mes, se obtendría 6350 usuarios extranjeros que 

podrían ir al “centro de interpretación”  en un día, asumiendo el máximo de 

posibilidades, y en un mes bajo se podría tener el aproximado de 4000 usuarios al día. 

 

 

                                                       

 

 

 

    

Fuente: DIRCETUR arribos nacionales y extranjeros mensuales de 2009 y 2010  

Fuente: Entrevista en control del Museo del Sitio, Cusco 2012.  

CAPACIDAD 
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Sin embargo, en el último cuadro se observa el aforo que recibe el “Museo del Sitio del 

Koricancha” en el año 2011, donde en meses altos como Julio y Agosto se tiene 

alrededor de 10 100 visitas, con un promedio de 400 personas al día. En este cálculo se 

incluye visitantes extranjeros y locales, y  con un aforo mínimo de los locales que no 

llega ni al 5% según el controlador. Otro dato a considerar es las condiciones en las que 

se encuentra el museo que, a pesar de tener muestras interesantes en su interior, los 

espacios e instalaciones que se observan son precarios y desmerecen al lugar. 

 

 

 

 

 

En el caso del Museo Inka, se observa que existe mayor número de visitas por parte de 

los residentes de Cusco, con un aproximado de 400 visitas diarias. Los visitantes 

extranjeros llegan a la mitad de ese número con 200 visitas diarias. Es interesante 

observar estas cifras porque son las únicas que se presentan en caso de museos en 

Cusco, además de lograr poder entender porque tiene mayor alcance en los locales. 

A pesar de que la información de entrada y salida de ingresos en el Koricancha es 

completamente privado y no rinden cuenta a ninguna entidad del Cusco. Se tiene un 

estimado a través de conteo en el sitio de aproximadamente 2000 ingresos diarios. Esto 

mostraría el alcance que este tiene funcionando al 100% de su capacidad. En otros datos 

se asume también que el 70% de los arribos visitan el koricancha por dentro. Esto nos 

daría un número más elevado de ingresos diarios del cual no se tiene control. En cuanto 

a los alcances del usuario en esta investigación es importante tener en cuenta estos 

criterios para acercarnos a un número más exacto. 

En cuanto a los usuarios locales y los criterios que se tomaron en su selección se 

encuentra que existen los siguientes números en cuanto a población. 

 

Fuente: Área de estadística Museo Inka, Cusco 2010.  
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Del cuadro anterior se observa que existen 447 315 alumnos en el área urbana de Cusco, 

de los cuales están en colegio en nivel secundario 176 667 alumnos que podrían asistir 

al menos una vez al año al “centro de interpretación”, siempre y cuando haya un previo 

aviso y coordinación.   

Los alumnos universitarios son alrededor de 73 371 personas que, dependiendo de sus 

intereses y carreras afines, irían al proyecto más de una vez. A su vez, los técnicos de 

educación superior no universitaria son aproximadamente 94 305, que también deberían 

de tener en cuenta la visita al proyecto.  

En conclusión, las aproximaciones observadas nos dan un perfil de la cantidad de 

usuarios a considerar dentro del “Centro de interpretación”, en donde se asumirán los 

siguientes porcentajes de aforo en función de los datos que se han revisado. 
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Se considerará un 25% de la cantidad de turistas que arriban mensualmente, debido a 

que no todos irían al proyecto como se vio en los datos de aforo de los museos en 

Cusco. Entonces, teniendo en cuenta un número de 6 000 arribos al día, sólo 1500 se 

tomarán en cuenta. 

De la población en los colegios en nivel secundario, universidades y centros o institutos 

de especialización superior, tendrá un coeficiente de 20% de asistencia del total. Según 

esto, la población de todos estos centros educativos es de 344 343, donde efectivamente 

visitarían 5740 usuarios al mes, y asumiendo visitas diarias, se tendría un número de 

190 personas. 

El complemento de estos usuarios serían los trabajadores que darían funcionamiento al 

Centro de Interpretación. Haciendo un suma aproximada de los posibles usuarios, 

podríamos concluir en una capacidad de 2000  personas como máximo, donde se 

incluye también en el número a  los trabajadores del Centro de Interpretación.  
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6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1. Información de proyectos referenciales y reglamentos 

El primer criterio que se debe de tener en cuenta es que, según se vio en la tipología, un 

Centro de Interpretación desarrolla su programa según el concepto y lugar donde este se 

emplace, buscando que el programa satisfaga las distintas maneras de representar e 

interpretar las actividades que se desarrollan. En el caso del Centro de Interpretación de 

la Cultura y la Historia en Cusco, este busca que los espacios expositivos y de 

contemplación, estén complementados con otras actividades interpretativas como: 

auditorio, sala de usos múltiples, biblioteca, restaurante, etc.; a la vez, una zona que este 

en constante búsqueda y análisis de información para desarrollar las exposiciones e 

instalaciones al interior. Es por esto, que se contemplará en el programa las referencias 

de las tipologías de un centro cultural, museo y centro de investigaciones. 

Los paquetes funcionales que se contemplan para el desarrollo de la interpretación 

serán: 

• Zona de Exposición (salas, talleres interpretativos) 

• Zona de Actividades Complementarias (auditorio, sum, restaurante, biblioteca, etc.) 

• Zona Administrativa (oficinas, sala de reuniones, etc.) 

• Zona de Investigación (oficinas, módulos de investigación, talleres, etc.) 

• Área para empleados  (control, camerinos, comedor, área de descanso, etc.) 

• Zona de servicios (patio de maniobras, cuarto de maquinas, depósitos, etc.) 

• Plazas techadas (recorrido, exposición abierta, etc.) 

• Zona de estacionamientos. 

Tomando en cuenta estos paquetes y espacios principales, se buscará complementar con 

la información de proyectos referenciales que puedan ayudar en el dimensionamiento y 

diseño de los espacios. 
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Un aspecto importante, es que el terreno que está ubicado en el Centro Histórico de 

Cusco tiene su propio reglamento en cuanto a alturas, tipos de comercio, tratamiento de 

fachadas, techos, etc. Es por esto que se adjuntará en los Anexos parte del reglamento 

del Plan Maestro de Cusco. 

Dentro de los reglamentos consultados, se tomará en cuenta el cálculo de unidades 

espacio funcionales, dotación de servicios y otros criterios por parte del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (R.N.E), donde la capacidad de carga y aforo van de la mano 

con las dimensiones del espacio, no solo desde el punto de visto de la infraestructura, 

sino de los criterios de Seguridad y evacuación en caso de sismos o incendios. 

Por otro lado, se consultó en la Enciclopedia Plazola Cisneros, volumen 2, 3 y 4, donde 

hay un análisis amplio de proyectos referenciales, datos históricos, espacios en metros 

cuadrados, etc. Todo esto basado por los datos recogidos por el autor, donde habla de 

Centros Culturales, Museos, Exposición y Centro de Convenciones, etc. necesario para 

los alcances del Centro de Interpretación. 

En libro de Ernst Neufert, El arte de proyectar en arquitectura (2006), también recoge 

información de unidades espacio funcionales en las distintas edificaciones, así como 

plantas cortes, perspectivas y complementarios para dimensionar los ambientes. 

Finalmente, algunos datos fueron recogidos de tesis de alumnos de la UPC con alcances 

similares en cuanto a espacios y programa.  

• En cuanto a la zona de exposiciones: 

  

Fuente: Plazola Cisneros, vol 

3, pág. 615  
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Se realizará a través de un distribución concéntrica con la presencia de plazas que 

pueden articular con otros espacios. Esta se puede desarrollar en tres niveles con un 

mismo núcleo de circulación como el desarrollo de la distribución en la Casa de la 

Cultura en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En cuanto a las actividades complementarias: 

 

 

 

 

  

Fuente: Casa de la Cultura, Alberto Yarza, México 1982  

Fuente: Centro Cultural Paseo de las Artes, Miguel Roca, Córdova, Argentina 
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Se tiene que emplazar por encima del nivel de exposiciones y desarrollarse en sólo nivel 

como el caso del Centro Cultural Paseo de las Artes en Córdova. Tanto el auditorio, 

sum, biblioteca, restaurante y tiendas; comparten circulaciones sin necesidad de invadir 

los espacios de unos y otros. Debe de existir un buen control acústico, de asoleamiento, 

de control de olores, etc. 

• En cuanto a la zona de administración: 

 

 

 

 

 

 

Deberá de estar separada de los paquetes de exposición y actividades complementarias. 

A la vez, debe estar por encima de la entrada de trabajadores de servicio y de las 

actividades de investigación. La distribución debe ser en torno a un núcleo con fácil 

acceso y comunicación entre todas las oficinas. 

En cuanto a la zona de investigaciones: 

 

  

Fuente: Nuefert E., pág. 300, 2006.  

Fuente: Centro de Investigaciones de la UAB. Plataforma Arquitectura 
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En la zona de investigaciones debe de albergar módulos a través de los cuales se pueda 

investigar distintas áreas como: cultura, historia, ciencia, restauración, etc. La 

distribución del Centro de Investigaciones de la UAB en su planta baja, muestra como 

los espacios se entrelazan a través de pequeñas plazas techadas, contando con lugares de 

reunión y administración de recursos. 

6.2. Diagramas complementarios 
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6.3. Información Cualitativa 

La zona de mayor movimiento de gente se dará a través de la zona de exposiciones, 

donde seguirá un sistema de arribo de turismo divididos en grupos de 20 personas para 

cada recorrido. Cada recorrido empezará al menos con 15m de diferencia con respecto 

al siguiente, donde un guía y un asistente te llevarán a través de la exposición. El 

público debe de contemplar las obras expuestas sin esfuerzo. Existen requerimientos 

mínimos del número de personas en espacios de exposición, según el RNE, la unidad 

espacio funcional es de 3m2. Se está contemplado agrupar el recorrido en un número de 

visitantes de 20 personas a la vez, más los 2 guías. Cada sala o módulo sería 80m2, 

donde se incluye los recursos tecnológicos que se adopten, diferentes en cada módulo: 

pantallas táctiles, exposición interactiva, instalaciones tecnológicas, etc. 

Los talleres interpretativos son parte del recorrido de exposiciones dentro del Centro de 

Interpretación. Estos espacios están dedicados a la demostración práctica de técnicas y 

procedimientos heredados por  los antepasados incas y que aún se utilizan. Cada 

módulo de taller interpretativo cuenta con 20m2, donde dos personas trabajan en las 

representaciones que son vistas a manera de galería (10m2x persona, según R.N.E. Entre 

estos se encuentran los talleres de textilería, artesanía, orfebrería, etc. 

En el caso de las salas de usos múltiples, en el R.N.E.se contempla un espacio de 1m2
 

según el número de asientos que se consideren. En un espacio de 400m2 como el que se 

estima, se debe poder albergar a 300 personas sentadas. El resto del espacio será 

ocupado por el mobiliario eventual que se proyecte, como el caso de un escenario, pista 

de baile, etc. Se debe de tener cuenta que este espacio estará subdividido en 4 módulos 

con la posibilidad de ser integrados en un solo espacio. Este cerramiento se llevará a 

cabo mediante tabiques deslizables que pueden estar desplegados o almacenados dentro 

del mismo espacio. Las funciones primarias que contempla este espacio son de sala de 

prensa, salas de convenciones, reunión, sala de baile, etc. 

La biblioteca del Centro de Interpretación contará con las publicaciones realizadas por 

parte de la investigación, y a la vez, volúmenes complementarios referenciales de los 

temas que se desarrollan. La capacidad máxima será de 50 personas, se tomará en 

cuenta un área de estanterías con 10m2 por persona, un área de lectura de 4.5m2, y un 
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módulo de atención del bibliotecario. Se debe de tomar en cuenta los criterios de 

asoleamiento y acústica. 

El restaurante del Centro de Interpretación estará orientado a revalorizar la cocina 

ancestral inca y a la vez fusionarla con las nuevas técnicas en la actualidad. Esta contará 

con una capacidad para 100 visitantes y un coeficiente de 1,5m2 por persona, lo que nos 

da un área aproximada de 150m2, aparte de contener una barra de 10m2 para 10 

personas. La cocina alberga un coeficiente de 10.00m2, donde se realizará las funciones 

de preparado, lavado, secado, refrigeración, depósito y conservación de alimentos. 

El auditorio está destinado para las actividades interpretativas a nivel de actuaciones, 

danzas, musicales, etc. en referencia a las investigaciones del Centro de Interpretación. 

La capacidad será para una cantidad de 300 personas, donde se incluye los espacios de 

un foyer previo, ingreso, cuarto de proyección, escenario, ss.hh. de público e intérpretes 

(separado), depósito y una pequeña cafetería. El área aproximada para estos servicios es 

de 850m2. Debe de existir un estudio de acústica interior para lograr una buena 

performance, la iluminación es artificial. 

Las principales fuentes de información son los módulos de investigación donde se 

analizan los potenciales temas a investigar. Cada uno de estos ambientes funciona como 

aula o taller, donde el encargado de cada módulo: historia, cultura, ciencia, restauración; 

tiene dos ayudantes  o practicantes que complementan la búsqueda. El espacio se 

desarrolla en 30m2 donde cada persona ocupa 10m2, según R.N.E. A su vez, cuenta con 

estanterías, sillas, mesas, recursos tecnológicos, etc. 

Los procesos de gerencia, coordinación y dirección del funcionamiento del centro de 

interpretación se dan a través de oficinas administrativas. La unidad espacio funcional 

es 10.00m2 (R.N.E.) por persona, las oficinas principales cuentan con 1 secretaría. En 

otros casos como el de recursos humanos, existe un solo espacio donde se desarrollan 

las distintas actividades. 

El área de servicios para el Centro de Interpretación, necesita de un patio de maniobras 

para la carga y descarga de material, que será distribuido a través del conjunto o 

almacenado en depósitos. A la vez, es necesario un cuarto de máquinas, cuarto de 

bombas, cuarto de aire acondicionado, cuarto de basura, cuarto de mantenimiento, 

cuarto de cisterna y grupo electrógeno.  
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6.4. Cuadro de áreas 
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6.5. Unidades Espacio Funcionales 
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7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

El Centro de Interpretación de la Cultura y la Historia en Cusco busca hacer una 

interpretación de la serie de procesos históricos y culturales que suscitaron y suscitan en 

la ciudad de Cusco, a través de un sistema de investigación previo que recoge y analiza 

información de los diferentes temas. La serie de recursos para exponer estas ideas van 

siempre de la mano del criterio de la interpretación, donde el usuario que visita se 

compromete de una manera subjetiva con el aprendizaje y posterior revelación de un 

significado. 

La arquitectura como espacio interprete debe de acompañar y enmarcar todas las 

actividades dentro del Centro de Interpretación. La volumetría se debe mostrar como 

una traducción de los distintos periodos arquitectónicos del lugar, sumergida en este 

periodo y  dentro de un contexto histórico-patrimonial. 

Los centros de interpretación siempre están en contacto con la exposición in situ del 

valor que se quiere resaltar, por lo que el Koricancha es en este caso el marco y 

referencia del cual se sostiene el Centro de Interpretación, mostrándolo como paisaje 

prestado y constante visual directa de las actividades que se realicen al interior. 

El punto clave de la propuesta está en cómo insertar esta edificación de carácter 

contemporáneo en un contexto histórico, y entender qué impacto pueda tener está en 

relación al conjunto. Si bien el terreno permite que se desarrolle nueva arquitectura, ya 

que no existen edificaciones monumentales en el lugar, existen normas de intervención 

para cualquier edificación nueva que se busque emplazar dentro del centro histórico de 

Cusco. Estas condicionantes pueden llevar tanto al error como al éxito de la propuesta, 

por lo que hay que saber llevarlas con cuidado.  

Finalmente, la búsqueda principal es poder hacer llegar a los locales y visitantes la 

cultura y la historia de una manera distinta y con un significado profundo. La 

interpretación, como el arte de traducir lo complejo y mostrarlo de una manera simple, 

busca el compromiso y el desarrollo de un ideal en conjunto que va más allá de la 

simple observación. Mantener esta identidad puede llevar a que el Centro de 

95 



Interpretación se compenetre con la ciudad, sus habitantes y los turistas que visiten a la 

ciudad y a su arquitectura. 

8. BIBLIOGRAFIA 
AA.VV. “Agua dulce”. Neo2. Magazine Neo. (2008). “Centro de Investigación e 

Interpretación de los ríos Tera, Esla y Órbigo”. 

Arqa Arquitectura Argentina. (2007). Centro de Interpretación de Mendoza. 

Artículos Scielo. (2009). Centro de Interpretación Prehistórico de Cádiz. 

Barba, J. J.Centro de investigación e interpretación de los ríos Tera, Esla y Órbigo. 

Basadre Grohmann, J. (2005). Historia de la República del Perú. (Diario "El 

Comercio"). 

Bersanelli, M., & Gargantini, M. (2006). Sólo el asombro conoce. La aventura de la 

investigación científica. (Ediciones Encuentro). 

Chambi, M. Fundación Martín Chambi fotografías. 

Denegri, F. (1980). 

Dircetur. (2010). Boletín estadístico de turismo. 

Espinoza S. Waldemar (Ed.). (1990). Los incas. 

Estrada Blaya, N. (2004). La interpretación del patrimonio como herramienta para la 

conversión del recurso patrimonial en producto turístico cultural.(Florida Universitaria). 

Foster, N.Museo de Arte Contemporáneo de Nimes. 

Gómez Vélez, A. (2008). Patrimonio y arquitectura contemporánea.(Bol. SPAO). 

Gutierrez, Monge y Alvarez Centifuegos. Centro de Interpretación Prehistórico de 

Cádiz. 

Initec, Manual Antropométrico del hombre peruano para el diseño industrial. 

Kauffmann Doig, F. (Ed.).El espacio sagrado de los incas: El sistema de ceques del 

Cuzco. 

Kauffmann Doig, F. Historia del Perú antiguo. Ed. PEISA, Tomo 6, 994-947. 

Mincetur. (2010). Arribos de extranjeros a hospedajes en cusco. 

Ministerio de Cultura Cusco. Plan Maestro para el desarrollo del centro histórico. 

Moneo, R. Museo de Arte Romano en Mérida. 

Moneo R. Entrevista Premio de Asturias ,2012. 

Morales Miranda, J. (1994). Centros de Interpretación. 

Neufert E. El arte de proyectar en arquitectura, 2006. 

96 



Nuria Blaya Estrada. (2004). Turismo e Interpretación del Patrimonio. 

Ortiz Soler, D. (2006). La divulgación e interpretación del patrimonio cultural en el 

medio ambiente., 63-74. 

Panero J., Zelnik M. Las dimensiones humanas en los espacios interiores 

Plazola C. Enciclopedia arquitectónica vol.2, vol. 3, vol. 4. 

Pease, F. (Ed.). (1991). Los incas: Una introducción. 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 2009. 

Rostorowski, M. (Ed.).Los incas. 

Rostorowski, M. (Ed.). (1988). Historia del Tahuantinsuyu Instituto de Estudios 

Peruanos. 

Siza, A. Museo Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela. 

Tamayo Herrera, J. (1980). Historia regional del cusco republicano. 

Tejedor, A. Centro de Interpretación del Teatro Romano en Málaga. 

Testa C., & Piastrellini, A. y. o. Centro de Interpretación de Mendoza. 

Víctor Angles Vargas. Historia del cusco incaico. 

Villanueva Sotomayor, J. R. (2002). El Perú en los tiempos modernos 

Wamba Aguado, A. M., Aguaded Landero, S., & Cuenca López, J. (2006). Las 

actividades prácticas en museos de ciencia y centros de interpretación. Revista 

Alambique, , 74-81. 

Zorrilla, A. (2007). Introducción a la metodología de la investigación. 

Zuidema, R. T. (Ed.). (1995). El sistema de ceques del cuzco: La organización social 

de la capital de los incas. 

 

 

 

 

 

 

 

97 



9. ANEXOS 

 

98 



 

99 



 

100 



 

101 


	INDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	1.2 TEMA
	1.2.1 Centro de interpretación de la cultura y la historia

	1.3. PROBLEMÁTICA
	1.3.1. Problema principal
	1.3.2. Problemas secundarios

	1.4. OBJETIVOS
	1.4.1. Objetivo principal
	1.4.2. Objetivos secundarios

	1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES

	2. MARCO REFERENCIAL
	2.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Y ANTECEDENTES
	2.1.1. Centros de interpretación
	2.1.2. Centros de Investigación

	2.2. DISPLINAS AFINES
	2.2.1. Turismo en Cusco
	2.2.2. Aproximaciones a la museología

	2.3. MARCO HISTÓRICO
	2.3.1. Vista del pasado pre-inca de Cusco
	2.3.2. Los incas, la capital del imperio y el Koricancha
	2.3.3. Amalgamación: Cusco Colonial
	2.3.4. Cusco republicano y en la Actualidad

	2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

	3. MARCO CONCEPTUAL
	3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica
	3.2 ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO
	3.2.1 La arquitectura como espacio interprete

	3.3 PROYECTOS REFERENCIALES
	3.3.1. Descripción
	3.3.2. Análisis y crítica


	4. EL LUGAR
	4.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR
	4.1.1. Cusco y el sistema de los “ceques”
	4.1.2. Espacios residuales en el centro histórico de Cusco

	4.2 EXPEDIENTE URBANO
	4.2.1. Zonificación, usos de suelo
	4.2.1. Levantamiento fotográfico del sitio

	4.3 ANÁLISIS ADICIONALES
	4.3.1. Ceremonias, procesiones y desfiles


	5. EL USUARIO
	5.1. Aspectos cualitativos
	5.1.1. Temporales
	5.1.2. Permanentes

	5.2. Aspectos cuantitativos

	6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
	6.1. Información de proyectos referenciales y reglamentos
	6.2. Diagramas complementarios
	6.3. Información Cualitativa
	6.4. Cuadro de áreas
	6.5. Unidades Espacio Funcionales

	7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO

