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12. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis pretende ser un testimonio de la etapa académica de la 

formación arquitectónica. Por este motivo, es muy probable que se pretendan abarcar 

más temas de lo que se puedan dominar. Sin embargo, es la intención que la carencia de  

precisión sea balanceada por el entusiasmo. 

 

  



2. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La elección del presente tema de tesis deriva de un cuestionamiento acerca del rol del 

arquitecto y su aporte a la comunidad. En el caso específico del Perú es ineludible el 

condicionamiento que impone la realidad política, económica y social que supone sobre el 

arquitecto y su vocación de servicio.  

 

Creo que el arquitecto tiene el deber de poner a disposición de la sociedad sus 

capacidades y ser actor en la creación física de un entorno que sea motivo de orgullo y 

derive en el cambio a una realidad espiritual digna que como peruanos nos corresponde.  

 

Lamentablemente, como viene sucediendo a lo largo de la historia republicana de nuestro 

país, a medida que cambian los gobiernos cambian también las prioridades, agendas y 

planes nacionales, que con decisiones populistas imposibilitan que el país adopte 

objetivos fijos y se encamine a salir del subdesarrollo en que se encuentra. 

 

He tenido la oportunidad de viajar por el Perú en los últimos años y he sido testigo del 

potencial único que tiene nuestro país como destino turístico. También he conversado 

sobre el tema con varios profesores de la facultad y he llegado a la conclusión que 

independientemente de cualquier realidad política, económica, etc., éste es un recurso 

inagotable que se debe potenciar para generar una fuente de ingresos estable para 

nuestro país. 

 

Es así como elegí tomar como punto de partida del proyecto la ciudad arqueológica de 

Caral., distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima. Se han llevado a 

cabo estudios en el lugar desde 1994, pero es a partir del nuevo milenio que se empieza a 

vislumbrar la verdadera importancia de dicho lugar. Su antigüedad ha sido confirmada por 

cuarenta y dos fechados radiocarbónicos, entre los 3000 y 2000 años antes de nuestra 

era.  



 

Las actividades de investigación han demostrado que Supe fue el asiento del primer 

estado político formado en el Perú, con mayor datación del continente y que Caral es el 

asentamiento urbano con arquitectura monumental más antiguo de América. 

 

Es principalmente por esta razón que se requiere la toma de partido en muchas áreas. La 

puesta en valor de Caral la convertirá en un destino turístico de primer nivel a escala 

nacional e internacional. No menos importante es el hecho que está llamada a constituirse 

en uno de los más importantes instrumentos para mejorar la autoestima de los peruanos 

así como el símbolo mas destacado de la identidad nacional.  

 

El proyecto arquitectónico para la zona deberá contemplar aspectos de orden urbanístico, 

para evitar que estas ruinas terminen deterioradas por el desarrollo urbano que acarreara 

el crecimiento económico de la zona. La explotación turística de las ruinas debe ser con 

una conciencia de impacto que permita la preservación de las mismas y su 

aprovechamiento para el disfrute de la humanidad.  

 

A nivel arquitectónico, hay muchas variables que intervienen en la formulación del 

proyecto de tesis. La carga cultural, mística de edificaciones milenarias que podrían 

explicar el origen de la civilización en nuestro continente, entre otros, son cuestiones que 

no pueden ser ignoradas. Los trabajos de excavación, investigación y restauración se 

siguen llevando a cabo, y por la extensión de la zona, continuarán por muchos años más.  

 

Finalmente, y al margen de las muchas interrogantes que nos plantean estas misteriosas 

ruinas, es incuestionable la necesidad de desarrollar un proyecto con fines turísticos y de 

investigación científica que nos den la oportunidad de conocerlas y expresar al mundo 

una vez más la importancia y la riqueza cultural del Perú. 

 



13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

13.1. Planteamiento de la Problemática 

13.1.1. Problemática general 

 

La zona arqueológica de Caral cuenta con unas instalaciones rústicas que no sólo son 

insuficientes para abastecer a la gran afluencia de público internacional y nacional que se 

estima captar; también deberían contemplar una calidad y diversificación de funciones 

que permita su máximo aprovechamiento, promueva las investigaciones, contribuyan a la 

experiencia del lugar y asegure su conservación en el tiempo.  

 

Pero no debería ser solo digna de su importancia, también debería ser un símbolo 

nacional que contribuya en parte a lograr el objetivo de constituirse en uno de los más 

importantes instrumentos para mejorar la autoestima de los peruanos.  

 

 

13.1.2. Problemáticas específicas 

 

Urbanística: 

 

¿Dónde ubicar el proyecto con respecto al complejo arqueológico para que se evite 

perturbarlo sin perder la articulación entre ambos?  

 

¿Dónde ubicar el proyecto con respecto al centro poblado de manera que este ayude a 

configurar una trama ordenada que oriente el crecimiento del poblado de Caral y 

favorezca la interacción con los habitantes?  

 



O ¿Sería mejor ubicarlo fuera de la zona urbana e insertarse en el paisaje rural de modo 

que se mantenga en una posición expectante y al margen de ser absorbido por el 

inminente desarrollo urbano futuro?  

 

Intangibilidad: 

 

¿Qué reglamentos existen actualmente que delimiten la zona intangible y deberían estos 

afectar al proyecto?  

 

O ¿Aportaría un valor agregado al complejo y al proyecto y viceversa el dialogo en directa 

tensión o armonía entre ambos?  

 

¿Sería posible que el proyecto contribuya a re-delimitar la zona y el límite físico entre los 

visitantes y los restos arqueológicos, con miras a lograr una interacción más directa y 

didáctica? 

 

Tecnológica: 

 

¿Qué materiales y sistemas constructivos serán los mas adecuados tomando en cuenta la 

ubicación del proyecto con respecto al complejo arqueológico?  

 

¿Hasta que punto se justifica la utilización de materiales ajenos al lugar en el caso de 

sistemas que poseen una mayor eficiencia en cuanto a la conservación de restos 

arqueológicos?  

 



¿Será posible lograr una fusión entre materiales de la zona y sistemas constructivos mas 

eficientes o viceversa basándose en la experiencia en el lugar y la reinterpretación de las 

técnicas originales, otorgando de esta manera una lección “practica y directa” de esta 

civilización primigenia? 

 

Tipológica: 

 

¿Cómo encarar la imagen del proyecto a razón de encontrarse frente a un referente 

cultural a nivel nacional e internacional?  

 

¿Se deberá optar por una apariencia “conservadora” y claramente legible de lo que 

sucede al interior del mismo? 

 

O ¿Sería más interesante jugar con la semiótica y generar un “elemento” misterioso y en 

proceso de descubrimiento como todo lo que lo rodea? 

  

Sostenibilidad: 

 

¿Qué lineamientos se dan a nivel de reglamentos que condicionen la propuesta 

arquitectónica en el lugar?  

 

¿Qué recursos naturales se pueden aprovechar y que otros se deben respetar con 

criterios de arquitectura sostenible para asegurar la conservación del sitio arqueológico de 

Caral?  

 



¿Será conveniente tener un enfoque de turismo vivencial en el que los visitantes se 

hospedan en las viviendas de los pobladores generando una fuente de recursos y 

minimizando el impacto en la zona arqueológica? 

 

O ¿Será la demanda y el turismo especializado que motive a proponer este tipo de 

funciones en el proyecto y hasta que punto pueden ayudar a complementar la oferta 

turística de Caral? 

 

Bioclimatica: 

 

¿Qué técnicas de arquitectura bioclimatica será necesario utilizar y poner en práctica para 

minimizar el impacto ambiental del proyecto y reducir los sistemas artificiales de luz, agua, 

climatización, etc.? 

 

Paisajística: 

 

¿Qué postura a nivel general deberá tomar el proyecto en relación al paisaje rural-

desértico y urbano-ruinoso que lo rodea?  

 

¿Cómo manejar el “no paisaje” del desierto?  

 

Actores 

 

¿Cómo concebir un proyecto orgánico que estará en “proceso de desarrollo” por tantos 

años como investigaciones se lleven a cabo en el lugar y quienes intervendrán en la 

evolución del mismo? 



Delimitación de Objetivos 

13.1.3. Objetivo general 

 

La búsqueda de una metodología que se sustente en el conocimiento adquirido a lo largo 

de la carrera y permita plantear una aproximación arquitectónica que rescate la memoria, 

sea expresión de su tiempo y coherente con el lugar. 

 

 

13.1.4. Objetivos específicos 

 

(VER TABLA EXCEL ADJUNTA) 

 

 

13.2. Hipótesis 

 

La creación de un Complejo de Investigación y Difusión en los alrededores de la ciudad 

sagrada de Caral (CIAD) será aceptado siempre que para su emplazamiento se 

interpreten de manera coherente con el entorno los referentes de manejo territorial de la 

antigüedad y se respeten los criterios de conservación del patrimonio cultural-natural del 

valle.    

 

La creación de un Complejo de Investigación y Difusión en Caral (CIAD) se constituirá en 

forjador de identidad e instrumento para la cohesión del valle, la provincia y el país, en la 

medida en que se adopte una posición arquitectónica crítica, que rescate aspectos 

culturales ancestrales, reinterpretándolos, y en base a estos signos “elabore” un lenguaje 

particular que sea apropiado por los usuarios permanentes, así como reconocido por los 

visitantes temporales.  

 

 



13.3. Cuadros Metodológicos 

13.3.1. Metodología básica 

(VER CUADRO ADJUNTO) 

 

13.3.2. Metodología específica 

(VER CUADRO ADJUNTO) 

  



14. MARCO TEORICO 

14.1. Caral  

 

El sitio arqueológico de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia de 

Barranca, distrito de Supe, en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral del Perú. 

 

Está ubicado en una terraza aluvial, en la margen izquierda del río, a una altura de 350 

msnm. El clima es templado, el río lleva agua sólo en los meses de verano, aunque en la 

zona hay afloramientos de agua por la poca profundidad de la napa freática. 

 

14.1.1. historia de la civilización 

 

Hace 5 millones de años que los seres humanos iniciaron el poblamiento del planeta, pero 

sólo 6 mil años atrás empezaron a construir centros urbanos y a integrar redes de 

interacción a largas distancias. 

 

Seis sociedades en todo el mundo pudieron cambiar sus modos 

de vida y generar las condiciones que hicieron posible la 

civilización, el Estado y la formación de las ciudades: 

Mesopotamia, Egipto, India, Perú, China y Mesoamérica.  

 

Pero a diferencia de las civilizaciones del viejo mundo, que 

mantuvieron entre ellas un sistema de interacción e intercambio 

de bienes y conocimientos que les permitió aprovechar de las 

experiencias del conjunto, en el Perú el proceso se dio en total 

aislamiento, pues Caral se adelantó en, por lo menos, 1500 años 

a Mesoamérica, el otro foco civilizatorio del Nuevo Continente. 

El temprano desarrollo de la cultura Supe se debió a la creciente 

complejjización de los sistemas sociales que se consolidaron en 

ubicación: Perú-Lima-Barranca-Supe 

cuadro comparativo de civilizaciones en el 

mundo 

 

Perú 

 

Lima 

 

 



las varias regiones del área norcentral del actual Perú, entre los valles costeños ubicados 

entre los ríos Chancay y Santa, en la zona serrana del Callejón de Huaylas y en las 

vertientes orientales, en las cuencas del Marañón y el Huallaga. Todas estas sociedades 

habían alcanzado excedentes productivos y un nivel de organización que les permitía 

cierta especialización laboral, la construcción de edificios públicos y su participación en 

redes de intercambio interregional. 

 

Entre estas sociedades coetáneas del área 

norcentral, la de Supe logró sintetizar distintas 

experiencias adaptativas y aprovechó en su 

beneficio el excedente productivo de las 

poblaciones del área. La cuantiosa inversión de 

trabajo en obras monumentales y su permanente 

remodelación había sido sustentada por la 

producción de las poblaciones de los otros valles 

que el primer Estado captó. 

 

 

 

 

14.1.2. el valle patrimonial de Supe 

 

Hasta la fecha se han identificado 18 sitios arqueológicos correspondientes a esta cultura 

del periodo Arcaico Tardío, ubicados todos en el valle de Supe. Entre ellos, la Ciudad 

Sagrada de Caral constituye el centro nuclear de lo que fue el Estado prístino en el Perú y 

América. Además existen 84 sitios arqueológicos pertenecientes a otras culturas que 

marcaron su presencia en el valle después de Caral.  

 

cuadro comparativo de civilizaciones en los 

andes 

 

Cuadro comparativo de civilizaciones 

– fuente : www.caralperu.gob.pe 



Los sitios muestran un patrón de 

asentamiento recurrente, marcado por 

la asociación entre la edificación 

pública, la plaza circular hundida y las 

unidades de vivienda. Si bien la 

mayor concentración de 

asentamientos se da en el valle de 

Supe, este patrón se repite en los 

valles de Pativilca y Fortaleza donde, 

sin embargo, los asentamientos no alcanzaron a competir en cantidad, extensión o 

monumentalidad con los de Supe. Conforme se aleja del área nuclear, es también menor 

la representatividad de este patrón, que muestra una distribución continua hasta el valle 

del Santa y sus afluentes en el norte, y el valle de Chancay por el sur, con las 

particularidades derivadas de las influencias culturales respectivas.  

 

El primer Estado tuvo a la ciudad de Caral como sede principal de gobierno, e incluyó a 

los otros 17 centros urbanos ubicados entre el litoral y los primeros 45 km del valle del río 

Supe. La sociedad Caral se diferenció de otras de la costa y los Andes norcentrales por 

contar con 18 extensos asentamientos con arquitectura pública en un solo valle, frente a 

los menores de las sociedades de otros valles. Tal densidad de construcción y población 

evidencian la importancia del valle de Supe como su territorio principal.  

 

Los centros urbanos más extensos y complejos se concentran en el valle medio de Supe, 

donde aparecen bastante cercanos entre sí, a una distancia promedio de 4 km, y 

dispuestos en ambas márgenes del río, dando la impresión de estar uno frente al otro. 

 

De los centros del valle medio parten vías de comunicación dispuestas en forma 

perpendicular al valle. Los de la margen derecha se conectan, a través de la quebrada de 

Allpacoto, con los valles de Pativilca y de Fortaleza. Era de Pando se vincula, a través de 

una quebrada, con estos mismos valles. Los sitios de la margen izquierda se conectan, 

por la quebrada de Chupacigarro, con el valle de Huaura.  

valle de supe 

vía a través del valle 

campos de cultivo 

 

Cuadro comparativo de civilizaciones – fuente : 

www.caralperu.gob.pe 

 



14.1.3. la ciudad sagrada de Caral 

 

La Ciudad Sagrada de Caral, ubicada a 182 km al norte de Lima y 23 km al Este desde la 

carretera Panamericana, fue construida sobre una terraza aluvial desértica, en la parte 

inicial del valle medio de Supe, a 350 msnm. Es el asentamiento urbano más destacado, 

por su extensión y complejidad arquitectónica, de todos los identificados en el nuevo 

continente entre los 3000 y 2000 años a. C.  

 

La distribución de las construcciones en Caral 

muestra un ordenamiento y diseño urbano 

previamente planificados, los cuales revelan la 

estructura organizativa andina que se mantuvo 

en los periodos posteriores. Se aprecia una mitad 

alta, donde se concentran los edificios 

principales, con las fachadas dirigidas de modo 

concertado hacia un espacio central abierto. 

Igualmente, una mitad baja, con edificios de 

menor tamaño y volumen, alineados en relación 

con la mitad alta. En esta última, sin embargo, se construyó la mayor plaza circular de la 

ciudad, en la cual se encontraron dos conjuntos de instrumentos musicales. Las evidentes 

diferencias entre los edificios construidos en las dos mitades, así como su significación 

social y simbólica, han generado hipótesis que están en proceso de comprobación.  

 

La Ciudad Sagrada de Caral comprende una zona nuclear con 32 estructuras públicas, 

además de varios conjuntos residenciales, y una zona periférica con un conjunto de 

viviendas de rango menor. La primera muestra estructuras arquitectónicas monumentales, 

cuatro clases de conjuntos residenciales distintivos, unidades residenciales de elite, dos 

plazas circulares hundidas y espacios de congregación pública masiva. La zona en la 

periferia tiene numerosas unidades domésticas distribuidas a manera de archipiélago, con 

“islotes” de viviendas agrupadas a lo largo de la terraza que linda con el valle.  

 

vista aérea del valle 

pirámide enterrada 

 

Cuadro comparativo de civilizaciones – 

fuente: foto personal 

 



En el espacio del núcleo, las edificaciones están distribuidas en dos grandes mitades: una 

alta donde se pueden apreciar los volúmenes piramidales más destacados, rodeados por 

las viviendas de los funcionarios, así como el conjunto residencial más extenso, y una 

baja con estructuras de menores dimensiones y un conjunto residencial, igualmente, de 

menor extensión.  

 

En la mitad alta de la 

ciudad se encuentran 

seis grandes estructuras 

piramidales, un extenso 

conjunto residencial de 

quincha y varias 

agrupaciones de 

residencias, ubicadas en 

relación con determinada 

pirámide. Todas las 

estructuras están 

distribuidas alrededor de 

un gran espacio abierto o 

plaza. Los edificios públicos fueron construidos con bloques de piedra, enlucidos con 

arcilla y pintados de blanco, amarillo y rojo, según los períodos de ocupación de la ciudad.  

 

En la mitad baja de la ciudad la distribución 

de los edificios es diferente; ellos se 

encuentran sobre una terraza baja, 

alineados en un eje Este-Oeste, aunque la 

fachada está en dirección a la mitad alta. 

Las construcciones, en general, son de 

menores dimensiones que las del sector 

alto pero destaca entre todas la Pirámide 

del Anfiteatro, justamente por estar 

piedras esculpidas 

zonas residenciales 

 

Plano de la ciudad sagrada – fuente: Caral, 5000 años de 

identidad cultural en el Perú 

 

La pirámide mayor – fuente: foto personal 

 



conectada a la plaza circular hundida más grande de la ciudad.  

 

Los principales monumentos de la Ciudad Sagrada de Caral en los que se han realizado 

trabajos de investigación son los siguientes: 

  

 La Pirámide Mayor. Preside el espacio central de la Ciudad de Caral. Desde su 

cima se aprecia una vista panorámica de la ciudad y del valle. Fue el edificio 

público más importante, asiento del poder político.  

 La Pirámide de la Cantera. Se halla al suroeste de la Pirámide Mayor, hacia la cual 

muestra su fachada. Está rodeada por unidades residenciales que fueron 

habitadas por familias de alto estatus, relacionadas con su funcionamiento. Esta 

edificación tuvo una función religiosa.  

 Unidades Residenciales B1, B2 y B5. Viviendas de elite anexas a la Pirámide de la 

Cantera. Presentan recintos donde se desarrollaron actividades domésticas y 

rituales. Fueron habitadas por personas de estatus social alto, relacionadas con el 

funcionamiento del edificio público.  

 La Pirámide Menor. Se encuentra en el lado noreste del espacio central de la 

mitad alta de la ciudad y al Este de la Pirámide Mayor, hacia la cual orienta su 

fachada. La actividad ceremonial no fue primordial; es probable que tuviera una 

función administrativa.  

 La Pirámide de la Galería. Se encuentra en el lado Este del espacio central de la 

mitad alta de la ciudad. Se supone en ella funciones ceremoniales y sociopolíticas. 

Los conductores de este edificio habrían tenido un rol muy importante en la ciudad.  

 La Pirámide de la Huanca. Se encuentra en el extremo sureste de la mitad alta de 

la ciudad. Su fachada está orientada hacia el espacio central. Fue usada para 

fines ceremoniales y de cálculos astronómicos. Las residencias anexas fueron 

habitadas por los funcionarios vinculados a esta Pirámide, que ocupaban una 

posición social importante en la ciudad de Caral.  

 El Conjunto Residencial Mayor. Está en el lado sur del espacio central de la mitad 

alta de la ciudad. Muestra viviendas de funcionarios y servidores, cuyos sus 

ocupantes habrían tenido un estatus de tercer rango dentro de los habitantes de la 

ciudad de Caral.  

la pirámide del anfiteatro 

la pirámide de la huanca 



 La Pirámide del Anfiteatro. Es la construcción más destacada en la mitad baja de 

la ciudad, al sureste de la Pirámide Mayor. Esta edificación tuvo una función 

pública de carácter religioso.  

 El Templo del Altar Circular. Está en la parte central de la mitad baja de la ciudad y 

es el segundo en tamaño de ese espacio. Este edificio público tuvo funciones 

religiosas a la par que administrativas.  

 El Templo de la Banqueta. Es una estructura de tamaño reducido, ubicada a unos 

150 m al oeste de la “Pirámide del 

Anfiteatro”. Tuvo una función 

ceremonial.  

 El Conjunto Residencial Menor. Está 

construido en la mitad baja de la 

ciudad, al norte del alineamiento de 

edificios públicos. Si se compara el 

Conjunto Residencial Menor con el 

ubicado en la mitad alta de la ciudad, 

se puede observar que el primero 

presenta dimensiones más reducidas 

en el área de cada vivienda y del 

conglomerado, lo cual permite 

interpretar que los ocupantes de 

estas viviendas tuvieron un estatus 

de menor rango en relación con los 

otros residentes del espacio nuclear 

de la ciudad de Caral.  

 Taller de Especialización Artesanal. Está en el extremo Este de la mitad baja de la 

ciudad. Sus recintos eran los talleres donde se realizaban actividades 

especializadas de producción artesanal, para el suministro de artículos suntuarios.  

 Conjunto Residencial X. Es un conjunto de viviendas construido en el sector 

periférico de la ciudad. Los habitantes de este conjunto, con los pobladores de 

similar condición de los otros asentamientos, pertenecieron al estrato social de 

menor estatus, conformado por campesinos y servidores, quienes constituyeron la 

fuerza laboral más importante de la ciudad de Caral.  

 

la pirámide de la huanca 

la pirámide mayor 

 

La Huanta y pirámide al fondo – fuente: foto 

personal 

 



14.1.4. la cultura Caral 

 

Los avances tecnológicos alcanzados en los campos agrícola y pesquero tuvieron una 

de sus expresiones más importantes en la producción y manufactura del algodón en las 

sociedades costeñas del área, en particular en las de Supe, ya que permitieron la 

elaboración de ropa y redes para la extracción masiva de peces, fomentar la 

especialización laboral y favorecer la complementariedad económica mediante el 

intercambio entre los asentamientos de agricultores y pescadores. Se hizo posible así la 

acumulación de la producción, la cual sustentó la división social del trabajo. Los 

beneficios derivados de la producción social fueron distribuidos de modo desigual, dando 

lugar a una organización con estratos sociales jerarquizados.  

 

Se formó así, en el área norcentral, un 

gobierno centralizado que logró movilizar 

grandes cantidades de fuerza de trabajo; y, 

mediante complejas redes de intercambio, 

consiguió atraer en su beneficio el excedente 

producido en un extenso territorio.  

 

Con estas condiciones económicas, sociales 

y políticas se desarrollaron las ciencias, 

tecnologías y artes. Conocimientos en 

astronomía, geometría, aritmética, biología, 

etc. encontraron su aplicación en la 

elaboración del calendario y la predicción del 

clima, en la construcción de obras públicas, en el manejo de los suelos, en el 

mejoramiento de los cultivos, en la medicina, en la administración pública y en la 

manufactura de artefactos con fines ceremoniales y suntuarios. Un elaborado sistema de 

creencias, ceremonias y rituales impregnó a las sociedades articuladas por el primigenio 

estado político de Supe. Se formaron complejos universos mitológicos y simbólicos. En 

ausencia de un grupo militar, la religión fue la fuerza de control y de cohesión social.  

la huanca 

 

Conjunto de flautas – fuente: 

www.geocities.com/rvelaz.geo/cara/ecaral

.html 



Las formas de organización social y política de las poblaciones de Caral-Supe 

trascendieron el espacio y el tiempo, y sentaron las bases de las estructuras que 

tendrían los estados políticos en los Andes Centrales. 

 

14.2. La historia del territorio 

14.2.1. configuración del territorio 

 

Esquemáticamente podemos abstraer cuatro ejes estructurantes del territorio: las 

cuencas de los ríos, los puertos en su condición marina litoral, la agricultura como 

vocación principal de los valles fértiles, y la relación (de mercado, transporte, política, 

administrativa y cultural) con la metrópoli nacional y, a través de ella, con el gran 

mercado mundial. La relación entre estos cuatro ejes estructurantes ha variado 

sustantivamente en los distintos momentos de la historia del valle. 

  

El área que nos ocupa, luego de la conquista española, en los últimos 500 años, estuvo 

orientada a la metrópoli externa, en cuanto al uso de los recursos naturales y la 

organización del territorio para producirlos. Esta relación con la metrópoli ordenó el ritmo 

productivo, el flujo migratorio de trabajadores y las modalidades de producción en los 

últimos siglos, vinculando el área de una manera particularmente violenta con el mundo 

exterior, desde la esclavitud, la “importación” de mano de obra y la conjunción de 

poderosos intereses internacionales para disminuir o anular la relación de la población 

con su entorno productivo, con una posible cultura local y con la continuidad de la 

memoria histórica.  

 

14.2.2. formación colonial (1535-1840) 

 

A lo largo de la Colonia, el área entre los ríos Santa y Chancay tenía al valle de Supe, en 

especial a San Nicolás y su actividad agraria, como su centro dinámico territorial, 

supeditado a las vicisitudes de la metrópoli colonial establecida en Lima.  

conjunto de flautas 



El nombre de Barranca, viene de la palabra usada para describir lo característico del 

territorio: las barrancas naturales, los acantilados al pie de la población, que dieron 

nombre al lugar visto desde el mar, desde “fuera”, con ojos de navegante.  

 

Durante la Colonia en esta zona se produjo trigo, manteca, pescado y otros productos 

para abastecer a Lima, pero se siguió mayormente con el modelo de ingenio azucarero.  

 

Con este tipo de hacienda los españoles exterminaron prácticamente a la población 

indígena del Caribe. Muy pronto los tres valles de la provincia se dedicaron a cultivar 

caña de azúcar y a comercializar sus derivados. Barranca fue un lugar importante de 

acopio y descanso de acémilas en las rutas hacia el norte.  

 

Después de tres siglos de colonia: 1778 habitantes del pueblo de Supe, de los cuales 

232 eran considerados españoles, 512 indígenas, 358 mestizos, 161 castas libres y 515 

negros esclavos. Estas cifras indican, primeramente, la persistencia de la población 

indígena en la localidad. 

 

El ascenso de una nueva formación popular independiente del poder administrativo 

español, fue el resultado de la decadencia política de la colonia y del surgimiento de un 

sector unido por el territorio.  

 

14.2.3. la independencia y revolución industrial (1842-1940) 

 

Luego de la Independencia, los valles de la provincia de Barranca, con sus ingenios 

azucareros y vínculos a mula con la metrópoli, fueron sacudidos pronto por dos tipos de 

cambios: los políticos y los científicos. Se modificó el rol territorial en el área, 

multiplicaron los puertos y sus conexiones con las áreas aledañas de los valles cercanos, 

y cambiaron las características socioculturales. 



 

Debido a que el comercio terrestre con mulas había disminuido a causa de los rápidos y 

efectivos barcos a vapor que unían el Pacífico y la metrópoli con mayor seguridad, 

Barranca cayó en un estado de decadencia. 

 

Al prohibirse la esclavitud de los negros en el Perú, se dan modificaciones en la 

producción de las haciendas, los dueños modelo del ingenio azucarero, “importaron” 

trabajadores chinos, Se calcula que entre 1850 y 1874 llegaron cerca de 100 mil 

trabajadores chinos a la costa peruana, una cantidad similar a la población de Lima a 

fines del s. XIX.  

 

Aunque a su llegada fueron ubicados al fondo de la clase social-etnia que la colonia 

había creado para indígenas y negros, muchos de los chinos se convirtieron en 

comerciantes y proveedores de servicios, logrando ascender económicamente. La 

importación de chinos se prohibió a fines del siglo XIX. Entonces se optó por traer a 

trabajadores japoneses.  

 

Las locomotoras dieron una idea de progreso fabuloso, y se puso mayor énfasis a la 

utilización de mano de obra barata y esclava, lo cual empobreció a la región en términos 

sociales y culturales.  

 

En el boom de los ferrocarriles de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se 

construyó el ferrocarril de Lima a Ancón, luego se amplió hasta Huacho, y finalmente 

hasta San Nicolás y Barranca. La ahora vieja estación del ferrocarril de Barranca 

funcionó hasta los años 40. De esta manera, el cambio social, junto con el fin de la semi 

esclavitud, causó un crecimiento en la movilidad social de los trabajadores y en las 

migraciones de las poblaciones, tanto de los que conquistaban su libertad como de los 

nuevos migrantes de las zonas de la sierra relacionadas con el área.  

 



El ingenio colonial cede su continuidad a la hacienda.  

14.2.4. el reordenamiento productivo (1940-1990) 

 

Los nuevos ejes del desarrollo local fueron el puerto de Supe, la hacienda Paramonga y 

los cambios en la propiedad y producción agropecuaria, alrededor de los cuales empezó 

a crecer una población migrante proveniente de la sierra indígena y del todo el Perú, que 

se sumó a la que había llegado desde China o Japón, y que comenzó a influir de manera 

sustantiva en la conciencia social del lugar.  

 

Pero ante estos avances aparecieron problemas de ineficiencia en la gestión del agua, 

ausencia de crédito agrícola oportuno, deterioro de suelos, restricciones de mercados y 

baja productividad.  

 

El régimen de hacienda entró en crecientes dificultades. La reforma agraria formó en su 

reemplazo Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS), que pasaron a tener una gran 

importancia en el área, pero no solucionaron los problemas de la producción. Las SAIS, 

junto con las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), entraron en crisis y se 

produjo una acelerada parcelación de las tierras, las cuales fueron distribuidas entre los 

posesionarios. Estos últimos no tuvieron acceso a créditos ni asistencia técnica para la 

producción, lo que agudizó los problemas existentes en el ámbito agropecuario.  

 

Paramonga, la planta moderna que fabricaba papel, ron y azúcar en cantidades 

industriales para consumo nacional y para la exportación, fue la superación del viejo 

ingenio azucarero colonial y de la hacienda de enganche. Pero no era sostenible. 

 

Supe Puerto vivió el rápido crecimiento de la explotación de anchoveta para producir 

harina de pescado y su exportación al mercado mundial. Pasó de puerto de pescadores 

y balneario de maestros a ser un puerto industrial y de exportación. Su muelle fue 



ampliado y se le proyectó como un terminal de atraque de naves, para su prevista 

condición de puerto mayor.  

 

No obstante, el puerto experimentó oscilaciones. El primer impulso pesquero de los años 

60 entró en aguda crisis una década después, ante la depredación de la anchoveta. 

Después de la recuperación parcial de la pesca, el puerto había limitado su rol en la 

industria pesquera nacional. En cuanto a la infraestructura, no se llegó a concretar la 

ampliación del puerto para el atraque de naves. Finalmente, Paramonga, la fuente de 

carga decisiva para el puerto, quebró con el cierre de su planta de bagazo y papel. 1 

 

14.3. Conclusiones 

 

En este capítulo podemos observar las distintas etapas por las que ha atravesado el 

territorio y sus ocupantes, desde una civilización poderosa hasta una población rural 

marginada y olvidada. Podemos tomar lecciones arquitectónicas valiosas de la ciudad 

sagrada en cuanto al trabajo en comunidad y el esfuerzo organizado de la población, al 

margen de los aspectos tangibles de las edificaciones, que definitivamente deben ser 

tomados en cuenta y analizados para la propuesta del CIAD. 

 

  

                                                           
1
 Plan Maestro Para un Deesarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 



14.4. La Investigación Arqueológica 

 

El PEACS es la unidad ejecutora del INC planteando un programa de investigación, 

conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico. Viene realizando 

excavaciones arqueológicas en Caral y otros sitios coetáneos y aledaños; estudia y 

analiza los materiales obtenidos; desarrolla un programa permanente de monitoreo y 

conservación de las estructuras arquitectónicas; elabora informes científicos y de 

divulgación; etc. 

  

La finalidad del proyecto es presentar los sitios arqueológicos en un entorno natural y un 

medio social adecuados, en concordancia con su relevancia; y que los habitantes de Supe 

puedan identificarse con este patrimonio cultural, contribuyendo a su preservación y 

conservación. 

Las labores de investigación realizadas actualmente en Caral se dividen en dos áreas: 

conservación y excavación.  

14.4.1. Excavación 

 

El trabajo de excavación consta de varios procesos 

que giran en torno al muestro llevado a cabo tanto en 

el campo como en laboratorios. El método utilizado por 

los arqueólogos es el de la Matriz Harris de 

documentación estratigráfica. El termino estratigrafía 

se refiere a las capas o tipos de relleno acumulados en 

el tiempo y lo que se procura con este método es 

registrar las capas culturales y evidenciar la secuencia 

arquitectónica.  

 

“La excavación estratigráfica, es un proceso de 

remoción de los estratos de un sitio en el orden inverso 

a aquél en que se depositaron y este tipo de 

 

Trabajos de campo – fuente: foto 

personal 



excavación sigue los límites y la forma natural de los estratos”2 

El proceso comprende los siguientes pasos que se intercalan sucesivamente a medida 

que se llega a nuevos estratos: 

 

 Levantamiento fotográfico 

 Planimetría: cuadriculado de la zona tomando alturas de estratos. 

 Excavación: por cuadrículas mostrando la estratigrafía y asociando niveles de 

capas como arena, piedra, ceniza, relleno constructivo, etc. 

 Muestreo: se analiza la muestra en el sitio separando materiales y cerniendo 

muestras de aproximadamente 10kg. Esta labor es la última que se realiza en el 

campo durante el día.  

 Análisis: trabajo de laboratorio de tratamiento muestras que se acumulan para 

formar el gabinete arqueológico. 

 Registro: se completan fichas y planimetría con los hallazgos realizados durante la 

jornada. 

 

Actualmente existe un déficit de infraestructura que no permite llevar a cabo un trabajo de 

gabinete óptimo. La falta de equipos así como energía eléctrica retrasa las labores  

forzando que las muestras deban ser clasificadas y llevadas a Lima para el análisis 

correspondiente. 

 

En cuanto al personal vinculado con estas labores se encuentran: 

 

 10 arqueólogos de campo 

 32 personal obrero de excavaciones 

 

  

                                                           
2
 Edward C. Harris, según D. Manacorda: “Introduzione” a E.C. Harris, Principi di Stratigrafia 

Archeologica (Urbino, 1987, 2ª ed. 



14.4.2. Conservación 

 

La necesidad de la preservación se comienza 

a valorar con el establecimiento del Concejo 

Internacional de Museos (ICOM) en 1963. El 

ICOM es el, ente no gubernamental asociado 

a la UNESCO, comprometido a la 

conservación, continuidad y comunicación a 

la sociedad de la herencia cultural y natural 

del planeta.  

 

La conservación es una disciplina que 

combina los conocimientos científicos de los materiales con la técnica de la restauración. 

Habiendo reconocido la necesidad de conservar el patrimonio, y ante la imposibilidad de 

detener por completo el deterioro de la materia, la conservación apunta a que este 

proceso sea lo mas lento posible. 

 

Todos los objetos se deterioran por condiciones ambientales, usos, accidentes, y fuerzas 

naturales de deterioro. Hay dos tipos básicos de materiales: 

 Inorgánicos: comprende los líticos, cerámicas, vidrios y metales. Son considerados 

como de usos estables y durables, pero no se encuentran inmunes al deterioro. 

Pueden quiñarse y romperse fácilmente.  

 Orgánicos: se incluyen todos los objetos hechos de productos animales y 

vegetales como la madera, el papel, fibras, textiles, cuero, plumas, etc. Los altos 

niveles de Co2, grandes fluctuaciones de humedad y plagas son las principales 

causas de deterioro.  

 

Entre los factores que afectan la conservación a largo plazo de los objetos están: 

 

 

Trabajos de conservación en una shicra – fuente: 

http://www.smithsonianmag.si.edu/smithsonian/issu

es02/aug02/caral.html 



 Luz: hay tres tipos de energía radiante que afectan acumulativamente a los 

objetos. La luz ultravioleta, la radiación infrarroja (calor) y la luz visible.  La luz 

ultravioleta es la más perjudicial. Para la restauración es fundamental el uso de la 

luz natural tamizada y difusa que neutralice los rayos ultravioleta para el correcto 

manejo y tratamiento de los objetos.  

 Humedad relativa: es necesario su control para mantener los materiales orgánicos 

estables. Debe oscilar entre el 45 y 55%. Los materiales inorgánicos no son tan 

susceptibles a la humedad.  

 Temperatura Junto con la humedad relativa, los cambios de crean fluctuaciones 

drásticas en la humedad. Apenas el calor es ya un deteriorador importante.  

 Contaminación de aire 

 Plagas 

 Errores Humanos 

 

El personal que se desempeña en el área de conservación en Caral comprende: 

 3 especialistas en conservación de monumentos 

 6 analistas de materiales 

 23 personal obrero de conservaciones 

  

14.4.3. Equipos 

 

Es importante para la propuesta conocer los equipos e instrumentos utilizados para los 

trabajos de investigación.  

Entre los más importantes utilizados para las excavaciones en el campo están:  

 Palas 

 Picos 

 Baldes 

 Carretillas 

 Winchas 

 Estacas 

 Teodolitos  

Materiales de campo – fuente: foto personal 



 Brochas 

 Bisturís, entre otros.  

 

Para el tratamiento de los problemas de deterioro de los objetos se usan equipos de 

climatización especialmente diseñados: 

 

 Mesas multiusos de baja presión; permiten un máximo rango para el trabajo de los 

restauradores. Brindan una efectiva y segura regeneración de obras como textiles, 

etc.  

 

fuente: http://willards.mindworks.co.uk/index.php 

 Mesas de forro con aspiradores a calor: asisten en la restauración y regeneración 

de piezas de menor envergadura. 

 

fuente: http://willards.mindworks.co.uk/index.php 

 Tablas de succión a baja presión: para restauraciones en papel, fotografías, y 

objetos que requieran ser trabajados en altura.  

Dimensiones: 

1.82 x 1.22m – 300kg 

2.44 x 1.22m – 400kg 

2.13 x 1.53m – 450kg 

3.00 x 2.00m – 960kg 

4.00 x 2.00m – 1500kg 

altura : 762 - 810mm 

 

 

 

 

Dimensiones: 

1.82 x 1.22m – 200kg 

2.13 x 1.53m – 300kg 

3.00 x 2.00m – 600kg 

3.50 x 2.00m – 720kg 

altura : 762 - 810mm 

 

 

 

 



 

fuente: http://willards.mindworks.co.uk/index.php 

 Lavaderos móviles de laboratorio: necesarios para procesos de lavado y drenaje. 

La movilidad le permite realizar varios trabajos. 

 

fuente: http://willards.mindworks.co.uk/index.php 

 Mesa para lavado de textiles: funcionan como agua desionizada o dura con control 

de chorro y temperatura.  

 

fuente: http://willards.mindworks.co.uk/index.php 

 Mesa de tres dimensiones de “Gluing Jigs”: asisten en la estabilización y 

restauración de artefactos de madera. Los “jigs” permiten controlar el elemento en 

tres dimensiones para su manipulación.  

 

Dimensiones: 

1.19 x 0.84m - 200kg 

altura : 1520mm 

 

 

 

 

Dimensiones: 

1.80 x 1.20m – 10kg 

altura : 762 - 810mm 

 

 

 

 

Dimensiones: 

1.22 x 2.44m – 360kg 

1.22 x 3.05m – 420kg 

1.22 x 3.66m – 500kg 

1.22 x 4.26m – 580kg 

altura : 762 - 810mm 

 

 

 

 



14.5. Arquitectura Sostenible 

 

También conocida como Arquitectura sustentable, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo de minimizar el 

impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes. 

La arquitectura sostenible intenta reducir al mínimo las consecuencias para el medio 

ambiente negativas de edificios realzando eficacia y moderación en el uso de materiales 

de construcción, de la energía, y del espacio construido. 

 

Los edificios consumen entre el 20 y el 50% de los recursos físicos según su entorno, 

teniendo especial responsabilidad en el actual deterioro del medio ambiente la ampliación 

del parque construido. 

 

Dentro de las actividades industriales la actividad constructora es la mayor consumidora, 

junto con la industria asociada, de recursos naturales como pueden ser madera, 

minerales, agua y energía. Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo 

una causa directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o 

el impacto sobre el territorio, creando un ambiente físico alienante, y una fuente indirecta 

por el consumo de energía y agua necesarios para su funcionamiento. 

 

Por tratarse de un proyecto en un entorno natural-cultural sumamente valioso y particular 

es indispensable adoptar principios que permitan su conservación. El uso de recursos 

locales y la utilización de energías renovables y eficientes es una premisa para la 

propuesta arquitectónica. 

 

14.5.1. Antecedentes 

La primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, representó un 

punto de inflexión en la manera que valoramos el medio ambiente, en el contexto del 

desarrollo económico y social. Los dirigentes mundiales aprobaron el Programa 21, 



proyecto que ofrece un programa de acción de amplio alcance para alcanzar el desarrollo 

sostenible en el siglo XXI y afrontar las cuestiones ambientales y de desarrollo de forma 

integrada a nivel mundial, nacional y local. 

 

El principio de integración medioambiental en las políticas de la Unión Europea constituye 

actualmente uno de los fundamentos de la actuación comunitaria en materia de medio 

ambiente. En el Consejo Europeo de Cardiff (15 y 16 de junio de 1998) se comprobó la 

voluntad de la Comisión y el Consejo de integrar los aspectos medioambientales en todas 

las políticas comunitarias y se subrayó la necesidad de evaluar el impacto medioambiental 

de las propuestas de la Comisión que tuvieran repercusiones significativas. 

 

14.5.2. Desarrollo Sostenible 

 

El objetivo último es el desarrollo sostenible, es decir, “un desarrollo que responda a las 

necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 

responder a las suyas” (Informe Brundtland, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo de Naciones Unidas, 1987). La comunicación de la Comisión para el 

Consejo Europeo de Gotemburgo (15 de mayo, 2001) establece una estrategia de la 

Unión Europea que combina las políticas para el desarrollo sostenible y exige la 

integración de la adopción de medidas en tres esferas fundamentales: 

 

 Crecimiento económico y equidad 

 Conservación de los recursos naturales y el medio ambiente: a fin de conservar el 

patrimonio ambiental y nuestros recursos naturales para las generaciones futuras, 

hay que elaborar soluciones económicamente viables para reducir su consumo, 

detener la contaminación y conservar los hábitats naturales. 

 Desarrollo social en todas partes del mundo, las personas necesitan alimentos, 

abastecimiento de agua, energía, atención sanitaria, saneamiento y empleo. Al 

atender a estas necesidades, la comunidad internacional también tiene que velar 

por el respeto de la diversidad cultural y social así como por los derechos de los 



trabajadores. Además, se debe fomentar el papel de participación de todos los 

miembros de la sociedad de manera que desempeñen un papel en la 

determinación de su propio futuro.3 

 

14.5.3. Aplicación en Arquitectura 

 

La arquitectura sostenible engloba todos los adjetivos confusos y muchas veces mal 

utilizados que se usan hoy en día para designar aquella arquitectura que presta un 

especial énfasis en factores del entorno. Entre ellas se encuentran los adjetivos como 

“biosostenible”, “ecoarquitectura”, “bioecológica”, “bioclimática”, etc.  

 

Lo que se busca fundamentalmente es que los patrones de asentamiento, materialidad, 

manejo de pieles y energías del lugar y de la construcción conformen un todo con el 

paisaje, donde la relación entre naturaleza y artificio no sea basada en la idea de 

oposición sino en la de continuidad.  

 

Para lograr este objetivo se debe lograr una óptima relación con las energías del entorno. 

 

Se tratará de construir en base a unos principios, que podríamos considerarlos ecológicos 

y se enumeran a continuación: 

 

 Conservación de recursos. 

 Reutilización de recursos. 

 Utilización de recursos Reciclables y Renovables en la construcción. 

 Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias primas 

utilizadas, con la correspondiente prevención de residuos y de emisiones. 

 Reducción en la utilización de la energía. 

                                                           
3
 La construcción sostenible. El estado de la cuestión.http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html 



 Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, como a 

edificaciones y ambiente urbanizado. 

 Protección del Medio Ambiente. 

 Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. 

 

Los recursos disponibles para llevar a cabo los objetivos de la Construcción Sostenible 

son los siguientes: 

 

 Energía, que implicará una eficiencia energética y un control en el crecimiento de 

la movilidad. 

 Terreno y biodiversidad. La correcta utilización del terreno requerirá la integración 

de una política ambiental y una planificación estricta del terreno utilizado. La 

construcción ocasiona un impacto directo en la biodiversidad a través de la 

fragmentación de las áreas naturales y de los ecosistemas. 

 Recursos minerales, que implicará un uso más eficiente de las materias primas y 

del agua, combinado con un reciclaje a ciclo cerrado.  

 La definición de Construcción Sostenible lleva asociada tres verbos: reducir, 

conservar y mantener. La combinación de los principios ecológicos y de los 

recursos disponibles nos proporcionan una serie de consideraciones a tener en 

cuenta. 

 

A continuación se enumeran a grandes rasgos los requisitos que deberían cumplir los 

edificios sostenibles: 

 

 consumir una mínima cantidad de energía y agua a lo largo de su vida; 

 hacer un uso eficiente de las materias primas (materiales que no perjudican el 

medio ambiente, materiales renovables y caracterizados por su desmontabilidad); 

 generar unas mínimas cantidades de residuos y contaminación a lo largo de su 

vida (durabilidad y reciclabilidad); 

 utilizar un mínimo de terreno e integrarse correctamente en el ambiente natural; 



 adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los usuarios (flexibilidad, 

adaptabilidad y calidad del emplazamiento); 

 crear un ambiente interior saludable.4 

 

 

14.5.3.1. energías renovables 

 

La utilización de energías renovables aparece como una alternativa al consumo de 

combustibles fósiles o a la conexión a redes de transmisión de energía eléctrica 

convencional.  No se les puede definir como nuevas fuentes de energía pues se utilizan 

desde hace mucho tiempo pero de forma limitada.  En los últimos años se han 

desarrollado nuevos métodos y tecnologías para su aprovechamiento. 

Mediante la utilización de dispositivos para la explotación de energías alternativas se 

puede satisfacer la demanda energética de poblaciones y edificaciones sin contaminar el 

medio ambiente y en muchos casos a un costo menor. 

 

                                                           
4 La Sostenibilidad http://iber.biz/index.php?ref=articulos/a012.php 



 

 

La elección de los sistemas de aprovechamiento de energías renovables depende del 

análisis de las condiciones climáticas y del entorno natural del lugar.  Así, dependiendo de 

esta evaluación se podrá optar por alternativas como la energía eólica de mareas, 

geotérmica, de biogas o solar. 

 

14.5.3.2. sistemas activos 

 

La recepción directa de la energía solar requiere de dispositivos artificiales llamados 

colectores solares que son diseñados para recoger energía, después de concentrar los 

rayos del Sol. La energía, una vez recogida, se emplea en procesos térmicos o 

fotovoltaicos. En los procesos térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas o 

un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesos fotovoltaicos, la 

energía solar se convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánico intermedio. 

 

Mapa conceptual de fuentes de energía – fuente: www.energanatural.com.ar 



 Térmicos: los denominados sistemas foto-

térmicos activos convierten la energía solar 

en calor mediante el uso de colectores con 

superficies de gran capacidad de absorción 

que captan la energía solar y la transfieren a 

través del contacto con un fluido frío.  El 

colector plano, utilizado por ejemplo en 

termas solares, genera temperaturas entre 

los 50 – 90ºC y sus usos mas comunes son 

la calefacción y el calentamiento de agua. Un 

metro cuadrado de colector solar calienta 60 litros de agua a una temperatura de 

10 – 60ºC.  Asimismo, un metro cuadrado de colector solar produce 

aproximadamente 3500 w por día. Como ventajas se tiene que no consume 

combustible, no producen ruido, no contaminan, reducen el consumo de gas en un 

30% y no requieren mucho mantenimiento. 

 Fotovoltaicos: la 

transformación de la 

energía solar en energía 

eléctrica se hace mediante 

la utilización de 

dispositivos de paneles 

biovoltaicos. Este sistema 

tiene como unidad básica 

la celda fotovoltaica. Estas 

celdas son fabricadas de 

silicio y están unidas 

electrónicamente en serie 

formando los paneles fotovoltaicos. Cada celda tiene un área aproximada de 10 

cm2 y 0.4 mm de espesor. Las medidas típicas de cada panel son 1.45mt x 1.2mt 

generando alrededor de 40 V. Estos paneles se colocan generalmente en 

bastidores para facilitar su adecuada orientación. Como ventajas tenemos que no 

requieren combustible, no contaminan, son silenciosas, tienen poco peso y 

requieren poco mantenimiento. Además con el uso de las baterías se puede lograr 

una autonomía aproximada de 15 días sin sol. Por otra parte las células 

 

Estructura de soporte de paneles – fuente: foto personal 

 

 

Colector térmico de agua caliente – 

fuente: www.energianatural.com.ar 

 



fotovoltaicas funcionan también con luz difusa. Sin embargo, tienen un alto costo 

inicial y para almacenar la energía requieren de baterías que deben cambiarse 

cada determinado tiempo. Además de las baterías es necesario contar con un 

controlador de carga, el cual protege la vida útil de las baterías de descargas 

profundas y sobrecargas. Este desconecta automáticamente el sistema y a su vez 

indican el estado de carga regulando el voltaje: 10 a 14 V. La energía generada es 

continua por lo que este sistema incluye un inversor que lo transforma en corriente 

alterna, compatible con los aparatos eléctricos convencionales. Se dimensiona de 

acuerdo a la potencia máxima de los artefactos a utilizar simultáneamente. La 

estructura de soporte es sumamente importante ya que a través de ella se puede 

modificar la orientación e inclinación. El montaje y mantenimiento de los sistemas 

de paneles fotovoltaicos son bastante simples,  necesitando por lo general  poca 

atención y una limpieza periódica. El panel al estar fijo recibe los rayos del sol 

inclinados al amanecer, aumentando el Angulo durante la mañana para recibirlos 

perpendicularmente al medio día y finalmente disminuyen durante el atardecer. A 

lo largo del día el panel recibe una insolación variable que va aumentando y 

disminuyendo progresivamente, variando desde los 0 Watts hasta llegar a los 1000 

Watts al medio día, para luego decrecer a los 0 Watts nuevamente. El día solar 

tiene generalmente unas 12 horas, pero de esas horas, aproximadamente la mitad 

tiene máxima insolación o luminosidad, generalmente entre las 10:00 a las 16:00 

horas. Cada área geográfica de la tierra tiene un valor medido en horas de máxima 

insolación a 1000 w/m2. 

 

14.5.3.3. sistemas pasivos 

 

Se llama así al principio de captación, almacenamiento y distribución capaz de funcionar 

solo, sin aportación de energía exterior y que implica unas técnicas simples (sin equipos).  

Los sistemas pasivos de calentamiento utilizan ventanas, paredes y pisos de la estructura 

para reunir y almacenar energía. 

 

Los de enfriamiento dependen del diseño de la casa para apartar el calor y evitar que 

entre, en primer lugar, al aprovechar los métodos naturales de enfriamiento como la 



ventilación natural y el enfriamiento nocturno.  Los sistemas pasivos son muy populares 

gracias a su sencillez, pero no necesariamente fácil de reemplazar en una casa ya 

construida.  Estos sistemas se incorporan a la construcción durante la fase de diseño, 

tomando en cuenta factores como sombra, corrientes de aire y la cantidad de sol que 

entra de diferentes direcciones en las diversas épocas del año. 

 

Hay un número básico de estrategias o principios de diseño climáticos que se pueden 

utilizar dependiendo de la estación y orientados a ganar o perder calor en cada una de 

ellas. Se muestran en la siguiente tabla: 

  CONDUCCION CONVECCION RADIACION EVAPORACION 

IN
V

IE
R

N
O

 

Promover 

Ganancia 
    promover ganancia solar   

Resistir 

Pérdida 

minimizar flujo  

conductivo de calor 

minimizar infiltración 

    
minimizar flujo de aire 

externo 

V
E

R
A

N
O

 

Resistir 

Ganancia 

minimizar flujo  

conductivo de calor 
minimizar infiltración minimizar ganancia solar   

Promover 

Pérdida 

promover enfriamiento 

por tierra 
promover ventilación 

promover enfriamiento 

por radiación 

promover enfriamiento 

por evaporación 

 

Para lograr estas estrategias hay algunos conceptos que se pueden aplicar en distintas 

etapas del diseño y que servirán a la propuesta por ubicarse en un entorno desértico. 

 

Entre los que se deciden en la elección del emplazamiento tenemos: 

 

 Barreras de viento (invierno): es posible utilizar las 

formas naturales de los alrededores como el relieve 

de la superficie, estructuras o vegetación para 

protegerse del viento. También se puede orientar la 

envolvente del edificio para minimizar la turbulencia 
 

Barreras de viento 



por vientos invernales.  

 Vegetación y agua (verano): hay varias técnicas que proveen enfriamiento por el 

uso de vegetación y agua cerca de la superficie de 

las edificaciones por sombra y enfriamiento por 

evaporación. Se puede colocar vegetación y 

cubresuelos para enfriar el terreno. Maximizar el 

enfriamiento por evaporación en el sitio. Usar 

vegetación cerca de la envolvente del edifico. Utilizar 

superficies de agua en techos para promover el 

enfriamiento por evaporación.  

 

Los conceptos aplicables al planteamiento de la edificación son: 

 

 Habitaciones internas / externas (invierno / verano): 

patios, terrazas, invernaderos, atrios y solariums 

pueden ser planteados en las primeras etapas de la 

edificación con las siguientes técnicas. Proveer 

áreas exteriores semi-protegidas para una 

moderación climática durante todo el año. Plantear 

zonas interiores orientadas al sol para una máxima 

ganancia solar. Planear ambientes específicos o funciones que coincidan con la 

orientación solar.  

 Enterramiento (invierno y verano): técnicas como 

usar la tierra contra los muros o los techos, o 

construir una losa de concreto sobre la tierra tienen 

numerosas ventajas climáticas para la insolación 

invernal y protección del viento, así como 

enfriamiento durante el verano.  

 

Los conceptos que se utilizan en el diseño de la envolvente como ventanas y muros 

solares, o la envolvente térmica se aplican a climas fríos en los que se busca evitar la 

pérdida de calor, por lo que no competen al presente trabajo.  

 

Vegetación y agua 

 

Ambientes exteriores / 

interiores 

 

Enterramiento 



Durante el diseño de las aberturas o vanos de la edificación se pueden utilizar los 

siguientes conceptos para promover la pérdida de calor y ganar en enfriamiento: 

 Sombras (verano): debido a que la inclinación de los 

rayos solares es distinta en inverno o verano, es 

posible generar sombras en algunos ambientes 

durante el verano y que el sol llegue a ellos durante 

el invierno. Minimizar la reflexión del suelo y las 

superficies del edificio enfrentado al sol. Usar formas 

cercanas o vegetación para proporcionar sombra. Modelar y orientar la envolvente 

del edificio para minimizar la exposición al sol. Proveer de sombras a los muros 

expuestos a la radiación solar. Usar superficies reflectantes del calor en estas 

superficies. Proveer de sombra a los vanos que enfrenten la radiación.  

 Ventilación natural (verano): la ventilación natural es 

un concepto simple para enfriar una edificación con 

las siguientes técnicas. Usar formas colindantes, 

estructuras o vegetación para incrementar la 

exposición a los vientos en verano. Modelar y 

orientar la envolvente para maximizar la exposición a 

los vientos en verano. Utilizar el concepto de planta libre para promover la 

circulación de aire. Proveer de teatinas para promover el flujo del aire al interior. 

Utilizar doble techo y muros para ventilar la envolvente. Orientar las puertas y 

ventanas para facilitar la ventilación natural de los vientos preponderantes del 

verano. Colocar aleros, voladizos, etc. para dirigir los vientos al interior.  

 

14.5.3.4. bioenergia 

La fermentación anaeróbica es un 

proceso mediante el cual una gran 

variedad de deshechos orgánicos en un 

ambiente sin aire puede ser convertida en 

un gas combustible rico en metano 

llamado biogás y en un residuo 

semisólido (rico en hidrogeno) llamado 

bioabono. Los residuos mezclados con 

 

Sombras 

 

Ventilación natural 

 

Construcción de un biodigestor – fuente: 

www.energianatural.com.ar 



agua y depositados en un recipiente cerrado e impermeable (bio-digestor) a una 

temperatura entre los 0ºC y 30ºC, se descomponen debido a las bacterias anaeróbicas, a 

través de las siguientes etapas:  hidrólisis, Fase Ácida y Fase Hidrogenada.  El resultado 

es un gas que contiene 55 – 70% de metano, 30 – 40% de dióxido de carbono, 1% de 

hidrogeno y 2 – 5% de otros gases.  El otro producto que se obtiene es un líquido 

conocido como Bio-Fertilizante que contiene 20% de proteínas, 4% de solubles, 14% de 

nitrógeno y 20% de potasio. 

 

En el proceso de la Bio-Digestión, el 99% de los parásitos mueren, resolviendo así el 

problema de saneamiento y produciendo combustible y un fertilizante que permite  la 

sostenibilidad energética de la propiedad rural. 

 

El proceso digestivo se cumple entre los 30 y 40 días produciéndose la mayor cantidad de 

Bio-Gas. Para renovar la producción de este, se deberán renovar los insumos y cuando 

los residuos no digeribles alcancen cierta magnitud se deberá limpiar el bio-digestor (1 a 2 

veces al año), vaciándolo totalmente en forma manual o por bombeo. 

 

Los bio-digestores están construidos en concreto, ladrillos, hierro o plástico y se ubican 

preferentemente bajo tierra. Todos cuentan con los componentes básicos: área de pre-

mezclado, la cámara de digestión, el sistema de uso del Bio-Gas y la salida de efluentes 

(bio-fertilizante). 

El bio-digestor debe estar previsto con mecanismos para la extracción de los sólidos y 

sobrantes, acumulación y expulsión de gases, eliminación de los sólidos y dispositivos de 

seguridad contra explosión y la purga del digestor. 

 

La energía química almacenada en el biogás se puede transformar en energía calorífica 

(cocina a gas), energía radiante (lámpara a gas), en energía mecánica (motor de 

combustión) y electricidad. El biogás tiene las mismas propiedades que el gas comercial 



(propano) por lo que todos los aparatos a gas convencionales pueden ser utilizados con el 

biogás. 

14.5.4. Clima 

 

Según el Mapa de Clasificación 

Climática del Perú – Método de 

Thorntwaite, publicado por el SENAMHI, 

la zona de la propuesta se halla en la 

faja climática del Tipo E (d) B’I H3, que 

abarca toda la costa del Perú, de donde:  

E = ÁRIDO.  

(d) = Deficiencia de lluvias en todas las 

estaciones.  

B’I = Semicálido.  

H3 = Húmedo.  

A su vez, existe otra clasificación climática del Perú, según el sistema W. Köppen, que 

considera dos tipos de clima: Estepa y Desierto, resultante de la combinación de dos 

factores, precipitación y temperatura.  

 

El clima de Estepa se localiza en las partes altas de la cordillera de la costa, 

correspondiéndole un “clima de lomas” con presencia de una precipitación mínima 

conocida como “garúa” que se presenta ocasionalmente en invierno, la que permite la 

 

Promedio anual de radiación directa en Caral– 

fuente: ecotect 



existencia temporal de cierta vegetación conocida como “lomas”. De aquí el nombre de 

“clima de lomas”. 

  

El clima de Desierto se localiza en las planicies y pampas desérticas que ocupan la mayor 

extensión de la zona del Plan Maestro y donde la precipitación es casi inexistente (10 mm 

de promedio anual).  

 

Las temperatura más altas se registran en los 

meses de enero y marzo (verano, 21,2º C 

promedio) y las más bajas entre julio y agosto 

(invierno, 16,6º C promedio).  

 

La humedad fluctúa entre 84 y 90% promedio, 

considerándose como humedad ocasionada 

por la intensa evaporación marina, la cual 

produce una nubosidad que llega a cubrir 

hasta 15 km al interior del continente sin llegar 

a producir lluvias, conformando una masa de nubes de diversa altitud, especialmente 

entre los meses de mayo-noviembre, con variaciones estacionales según el fenómeno de 

El Niño. 

  

Los vientos siguen una dirección sur a sureste, con una velocidad promedio de 10 km/h, 

la cual, según la Escala de Beaufort para la fuerza del viento, equivale a Brisa Muy Débil y 

Brisa Débil. Sin embargo, en el área del terreno la configuración geográfica fortalece la 

presencia de los vientos. 

 

Vientos prevalecientes en Caral – fuente: 

ecotect 



 

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

meses de verano (diciembre-abril), con un promedio de 240 horas de sol mensual, lo que 

equivale a 8 horas de sol por día. Durante el invierno (mayo-noviembre), el promedio se 

reduce a 103 horas de sol mensual, equivalentes a 3,5 horas por día. 

 

El territorio rige su comportamiento natural 

sobre las “zonas de vida desértica y 

marina”. La calidad de los suelos, la 

variedad de su topografía y la variante 

climática han caracterizado el soporte para 

el desarrollo de diferentes asociaciones 

vegetales propias de zonas áridas, 

distribuidas según el perfil topográfico.  

 

La confluencia de estas variables naturales 

han configurado las siguientes unidades 

naturales.  

El área de interés para el proyecto se encuentra entre las siguientes unidades: 

 

Diagrama estereográfico – fuente: ecotect 

 



 

 

 Desierto desecado subtropical (dd-S): se localiza a lo largo de la franja litoral, 

comprendiendo planicies y partes bajas del valle de Supe, desde el nivel del mar 

hasta los 1800 msnm. Tiene una temperatura anual máxima de 24º C y una media 

mínima de 17° C. El promedio máximo de precipitación al año es de 30 mm y el 

promedio mínimo, 15 mm.  La vegetación es muy escasa, con especies halofíticas 

distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro de la dominante aridez.  

 Desierto superárido premontano tropical (ds-PT): se extiende a lo largo del litoral 

costero desde 0 a 1000 msnm. La biotemperatura media anual máxima es de 24° 

C y la media anual, 18° C. El promedio máximo de precipitación total al año es de 

 

Mapa de unidades ecológicas – fuente: plan maestro 

 



62 mm y el promedio mínimo, 5,4 mm. El relieve varía desde plano u ondulado a 

inclinado o empinado, La vegetación es más abundante que en la zona anterior.  

 Ambiente valle y bosques ribereños (Bs-Rr): el valle, por sus características de 

cañón suave, estrecho, de forma sinuosa y pendientes abruptas reduce la oferta 

de suelo de tipo aluvial. Comprende el valle encajonado desde la Capilla hasta 

Huaralica, y está integrado por las sub unidades de medio fluvial y las terrazas.  

 Desierto perárido-montano bajo subtropical (dp-MBS): esta zona de vida ocupa 

una amplia distribución geográfica dentro de la región costera. Ocupa la porción 

inferior e intermedia del flanco occidental andino hasta los 2000 msnm.  

 Desierto perárido premontano tropical (dp-PT): geográficamente se extiende desde 

los 4° 05’ hasta los 12° 45’’ de latitud sur. La temperatura media anual máxima es 

de 24° C y la media anual de 18° C. El promedio máximo de precipitación total al 

año es de 104,2 mm y el promedio mínimo 62 mm. 5 
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14.6. Plan Maestro de Supe y Barranca 

 

En torno al patrimonio arqueológico de Caral, se plantea la necesidad de formular un plan 

maestro de puesta en valor. A fin de elaborarlo, el Proyecto Especial Arqueológico Caral-

Supe (PEACS), convocó a un equipo profesional multidisciplinario.  

 

Desde diciembre de 2003 hasta fines de mayo de 2004, se han realizado los trabajos de 

elaboración del Plan Maestro, definido como de Puesta en Valor del Patrimonio 

Arqueológico de Caral para el desarrollo integral de Supe-Barranca. 

  

El PEACS estableció que el objetivo del Plan Maestro consistía en que la puesta en valor 

del patrimonio arqueológico de Caral-Supe, debía realizarse afirmando su autenticidad y 

basándose en sus valores culturales, impulsándolo como eje para el desarrollo integral de 

Supe y Barranca. 

  

En el Perú se continúan formulando planes relacionados con el patrimonio a partir de la 

normatividad de las áreas naturales protegidas, a las que se superponen criterios de los 

planes urbanos en los usos turísticos. Esta metodología equivocada afecta al mismo 

tiempo al área natural, al patrimonio y a las poblaciones. El error se comete al considerar 

la autenticidad y la respectiva intangibilidad del patrimonio cultural, como si fuese 

equiparable a la intangibilidad de las especies y ecosistemas en peligro de extinción. Ante 

la ineficiencia de este trato, se restringen los diversos valores del patrimonio para 

acentuar su valor turístico, asumidos como emplazamiento en relación con su entorno 

social y natural, y afectando la autenticidad del bien cultural.  

 

Se arriba a las propuestas del Plan Maestro como herramienta de gestión en la puesta en 

valor del patrimonio. Se formula la visión como imagen-objetivo de lo que busca 

alcanzarse en el horizonte del Plan Maestro, de corto, mediano y largo plazo. Se plantean 

los lineamientos estratégicos como políticas de la imagen objetivo. Se organiza la 



estructuración del territorio en las áreas del Plan Maestro, en el Área Patrimonial Cultural-

Natural, y en las áreas de desarrollo compartido y de influencia. Se diseña la estrategia 

secuencial de la intervención, que va de la fase de acciones preparatorias de concertación 

prospectiva y de visión (simultánea a la elaboración del plan); a la fase de territorio 

especial integrado (dos primeros años); para pasar luego a la fase de consolidación del 

área patrimonial como espacio público identitario (entre el tercer y el quinto año); y llegar 

posteriormente a consolidar el área patrimonial como eje dinamizador del desarrollo 

descentralizado.  

 

Se fue avanzando cada etapa de formulación del plan con la ciudadanía del ámbito 

territorial, a través de talleres, grupos temáticos, reuniones especializadas, recorridos de 

campo, encuestas y entrevistas.  

 

 

14.6.1. Ambito  

 

El valle de Supe y la provincia de Barranca pueden y van a modificar en los próximos 

años la proporción interna entre sus recursos ambientales, económicos, socioculturales, 

así como su rol geopolítico en la vida nacional, en la periferia del área metropolitana 

nacional y como nexo con el macro norte.  

 

Según las relaciones y la forma de gestionar estos recursos, va depender el nuevo rol que 

el Valle de Supe y la Provincia de Barranca van a tener con el impacto de los cambios en 

curso. Esto es, estancarse como empobrecida zona dormitorio de una Lima que se 

expande en áreas polarizadas en los beneficios de sus recursos, o aprovechar la 

oportunidad estratégica de ser eje de encuentro entre el macro norte y la metrópoli capital. 

Esto último puede abrir un curso de desarrollo sobre la base de poner en valor el 

intangible del patrimonio monumental, de alcance mundial, y ampliar sus autonomías en 

las distintas dimensiones de la vida social, gracias a la autoestima de un proyecto de 

identidad cultural asociado al Patrimonio Arqueológico de Caral.  



 

 

14.6.1.1. nudos críticos 

 

 Pérdida creciente de patrimonio arqueológico por actividades agrícola, urbana y 

minera. 

 Siendo una población heterogénea, falta autoestima sociocultural de identidad, lo 

que debilita la cohesión y afecta las innovaciones y la productividad.  

 Diversos sectores poblacionales han asumido una relación de simpatía con el 

Patrimonio Arqueológico de Caral, pero predomina la búsqueda de beneficios 

económicos inmediatos, siendo muy reducidos todavía los sectores que lo 

€asumen como de identidad con los valores culturales del mismo.  

 La gestión de los existentes recursos agua y suelo se realiza en condiciones que 

afectan su sostenibilidad y calidad, así como su aprovechamiento en cuanto 

potencialidades territoriales, y contrapone el mayor uso de agroquímicos para 

mayor rentabilidad agrícola con la contaminación de ríos y litoral, lo que afecta a la 

pesca y el turismo. 

 En el valle de Supe predomina una agricultura de arrendatarios temporales, siendo 

necesario pasar a revalorar el rol del agricultor posesionario, para lo cual se debe 

incorporar las dimensiones agroecológica y cultural de identidad, a fin de 

aprovechar mejoras en acceso al abastecimiento de agua, acceso al crédito, 

calidad de cultivos y llegada a mercados.  

 Falta un ordenamiento territorial. Los sistemas urbanos con infraestructuras 

obsoletas y deterioradas se concentran en la parte baja del valle, y existen 

escasos servicios en los centros poblados rurales. 

 Existen recursos turísticos, pero no un plan que los construya como productos 

turísticos, ni el área es todavía un destino turístico reconocido. 

 La pirámide poblacional singular está marcada por el empobrecimiento, la 

polarización social, y no se relaciona adecuadamente con las potencialidades 

territoriales. Existe una población adulta subutilizada y sub ocupada, una población 

joven que emigra o que estudia profesiones desligadas de la producción regional, 



y una población de adolescentes y niños con sistemas educativos de baja calidad 

y de expulsión de la provincia. 

 

 

14.6.1.2. escenarios estratégicos 

 

Los ejes estratégicos permiten considerar las dimensiones para transformar la actual 

situación y lograr la imagen objetivo de la visión propuesta en el plan maestro. Sobre la 

base de ellos se elaboran los lineamientos estratégicos.  

 

 Establecer el Área Especial como Patrimonial Cultural-Natural, cuna de la 

civilización en América, y eje del desarrollo integral a partir de su puesta en valor.  

 Desarrollar con Caral y sus valores Culturales, el proyecto de la Identidad para el 

desarrollo de Barranca Supe.  

 Promover la Gestión Integrada Sostenible de la Cuenca en Recursos, 

especialmente en el binomio Agua-Suelo.  

 Impulsar sistemas productivos locales agroecológicos para hacer de Barranca 

Supe la despensa alimentaria de calidad a los mercados de Lima Metropolitana, 

nacional y mundial.  

 Organizar la red de Turismo Cultural Natural y Recreacional.  

 Desarrollar los centros poblados urbanos y rurales con servicios básicos y mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

14.6.2. Conceptualización 

 

El programa general de la puesta en valor reposa en el concepto de Autenticidad del Bien 

Patrimonial. La Autenticidad se refiere a que tiene singulares condiciones tangibles y no 

tangibles. Esto es, que es único, que es no renovable, que su forma tiene singularidades 

irrepetibles en diseño, materiales, construcción y emplazamiento, y que en como tal 



sustenta relaciones socioculturales basándose en valores. El valor fundamental del Bien 

es el cultural, que se define sobre la base de los aspectos de identidad, educativo, 

técnico, artístico y originalidad. Existen también valores socioculturales y funcionales 

relacionados con su actualidad histórica, así como valores económicos y políticos.  

 

Esta perspectiva es la que formula el Manual para el Manejo de los Sitios del Patrimonio 

Mundial Cultural, elaborado por B. Feilden y J. Jokilehto, de UNESCO, que plantea la 

necesidad de un enfoque integral, considerando que la conservación depende en la 

mayoría de los casos directamente del manejo de su contexto físico y socio económico. 

Conservación, por tanto, se basa en la autenticidad del bien cultural en su tiempo histórico 

(en diseño, materiales, construcción o emplazamiento), para el cual orienta un riguroso 

tratamiento en función de su autenticidad, con el mínimo de modificaciones. Los valores 

son generalmente extrínsecos al recurso mismo, de carácter intangible sustentado en una 

relación simbólica, de significado, afincada en las prácticas sociales y sus instituciones, e 

incluso pueden variar con el tiempo histórico. Señala que los valores pueden ser 

culturales (identidad, técnico-artístico, originalidad) y socio-económicos actuales 

(económico, funcional, educativo, social, político). 

 

Una estrategia primordial para el resguardo de la autenticidad del bien cultural incluye:  

 La Protección, afianzando las condiciones para que perdure. 

 La Preservación, garantizando el mantenimiento en su estado actual. 

 La Conservación, para mantenerlo libre de daños que afecten su autenticidad. 

 La Consolidación, adición de elementos de soporte para asegurar su durabilidad. 

 

 

14.6.2.1. definición de áreas patrimoniales 

 

Se delimitan para potenciar los recursos y restringir los procesos considerados como 

principales amenazas, que ponen en riesgo la pérdida del estado de conservación del 



patrimonio arqueológico, tomando como punto de partida los sitios arqueológicos del 

período Arcaico Tardío. 

  

 El patrimonio arqueológico adquiere un valor singular que lo diferencia de otros 

valles por el carácter de “origen de la civilización por excelencia”. La puesta en 

valor de dicho patrimonio debe priorizar el conjunto de sitios que representan el 

periodo Arcaico Tardío.  

 El área intangible de la Ciudad de Caral se constituye en el principal referente del 

sistema patrimonial para su gestión. 

 Reconocer los procesos de mayores amenazas para definir estrategias de 

conservación de corto, mediano y largo plazo.  

 Reconocer el entorno natural (colinas, laderas, lomas, valle, río, entre otros) como 

parte integrante de las unidades arqueológicas con funciones propias, asociadas 

al grado de afectación, según la calidad del estado de conservación de los sitios.  

 

De acuerdo al grado de afectación del patrimonio arqueológico, se han identificado tres 

sub-áreas debidamente ponderadas, según el grado de vulnerabilidad: alta, media y baja.  

 

El área más vulnerable es el valle medio, desde Era de Pando hasta Las Minas, porque 

en ella se concentran los sitios arqueológicos del Arcaico Tardío más representativos, 

entre ellos, la ciudad sagrada de Caral. Los procesos agrícolas, los impactos erosivos de 

los procesos naturales y las actividades mineras, ponen en riesgo el estado de 

conservación de dichos sitios, la calidad del paisaje y la disponibilidad de los recursos 

naturales.  

 

 

14.6.2.2. valores del patrimonio arqueológico 

 

CULTURALES  



• El Patrimonio Arqueológico de Caral representa una de las seis fuentes originarias de la 

civilización en el mundo, y la más antigua de América.  

• Caral construye su desarrollo a partir de la dimensión cultural, de carácter mágico 

religiosa, organiza la sociedad y proyecta su identidad.  

• Caral desarrolla técnicas productivas, manejo de eco sistemas y especies genéticas, y 

formas de organización social, que son el punto de partida de la civilización andina y 

constituyen aportes para el desarrollo futuro de la sociedad.  

• Caral presenta rituales mágico-religiosos en contextos de grupos de música, con flautas 

traversas elaboradas con huesos de pelícano y cóndor.  

• Caral tiene geoglifos y otras evidencias de sabidurías relacionadas con el movimiento 

del cosmos y su conexión con los ciclos agrícolas y los rituales de la civilización.  

• Caral tiene rituales en torno al fuego, considerado elemento sagrado, en contextos de 

expresión de autoridad y de pasaje entre la vida y la muerte.  

• Caral asume la relación con el mar desde una visión sagrada, incorporando huesos de 

ballenas en rituales de autoridad y religiosos.  

• Caral nos ha dejado figuras humanas en arcilla, en la que se muestran vestimentas, 

tocados de cabellos, y otros arreglos de hombres y mujeres de la época.  

• Caral tiene técnicas constructivas y diseño de organización del espacio, que evidencian 

la complejidad de una ciudad sagrada en la cuna de la civilización en América, como 

son: la construcción en piedra, el lenguaje arquitectónico de la curva (en el anfiteatro) y 

el escalonamiento (en las pirámides).  

 

DE GESTIÓN TERRITORIAL  

• Caral representa la más alta concentración de construcciones monumentales a lo largo 

de un valle, edificadas en un periodo simultáneo movilizando las potencialidades de un 

amplio espacio, e identificando al valle como de gestión integral en la simbiosis cultural-

natural.  



• La posibilidad de forjar una de las cunas de la civilización humana tenía como sustento 

la gestión territorial de relación agro-mar y una visión de conjunto del valle, en la cual el 

agro producía insumos, como el algodón para las redes de pesca, y alimentos, mientras 

el mar abastecía de proteínas, y ambos de objetos simbólicos rituales.  

• La formación de un espacio humano basado en actividades diferenciadas y complejas 

era posible por la relación de armonía entre sociedad y naturaleza, a partir de respetar 

el suelo agrícola y construir edificaciones en zonas eriazas.  

• Existía el cuidado del agua como bien escaso, lo que se muestra en el respeto a las 

tierras de cultivos y la edificación en áreas eriazas.  

• El surgimiento, afirmación y consolidación de Caral suponía la gestión del territorio en 

una escala que incluía intercambios a distancia y amplios territorios de influencia, 

uniendo la costa, sierra y amazonía, en una gestión integral de los ecosistemas nor 

centrales - lo que incluye ahora Lima, Ancash, Huánuco, Pasco y Ucayali - con 

influencias posteriores en otras áreas circundantes e intercambios de bienes simbólicos 

y tangibles.  

• La gestión del territorio y sus construcciones asumía la unidad del paisaje cultural y 

natural en el valle.  

 

ECONÓMICO PRODUCTIVOS  

• El manejo de la diversidad biológica en ecosistemas complejos, como los del valle 

encajonado, con terrazas aluviales y laderas eriazas, con un río irregular y variable, 

requiere una agricultura integrada en la gestión de sus distintas potencialidades.  

• Se impulsaba un cultivo variado, con especies como algodón de color, paltos, frutales, y 

otros productos.  

• Se han encontrado evidencias del uso de terrazas agrícolas para cultivos.  

• La especialización de cultivos y el abastecimiento con intercambios amplios  

 

SOCIALES  



• La asociatividad en que se organizaba la sociedad para la producción era requisito para 

el manejo integrado de la diversidad biológica en la producción agropecuaria, su 

relación con la pesca y las artesanías derivadas  

• La reciprocidad social se afinca en identidades socioculturales de significación simbólica, 

lo que ahora permitirá desarrollar la identidad cultural como base de la asociatividad  

• La gestión de los recursos naturales, en especial el agua, requiere un alto grado de 

asociatividad, lo que ahora se podrá potenciar para incrementar el abastecimiento, 

controlar su calidad y organizar su drenaje  

• La apropiación del excedente generado en la agricultura es fundamental para ejercer 

autonomía en el territorio, lo que ha sido sustantivo para que emerja como cuna de la 

civilización en América  

 

TURÍSTICOS  

• Caral tiene la condición de ser una de las seis cunas de la civilización humana, lo que de 

por sí constituye un atractivo turístico de primer nivel.  

• La Ciudad Sagrada de Caral y los otros sitios arqueológicos están ubicados a lo largo de 

un valle e integrados al paisaje natural, lo que les da un singular atractivo turístico.  

• El acceso a Caral es relativamente fácil, estando ubicada aproximadamente a 183 km de 

la ciudad de Lima, Metrópoli nacional del Perú. La puesta en valor permitirá apreciar la 

imponencia de los monumentos y sus valores de autenticidad cultural, por las personas 

que recorran los amplios espacios en los que están ubicados. El valle de Supe y la 

provincia de Barranca tiene otros atractivos turísticos afines y complementarios, como la 

zona agrícola, de playas, portuarias y de balnearios, en los  que se irán edificando los 

equipamientos y servicios adecuados. 

 

 

14.6.3. Ordenamiento territorial 

14.6.3.1. objetivos del plan 



 

OBJETIVO GENERAL  

Proponer un modelo de ordenamiento territorial que permita relaciones sostenibles de 

convivencia de los diferentes componentes que sobre él actúan, ordenando las 

actividades de impacto físico, el uso racional de los recursos naturales, patrimoniales, y la 

infraestructura requerida para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A. Orientar las políticas de conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.  

B. Establecer lineamientos generales para la intervención en el territorio.  

C. Asignar usos del suelo y compatibilizar usos.  

E. Establecer las condiciones para la implementación de proyectos en el ámbito del Plan.  



F. Priorizar proyectos de inversión del Plan Maestro.  

 

 

14.6.3.2. área patrimonial cultural-natural 

 

ZONA MEDIA: PATRIMONIAL, AGRÍCOLA  

Es una zona dominantemente agrícola donde se localizan los sitios arqueológicos de 

mayor significado cultural, asociados a la Ciudad Sagrada de Caral, como son Miraya, 

Lurihuasi, Era de Pando, Alpacoto, Llamahuaca, Pueblo Nuevo y Las Minas. Destaca la 

unidad ecológica Lomas de Taro, de gran valor natural y paisajístico. También se tiene el 

centro poblado de Caral, los anexos de Llamahuaca y Las Minas y unidades 

agropecuarias tales como Alpacoto. Tiene cinco unidades territoriales. 

 

 

Mapa del área patrimonial– fuente: plan maestro 

 



Lineamientos Generales  

• Mejorar los usos del suelo agrícola, implementando tecnologías agroecológicas, para 

incrementar la producción y productividad en condiciones de calidad ambiental.  

• Mejorar la vía eco-turística del valle del río Supe y los accesos a los centros poblados y 

sitios arqueológicos, así como su señalización, conservando el carácter paisajístico.  

• Establecer un sistema de monitoreo de las principales variables ambientales con la 

respectiva gestión de riesgos.  

• Impulsar la recuperación de las defensas ribereñas y el encauzamiento del río Supe.  

• Implementar circuitos agroturísticos integradores.  

• Implementar el plan de acción para la protección ambiental.  

• Promover el uso adecuado de los recursos de agua y suelo.  

• Promover la electrificación del valle con soluciones integradas al paisaje natural.  

• Establecer instrumentos de gestión ambiental para el control de las actividades 

existentes y futuras.  

 

UT-6: Margen Derecha de la Zona Media (Llamahuaca, Pueblo Nuevo, Alpacoto, Caral)  

Comprende los sitios arqueológicos de Llamahuaca, Pueblo Nuevo, Alpacoto y Caral y el 

área agrícola. Se tienen los centros poblados de Caral, Llamahuaca, Alpacoto y el 

asentamiento Pueblo Nuevo.  

 

Lineamientos Específicos  

• Consolidar a la unidad territorial como el espacio de articulación y complementación de 

la diversidad funcional.  

• Proteger, conservar y poner en valor los sitios arqueológicos, integrados al entorno 

natural y al hábitat rural.  



• Asignar usos de suelo compatibles y complementarios, de tal manera que se garantice la 

conservación de los sitios arqueológicos, el desarrollo de la agricultura, el mejoramiento 

de los centros poblados rurales y la ubicación de facilidades turísticas, integradas al 

paisaje del valle.  

• Mejorar la vía ecoturística del valle del río Supe, de acceso a los centros poblados y 

sitios arqueológicos, así como su señalización, conservando el carácter paisajístico.  

• Promover en los centros poblados rurales, campañas de manejo del agua para consumo 

humano.  

• Promover sistemas integrales para el manejo de residuos sólidos.  

• Restringir las áreas de expansión de los poblados  

• Reglamentar los sistemas constructivos y características de edificación de las viviendas, 

como aldeas rurales, integradas a su entorno natural.  

 

En Caral pueblo:  

• Consolidar Caral como centro rural de servicios de apoyo a la agricultura, al turismo y de 

comunicaciones.  

• Promover el acondicionamiento de viviendas para casas hospedaje.  

• Regular las áreas de expansión de los poblados, preservando el patrimonio arqueológico 

y las áreas agrícolas.  

• Mejorar el centro poblado.  

 

UT-7: Miraya-Lurihuasi  

• Promover la instalación de un módulo de atención al turista en el punto de encuentro que 

bifurca los accesos a Caral con Miraya y Lurihuasi.  

 

UT-8: Ciudad Sagrada de Caral  



Comprende la Ciudad Sagrada de Caral, centro principal del patrimonio arqueológico del 

valle. Incluye en sus áreas delimitadas, algunas actividades agrarias compatibles. Se 

organiza con su respectivo Plan de Manejo.  

• Proteger, conservar y poner en valor los sitios arqueológicos, integrados al entorno 

natural y a las unidades agro-ecológicas.  

• Mejorar la vía de acceso al sitio arqueológico, así como su señalización, conservando el 

carácter paisajístico.  

• Facilitar el acceso peatonal de los centros poblados hacia el sitio arqueológico, 

considerando el entorno paisajístico.  

 

 

 

 

Mapa de unidades territoriales – fuente: plan maestro 

 



14.6.4. Estrategia de intervención 

 

Entre los criterios señalados que conciernen al trabajo podemos mencionar: 

A. El horizonte de cada una de las cuatro secuencias del Plan Maestro es: preparatoria a 

2 años, entre 3 a 5 años y entre 5 a 10 años.  

B. El punto de partida de todo el Plan Maestro es la delimitación e inscripción de los sitios 

arqueológicos de Caral.  

C. La orientación básica de toda la secuencia es pasar en el ámbito del Plan Maestro de 

la concertación prospectiva, al territorio especial integrado, para llegar al espacio público 

identitario.  

D. Empezar por la puesta en valor progresiva de los sitios arqueológicos, tomando en 

cuenta los de mayor importancia y en mayor riesgo. Hacer un ordenamiento progresivo de 

excavaciones, restauración y conservación, con planes de manejo específicos para cada 

uno.  

E. Prever la normatividad del Área Especial Patrimonial antes de la llegada de nuevas 

infraestructuras.  

G. Empezar con los ecocentros y sus líneas de producción antes de la ampliación de 

abastecimientos de agua y de la llegada de la electricidad para mejorar los pozos.  

H. Iniciar los ecocentros y sus líneas de producción agroecológica con módulos de 

asistencia técnica y redes de productores, buscando afianzar el manejo del valle medio y 

medio alto y organizar la alianza con los agricultores del valle.  

I. Entrelazar las dos márgenes del río, primero con un puente peatonal y luego con un 

badén, en función de la progresiva puesta en valor de la Ciudad Sagrada de Caral y los 

otros sitios del valle medio, así como de los circuitos turísticos relacionados.  

J. Impulsar en forma coordinada la ejecución de los temas de electrificación, defensa 

ribereña y afirmado de la vía de acceso.  



K. Establecer desde el inicio las herramientas para monitorear las condiciones 

ambientales y solucionar los principales problemas que afectan al patrimonio, con la red 

de estaciones metereológicas y el estudio sobre solución al intemperismo.  

L. Impulsar una nueva gestión del agua a partir de elevar la productividad y mejorar las 

técnicas de riego.  

M. Ordenar tres pasos secuenciales en la gestión del agua, a partir de la elevación de 

productividad: primero, en el valle medio y medio alto; segundo, en el drenaje en el valle 

bajo y ampliación de canales de riego en valle medio y medio alto y tercero, en la cuenca 

alta.  

N. Impulsar el ordenamiento del área conurbada del litoral (Supe, Supe Puerto y 

Barranca) como contrapeso de servicios necesarios al desarrollo del valle, en especial de 

servicios al turismo y la recreación.  

O. Diferenciar los circuitos turísticos en 5 circuitos básicos, formados a partir de la Ciudad 

Sagrada de Caral y el valle medio como centro, y sobre la base de la progresiva puesta 

en funciones de sus respectivos componentes.  

Q. Evaluar la construcción de la autopista de aquí a dos años, lo que además es 

necesario sea realizado en forma efectiva, debiendo estar previstos en los planes urbanos 

los intercambios viales y las soluciones a sus impactos, para la construcción adecuada de 

la autopista en el área.  

R. Establecer desde el inicio, señales del proyecto de identidad cultural que relacionen los 

valores del patrimonio de Caral con las perspectivas de la población, incorporándolos en 

sus diseños urbanos y residenciales, como lo son las remodelaciones de las plazas de 

armas de Supe y Barranca, y del malecón de Supe Puerto.  

S. A los proyectos que requieren mayor inversión, pese a que pueden ser estructurales, 

como el embalse en la cuenca alta del río Supe, se les ubica en una secuencia posterior, 

pues la gestión de su financiamiento es más lenta e incierta.  

T. Impulsar los proyectos de educación, capacitación y desarrollo de habilidades, 

relacionadas con la puesta en valor del patrimonio arqueológico y sus actividades 

complementarias y afines.  



 

 

 

 

14.6.5. Conclusiones 

 

Lo antes expuesto es un breve resumen de los aspectos del Plan Maestro que conciernen 

al proyecto. Debido a que el plan está siendo ejecutado, creo conveniente ajustarse a sus 

lineamientos, o al menos utilizar una herramienta tan bien constituida y multidisciplinaria 

para tener un acercamiento muy detallado a la realidad de la situación y los procesos que 

viene experimentando la zona de estudio. A su vez, la decisión de tener un panorama 

mas amplio de los mismos y no limitarse al centro poblado de Caral responde a la 

importancia que está adquiriendo la ciudad sagrada de Caral y el profundo impacto que 

ha comenzado a tener en la configuración geopolítica de todos los alcances: el pueblo, el 

valle, el distrito, la provincia, el ciudad y el país. Esta dimensión es sumamente importante 

para plantear el proyecto en su contexto inmediato y las dimensiones regional, nacional e 

internacional del mismo.  

 



14.7. Turismo 

 

De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú 

(Fase-1 / Informe final 2), elaborado por JICA (1999), el Perú debería concentrar su 

energía para atraer gente que esté interesada en la ecología y en las fascinantes culturas 

prehispánicas, aunque resistente a viajar al país debido a las difíciles condiciones de viaje 

y a sus servicios turísticos “caros comparados con su calidad”. Las tendencias futuras del 

mercado turístico mundial reafirman la orientación “masiva – alternativa” como la más 

apropiada para el turismo peruano. 

  

En el Plan Maestro elaborado por el JICA (1999) se sostiene que el Perú debería 

desarrollar productos turísticos basados en el concepto de “turismo alternativo”, dando 

preferente atención a las instalaciones para los visitantes, de tal forma que un rango más 

amplio de gente pueda visitar y disfrutar su estadía en el Perú. 

  

El concepto de turismo alternativo apunta a la importancia del desarrollo turístico de 

pequeña escala con respeto a las tradiciones culturales locales, materiales y el 

conocimiento práctico, que incrementarán su importancia en el futuro mercado turístico.  

 

 

14.7.1. Productos 

14.7.1.1. turismo arqueológico 

 

El arqueológico es un turismo tradicional, pero es el producto más competitivo del Perú, 

que debería mantener como una actividad central. El turismo arqueológico tiene un fuerte 

atractivo para el mercado de larga distancia y tiene gran importancia para atraer turistas 

de Europa y Asia – Pacífico. Su promoción es necesaria para que el mercado doméstico 

participe en la conservación a través de la educación y la motivación de la gente.  

 



Aunque es el núcleo del turismo peruano, muchos de sus recursos turísticos, en particular 

los del norte y de otros aparte de la cultura Inca, no están adecuadamente administrados 

para captar al turismo. Estos recursos inexplorados requieren desarrollo no sólo para 

incrementar las visitas sino para distribuir la llegada de los visitantes, en tanto unos 

cuantos de los sitios arqueológicos famosos se encuentran o se encontrarán sufriendo del 

excesivo flujo de visitantes.  

14.7.1.2. turismo rural  

 

Se entiende por turismo en espacio rural el que llevan a cabo residentes urbanos 

propietarios de viviendas secundarias en zona rural, las que ocupan por el fin de semana 

o lapsos mayores, o bien las alquilan a turistas, así como también el turismo que pernocta 

en establecimientos de tipo resort, hotel o lodge en zona rural.  

 

El agroturismo se refiere al conjunto de servicios requeridos por visitantes y turistas, que 

desean adquirir la experiencia de conocer en el terreno el aprovechamiento de forma 

sustentable de la naturaleza. La participación de los excursionistas o turistas en las 

labores agropecuarias no es una condición que deba cumplir el agroturismo, sino una 

opción entre otras alternativas.  

 

El agroturismo se lleva a cabo pernoctando en hogares campesinos habilitados para 

alojar turistas, o en lugares de camping establecidos en predios agrícolas. Para la 

alimentación los turistas pueden recurrir a hogares y restaurantes rurales o a la 

preparación propia (picnic o asado) en lugares habilitados para tal fin, adquiriendo para 

ello parte o la totalidad de sus insumos en almacenes y kioscos rurales. En consecuencia, 

la mayor parte de los beneficios generados por el agroturismo son percibidos por 

productores y prestadores rurales de los diversos servicios a los turistas y excursionistas. 

Esto maximiza el impacto en la economía rural y ciertamente es una actividad que genera 

ingresos adicionales para las familias campesinas.  

 



El agroturismo es por lo general de carácter grupal (más de una persona). Atendiendo al 

monto del gasto que efectúa el turista nacional, se trata de una forma de turismo de tipo 

medio o social, muy por el contrario del gasto del turista extranjero del segmento 

tradicional arqueológico con tendencias a la excursión rural, que suele consumir 

productos turísticos en espacios rurales, ecolodges, casas rurales, restaurantes, entre 

otros.  

 

La diferenciación del valle de Supe es la de incorporar el turismo rural como complemento 

del atractivo arqueológico de un destino con proyecciones de orden mundial. Esta 

diferenciación hace un enorme aporte al fomento de la cultura, entendida como el 

conjunto de los esfuerzos que lleva a cabo el ser humano para adaptarse a las 

características del medio en el cual transcurre su existencia, y que se traduce en un 

folklore, arte y gastronomía particular, vinculado con el patrimonio arqueológico.  

14.7.1.3. turismo de naturaleza  

 

El turismo de naturaleza de la selva tropical en la cuenca del Amazonas es una nueva 

oportunidad para el Perú, y se supone que es el de más rápido crecimiento. Aunque en 

gran parte rechazado, el Perú debería desarrollar un producto turístico de naturaleza 

basado en el desierto. El desierto, en particular las dunas de arena, atrae a los turistas 

cuyo país no tiene desierto. El turismo en el desierto también es necesario para romper 

con el largo y monótono viaje de los centros turísticos de la costa.  

 

 

14.7.1.4. turismo cultural  

 

Perú es uno de los países de América que tiene el mayor porcentaje de población 

campesina y nativa. Esto implica que tiene diversas posibilidades para un turismo cultural 

que capitalice su patrimonio cultural prehispánico. De acuerdo con la encuesta de 

aeropuerto de PROMPERÚ, el mercado europeo es el más interesado en el turismo 

cultural.  



Este tipo de productos turísticos debería jugar un rol central en la diversificación de los 

productos turísticos del Perú, junto con el turismo basado en los recursos turísticos 

naturales. El concepto de turismo alternativo debería ser aplicado para el desarrollo de 

productos turísticos que capitalicen los atractivos que pueden ofrecer las culturas 

indígenas.  

 

14.7.1.5. turismo de interés especial  

 

El turismo de interés especial tiene una gran importancia en el Perú, debido a su 

abundancia en arqueología, naturaleza y tradiciones culturales. La magia y el misticismo 

presentan una creciente importancia en años recientes y se espera que crezcan de 

manera sostenida. Estados Unidos de Norte América y Brasil proveen la principal clientela 

del turismo mágico y místico. 

 

El turismo arqueológico y de naturaleza planteado por el Plan Maestro busca que el 

visitante reconozca, valore y difunda la riqueza arqueológica, natural y de la cultura viva 

del lugar, como elemento diferenciador, a partir de su visita.  

 

14.7.2. Circuitos 

 

Nivel 1: Centro turístico  

El centro turístico es una escala o un destino vacacional. Este corresponde al área urbana 

de una ciudad o a un poblado vacacional.  

 

Nivel 2: Área de excursión de un día  

El área de excursión de un día es aquella donde la gente promedio que se aloja en un 

centro turístico fácilmente puede realizar una excursión de un día. En general, un radio de 



tres horas de tiempo desde un centro turístico, se estima como el área de excursión de un 

día.  

 

Nivel 3: Área de excursión corta  

Si existiera otro centro turístico dentro de una distancia de 8 horas en promedio, podría 

tener lugar el traslape de un viaje al centro turístico para gente que estuviera interesada 

en excursiones, dado el caso que existieran atractivos a lo largo de la ruta del viaje, como 

escenarios hermosos y sitios de turismo, entre otros.  

 

Nivel 4: Área de excursión larga (circuito turístico)  

El circuito turístico incluye diferentes centros turísticos y está en un área que requiere de 

una semana a diez días para viajar en auto o autobús.  

 

Un circuito turístico consiste en diferentes centros turísticos. Resalta la competitividad de 

los centros turísticos existentes, combinándolos con otros centros turísticos. Desarrolla y 

promueve el circuito turístico en su conjunto y distribuye los beneficios del turismo en un 

área más amplia que requiere desarrollo económico.  

 

El corredor turístico es una ruta de viaje entre dos centros turísticos, preferentemente con 

sitios turísticos en el camino. Un circuito turístico está compuesto por varios corredores 

turísticos que conectan a un centro turístico pero no a una parte del mismo circuito 

turístico, se denominan corredores turísticos suplementarios. Un área de excursión larga 

incluye un circuito turístico y sus corredores turísticos suplementarios. En nuestra realidad 

y para el turismo interno se tienen circuitos turísticos de tres a cinco días que coinciden 

con los viajes de fin de semana largo durante el año, temporada alta para viajes de 

turismo interno en el Perú. Además, a menudo también se hace referencia al término de 

circuito para las excursiones de un solo día. El área de manejo patrimonial como destino 

turístico tiene relación con tres redes, en las que puede constituirse como centro 

dinamizador.  



 La del Circuito Nor-central. Este circuito esta organizándose para ser recorrido con 

transporte terrestre por varios días. Relaciona las culturas más antiguas del Perú, 

localizadas en esta área; Caral, Chavín, Kotosh-Huánuco. Por su condición de 

cuna civilizatoria y por su ubicación geográfica Caral puede ser centro dinamizador 

de este circuito.  

 La del corredor Végueta-Paramonga. Reúne el área de influencia con el área de 

manejo patrimonial. La construcción de la autopista dinamizará su acceso por el 

turismo. Posee distintas ofertas turísticas que pueden dar lugar a una presencia 

variada de requerimientos de visitantes, en los que el turismo cultural-natural tiene 

un rol preponderante, y que requiere ser complementado con ofertas turísticas, 

especialmente de playas y balnearios. 

 La del valle de Supe y los sitos arqueológicos.  

 

 

14.7.3. Redes 

 

En la zona del corredor Norte Chico se identifican zonas de mayor posibilidad de 

desarrollo del turismo Arqueológico y Naturaleza (Huacho, Barranca y Paramonga), de un 

desarrollo medio (Végueta, Caleta Vidal, Supe Pueblo y la Albufera de Medio Mundo) y de 

un desarrollo bajo (Medio Mundo, Puerto Supe y Pativilca)  

Se plantea a Barranca como sede inicial de las actividades del turismo Arqueológico y 

Naturaleza por el avance logrado en la adecuación de sus servicios de alojamiento y 

restaurantes, por su cercanía a los sitios arqueológicos (Caral y Paramonga) y por el 

patrimonio natural (playas, valle de Supe y otros). 

 

En el valle del rio supe existe una numerosa oferta arqueológica (Caral y otros sitios 

cercanos) y natural (valle de Supe), pero con una precaria o inexistente adecuación 

turística, salvo el sitio arqueológico de Caral. Se requiere identificar agricultores y 

ganaderos demostrativos del valle para involucrarlos en la actividad turística, adecuando 

sus zonas de cultivo, implementando servicios para visitantes (bodegas, servicios 



higiénicos, otros), organizando recorridos internos, guiones, señalización interna y 

externa, establecimiento de tarifas y estrategias de promoción y comercialización.  

 

Se requiere construir el puente peatonal y el badén de ingreso a la Ciudad Sagrada de 

Caral para garantizar su acceso a través del valle de Supe. Existen restaurantes, bodegas 

y pocos alojamientos en Supe Pueblo, por ello se sugiere que la pernoctación a corto 

plazo se haga en Barranca, por la facilidad de servicios. La perspectiva es ampliar estos 

servicios en hospedajes en el valle mismo, en la Campiña y área urbana de Supe, Supe 

Puerto y en Caleta Vidal. Relacionar en el verano los atractivos arqueológicos (Caral) con 

los atractivos naturales, como los chalets de Paramonga, las playas de Végueta o 

Barranca, el valle de Supe o los tejedores de junco de Végueta y Medio Mundo. Se 

requiere involucrar a la población local en la construcción y administración de miradores  

 

 

Circuitos turisticos propuestos para el area de supe – fuente: plan maestro 



En los sitios arqueológicos de Caral existe poca relación entre los recorridos de los sitios 

arqueológicos de Caral, Chupacigarro y otros, y la presentación del conocimiento y 

revaloración de los cultivos de maíz y frutos en el valle (sandias, o de animales desérticos 

de la zona). Se requiere revalorar los aspectos naturales de la zona a través de un parque 

de plantas desérticas típicas o un criadero de animales desérticos de la zona. Involucrar a 

la población local en la construcción y administración de miradores paisajísticos en las 

cercanías del sitio arqueológico de Caral. Es necesario desarrollar, reforzando el carácter 

natural-cultural del área de manejo patrimonial, servicios de alojamiento, restaurantes y 

bodegas. En la Ciudad Sagrada de Caral existen señalizaciones externas e internas, 

parqueo, paneles de interpretación en cada montículo (en castellano e inglés), servicios 

de guías, folletos de información y promoción.6 

  

                                                           
6
 Plan Maestro Para el Desarrollo Sostenible de Supe y Barranca, vol II-III 



 

Vista del conjunto - fuente: 

www.rpbw.com 

 

 

15. PROYECTOS REFERENCIALES 

 

15.1. Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

 

MEMORIA 

El centro se ubica en un promontorio al este de 

Noumea, capital de la isla de Nueva Caledonia, en el 

Pacifico. Lleva el nombre del líder del pueblo Kanac, 

una tradicional cultura del lugar. Un concurso 

internacional por invitación fue montado a principios de 

los noventas, entre los candidatos, el ganador fue el 

proyecto del Renzo Piano Building Workshop.  

 

El proyecto aspiro a encontrar una manera de 

expresar la tradición del pacifico, mediante un ligar 

moderno que encarnara la decisiva contribución de la 

antropología que Piano estimó indispensable para lograr un diseño pertinente y actual. 

 

El centro esta compuesto de 10 estructuras de tres diferentes tamaños, con diferentes 

funciones, supuestas como una celebración de la cultura Kanac. Es un verdadero pueblo, 

con sus propios senderos, áreas verdes y espacios públicos, en contacto directo con el 

océano.  

 

METODOLOGIA 

EL mayor reto detrás del proyecto fue la tarea de rendir homenaje a la cultura  respetando 

sus tradiciones e historia, pasado, presente y futuro, a la vez que sus sensibilidades. No 

sólo tenia que construir un pueblo turístico, tenia que construir un símbolo, un centro 

cultural dedicado a la civilización Kanac, un lugar que los representara ante los foráneos, 

y a través del cual la memoria de esa cultura debía pasar a sus nietos. 



 

La continuidad del pueblo en el tiempo no se basa en la en la construcción individual, sino 

en la preservación de una tipología, y un modo de construir. Haciendo el proyecto se 

trabajo en ambos sentidos; buscando un nexo fuerte con el territorio, que enraizara al 

centro con la geografía de la isla. De la cultura local probaron los elementos dinámicos, la 

tensión que servirá para ligar la construcción a la vida de los habitantes. 

Concretamente, esto significó usar materiales tradicionales y métodos constructivos, así 

como respetar y aprovechar elementos naturales como el viento, la luz y la vegetación.  

DISTRIBUCION / PROGRAMA 

El centro posee un programa variado dividido en tres “aldeas”: la primera de ellas 

dedicada a exposiciones permanentes y temporales, un auditorio para 400 personas y un 

anfiteatro para actuaciones al aire libre. 

La segunda zona esta dedicada a los investigadores que concurren al centro y los 

curadores de exposiciones. Entre estos cuenta con salas de exhibiciones y una biblioteca 

multimedia.  

La tercera zona esta dedicada a la administración, uno de los recintos es un cuarto de 

debates y el último un aula donde se enseña a los niños las formas artísticas locales. 

 

 

 

ACCESOS 



 

 

Reinterpretación de lcostumbres 

locales - fuente: www.rpbw.com 

 

 

 

El acceso al centro esta previsto a través de un sendero curvo a lo largo de la costa, cuyo 

recorrido marca un cambio de escala: empezando por el estacionamiento vehicular, 

discurre a través de la espesa vegetación local y va trepando a través de un promontorio 

hasta llegar a la zona de recepción.  

 

El resto del programa se reparte de manera contigua a lo largo de este eje que describe 

una curva sutil y es una reminiscencia de la organización de una aldea Kanac primitiva.  

 

 

MATERIALES 

Una de las características del proyecto es la 

investigación efectuada respecto a la textura de 

los materiales: madera laminada, madera 

natural, concreto y coral, planchones de acero y  

paneles de vidrio, cortezas de árboles y aluminio 

extruido, siempre buscando la riqueza y 

simplicidad de los detalles. 

 



Los ambientes que alojan a las exposiciones están forrados con paneles entablados, 

mientras que los que se usan como cuarto de estudios incorporan estanterías y otros 

equipamientos.  

Cuando la función del local lo requiere, los lados son transparentes. Los paneles vidriados 

se encuentran protegidos por las costillas de madera del revestimiento externo. 

 

Las costillas de madera del acabado externo están espaciadas irregularmente. El efecto 

óptico de la pequeña vibración que ello produce refuerza su afinidad con la vegetación 

circundante, agitada por el viento. La madera mayormente empleada es una variedad 

local que requiere poco mantenimiento, y tal como ha sido utilizada, evoca las fibras 

entrelazadas de las plantas usadas en las construcciones locales.  

 

COMPOSICIÓN 

Gracias a la fuerte analogía formal con la vegetación y los asentamientos indígenas, las 

chozas que integran el proyecto son también el elemento dominante; hay diez de ellas y 

tres de diferentes tamaños. Algunas son relativamente pequeñas, mientras que otras 

tienen una escala equivalente a la de los altos árboles circundantes, de aproximadamente 

28 metros de altura, formando un hito claramente visible.  

 

 

ORGANIZACION ESPACIAL 

 



 

Ensayos con maqueta en túnel de 

viento - fuente: www.rpbw.com 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCLIMATICA 

Explotando las características del clima de 

Nueva Caledonia, los recintos están equipados 

con un sistema muy eficiente de ventilación. Se 

utiliza una doble estructura que permite al aire 

circular libremente entre la curvatura del 

revestimiento externo, y la piel interior vertical.  



 

Las aberturas y la cáscara externa han sido expuestas para explotar la ventilación 

cruzada que viene del mar, para inducir las deseadas corrientes de convección. 

  

Las corrientes de aire se regulan mecánicamente a través de ventanas apersianadas; 

cuando hay una ligera brisa se abren para permitir el paso del aire. A medida que el viento 

se hace mas fuerte, se cierran y se abren las mas pequeñas en la parte baja.  El sistema 

fue diseñado con la ayuda de computadoras y maquetas a escala, y probadas en el túnel 

de viento. Este sistema para la circulación de aire les da igualmente una “voz” a los 

recintos, que entre ellos producen un ruido, el rumor distintivo de los pueblos Kanac y sus 

bosques. 

 

 

 

RELACION INTERIOR EXTERIOR 

Rodeado de mar por tres lados, el sitio esta cubierto con vegetación densa. Los senderos 

que reptan a través de ella constituyen el principal eje en contacto directo con el entorno y 

conectan los de edificios ligados estrechamente al contexto, cuya disposición semicircular 

define los espacios abiertos comunes. Estos espacios se usan para exhibir elementos de 

la vida de los Kanac y periódicamente para revivir ceremonias ancestrales. 

 



Los espacios de las diez chozas se abren inesperadamente hacia el pasaje que recorre el 

centro, suministrando una transición dramática entre un espacio comprimido y uno 

inesperado, extenso. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En este proyecto intervienen muchas de las variables que intervienen en la propuesta, las 

que no sólo se resuelven de manera satisfactoria, sino que en cada uno de los aspectos 

analizados Piano lleva la arquitectura un paso mas allá, creando una arquitectura que se 

nutre de la cultura y genera un aporte valioso, reinterpretándola con una tecnología 

contemporánea, y haciendo de la edificación una experiencia didáctica y audaz. 

 

Creo que posee las características mas positivas del postmodernismo sin caer en 

formalismos superficiales, “revivals”, historicismos, y cualquier otro tipo de frivolidad 

asociada con este periodo. Sin tampoco caer con esta definición en un encasillamiento, 

puesto que como diría el mismo ...”no hay que confundir el estilo con el método”....  

Como cuenta el mismo Piano...”el terror a caer en la trampa de la imitación folklórica, 

deambular por los ámbitos de lo kitsch o de lo pintoresco, fue una preocupación constante 

a través del trabajo...”  

 



 

Vista del conjunto en el entorno - 

fuente: arquitectura viva 77 

La lección más importante que me deja este centro cultural y la obra de Piano en general 

es cómo el arquitecto brinda un servicio en el que pone a disposición su conocimiento 

científico y su sensibilidad artística a servicio de la sociedad. 

 

“Un equivocado concepto de universalidad hubiera llevado al grave error de aplicar 

categorías mentales de historia y de progreso fuera del contexto en las que se 

desarrollaron. La verdadera universalidad en la arquitectura puede obtenerse únicamente 

llegando a las raíces, a través de la gratitud hacia el pasado y el respeto por el genius 

loci” 

 

Lo que mas me impresiona de su obra es que nunca es inmediatamente reconocible 

porque no posee un estilo que lo encasille ni muletillas formales que lo delaten. Su 

arquitectura siempre es resultado de la interacción con el lugar en todo aspecto: histórica, 

urbana, formal, tecnológica, bioclimatica, etc. 

 

Es una arquitectura totalmente consecuente, consciente del medio ambiente, desprovista 

de egocentrismos, megalomanías, manierismos, etc. Creo que se requiere de una 

capacidad perceptual extraordinaria y una sencillez espiritual igual de grande para lograr 

resultados siempre originales y honestos. 

 

15.2. Museo y Centro de Estudios de Altamira 

 

MEMORIA 

El nuevo Museo de Altamira es un centro para 

la conservación, la investigación y la difusión 

de la Cueva de Altamira y la Prehistoria. 

Conocer Altamira, el primer arte de la 

humanidad, es el principal atractivo de la visita. 



La Cueva de Altamira, la exposición permanente "Los Tiempos de Altamira", que incluye 

la Neocueva, las actividades culturales, los talleres de tecnologías prehistóricas, y un 

amplio entorno de bosque y prados configuran la oferta del Museo. 

 

Desde su descubrimiento la Cueva de Altamira fue considerada como algo especial y 

frágil, y se adoptaron medidas para garantizar su conservación. La primera instalación del 

museo fue una casa de tipología regional construida al efecto para exponer y conservar 

los objetos hallados en las excavaciones, y que sirvió también como vivienda de su primer 

guarda.  

 

La necesidad de atender a un número cada vez mayor de visitantes hizo que en los años 

60 se edificaran tres nuevos pabellones junto a la Cueva. 

 

Hasta los años 70 se repiten los informes sobre el peligro de alterar el microclima de la 

Cueva, y la necesidad de limitar las visitas. En el año 1973 se alcanzó el número de 

174.000 visitantes. Los riesgos de deterioro grave se hicieron evidentes por el aumento de 

la temperatura interior de la Cueva, el descenso proporcional de la humedad y la polución 

microbiológica. En 1977 se cerró la cueva al público. 

 

En 1979 el Ministerio de Cultura creó el Museo Nacional y Centro de Investigaciones de 

Altamira como instrumento científico y administrativo para la gestión y conservación de la 

Cueva de Altamira. 

 

En 1982, tras un exhaustivo trabajo de investigación, se estableció que el límite de visitas 

anuales que Altamira podía soportar eran de 8.500 personas. Así se garantizaría 

mantener estable su microclima y la conservación del conjunto de pinturas y grabados. 

Desde entonces se planteó la necesidad de una reproducción como alternativa a la visita 

de la Cueva Original. 



 

Vista del conjunto en el entorno - fuente: 

arquitectura viva 77 

 

 

METODOLOGIA 

Los problemas de conservación de 

las cuevas de Altamira aconsejaron 

desde hace años restringir el 

número de visitantes y surgió 

entonces la necesidad de ubicar 

próximo al recinto una réplica de 

ésta para absorber la numerosa 

afluencia de visitantes que 

actualmente la Cueva de Altamira no puede de ningún modo asumir. Se hizo necesario 

además crear un nuevo centro de investigación destinado a su estudio, al depósito de 

fondos arqueológicos y el Museo para albergar la réplica y como medio de difusión. El 

proyecto se inició en 1994 por el arquitecto español Juan Navarro Baldeweg.  

 

Con estos objetivos se eligió en las zonas próximas a la cueva original un área para 

emplazar el centro y el museo. Se situó éste área en el lado occidental, en otra vertiente 

de la colina en la que se encuentra la cueva y separada por vegetación abundante. Este 

lugar era el apropiado a la integración de las nuevas construcciones en las suaves 

pendientes de la topografía local. Su caída en la dirección norte permite una entrada a la 

neocueva similar en orientación de la cueva original. La localización de esta construcción 

queda fuera del área impluvial de la cueva, evitando cualquier alteración por esta 

circunstancia en la misma. 

 

El nuevo centro de investigación y Museo de Altamira, por tanto, había de alojar un 

programa de considerable tamaño y sin embargo, las características formales de la obra, 

habían de ser cuidadosamente estudiadas para respetar el frágil paisaje. Este cuidado se 

orientaba al logro de mantener la cueva original rodeada de un paisaje liberado y limpio 

con la capacidad evocativa y el misterio que su entidad exige. 



 

 

 

DISTRIBUCION / PROGRAMA 

El museo, la réplica y el centro 

de investigación que se ha 

proyectado se dividen en dos 

áreas de edificación 

diferenciadas: por un lado, el 

área en la que se aloja la 

réplica; por otro, unas formas 

que se extienden linealmente 

desde una zona común de 

vestíbulo o lugar de acogida de 

los visitantes.  

 

Los tres brazos de éste área, que nacen de la entrada principal, contienen los espacios de 

exposición permanentes, las salas de usos múltiples, la sala de actos, el lugar para la 

venta de publicaciones y un restaurante o cafetería que se prolonga en su uso al aire 

libre.  

 



En el espacio intermedio que existe entre la neocueva y esa cubierta se alberga el centro 

de investigación, la zona de laboratorios, la dirección y la administración y la biblioteca 

que se incorporan bajo la misma estructura y con buena iluminación cenital. Desde la 

biblioteca se puede contemplar, la trascueva, la cáscara artificial y el sistema de su 

cuelgue desvelando el carácter escenográfico de la neocueva. 

El Museo dispone de todos los servicios necesarios para la conservación, investigación y 

difusión del peleolítico y su arte. Al servicio de los investigadores existe un taller de 

restauración, laboratorios, almacenes, archivos documentales, sala de conferencias y una 

biblioteca especializada en el arte rupestre. 

 

La biblioteca del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira está especializada 

en prehistoria y museología. Cuenta con más de 6.000 volúmenes y 300 títulos de 

revistas. 

 

 

ACCESOS 

Siendo el principal atractivo del lugar las cuevas de Altamira, el proyecto no se sitúa cerca 

de estas; sino, se asienta distante de ellas generando una serie de recorridos forzados 

que las vinculan de forma espontánea mediante sendas orgánicas. De esta manera se 

crea un vínculo espontáneo entre el paisaje y la arquitectura.  



 

Materialidad contextual - fuente: On 

Diseño 

 

El acceso vehicular se realiza a una distancia prudente del centro, por lo que los 

recorridos exteriores son un elemento articulador del paisaje.  

 

MATERIALES 

Las cubiertas están tratadas con criterios 

paisajísticos, como superficies cubiertas con 

césped, lucernarios y láminas de aluminio 

componiendo una imagen fragmentada y 

escalonada en el conjunto.  

Los muros son de piedra natural. Tanto los que 

corresponden a la zona que alberga la réplica 

como los de la zona de terraza al oeste se 

resuelven con mampostería de piedra dorada.  

En la zona de museo y espacios expositivos se 

crea un perímetro de muros con sillería de 

grandes piezas verticales. Sobre estos muros 

se organiza una estructura de paneles de 

aluminio lacado en color ocre. 

Como diría el propio Baldeweg, el edificio resalta una tectónica geológica, mediante el uso 

de materiales locales “tomados” del emplazamiento y el uso de los techos como 

prolongación del paisaje natural.  

 



 

Escalonamiento recubierto con 

vegetación - fuente: On Diseño 

 

El color ocre empleado en la banda de aluminio de la parte superior del edificio se asocia 

a la capa de tierra de la colina manipulada. El rojo es el color convencional de las 

secciones y se refiere a la delimitación de superficies seccionadas. 

 

COMPOSICIÓN 

La arquitectura representa una naturaleza 

geológica, recrea un trozo de colina y lo 

manipula siguiendo acciones y 

movimientos que se congelan en 

actitudes expresivas, en poses estáticas de 

arquitectura. La construcción nace y se 

hace desde el suelo pero también se 

deshace, integrándose y diluyéndose en la 

pendiente de la colina. Es un edificio que se 

entreabre al paisaje de un modo 

expresivo pero sin superarlo, se instala 

haciéndose sitio en una convivencia cómoda con lo que hubo allí siempre. 

 

Las salas del Museo con sus lucernarios alineados parecen abiertos también con un único 

gesto que consiste en levantar y girar la cubierta. Se trata de un gesto detenido en el giro: 

deja flotando y sin apoyos la superficie laminar entreabierta. La forma escalonada de 

estos brazos en que se desarrollan las salas de exposiciones reproduce la constitución 

por estratos, en cortes paralelos y escalonados similares al de la naturaleza del suelo. 

 

La configuración volumétrica en corte o elevación delata la intención de continuar las 

líneas creadoras de la naturaleza. Mediante una línea virtual generada por los techos 

elevados, se imita el contorno natural de la geografía del lugar. 



 

Lucernarios con orientación norte - 

fuente: On Diseño 

 

 

 

BIOCLIMATICA 

La intención de integrar las nuevas 

construcciones en el paisaje estaría reñida 

con la cubierta necesaria para albergar la 

réplica. Por esta razón el proyecto propuso 

una cubierta inclinada, siguiendo las 

pendientes del suelo natural, recubierta de 

césped e integra en ella un sistema de 

lucernarios corridos. 

 

La estructura primaria de los lucernarios 

desplegadas casi en paralelo al terreno está 

constituida por unas grandes vigas a las que 

se adhiere una estructura secundaria de 

láminas que se abren y se levantan en dirección norte con objeto de introducir luz natural 

en las áreas expositivas. 

 

En el extremo occidental se organizan unas terrazas de estancia al aire libre que acogen 

a los usuarios antes o después de la visita para el disfrute de las vistas.  

 



 

Vista de las salas de lectura hacia el sur - fuente: 

On Diseño 

 

RELACION INTERIOR EXTERIOR 

La creación de la réplica invita a interpretar su instalación en el paisaje como "imagen 

espejo" o reflejada que supone un ámbito "virtual". Por ello el marco que establece la 

diferencia entre lo virtual y lo real cobra importancia. Este marco se manifiesta como el 

perímetro cuadrangular recortado en la colina bajo el que se alberga la réplica. Este 

perímetro viene subrayado por las marquesinas de tres y cuatro metros de voladizo. 

  

La boca de la neocueva es un objeto de diseño muy preciso. Debe tenerse en cuenta esta 

inserción en lo construido y ser ella misma arquitectura asegurando su control climático 

con un cierre obligado de cristal. Desde el interior, la visión del paisaje estará enmarcada 

en el perímetro de la boca de la neocueva que reproduce características originales 

recortándose el paisaje lejano existente como si se tratara de una naturaleza invariable en 

el tiempo. Estas observaciones sobre el marco, la distinción entre un ámbito virtual y otro 

real, en definitiva sobre la "ventana" de la estética clásica, subyacen en la concepción de 

estos aspectos del proyecto. 

 

A través de la boca se logra así una 

visión del exterior con intenciones 

evocativas pero también es 

importante considerar cómo, hacia 

el interior, las condiciones lumínicas 

producen un efecto de luz rasante 

parecido al de la cueva original 

avivando el relieve de la bóveda y 

favoreciendo, de este modo, la 

interpretación correcta de las formas 

que inspiraron las imágenes 

pintadas y que refuerzan la 

animación de las figuras. 

 



El proyecto se inserta en un medio totalmente natural que debía ser preservado con el fin 

de evitar la degradación del protagonista del proyecto: las cuevas de Altamira. Es así que 

el volumen goza de excelentes vistas en pendiente y de un entorno verde acogedor. 

 

 

CONCLUSIONES 

Hay muchas variables similares en el entorno que intervinieron para el desarrollo de este 

proyecto. La presencia de un patrimonio arqueológico y cultural de la humanidad, así 

como un contexto natural e irregular siendo los más saltantes. 

  

El arquitecto resuelve estas interrogantes mediante un propuesta que respeta el espacio 

necesario de la cueva para minimizar el impacto negativo alejando el edificio a una 

distancia prudencial que no compita con el protagonista, a la vez que complementa la 

experiencia del visitante.  

 

El respeto por el entorno natural también se evidencia en la disposición volumétrica del 

proyecto, asumiendo un escalonamiento proporcional al terreno y determinando una 

distribución en planta de uno o dos niveles como máximo.  

 



 

Vista del conjunto en el entorno - fuente: arkinka 

 

 

Vistas de los patios interiores - fuente: arkinka 

 

La utilización de materiales locales y el exponer las operaciones compositivas del edificio 

con el uso de los materiales y colores es otro aspecto que demuestra la posición de 

profundo respeto por el entorno natural.  

 

15.3. Universidad Adolfo Ibáñez 

 

Se ubica en la ciudad de 

Santiago, en plena 

cordillera de los Andes, y 

es obra del arquitecto 

chileno José Cruz Ovalle.  

Los aspectos que 

interesan para la 

elaboración de la 

propuesta son cómo se 

ha resuelto esta 

condición de emplazamiento y las configuraciones espaciales que resultan de la misma. 

Es por este motivo que se descartan los aspectos funcionales, de materialidad, etc.  

 

En primer lugar, la cuestión del entorno representa una similitud a tomar en cuanta, si bien 

es cierto la presencia de mayor vegetación y el contexto urbano de la capital chilena no 

tienen un carácter rural marcado, la configuración macro de la geografía chilena es una 

prolongación de la cordillera que atraviesa el Perú y el terreno que corresponde al 

presente trabajo.  

 

El proyecto toma la 

topografía como punto 

de partida y se amarra 

al suelo de manera 

orgánica. A su vez, el 



contacto con el cielo es una consante que se manifiesta dentro de la totalidad a través de 

dos patios delimitados por la arquitectura y la topografía. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la disposición de las circulaciones, que al tomar la 

forma de rampas hace que el discurrir por los espacios sea una experiencia vivencial de la 

propia arquitectura, y del lugar en las ocasiones en que se relaciona con el exterior. El 

tratamiento de los pisos exteriores refuerza el contacto con las montañas al tomar piedras 

del lugar, y colocar vegetación acompañando el discurrir del movimiento.  

 

El manejo de la iluminación está muy 

logrado y es rescatable por la condición 

climática del entorno de la propuesta de 

tesis y la disposición funcional de la 

misma, se vería favorecida por su 

aprovechamiento.  

 

Por otro lado, la apariencia aséptica que 

transmite por la profusión de color 

blanco no debe ser utilizada tomando 

en cuenta la fuerte carga simbólica y el 

objetivo de la propuesta en crear un 

vínculo de identidad con los usuarios.  

Finalmente, es conveniente resaltar 

también la diferencia en escala y 

magnitud programática de la universidad con la propuesta. Los volúmenes de 3 niveles 

aquí mostrados no serán logrados por la propuesta por condicionantes del terreno y los 

materiales.  

 

1.1. Museo de Sitio en Nazca 

 

Recorrido a través de rampas - fuente: 

arkinka 

 



 

Foto aérea del entorno y los elementos 

importantes - fuente: arquitextos 

 

 

Foto aérea del entorno y los elementos 

importantes - fuente: arquitextos 

 

Proyecto de tesis para optar por el 

título de master en arquitectura 

paisajista por Eileen Dancuart.  

El museo de sitio toma de la cultura 

Nasca y las teorías existentes acerca 

de los geoglifos como información de 

fondo, y revela la importancia del 

agua como elemento que explica la 

presencia de las mismas y su 

conexión con el paisaje. 

La importancia de este proyecto 

radica la interpretación de la 

estructura de estos lugares hechos por el ser humano y la relación que los vincula con el 

entorno natural. De esta manera se pone en evidencia el genius loci de Nasca y las 

distintas escalas de paisaje, pasando por los conceptos de región y país hasta llegar al 

micro del proyecto.  

La experiencia se mantiene como un recorrido libre a la interpretación del visitante, 

aspecto que como hemos visto permite que el espíritu del lugar se preserve en el tiempo y 

mantiene viva la importancia de la expresión de una cultura milenaria oriunda del Perú.  

 

 

 

 



16. ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

6.1. Rol 

6.1.1. Relación con la región Lima 

 

La zona de Caral-Supe se localiza en el distrito 

de Supe, provincia de Barranca, al norte de la 

región Lima y en la periferia de la metrópoli 

nacional de Lima-Callao, por lo que es necesario 

establecer cuáles son las dinámicas que existen 

con relación a esta ubicación, empezando por la 

región Lima, formada por las provincias del 

departamento de Lima, a excepción de la 

provincia capital.  

 

En la Región Lima los ejes de mayor dinamismo 

son los de Huacho-Paramonga y el de Chincha-

Pisco. En la subregión norte, la ciudad de 

Huacho actúa como el centro urbano dinamizador 

principal, y Barranca, como el centro de segunda jerarquía.  

 

Huacho  

Huacho es el centro de mayor población de la región (104 000 habitantes en 1993) y tiene 

una tasa de crecimiento de 2,3%. Es el centro de mayor diversidad de actividades, centro 

de transacciones comerciales y de prestación de servicios especializados a su subregión. 

La ciudad de Huacho tiende a la conurbación con Huaura, donde se inicia la vía de 

penetración a Sayán, Churín y Oyón.  

 

Barranca  

 

Rectángulo de desarrollo – fuente: plan 

maestro 



Considerando que la Zona Caral-Supe se localiza en esta subregión norte (distrito de 

Supe, provincia de Barranca a una hora de la capital regional, Huacho), es que la 

dinámica de Barranca influye directamente. Barranca es la provincia de mayor densidad 

de la región (86 hab/km²), según datos del Censo de 1993 (62 000 habitantes, con una 

tasa de crecimiento de 2.2%). Asimismo, es el segundo centro de diversidad, con los 

siguientes roles y funciones:  

 

• Barranca: centro de los flujos comerciales y prestación de servicios a su micro-región: 

Supe-Paramonga (el total de la provincia).  

• Supe es el centro de producción agrícola y pecuaria (algodón, caña de azúcar y aves).  

• Supe Puerto es el centro especializado en la pesca.  

• Pativilca es un centro agrícola y cañero, y primer lugar de recepción de inmigrantes 

provenientes del Callejón de Huaylas.  

• Paramonga es un centro agro-industrial por la explotación de la caña de azúcar. 

  

La diversidad y complementariedad de funciones que tienen las ciudades entre sí 

configuran un conglomerado urbano que, articulado con Huacho, convierte a esta zona en 

un potencial de desarrollo, con capacidad de respuesta y mejores niveles de estabilidad, 

justamente por los diversos sectores productivos.  

 

La Carretera Panamericana es el eje articulador que sustenta los flujos de las actividades 

económicas de la subregión.  

 

Por lo expuesto, la subregión norte está destinada a cumplir un rol gravitante en su 

relación con la metrópoli nacional, considerando, por un lado, las actividades básicas: 

agroindustria, pesca, comercio, servicios especializados etc. y, por otro, por constituirse 

en un mercado de alrededor de 300 000 habitantes (proyección al 2010, sin incluir la 

provincia de Huaral). 



6.1.2. Relación con la metrópoli nacional 

 

La Metrópoli Nacional tiene la doble función de ser el lugar central a nivel del país y el 

lugar central de su área de influencia inmediata: su región. 

  

La región mencionada comprende un territorio definido por la intensidad de los flujos 

comerciales y de personas, así como de relaciones sociales y administrativas, que va 

desde Paramonga en el norte hasta Pisco en el sur. Sin embargo, también existe una 

fuerte articulación funcional con Huaraz, Huancayo e Ica.  

 

Otro aspecto de gran importancia para las relaciones con la Metrópolis Nacional es la 

presencia de vías de penetración:  

• Por el norte: carretera hacia el Callejón de Huaylas y la proyectada de Huacho-Oyón-

Yanahuanca.  

• Por el centro: Carretera Central.  

• Por el sur: carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho).  

 

Todo lo cual, conjuntamente con la autopista Ancón-Pativilca (Nor vial), configura la 

posibilidad de un “rectángulo de desarrollo”, en torno a Lima-Callao: Barranca-Huánuco-

Huancayo-Ayacucho-Ica-Lima-Callao-Barranca. 

  

Para las áreas de la periferia de la Metrópoli Nacional del valle de Supe y la provincia de 

Barranca, sus nuevos roles como nexos entre la metrópoli y el macro norte, vínculos 

directos con el mundo global, despensa alimentaria del gran mercado nacional limeño y 

zona no definida de una previsible expansión urbana metropolitana; les presentan una 

oportunidad estratégica para superar la tendencia a convertirse en zonas dormitorio o 

satélites empobrecidos. En vez de eso, el valle de Supe y la provincia de Barranca 

pueden reorientar sus relaciones con la metrópoli a partir de la ampliación del ejercicio de 



sus autonomías, la captación de los excedentes que generan, la diversificación de las 

cadenas productivas en las que participan, la incorporación del valor agregado y de sellos 

de calidad en sus productos, y la organización de sus propios circuitos turísticos, con 

fisonomía propia.  

 

 

6.2. Potencial Turistico 

6.2.1. Situación actual 

 

La provincia de Barranca se encuentra dentro del departamento de Lima, y está localizada 

a tres horas de la ciudad de Lima. Barranca tiene un flujo turístico poco significativo, 

compuesto por visitantes o viajeros de paso y de negocios que aprovechan su estadía en 

la zona para visitarla. A pesar del desarrollo incipiente que muestra esta provincia, su 

vinculación con la Ciudad Sagrada de Caral y su cercanía a la ciudad de Lima la 

posicionan como una de las zonas con mayor potencial para el desarrollo turístico en el 

futuro.  

 

Las principales fortalezas de la provincia de Barranca, Caral y el valle de Supe son:  

 Patrimonio arqueológico de orden mundial en el valle de Supe (Caral, la 

civilización más antigua de América).  

 Playas atractivas en el litoral de la provincia.  

 Atractivos naturales diversos y destacados en su área de influencia  

 Posibilidad para realizar múltiples actividades en un entorno natural.  

 Materias primas y gastronomía de calidad.  

 Nivel de trato agradable con la población local.  

 Muy próximas a la ciudad de Lima, capital del Perú, que concentra los arribos 

internacionales a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez.  

 

La llegada de visitantes a Barranca no está registrada en las estadísticas oficiales de 

turismo del país. El registro de los establecimientos de hospedaje de Barranca indica que 



casi en su totalidad los visitantes son de procedencia doméstica y viajan por motivos de 

trabajo, fundamentalmente. El mercado turístico actual de la provincia de Barranca es 

incipiente y básicamente doméstico.  

 

 

 

 

 

En números muy reducidos, Barranca recibe turistas internacionales de larga distancia. 

Algunos turistas que visitan Huaraz, el Callejón de Huaylas y Chavín de Huántar pasan 

una noche en Barranca para continuar su viaje por el circuito norcentral. También existen 

visitantes domésticos que acuden a las playas de Barranca durante los meses de verano 

(enero a marzo) y se quedan a descansar un fin de semana. Estos visitantes podrían 

enriquecer su viaje al visitar Caral en el valle de Supe.  

 

Barranca presenta un desarrollo turístico incipiente y, en consecuencia, tiene una oferta 

turística escasa. La falta de alojamientos adecuados y las deficiencias existentes en las 

instalaciones turísticas, especialmente las hoteleras, son las principales restricciones para 

el desarrollo turístico de Barranca, y particularmente el de Caral y el valle de Supe.  

 

En los últimos años, la oferta hotelera en la provincia de Barranca ha crecido en número. 

No obstante, el grado de ocupación hotelera ha ido disminuyendo paulatinamente. La 

mayor parte de los establecimientos de hospedaje no es adecuada para el turismo.  

6.2.2. Recursos turísticos 

6.2.2.1. naturales  

 

PLAYAS 



• El Paraíso Caleta  

• Caleta Vidal  

• La Isla 

• Los Chorrillos  

 

DESIERTO COSTERO, LOMAS Y VALLES DEL NORTE CHICO 

El paisaje del desierto costero está constituido por pampas, colinas, quebradas e incluso 

dunas de una belleza singular. En época invernal, la neblina proveniente del mar se 

condensa en las colinas cercanas y genera una vegetación estacional denominada loma. 

Sobresalen las lomas de Lachay (área natural protegida), las de Pativilca, las del cerro 

Taro (en el valle bajo de Supe), entre otras.  

Los valles costeños son generados por los ríos de la vertiente occidental de los Andes. 

Destacan los valles de los ríos Chancay, Huaura, Supe, Pativilca y Fortaleza.  

 

ALBUFERA DEL MEDIO MUNDO 

Ubicada en el km 175 de la Panamericana norte. Es una extensa laguna de 7 km de largo 

que se originó hace 25 años por las filtraciones que se produjeron a causa de la irrigación 

de San Felipe. Juncos y totorales enmarcan esta inmensa masa de agua que a veces, por 

la marea alta, es alcanzada por el agua de mar. A la mitad de la laguna se levantan 

algunas cabañas con instalaciones de agua potable. La laguna alberga poblaciones de 

aves acuáticas residentes y migratorias, por lo que es un lugar propicio para la 

observación de aves y la educación ambiental.  

 

6.2.2.2. arqueológicos  

 

LA CIUDAD SAGRADA DE CARAL  



La Ciudad Sagrada de Caral se encuentra en el valle de Supe, provincia de Barranca, a 

182 km al norte de Lima, en el área norcentral del Perú. Es el asentamiento urbano más 

destacado por su extensión y complejidad arquitectónica, de todos los identificados en el 

Nuevo Continente, entre los 3000 y 2000 años a. C. Caral ocupa 66 hectáreas en las 

cuales se distingue una zona nuclear y una periférica. La primera muestra estructuras 

arquitectónicas monumentales, cuatro clases de conjuntos residenciales distintivos, 

unidades residenciales de elite, dos plazas circulares hundidas y espacios de 

congregación pública masiva. La zona en la periferia tiene numerosas unidades 

domésticas, distribuidas a modo de archipiélago, con viviendas agrupadas a lo largo de la 

terraza que colinda con el valle. El precoz desarrollo de la sociedad de Caral-Supe la 

convirtió en la civilización más antigua de América, diferente de otros focos civilizatorios - 

como Mesopotamia, Egipto, China e India - que intercambiaron conocimientos y 

experiencias, pues logró un avance sin precedentes en total aislamiento de sus coetáneas 

de América y del Viejo Mundo.  

 

FORTALEZA DE PARAMONGA  

Ubicada en el kilómetro 210 de la Panamericana norte. Este sitio fue usado en las épocas 

preinca e inca como templo o lugar ceremonial. La cima de un montículo natural ubicado 

al borde de campos de cultivo fue completamente transformada mediante la construcción 

de cinco altas terrazas sobrepuestas.  

 

OTROS SITIOS ARQUEOLÓGICOS  

Desde el litoral en la zona de Supe Puerto, y a lo largo del valle bajo y medio del río Supe, 

se ubican 18 asentamientos arqueológicos pertenecientes a la civilización de Caral. Entre 

ellos destacan los sitios que vienen siendo investigados por el PEACS. Asimismo, hay 

decenas de sitios arqueológicos de diversas épocas y culturas a lo largo del eje del litoral 

costero. 

 

 



6.2.2.3. histórico-culturales 

 

LUGAR DE LA PRIMERA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL  

En Supe se produjo la primera declaración de la independencia nacional, después del 

arribo del navío de Lord Cochcrane. En el lugar se celebran actividades hasta la 

actualidad. Asimismo, existe un museo del héroe Francisco Vidal, que después fuera 

Presidente de la Republica. Estos motivos impulsan la futura remodelación de las casas 

republicanas y el malecón del puerto de Supe. 

  

CASA HACIENDA SAN NICOLÁS EN SUPE  

La otrora hacienda de San Nicolás, actualmente sector de San Nicolás en Supe, aún 

conserva las construcciones de su antigua casa hacienda, pero en deplorable estado de 

conservación. Su puesta en valor es de sumamente importante, por tratarse de un sitio 

que representa una parte de la historia del valle de Supe.  

 

MUSEO BOLIVARIANO EN PATIVILCA  

Pativilca, ubicada el km 201 de la Panamericana norte, es un pueblo histórico bolivariano 

que acogió al libertador Simón Bolívar durante la independencia del Perú y América. En 

ella se estableció el cuartel general durante la gesta revolucionaria y, por ello, aún se le 

reconoce una estrecha relación con Venezuela. En la antigua casa colonial donde se 

instaló el Libertador se encuentra el Museo Bolivariano, que cuenta con algunos óleos y 

muebles de aquella época.  

 

PUERTO SUPE  

Presenta una serie de casonas con arquitectura republicana. También se encuentra en 

proyecto la casa museo de José Maria Arguedas. 

 



6.2.2.4. culturas locales 

 

PESCADORES ARTESANALES DE CALETA VIDAL  

Los pescadores artesanales enriquecen la experiencia de los visitantes que aprenden con 

ellos las técnicas de pesca, así como historias y leyendas relacionadas con el mar, la 

preparación de platos utilizando recursos marinos, e incluso hechos históricos 

relacionados con el mar, como el desembarco de San Martín o las tradiciones religiosas 

como el paseo de San Pedro pescador.  

 

TEJEDORES ARTESANOS DE JUNCOS Y ESTERAS EN VÉGUETA  

Los artesanos muestran las prácticas ancestrales para trabajar el junco y el carrizo, así 

como las técnicas de tejido y teñido de los mismos para la fabricación de sombreros y 

canastas.  

 

ARTESANOS DE TOTORA EN MEDIO MUNDO  

Los artesanos muestran los recorridos y las prácticas ancestrales para trabajar la totora y 

construir los caballitos de totora.  

 

POBLADOS AGRÍCOLAS EN EL VALLE DE SUPE  

La hospitalidad de los pobladores del valle de Supe es un recurso inagotable para ofrecer 

al visitante. Ellos pueden mostrar sus actividades diarias, sus costumbres culinarias e 

incluso invitar a participar en sus labores en el campo. Para esto se promoverán entre la 

población local las prácticas agro ecológicas.  

 

PARCELAS AGRÍCOLAS EN EL VALLE BAJO Y MEDIO DE SUPE  

En el paisaje del valle de Supe se encuentra una variedad de cultivos propios de los valles 

de la costa y que se van alternando a lo largo del año.  



PUERTO SUPE  

Ubicado en el km 186 de la Panamericana norte, es un importante distrito productor de 

harina de pescado en el ámbito nacional. Posee una de las mejores playas del Norte 

chico, denominada La Isla del Faraón, ubicada a sólo 1 km de la ciudad y conectada con 

otras playas 

 

 

6.2.3. Evaluación del mercado 

6.2.3.1. demanda actual  

 

Existe cierto flujo de visitantes nacionales a la ciudad de Barranca y alrededores, que no 

puede ser considerado como significativo desde el punto de vista turístico. Actualmente la 

zona, pese a disponer de playas, no recibe una afluencia de visitantes motivados por el 

valor turístico, sino atraídos por cuestiones familiares, vacacionales o laborales. Ellos se 

desplazan por el área haciendo uso de ciertos servicios turísticos, como restaurantes y 

hoteles, y visitando algunos de los recursos de la zona.  

Los visitantes domésticos que llegan a Barranca y sus alrededores, procedentes 

principalmente de Lima, son básicamente de cuatro tipos:  

 

 Viajeros de negocios: el segmento mas importante, su comportamiento está 

restringido a cumplir con actividades comerciales o laborales, y su promedio de 

permanencia es más corto que el de otros segmentos del mercado. Cabe resaltar 

que este mercado es permanente durante casi todo el año.  

 

 Familias en viajes vacacionales: constante en los últimos años. Su actividad 

turística se caracteriza por buscar centros de alojamiento con piscinas e 

instalaciones de playa. El principal interés es el descanso y la recreación.  

 



 Turistas jóvenes y de bajo presupuesto: este mercado ha crecido en los últimos 

años, debido a la aparición de grupos promotores de excursiones de bajo 

presupuesto que han comenzado a operar en la zona, bajo la modalidad de 

turismo activo en las áreas circundantes a Barranca (actividades al aire libre), y 

por el descubrimiento de Caral.  

 

 Estudiantes universitarios y escolares: este tipo de visitantes ha crecido 

considerablemente gracias al sitio arqueológico de Caral. Grandes cantidades de 

estudiantes procedentes tanto de Lima como de los centros urbanos del Norte 

chico, han visitado el lugar. 

 

 

6.2.3.2. demanda potencial  

 

En cuanto al turismo internacional, se ha podido constatar el incremento de las visitas al 

sitio arqueológico de Caral por parte de aquéllos que pasan por la zona rumbo a otros 

destinos del norte o de los callejones de Huaylas y Conchucos.  

Existen tres tipos de turismo internacional, potenciales para la zona:  

 

 Jóvenes y mochileros: este tipo de turismo se concentra básicamente en las 

ciudades, debido a las reducidas tarifas de alojamiento que allí se ofrecen, 

especialmente en la ciudad de Huaraz. Los jóvenes utilizan hostales y categorías 

inferiores a 2 estrellas. Se estima que este tipo de turistas representa 

aproximadamente el 40% del mercado internacional, y que ha sido el más 

constante en los últimos 10 años. Representa el 10% del total.  

 

 Paquetes para turistas de interés general, ofrecidos por tour operadores, para el 

turismo cultural: este tipo de turismo demanda alojamientos confortables, con más 

de tres estrellas. Actualmente representa el 89% del total.  

 



 Turistas de interés especial que llegan a Barranca en busca del patrimonio cultural 

del valle de Supe y la Ciudad Sagrada de Caral. Frecuentemente son 

especialistas, científicos o estudiantes universitarios interesados en el patrimonio 

arqueológico del país. Aunque su número es limitado, es importante contar con la 

presencia de científicos en el destino, pues así la percepción de valor del turista 

hacia el sitio aumenta. 

 

6.2.4. La ciudad sagrada de Caral y el turismo 

6.2.4.1. registro 

 

El flujo de visitantes a la Ciudad Sagrada de Caral ha experimentado un crecimiento en 

los últimos años. Las personas que la visitan suelen hacerlo más atraídas por una 

motivación educativa o científica que puramente turística. Un flujo interesante de 

estudiantes ha visitado Caral, especialmente escolares provenientes de Lima y de la 

zona. Los científicos que la han visitado suelen tener relación directa o indirecta con la 

arqueología (antropología e historia) de la zona, y la conocen por documentos y artículos 

técnicos. En consecuencia, no se puede hablar de un flujo puramente turístico. 

Actualmente, la zona de influencia de Caral no recibe un flujo significativo de visitantes, a 

diferencia de la Ciudad Sagrada.  

 

Durante el año 2003, la Ciudad Sagrada de Caral recibió 4 838 visitantes regulares, 

registrados de marzo a diciembre. A esto debe añadirse aproximadamente las 1 500 

personas que asistieron a la ceremonia de conmemoración del 9º aniversario del Proyecto 

Especial Arqueológico Caral Supe (PEACS). Además, las 800 personas que, en 

promedio, llegaron hasta el sitio arqueológico durante los meses de enero y febrero. Se 

puede afirmar entonces que 7 138 personas de distintas edades, ocupaciones, 

procedencias y nacionalidades visitaron Caral y fueron atendidas por el personal que 

trabaja en el sitio arqueológico.  

 



Se observó que los visitantes de Caral fueron básicamente escolares y estudiantes 

universitarios (79%). Directamente relacionado con este público se encuentra el docente 

(6%). El 7% de los visitantes declaró ser profesional.  

 

En cuanto al lugar de residencia de los visitantes, hay que destacar que el 63% proviene 

de las ciudades ubicadas en el Norte chico, principalmente Barranca, Huacho y Supe. 

También se debe poner en relieve que el 27% fue público que viajó desde Lima. Además, 

es conveniente señalar que solamente el 3,25 % de los visitantes procedió del extranjero. 

Las razones de esta gran afluencia de público local y regional se deben a que los centros 

educativos de la zona organizan frecuentemente excursiones y paseos hacia el sitio 

arqueológico.  

 

El público que visitó la Ciudad Sagrada de Caral durante el 2003, lo hizo motivado por 

diversas razones, entre las que destaca el estudio (47%) o el simple afán de conocer el 

sitio arqueológico (37%), frente al 15% que señaló hacerlo con un afán turístico. 

 

 

6.2.4.2. proyeccion  

 

Poco menos de 5 000 personas visitaron Caral, entre nacionales y extranjeras (80% de 

estudiantes peruanos universitarios y escolares), entre los meses de marzo y diciembre 

de 2003. Es un público interesante, pues muestra que Caral está asumiendo un rol 

educativo. Este segmento de mercado podría ser importante y rentable para Caral, si se 

manejaran grupos grandes, con visitas al lugar de 2 a 4 horas de duración. Los viajeros 

de negocios, tanto nacionales como extranjeros, también representan un público 

interesante para Caral. En el caso de los viajeros de negocios nacionales, la ventaja es la 

de contar con un centro urbano como Barranca muy cerca del sitio arqueológico, con los 

servicios básicos e infraestructura turística mejorada, para ofertar Caral como producto 

turístico.  



En el caso de los viajeros de negocios extranjeros, la ventaja es la cercanía de Caral a la 

ciudad de Lima, y la oportunidad de organizar viajes cortos para este público que, en los 

últimos años, ha crecido. Actualmente, durante su estadía en Lima, este grupo no cuenta 

con una oferta turística equiparable a la de Caral.  

 

Bajo estas condiciones, con un plan de manejo adecuado y sobre la base del flujo de 

visitantes a Caral durante el año 2 003, que fue de 5 000 personas aproximadamente, se 

puede duplicar el flujo de turistas nacionales y extranjeros en los próximos 4 años. A largo 

plazo (10 años a más), y con las inversiones necesarias, se proyecta un flujo de 50 000 

visitantes por año, aunque la capacidad de carga del sitio arqueológico deberá limitar este 

flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Sistema urbano  

 

La provincia de Barranca está constituida por los subsistemas urbanos de Barranca, 

Paramonga, Pativilca, Supe Puerto y Supe, que coinciden con cada uno de sus distritos.  

 

Se tiene un total de 151 centros poblados, de los cuales sólo 10 están considerados como 

urbanos, 5 son ciudades y los 6 restantes están categorizados por el INEI como pueblos. 



Los 141 centros poblados considerados rurales están conformados por 3 pueblos, 4 

Pueblos Jóvenes,  32 anexos, 50 caseríos y 52 unidades agropecuarias. 

6.3.1. Supe 

 

La ciudad de Supe Pueblo es el centro principal del subsistema urbano dedicado a la 

extracción agropecuaria. En ella se ha estimado una población de 9 917 habitantes para 

el año 2003. Su área de influencia son los pueblos de La Campiña de Supe (Pedregal), El 

Porvenir y Caleta Vidal, así como 35 centros poblados rurales, de los cuales 15 son 

unidades agropecuarias que territorialmente se localizan a lo largo del río Supe y de las 

quebradas Purmacana y Taita Laynes.  

 

En su área de influencia está el sistema de sitios del patrimonio arqueológico. Asimismo, 

en la Caleta Vidal se localiza una playa de gran valor natural y turístico. 

 

Supe Pueblo cumple el rol de centro de tres ejes agrícolas: Caral-Supe, Pumarcana, Taita 

Laynes; así con la parte litoral del eje panamericano. 

 

En el eje Caral-Supe, a lo largo del valle de Supe, se localiza más del 80% de los sitios 

arqueológicos y la mayor actividad agrícola.  

 

En este eje se tienen centros poblados rurales dispersos, entre los cuales sobresale Caral 

como caserío de mayor rango, al cual siguen siete anexos y seis unidades agropecuarias. 

En total, este eje alberga el 10% de la población del distrito  

 

A lo largo de este eje se distinguen tres zonas diferenciadas por el medio natural: desde la 

carretera Panamericana hasta Limán, desde Era de Pando hasta Caral, desde Las Minas, 

hacia el oeste, subiendo el río, en la provincia de Huaura, hasta Jaiva.  



 

 

 

Caral es considerado como caserío, la mayor jerarquía para los asentamientos rurales. 

Tiene una población estimada al 2003 de 520 habitantes. Se localiza en el km 29 y tiene 

un total de 130 unidades de vivienda 17 de ellas predominantemente de adobe. Está 

conformada por 5 calles perpendiculares a la vía que corre paralela al río. Tiene una 

iglesia, un centro educativo y dos campos deportivos. Por una de sus calles corre un 

canal de regadío. 

 

6.4. Infraestructura 

6.4.1. Vial 

 

En la zona de estudio se distinguen cuatro tipos de vías:  

 

VÍAS NACIONALES  

 La carretera Panamericana norte (asfaltada) es la vía más importante que 

atraviesa longitudinalmente la zona, paralela al eje marino costero. En esta vía 

convergen otras vías de la zona, articulándolas así a la ciudad de Lima y al resto 

de la costa.  

 La carretera de penetración a la sierra (por la que se accede al Callejón de 

Huaylas) que corre paralela al río Fortaleza (asfaltada).  

 Futura vía de evitamiento Huacho-Barranca-Pativilca.  



VÍAS REGIONALES - PROVINCIALES  

 Carretera de empalme Panamericana-Pativilca-Cajatambo que corre paralela al río 

Pativilca y se conecta con la sierra de Ancash y Huánuco. Sólo un tramo está 

asfaltado, mientras que el resto es afirmado.  

 Carretera de empalme Panamericana-Pativilca-Congas (Ancash). Sólo un tramo 

está asfaltado, mientras que el resto es afirmado.  

 Carretera de empalme Panamericana-Huaura-Oyón que corre paralela al río 

Huaura. Sólo un tramo está asfaltado, mientras que el resto está afirmado.  

 

VÍAS DISTRITALES  

 Vía a lo largo del río Supe que conduce a Caral, Jaiva y Ámbar (afirmada).  

 Vía desde Supe Pueblo hasta el río Pativilca, a lo largo de la quebrada Purmacana 

(afirmada).  

 Vía desde la Panamericana, de Mazo (distrito de Végueta) hasta Caral (valle de 

Supe) (afirmada).  

 Vía desde la Panamericana, de Mazo hasta Las Minas (valle de Supe) (afirmada).  

 Vía desde la carretera Huaura-Oyón, de Salcahuara hasta Peñico (valle de supe) 

(afirmada).  

 

VÍAS LOCALES  

Comprende las vías al interior de los centros poblados, urbanos y rurales. 

 

6.4.2. Transporte 

 

Existen tres flujos de transporte:  

 Regional o inter-departamental, corresponde al flujo de pasajeros y de carga que 

utiliza la carretera Panamericana y la de penetración al Callejón de Huaylas. Este 

flujo también tiene características de transporte interprovincial. Existen dos 

empresas de este tipo de transporte.  



 Inter-distrital: corresponde al transporte público de pasajeros. Representa el flujo 

de mayor intensidad que toma como centro la ciudad de Barranca, centro urbano 

principal de la zona de estudio y se desplaza hacia las capitales distritales de 

Pativilca y Paramonga al norte y de Supe y Puerto Supe al sur. Existen diversos 

comités de camionetas rurales (combis) y colectivos.  

 Local: comprende el transporte a través de taxis y mototaxis al interior de los 

centros poblados básicamente urbanos, así como comités de camionetas rurales 

(combis) y colectivos hacia las zonas rurales.  

 

Se han identificado los siguientes problemas:  

 Inadecuada articulación vial.  

 Financiamiento no garantizado para la autopista Huacho-Pativilca (retraso en la 

construcción).  

 La ubicación de los intercambios viales de acceso a los centros urbanos, a lo largo 

de la nueva autopista, está originando especulación del suelo.  

 Las unidades del transporte interprovincial son antiguas.  

 Red vial distrital afirmada que se interrumpe en época de crecida de los ríos. 

 

 

6.4.3. Servicios básicos  

6.4.3.1. agua y desagûe 

 

En la zona de estudio se tiene un sistema mixto para el servicio de agua potable: la 

empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca SA, SEMAPA 

BARRANCA, tiene bajo su jurisdicción el distrito de Barranca y parte del de Supe. En 

forma independiente, en Supe Puerto, parte de Supe, Pativilca y Paramonga, el servicio 

es administrado por las respectivas municipalidades. 

 

En la provincia de Barranca, Pativilca tiene la mayor cobertura del servicio de agua 

potable (93%). Le siguen Supe Puerto (89%), Paramonga (75%), Barranca (67%) y 



finalmente Supe (29%). Los déficit se localizan principalmente en los centros poblados 

rurales, algunos litorales y en los asentamientos humanos.  

 

Es importante destacar que, por un lado, existe capacidad de abastecimiento de agua 

suficiente; y por otro, los municipios están implementando el servicio en algunos centros 

poblados rurales y litorales. Al respecto, en la encuesta realizada en el valle de Supe, sólo 

el 11% identificó este tema como el de mayor importancia para el desarrollo de la 

comunidad.  

 

A pesar de lo descrito, la distribución de agua es deficitaria, con un servicio por horas 

debido a una inadecuada gestión. Asimismo, falta infraestructura de almacenamiento y se 

observan redes obsoletas. 

 

El alcantarillado (desagüe) se vale de la gravedad. Pativilca tiene la mayor cobertura 

(69%), seguida por Paramonga (64%), Barranca (63%), Supe Puerto (58%) y finalmente 

Supe (22%). 

  

Igualmente, carecen de este servicio los centros poblados rurales y los asentamientos 

humanos. Sin embargo, el problema crítico de la provincia es que no existe tratamiento de 

aguas servidas. Éstas se evacuan directamente al mar, originando un grave problema de 

contaminación en las playas, uno de los recursos naturales y turísticos más importantes.  

 

6.4.3.2. electricidad 

 

La energía disponible en la provincia de Barranca proviene de la hidráulica. La mayor 

cobertura del servicio se encuentra en Paramonga y Pativilca, con el 86%. Le siguen 

Barranca y Supe Puerto, con el 74 y 71% respectivamente, y finalmente Supe, con el 

57%. 



  

Como en el caso anterior, en los centros poblados rurales hay déficit de este recurso, una 

necesidad especialmente sentida por la población, En el valle del río Supe, donde el 40% 

de la población manifestó que la electrificación era el proyecto más importante para el 

desarrollo de la comunidad. 

 

6.4.3.3. telecomunicaciones 

 

En la zona de estudio se tiene acceso a las redes y sistemas de información de 

telecomunicaciones. Destaca la ciudad de Barranca, donde se observa un incremento 

desordenado de centros informáticos de internet y computación. Lamentablemente no 

existe una vinculación entre la infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura 

educativa y de producción, es decir, no hay un adecuado uso de las telecomunicaciones 

para nutrir de información a los sectores educativo, productivo (mercados), etc.  

 

Asimismo, existe insuficiencia institucional y tecnológica para incorporar los cambios 

tecnológicos que permitan a la población estar actualizada. Los dos últimos temas se 

agravan en las zonas rurales, donde no se tiene acceso a este tipo de tecnología. 

 

Sin embargo, a raíz del 

descubrimiento de ciudad 

sagrada de Caral, el caserío de 

Caral cuenta ahora con equipos 

de internet en el colegio, los 

cuales están potenciados por 

paneles solares. Todo esto fue 

donado por el PEACS, y a través 

de entrevistas realizadas en el 

lugar se observa una aceptación 

notable por el uso de 
 

Paneles fotovoltáicos en caserío de Caral – fuente: foto 

personal 



tecnologías alternativas que finalmente brindan un beneficio a la comunidad.  

 

6.4.3.4. educación 

 

De acuerdo al Mapa de la pobreza 2000 de FONCODES, el déficit en infraestructura 

educativa es variable en los distritos. El más alto se presenta en Barranca (46 aulas, 16% 

de alumnos), en Supe Puerto (6 aulas, 13% de alumnos) y en el distrito de Huaura (17 

aulas, 11% de alumnos).  

 

Sin embargo, en el segundo taller participativo del Plan Maestro Caral-Supe28, la 

población manifestó que existe mal uso de la infraestructura, déficit de la misma, e 

insuficiencias en el desarrollo de los contenidos transversales, calificando la educación 

impartida como de baja calidad, a lo que se suma la falta de idoneidad docente y la 

pérdida de valores. 

 

6.4.3.5. salud 

 

En la provincia de Barranca faltan postas en cada uno de los distritos, por lo que el déficit 

de atención a la población oscila entre el 28% en Paramonga y 65% en Supe Puerto. 

Supe no presenta este problema. En los distritos de Huaura el déficit de atención a la 

población es mayor, pues oscila entre 50 y 84%. 

  

Sin embargo, se puede afirmar que existe un déficit de cobertura de salud, siendo un 

aspecto relevante la ausencia de servicios especializados. 

 

Las zonas menos atendidas son los centros poblados rurales. 

 



6.4.3.6. recreación 

 

De la información recopilada en la provincia de Barranca existen 66 locales e 

instalaciones deportivas donde destacan 51 losas deportivas, concentradas en los centros 

poblados rurales. 

 

6.4.3.7. industria 

 

Destacan claramente Paramonga y Supe Puerto por sus zonas industriales. En 

Paramonga, las principales industrias son AIPSA (caña de azúcar) y QUIMPAC 

(químicos), las cuales, sin embargo, producen una alta contaminación ambiental, 

atmosférica y marina, por la falta de tratamiento de los desagües. Como resultado, el 

ecosistema marino ha sido prácticamente destruido hasta 25 millas desde la costa. 

  

En Supe Puerto también se observan problemas de contaminación atmosférica y marina y 

ello debido a la presencia de fábricas de harina de pescado, que no realizan ningún 

tratamiento de los desagües. 

 

6.4.3.8. comercio y servicios 

 

El comercio y los servicios han adquirido gran importancia en todas las ciudades. 

Surgieron como parte del “comercio carretero” desarrollado a lo largo de la Panamericana. 

Barranca destaca como el principal centro comercial de toda la zona, con el 55% de los 

establecimientos y el 70 % de la actividad, siguiéndole Paramonga, Supe Puerto, Supe 

Pueblo y Pativilca.  

 

6.5. Demografía 

6.5.1. Perfil sociodemográfico 



 

En el área total de la zona del plan hay cerca de 172 000 habitantes al 2003, lo que 

significa un incremento mayor a 17 000 habitantes en los últimos 10 años, ya que el censo 

de 1993 consignó una población de 154 450 habitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

El distrito más urbano, Supe Puerto (92% de su población) pertenece al área inmediata, al 

igual que Barranca (87%). Supe, el tercer distrito de esta área tiene un 70% de población 

urbana. También son altamente urbanizados los distritos de Paramonga (90%) y Pativilca 

(87%) del área de influencia, como ya se señaló. Huaura es el distrito más urbano (73%), 

pero el espacio vinculado al Proyecto Caral es rural. 

 

En cuanto a la densdad, Supe Puerto tiene 991 hab/km² y Barranca 332 hab/km². Supe es 

el de menor densidad en este ámbito. Si Supe Puerto tiene casi 1000 hab/km² es 

justamente porque su extensión territorial es muy reducida: tan sólo 11,5 km². 

 

6.5.2. Condiciones sociales 

 

La vocación económico-productiva gira en torno a las actividades agropecuaria y 

pesquera, con vocación y desarrollo incipiente de la industria y el turismo. Además, en 

una perspectiva de desarrollo integral, otras actividades con potencial y condiciones para 

ser impulsadas son la artesanía y la oferta de servicios. 



 

Como es de suponer, cuanto más rural es un distrito, las habilidades y oficios estarán más 

ligados al campo. El mismo carácter rural marca otro estilo: el alto porcentaje de los que 

no dominan ningún oficio o calificación para el trabajo. 

 

Según el censo de 1993, alrededor del 90% de las mujeres no tenía calificación, 

considerando a la población femenina de 6 a más años. En el medio rural la situación es 

más aguda. 

 

Los centros educativos numéricamente más importantes son los de primaria; en segundo 

término, los de inicial. Esto se debe a que la educación en los primeros años se considera 

fundamental y también a que en esos niveles se concentran a niños hasta los 14 años 

aproximadamente. A partir de los 15 años muchos abandonan los estudios para trabajar. 

 

El distrito mejor dotado es, en primer lugar, Barranca (89). Muy por debajo están 

Paramonga, Supe y Huaura, con 47, 46 y 45, respectivamente. En tercer lugar están 

Pativilca (33) y Végueta (24). Por último, Ámbar (18) y Supe Puerto (11). 

 

Los niños entre 5 y 14 años, entre el 82 y 93% respectivamente, asisten a un centro 

educativo. Este porcentaje disminuye entre los individuos de 15 y 19 años, que asisten en 

un 55%. En el caso de Supe el porcentaje es de 48%. 

  

El abandono de los estudios es más característico en el grupo de edad de 15 a 19 años 

(alrededor del 50%), en tanto se considera a este sector como el que debe recibir una 

formación e instrumentalización para el trabajo. Se explica por la urgencia que afrontan 

las familias del área en conseguir ingresos económicos. 

  



El distrito con mayor proporción de población de 20 y más años con educación primaria es 

Supe, con 45,4%. En el mismo orden, la importancia del nivel secundario es menor cuanto 

mayor es el primario. 

  

Los otros niveles, como educación superior no universitaria y superior universitaria, 

completa, incompleta, o no especificada, tienen una presencia poco significativa. 

Sumados todos ellos, sólo llegan al 11 y 17% respectivamente.  

 

El grado de alfabetización en toda el área del proyecto es, en general, alto. La población 

de los diversos distritos de dicha área que sabe leer y escribir es alrededor del 90% del 

total de 5 a más años.  

 

6.5.3. Vivienda  

 

Las viviendas son mayormente tradicionales e independientes. Ya que cada familia 

construye, compra o alquila su vivienda.  

 

La predominancia del adobe en la vivienda es notable en Végueta (75%), Huaura (74%) y 

Ámbar (71%). También en Pativilca (65%), Barranca (59%) y Supe (57%). Merece 

mención el caso de Ámbar, único distrito en el cual, después del adobe, las viviendas se 

construyeron con piedra y barro en un 16%.  

 

Las instalaciones domiciliarias de agua pertenecientes a la red pública eran minoritarias, 

según el mismo censo, en Supe (25%). El abastecimiento de agua de río o de acequia era 

mayoritario en los distritos más rurales. En 1993 Supe se abastecía de agua de río o 

acequia en un 35% y de pozo en un 29%.  



En el mismo año, en la mayoría de estos distritos, un poco más del 50% de las viviendas 

contaban con servicios higiénicos instalados dentro de las mismas y conectados a la red 

pública Supe (21%). 

 

6.5.4. Pobreza 

 

Los distritos incluidos en la zona de estudio soportan una situación estructural de pobreza. 

 

 

6.5.5. Lengua  

 

La lengua materna es un indicador simultáneo del origen, identidad e interculturalidad. 

Alrededor del 90% de la población de 5 y más años del ámbito total es hispanohablante, 

lo que se repite en el ámbito de manejo patrimonial y en el de desarrollo compartido, a 

pesar de su ruralidad. La explicación radica en que la población rural de las partes medias 

de las cuencas del Pacífico es más mestiza y occidentalizada que en las zonas más altas 

de esas mismas cuencas. 

 

Hacia 1993 el quechua formaba parte de la identidad del 11% de la población de 5 y más 

años del área total. El distrito de Huaura (14%), seguido por el de Pativilca (12%), es el de 



mayor presencia relativa de quechuahablantes. A ellos les siguen Paramonga (11%), 

Végueta, Supe Puerto y Barranca (10% cada uno) y Supe (8%). Ámbar sólo tiene 1% de 

quechuahablantes, a lo que se suma su franco proceso de despoblamiento. De esta 

manera se constata que quienes representan esta entidad cultural son inmigrantes, no 

nativos.  

 

La diversidad cultural tiende a una adaptación homogenizante, de algún modo favorecida 

por la misma población. Prueba de esta integración a la configuración cultural local es que 

la población inmigrante no manifiesta extrañar sus formas de vida, festividades o 

costumbres, sino a la familia (48%). Sólo el 12% echa de menos sus costumbres 

alimenticias. El otro indicador de la tendencia a la integración es que la mayoría no piensa 

regresar y afirma haberse acostumbrado a las formas de vida y características culturales 

locales.  

 

6.5.6. Religión 

 

En el área del Plan la religión católica es predominante. Entre 92 y 93% de la población 

total confiesa ese credo. Siguen, a gran distancia, los evangelistas (o evangélicos) con 4 a 

6% de la población. 

  

Habría que considerar además las creencias religiosas o mágico-religiosas nativas 

detectadas en el área del proyecto. Precisamente esas creencias están más ligadas a la 

relación que existe, aunque un poco soterrada, entre la población y los bienes 

arqueológicos.  

 

6.6. Identidad 

 



La población es heterogénea social y culturalmente, y su estratificación social - afincada 

en la tierra y el capital monetario para hacerla producir - está polarizada y presenta 

brechas entre sus integrantes.  

 

En un escenario inercial se harán agudas las características generalizadas de la 

personalidad social predominante en el área: anomia en la ausencia de normas 

institucionales y valores sociales promocionales; desarraigo de la situación de “estar de 

paso”; falta de una memoria histórica narrativa que establezca tradiciones comunes y 

potencie habilidades compartidas; débiles vínculos de asociatividad que acentúan la falta 

de reconocimiento social. Estos rasgos de la personalidad social se establecerán como 

una inmensa barrera que trabará el desarrollo y limitará el hecho que la población asuma 

sus potencialidades como oportunidades estratégicas. Los que mantienen esta situación 

son los “conservadores”.  

 

Frente a ellos están los “innovadores”. Es adecuado insistir en que existen experiencias 

positivas de proyectos identitarios, como los señalados anteriormente, que abren las 

perspectivas efectivas del desarrollo integral. Estos confirman que es posible construir 

proyectos identitarios para el desarrollo integral común, que reconozcan e integren la 

diversidad, con una visión común de las potencialidades, afincados en la dimensión 

cultural y en los valores que al respecto aporta la puesta en valor del patrimonio 

arqueológico de Caral. 

 

 

6.7. Patrimonio Arqueológico 

6.7.1. Area patrimonial cultural-natural y delimitación de sitios arqueológicos 

 

De acuerdo a los ambientes territoriales del valle del río Supe es posible hacer las 

siguientes observaciones:  



 En el litoral y valle bajo existen importantes asentamientos coetáneos con Caral, y 

otros sitios numerosos de culturas posteriores  

 En el valle medio se presenta la mayor concentración de asentamientos 

arqueológicos monumentales coetáneos con Caral, a veces superpuestos con 

sitios de otros periodos históricos  

 En el valle medio alto existen también importantes sitios arqueológicos coetáneos 

con Caral y de otras culturas  

 

La ubicación de los asentamientos de la época de Caral muestra una integración a la 

dinámica general del valle, su relación directa con el paisaje natural, y que su puesta en 

valor estará directamente relacionada con la forma como se gestiona el conjunto del 

territorio. No es posible aislar a los sitios arqueológicos de su entorno, ya que éstos 

constituyen un área patrimonial que entrelaza sus valores culturales con los naturales.  

 

6.7.2. Caracterización y valoración para la puesta en valor 

 

La caracterización del patrimonio arqueológico en el valle de Supe se ha basado en 

criterios conceptuales enfocados dentro del ordenamiento territorial. Para ello, se ha 

considerado las siguientes variables.  

 

 

6.7.2.1. monumentalidad 

 

La variable de monumentalidad es importante ya que la monumentalidad de un sitio 

arqueológico será clave para su puesta en valor. Para definir la monumentalidad de un 

sitio arqueológico se han considerado los siguientes indicadores:  

 Complejidad arquitectónica  

 Área construida  

 Volumen construido  



 

 

 

 

6.7.2.2. estado de conservación 

 

Para definir el estado de conservación en el que se encuentran los sitios arqueológicos 

del valle, se han considerado tres indicadores: reducción de su área original, destrucción 

de arquitectura y alteración de la superficie del sitio arqueológico. A cada uno de estos 

indicadores se le valoró en alto, medio y bajo, y fueron ponderados obteniéndose un 

puntaje que, de acuerdo a una tabla de categorización, se definió como el estado de 

conservación de los sitios arqueológicos: bueno, regular y malo. 

 

 

 

6.7.2.3. entorno paisajístico 

 



El entorno paisajístico es una variable que considera el entorno del sitio arqueológico 

desde una perspectiva territorial y medioambiental. El valle de Supe presenta escenarios 

paisajísticos muy singulares que combinan diversos medio ambientes que se integran al 

contexto en el que se ubican los sitios arqueológicos. Para valorar el entorno paisajístico  

se han utilizado los siguientes indicadores:  

 Singularidad del paisaje  

 Grado de diversidad  

 Calidad de paisaje  

 

 

 

Considerando todos los sitios conocidos hasta este momento, observamos una 

distribución casi homogénea. 19 sitios presentan un entorno paisajístico de alto valor, 28 

presentan un entorno paisajístico de valor medio y el 28 presentan un valor bajo. 

 

Por las características geomorfológicas, geológicas y naturales del valle medio, en este 

sector encontramos un porcentaje significativo de sitios con un alto valor de entorno 

paisajístico. La singularidad del paisaje, que en muchos casos combina zonas áridas, 

formaciones geológicas, zonas agrícolas y zonas de lomas, es única y de gran valor. 

Sitios como Caral, Era de Pando y Allpacoto, entre otros, por su ubicación integran 

diversos paisajes en su entorno. 

 

 

6.7.2.4. accesibilidad 



 

Un aspecto que se debe considerar al poner en valor un monumento arqueológico es la 

accesibilidad al mismo. Sitios con vías que permitan un fácil y rápido acceso apoyarán 

tanto las labores de investigación y conservación cuanto las de habilitación turística.  

 

En el caso de Caral, una de las mayores dificultades es el acceso desde el valle. Para 

acceder al sitio se requiere cruzar el río Supe y ascender por las laderas áridas 

aproximadamente 15 metros. Al no existir la infraestructura necesaria, se imposibilita el 

acceso a discapacitados o personas que no puedan llegar en vehículo.   

 

Actualmente se ha improvisado un estacionamiento en la periferia del perímetro 

intangible, sin embargo esta es una que no podrá ser permanente puesto que contribuye 

al deterioro de las ruinas. 

 

 

 

 

6.7.2.5. afectaciones 

 

Una serie de afectaciones amenazan al patrimonio arqueológico del valle. Se están 

destruyendo y afectando los sitios arqueológicos identificados  

 



En general, los diversos procesos afectan en algún grado la calidad del paisaje natural y 

el estado de conservación del patrimonio arqueológico, principalmente los sitios 

arqueológicos que representan el periodo Arcaico Tardío, asociados al origen de la 

civilización prístina en el valle de Supe y América.  

 

Si bien la mayor intensidad de estos procesos se da en el valle bajo, debido a la 

convergencia de las diversas actividades económico-productivas, el valle medio resulta 

ser el área crítica, ya que en este espacio se localizan los sitios arqueológicos más 

representativos del periodo Arcaico Tardío, los cuales vienen siendo amenazados por 

procesos productivos naturales y mineros, principalmente: 

 Ampliación agrícola  

 Incompatibilidad de uso  

 Actividad ganadera  

 Huaqueo  

 Tránsito vehicular/peatonal  

 Actividad minera  

 Erosión eólica y/o fluvial  

 

6.8. Ambiental 

 

Geomorfológicamente comprende el gran Macizo Costanero, con una topografía que varía 

entre 0 a 1000 msnm. Hacia la costa se levanta la plataforma marina que alcanza los 300 

msnm. La pendiente es variada, de suave a moderada. A partir de los 8 km se levantan 

las colinas paralelas a la costa. Hacia el interior, al este, predominan las planicies y las 

estribaciones andinas.  

 

Los suelos son residuales de profundidad variable, de textura arenosa y franco arenosa, 

fertilidad media alta y salinidad variada. 

  



Ecológicamente es un sistema abierto. Los ecosistemas dominantes, como las lomas 

costeras de El Taro y Cerro Purmacana y la laguna de Medio Mundo, son las unidades 

ecológicas más representativas, las cuales albergan una flora y fauna propias de zonas 

áridas. 

  

El valle de Supe tiene una extensión de casi 11 700 has, de las cuales más del 60% 

corresponden a nuevas áreas agrícolas.  

6.8.1. Variables 

 

El relieve del territorio del área de estudio está conformado por una sucesión de colinas y 

planicies que configura el Macizo Costanero, las que constituyen los materiales más 

antiguos. Su resultante es un paisaje consolidado, cortado transversalmente por un valle 

encajonado y flanqueado de NE-SO por las estribaciones andinas.  

 

El perfil costero es abrupto, con puntas rocosas de material ígneo que dan la forma 

característica del paisaje litoral, denotando unidades geomorfológicas menores. De éstas, 

las que corresponden al proyecto de tesis son:   

 Cuenca baja y media de Supe: corta transversalmente las estribaciones andinas, 

el Macizo Costanero y las terrazas marinas. Alcanza un recorrido de 40 km 

aproximadamente. Se observan dos tramos diferenciados: el primero, desde Jaiva 

hasta Huaralica, muy encajonado (Cañón del Supe); y el segundo, desde El Molino 

hasta Bellavista, en la desembocadura, más amplio, dando lugar a la formación de 

amplias terrazas fluviales de relieve plano o ligeramente ondulado.  



 Las planicies interiores: localizadas a una altitud superior a 600 m.  

 Estribaciones de la Cordillera Andina  

La cuenca del río Supe cuenta con un área de drenaje total, hasta su desembocadura en 

el Océano Pacífico, de 1008 km2 y una longitud máxima de recorrido, desde sus 

nacientes hasta su desembocadura, de 92 km. Presenta una pendiente promedio de 5%, 

la misma que se hace más pronunciada a partir de la localidad Capilla, llegando hasta 

11% en las partes altas, decir, el 54% del área de la cuenca contribuye sensiblemente al 

escurrimiento superficial. 

 

El río Supe, por su pronunciada pendiente y pequeño desarrollo, es de régimen muy 

irregular y torrentoso, su descarga máxima ha sido de 49,44 m3/seg, presentándose, en 

gran parte del año, completamente seco. La descarga media anual es de 

aproximadamente 1,52 m3/seg,. Además, este río se caracteriza por presentar un periodo 

de descargas y otro de sequía total. El periodo de descargas se sucede en los meses de 

febrero a abril, quedando seco el resto del año. 

 

Mapa geomorfológico – fuente: plan maestro 



 

Desde el punto de vista agrícola, se destaca que el valle bajo de Supe es servido con el 

recurso proveniente del río Pativilca. Lo mismo sucede con el río Fortaleza, razón por la 

cual el valle agrícola se configura como un único sistema integrado y dependiente de la 

disponibilidad de dicho recurso.  

  

Junto con ello se debe considerar el aporte de agua subterránea resultado de la 

derivación de las aguas del Pativilca a través de los canales Supe-Pativilca y Pativilca-

Purmanaca, para atender la demanda de agua para riego y uso doméstico de la ciudad de 

Barranca, Supe y Supe Puerto principalmente.  

 

En resumen, las fuentes de agua subterráneas en esta gran zona son de origen natural, 

resultado del sustrato rocoso, y artificial, por intervención del hombre, correspondiente a 

44 y 85 pozos disponibles en los valles de Supe y Pativilca, respectivamente, que son de 

tipo tubular, a tajo abierto, manantiales o galerías filtrantes  

 

Actualmente, estos pozos constituyen las fuentes de aportación que suplen el déficit de 

agua del río Supe. 

  

La calidad de las aguas, desde el punto de vista del contenido de sales, varía entre 0,2 y 

0,8; valor de conductibilidad respecto a los fines de uso. En general, se considera que el 

agua es de buena calidad cuando los valores se encuentran por debajo de 1,0 mmhos por 

cm.  

 

El sistema hidrológico está manejado inadecuadamente. El colapso del sistema de 

drenaje en el valle bajo no permite eficiencia en la recuperación del agua al sistema 

hidrológico; estimándose una pérdida de casi 70%. Las técnicas de riego por gravedad 

que se usan actualmente en la zona de ampliación de la frontera agrícola tienen una 
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eficiencia del 30%. La mayoría de los pozos tubulares localizados en el valle medio 

carecen de un sistema de mantenimiento y algunos de ellos no se encuentran operativos. 

Hay una ausencia de un sistema integrado de agua y saneamiento, lo cual reduce las 

posibilidades de uso racional y de reuso asociado a políticas de manejo y gestión de 

áreas verdes urbanas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos factores tienen como corolario una inadecuada gestión y manejo del recurso 

hídrico, lo que se expresa en la poca disponibilidad del recurso para el desarrollo de la 

actividad agrícola, déficit de cobertura de agua para atender la demanda urbana y rural, 

pérdida de la calidad productiva del suelo, pérdida de la vocación del valle, y un proceso 

de salinización focalizado en las zonas bajas del valle, principalmente. 

 

Desde el punto de vista geológico, el subsuelo del área está constituido por rocas 

volcánicas. Este conjunto de rocas fue erosionado por los ríos cuyos valles fueron 

rellenados por depósitos cuaternarios del tipo aluvial y fluvial.  



 

Las rocas ígneas,se distribuyen ampliamente en la parte media alta de la cuenca, en 

donde constituyen afloramientos que se presentan inconsolidados, localizándose también 

a lo largo del río Supe, en quebradas y piedemonte.  

Morfológicamente se presentan superficies relativamente planas, disectadas por la acción 

erosiva del río y la de algunas quebradas de régimen hidrológico excepcional. Los 

depósitos que conforman estos sedimentos se pueden agrupar en tres tipos de interés 

para el proyecto: 

 

 Los depósitos aluviales, constituidos por arena, arcillas, limos, gravas y 

conglomerados, su superficie externa conforma el valle de Supe.  

 Los depósitos fluvio-aluviales, constituidos por arenas, gravas y fragmentos 

rocosos angulares, ellos tienen importancia en la formación de acuíferos,  

 Los depósitos fluviales corresponden a los depósitos de lechos del río, constituidos 

por cantos rodados, gravas y arena.  
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Las áreas mayormente afectadas por factores limitantes, como salinidad, drenaje y 

manejo, han configurado zonas vulnerables. Entre estas vale la pena mencionar:  

 

 Zona de inundación del valle de Supe que abarca casi 322 has y comprende las 

áreas situadas en ambas márgenes del río. El nivel del terreno respecto al nivel 

del agua en el río oscila entre 0,5 a 1 metro, diferencia que lo hace susceptible de 

inundación debido a la falta de defensa ribereña.  

 

Otro factor asociado al deterioro de la calidad del suelo es la erosión, de origen eólico, 

marino y fluvial. La zona más afectada corresponde al área del cauce del río Supe y sus 

riberas. 

 

6.8.2. Paisaje 

 

El territorio se conforma por un conjunto de unidades naturales, las cuales están 

determinadas por la dominancia y relevancia de una o más variables o componentes 

naturales, que en su integración ponderada dan un valor de importancia y significación.  

 

Este grado de valor resulta de la interrelación de las variables geomorfológicas, 

hidrográficas, calidad y potencial de suelos, influenciado por las condiciones de clima de 

desierto y tipo de topografía que configura el paisaje natural de Supe.  

 

Resultado de la interacción de las variables naturales se distinguen las “unidades de 

paisajes”, cada una de ellas con sub zonas diferenciadas por una gradación de valor de 

importancia según la calidad de sus recursos, que asociados e integrados caracterizan el 

paisaje natural.  

 

6.8.2.1. de alto valor 



 

Comprende el área por donde discurren las aguas del río Supe, en una longitud de 90 km, 

de característica encajonada y pendientes abruptas. El volumen de aguas superficiales 

portante está estimado en una descarga media anual de 1,13 m3/seg6. La oferta de agua 

subterránea permite el desarrollo de la actividad agrícola del valle medio-medio alto, 

principalmente. 

  

Configura un gran “sistema verde” conformado por el área aluvial del valle, propiamente 

dicha, valle medio-medio alto, las pampas y quebradas irrigadas, como resultado de la 

ampliación de la frontera agrícola.  

 

Asimismo, comprende el medio fluvial y el área aluvial, por lo que está considerada como 

una de las zonas más sensibles del territorio, que oferta recursos, principalmente agua, 

soporte principal de las actividades económico-productiva y social.  

 

6.8.2.2. de mediano valor 

 

Está conformada por el ambiente marino costero, las lomas y las laderas áridas del 

macizo costanero, donde dominan suelos cuyo potencial es limitado para el desarrollo 

agro productivo, pero con un grado de fertilidad apropiado para el cultivo de pastos. 

Presenta comunidades vegetales de tipo arbóreo y arbustivo. 

  

Se le considera como zona húmeda por el grado de disponibilidad de agua. En ella se 

explotan aguas subterráneas para el desarrollo de la actividad minera. Asimismo, la 

transferencia de aguas del río Pativilca sustenta las actividades recreativas en la playa.  

  

Esta integrada por cuatro sub unidades con valores similares y diferenciadas según la 

disponibilidad del recurso hídrico entre las que cabe mecionar:  
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 Laderas áridas: conformada por las laderas de Era de Pando, Llamahuaca, 

Alpacoto y Caral, las que se encuentran localizadas en la margen derecha del río 

Supe. Estas laderas constituyen una unidad de interés por la calidad del paisaje de 

valle y desierto.  

 

6.8.2.3. de bajo valor 

 

Está formada por las planicies interiores y las estribaciones andinas. Predominan en este 

paisaje los suelos pobres, con limitaciones para el aprovechamiento productivo. 

Constituye el área mayor del paisaje natural y se presenta como posibilidad para el 

emplazamiento del proyecto :  

 Colinas áridas: localizada en el desierto costanero noreste y planicies interiores, 

constituida por las pampas Las Caídas y Limán, las quebradas Lurihuasi, Miraya, 

Chupacigarro, la pampa Peñico y el gran Desierto Costanero. Por lo general, los 

suelos están calificados como de bajo rendimiento y, desde el punto de vista 

productivo, son de bajo valor agrológico. Corresponde a la zona más seca debido 

a su reducida oferta hídrica. Ecológicamente se desarrollan comunidades 

vegetales propias de las zonas áridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9. Tecnológico 

6.9.1. Ciudad sagrada de Caral 

 

La construcción fue una actividad muy importante, envuelta también en una atmósfera 

ritual. Los antiguos pobladores diseñaron, planificaron y distribuyeron las diversas 

edificaciones. Tuvieron un manejo ordenado del espacio. La periódica remodelación de 

los edificios implicó el enterramiento de recintos antiguos con shicras que contenían 

piedras y basura quemadas, asociadas a ofrendas. 

 

Usaron gruesas sogas para transportar 

grandes bloques de piedra canteada, 

elegidos para reforzar las esquinas de los 

muros que contenían las plataformas o 

frontis de éstas. Construyeron muros de 

piedras unidas con argamasa, enlucidos y 

pintados periódicamente de colores 

blanco, amarillo, rojo o gris. 

  

En la construcción de los edificios públicos se invirtió ingente fuerza de trabajo 

proveniente de los servicios de la población mayoritaria. 

  

Algunos recintos fueron edificados con material orgánico. Éstos presentan un armazón de 

postes de sauce o guarango dispuestos en forma equidistante, alternados con carrizo o 

caña brava, amarrados con soguillas de junco. Llevan una cubierta de arcilla, enlucida y 

finalmente pintada. En otros recintos usaron una técnica similar pero con armazón 

preferente de carrizo. Ciertos muros fueron construidos con adobes, elaborados sin 

molde, en diversas formas.  

 

 

Vista de una de las pirámides trabajadas en 

piedra – fuente: foto personal 



Manufacturaron instrumentos de piedra especiales para la construcción, como plomadas 

para medir la inclinación de los muros y pulidores para el enlucido; también usaron 

batanes para moler los minerales o plantas y conseguir los pigmentos destinados a la 

elaboración de pinturas de color. 

  

En las edificaciones introdujeron decoraciones artísticas estructurales o en el exterior de 

las paredes. Muros con frisos en relieve representaron figuras geométricas alineadas, 

tales como un recinto adornado con pequeños nichos que forman una secuencia de 

rostros; y manos de niño plasmadas con pintura amarilla.  

 

Usaron juncos para la elaboración de shicras, 

cestas, petates y envoltorios de los fardos funerarios. 

La materia prima era cultivada en los humedales y 

pantanos. Luego cortaban y secaban las hojas al sol. 

Hubo una producción en masa de shicras, utilizadas 

para el transporte y como depósito de piedras en los 

rellenos constructivos. Destaca el gran volumen de 

los rellenos de las shicras en las distintas 

edificaciones monumentales de la ciudad, lo que 

permite interpretar que esta actividad involucró a 

numerosas personas, tanto para la producción de la 

fibra como para la manufactura y distribución del 

producto. 

 

 

6.9.2. Caserío de 

Caral 

 

El caserío está conformado por 

viviendas hechas de adobe y 

 

Shicra enterrada en muro de 

piedra – fuente: foto personal 

Muro de una vivienda hecha de caña en el valle de 

Supe – fuente: foto personal 



techadas con troncos de guarango entre otros. Se podría decir que la calidad 

arquitectónica de las mismas no es muy rescatable, sin embargo, los trabajos en caña de 

las viviendas mas humildes tienen una plástica bastante interesante que lleva a una cierta 

reminisencia con los trabajos de tejido hechos por los caralinos antiguos.  

Por otro lado, también se ha mencionado la importancia de los tejedores de junco de la 

albufera del medio mundo. Es notoria la habilidad artesanal manual de la gente de Supe y 

significa un recurso que merece la pena rescatar como parte de una identidad ancestral 

de profundo arraigo.  

 

6.10. Impacto 

 

Existen modelos de crecimiento económico no sostenibles en el tiempo, que agotan las 

posibilidades de los recursos en la búsqueda de altas rentabilidades de corto plazo, en el 

supuesto de la universal sustituibilidad del recurso natural por la construcción artificial del 

hombre, sin considerar la existencia de recursos no renovables. Este modelo se 

manifiesta actualmente en el valle de Supe en el uso intensivo de agroquímicos, el 

agotamiento de los suelos, las malas prácticas agrícolas, la deforestación y otros, para 

perseguir esas rentabilidades de corto plazo. Se dan con impactos negativos en el 

patrimonio arqueológico. 

  

En la singularidad y significado cultural que caracteriza al áreade estudio se han 

considerado criterios arqueológico-naturales para delimitar el “área de manejo 

patrimonial”, con la finalidad de definir medidas que reduzcan los diversos procesos de 

afectación al sistema patrimonial y potencien los valores paisajísticos, promuevan el uso y 

manejo adecuado de los recursos y uso de tecnologías apropiadas, entre otros, así como 

definir medidas de control de las actividades económicas que puedan generar impactos 

negativos en el patrimonio arqueológico, el ambiente, y pongan en riesgo la salud de la 

población. 

 

 



6.10.1. Ecológico 

 

La mayor intensidad de estos procesos se da en el litoral y valle bajo, debido al nivel de 

cercanía y convergencia de las diversas actividades, principalmente urbana, haciendo 

más vulnerable al patrimonio.  

 

En el valle medio y alto la vulnerabilidad del patrimonio está asociada directamente con la 

actividad agrícola y los procesos naturales. Estos últimos amenazan el estado de 

conservación del patrimonio por el grado de exposición de sus estructuras respecto a la 

dirección de los vientos, y en otros, por los procesos fluviales, principalmente en aquellos 

sitios localizados en zonas inundables. 

  

En este ámbito es importante resaltar la afectación al patrimonio ocasionada por la 

actividad minera (Cerro Colorado y Las Minas), donde la alteración del valor patrimonial 

incide en la reducción de las estructuras, y también se destruye el paisaje de las colinas y 

laderas. 

  

En general, los diversos procesos antes mencionados han afectado el estado de 

conservación del patrimonio arqueológico. Las actividades propias del valle de Supe y 

aquéllas generadas desde las áreas inmediatas, afectan el valor significativo del 

patrimonio, así como la calidad del paisaje cultural. Asimismo, se han identificado 

procesos potenciales, como la proyección de nuevas áreas de irrigación en Purmacana, 

que ponen en riesgo Era de Pando y Huaralica. 

  

Para integrar las diferentes iniciativas, recreativa y de turismo, se debe promover el 

desarrollo de propuestas urbanísticas compatibles con el paisaje costero de dicho 

ambiente.  

 



Los proyectos deberán ser elaborados sobre la base del respeto a la calidad del paisaje, y 

compatibilidad con los elementos dominantes de dichos espacios. Asimismo, deberán 

considerar el tratamiento de los residuos que generen dichas actividades, bajo los 

principios de reuso y reciclaje. 

 

6.10.2. Reglamentos 

 

Los criterios se han definido sobre la base de la caracterización del “estado de 

conservación del sistema patrimonial” en un espacio aproximado de casi 45 km de valle, 

siendo los procesos más relevantes:  

 Actividad agrícola, referida a la actividad propia del valle de Supe y a la ampliación 

de la frontera agrícola actual y potencial de las unidades de pampas anexas al 

valle. Específicamente, son las diversas labores culturales, como construcción de 

infraestructura de riego y nivelación de terreno, las que han afectado la calidad de 

los sitios del valle bajo y medio.  

 Actividad urbana, referida a la ocupación inadecuada de viviendas aisladas y 

cercanas a los sitios arqueológicos, que configuran al “sitio” como el botadero del 

barrio. En otros casos, la ocupación de viviendas se ha dado en el mismo “sitio 

arqueológico”. Esta situación caracteriza el grado de afectación de los sitios 

localizados en el litoral costero.  

 Actividad ganadera, como resultado del cambio de patrón trashumante a 

permanente, localizándose e instalando corrales y viviendas en los sitios 

arqueológicos. Se ubica mayormente en los sitios arqueológicos de las quebradas 

secas del valle bajo y medio.  

 Caminos y trochas  

 

A partir de la lectura de estas dinámicas, actuales y potenciales, se han considerado los 

siguientes criterios que deben ser considerados en el Área Especial Patrimonial (AEP):  

 Las unidades de patrimonio arqueológico como sistema asociado al valle de Supe 

y al territorio de cuenca.  



 El área intangible de la Ciudad Sagrada de Caral, principal referente del sistema 

patrimonial.  

 Grado de afectación de las unidades del patrimonio arqueológico, en su relación 

con los procesos más alternantes.  

 La relación de ocupación del patrimonio con su entorno natural inmediato; colinas, 

laderas, lomas, valle, río, punta, entre otros.  

 

La Gestión Integrada Sostenible de los recursos de la cuenca exige:  

 La administración racional de las aguas y el suelo, desde las fuentes superficiales 

y subterráneas, abastecimiento, usos, riego, y drenajes  

 El monitoreo ambiental del valle, con estaciones meteorológicas y la medición de 

aguas, suelos, vientos, precipitaciones, temperaturas, humedades, ruidos, 

residuos domésticos y mineros, etc.  

 La gestión integral del río Supe, reforzando su cauce, construyendo defensas 

ribereñas y previendo los problemas de las diversas avenidas a lo largo del año  

 La recuperación de áreas forestales en la cuenca alta,  

 La forestación de las riberas de los ríos,  

 El rescate del sistema de lomas,  

 La reconstrucción del sistema de drenajes en el valle bajo de Supe,  

 El reestablecimiento de la red de pozos tubulares para la captación de aguas 

subterráneas y del sistema de reservorios en el valle medio,  

 La protección de las albuferas y humedales,  

 El control de los contaminantes de origen minero, industrial y urbano,  

 La restricción del uso de agroquímicos y su reemplazo por un manejo 

agroecológico7 

 

 

6.11. Usuarios 

6.11.1. Permanente 

Las actividades que se realizan actualmente en la zona arqueológica exigen la presencia 

permanente de personal de conservación y excavación. La mayor parte del personal 
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capacitado viene de Lima, trabaja en el sitio durante 3 o 4 semanas y luego regresa a 

Lima para descansar por una semana, y así sucesivamente.  

 

El personal de apoyo es por lo general residente de los poblados aledaños, especialmente 

del caserío de Caral. 

 

Basándonos en la información recopilada en los capítulos anteriores y sumando las 

actividades que se darán en la propuesta podemos definir los siguientes usuarios 

permanentes: 

 Personal de investigación de campo nacional: se refiere a los 10 arqueólogos que 

rotan permanentemente su estadía en el sitio desde Lima. De acuerdo con los 

avances en los trabajos, se ha podido confirmar mediante entrevistas que éste 

número no debería variar mayormente para mantener un ritmo controlado de las 

excavaciones. Estas personas pasan la mayor parte del día trabajando en el 

campo y regresan a las instalaciones para realizar el trabajo de gabinete. 

 Personal de investigación de campo local: este personal es constantemente 

capacitado por los arqueólogos, y se refiere a todos aquellos que realizan labores 

de apoyo en el campo. Si bien es cierto, ellos retornan todos los días a sus casas, 

debe contemplarse los servicios de apoyo necesarios para sus actividades, tanto 

el capacitación, como en los trabajos de campo. Actualmente son 32 personal 

obrero de excavación.  

 Personal de conservación nacional: actualmente se encuentran trabajando 3 

especialistas en conservación. Su labor se desempeña en su mayoría en el 

campo, sin embargo, sus necesidades funcionales en cuanto a equipamiento 

sobretodo son distintas para poder llevar a cabo su labor. Por otro lado, hay 6 

personas encargadas exclusivamente del trabajo de análisis de materiales. Ellos 

se encuentran en gran medida abocados a los trabajos en laboratorios y requieren 

una disposición y equipamiento muy particular.  

 Personal de conservación local: similar al personal de campo local, en la medida 

en que son residentes de la zona capacitados para asistir en labores de 

conservación. Actualmente hay 23 de ellos y se debería mantener estable.  



 Personal administrativo: la propuesta deberá contemplar oficinas del PEACS que 

cumplan con las labores de administrar y dirigir el complejo, etc.  

 Personal de servicio: por la variedad y complejidad funcional se deberán 

contemplar también los requerimientos necesarios para realizar labores de 

limpieza, mantenimiento, cocina, mediateca, etc. Estas podrían en gran medida 

ser llevadas a cabo por pobladores de la zona, en gran medida mujeres, un estrato 

social demográfico que como hemos visto tiene grandes deficiencias económicas y 

sociales en general. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de difundir 

la comida local como un atractivo turístico.  

 Personal docente o de instrucción: se refiere a aquellos encargados de las labores 

de capacitación del personal obrero de investigación, que son los propios 

arqueólogos o investigadores capacitados. A su vez, la propuesta contemplará 

ambientes de talleres de difusión para niños, que deberá contar con personal 

pedagógico especializado y que deberá tener una estadía prolongada en el lugar. 

Además de los talleres didácticos, los talleres artesanales apuntan al rescate de 

costumbres típicas de la zona como la gastronomía, artesanía, etc. que deberá 

contar con personal de instrucción, así como de ventas a los turistas.  

 

 

6.11.2. Temporal 

 

Los visitantes temporales se dividen en varias sub-categoías. Tomando en cuenta el 

alcance e importancia de Caral, el convertirse en uno de los primeros destinos turísticos 

del país, le da la posibilidad de contar con una amplia gama de visitantes. La cercanía con 

Lima es otro factor fundamental para lograr un flujo constante de visitantes que puedan 

salir de la capital y regresar el mismo día.  

 

En capítulos anteriores ya hemos caracterizado en gran detalle al público visitante de 

Caral. A continuación los clasificaremos en grupos que tengan necesidades funcionales 

especiales:  



 Escolares nacionales: es un usuario muy importante para Caral, pues representa 

el interés general de las familias y colegios de valorar el patrimonio nacional. Es 

cada vez mayor el número de excursiones de colegios de Lima, así como del norte 

del país que van al sitio. Para que un niño tenga una experiencia positiva es 

necesario reforzar el valor de las ruinas con actividades interactivas que estimulen 

su percepción. En el caso de la propuesta, este estímulo estará dado no solo 

como metros cuadrados de talleres, sino también gracias a una articulación  formal 

que elabora un sistema de símbolos con una gran capacidad de interpretación 

para todos los usuarios, especialmente para los más pequeños. De esta manera, 

se busca lograr el objetivo de establecer una relación significativa con el lugar y 

formular una búsqueda de identidad.  

 Turistas internacionales: generalmente son un público exigente que demanda 

servicios de calidad, pero a la vez también tienen gran disposición para aprender e 

interactuar con las culturas locales. Esto representa una ventaja para los 

pobladores, en la medida que se sepa explotar los recursos turísticos artesanales 

y ancestrales de Caral en un contexto adecuado.  

 Turistas de interés especial: son aquellos que llegan a Barranca en busca del 

patrimonio cultural del valle de Supe y la Ciudad Sagrada de Caral. 

Frecuentemente son especialistas, científicos o estudiantes universitarios 

interesados en el patrimonio arqueológico del país. Muchas veces llegan a pasar 

varios días o inclusive semanas alojados en la zona invitados por el PEACS. 

Aunque su número es limitado, es importante contar con instalaciones para ellos 

como una biblioteca especializada, que en el caso de un turista promedio no 

podría ser aprovechada por su estadía transitoria. La difusión a nivel internacional 

de Caral es también de gran importancia. 

  



17. ARQUITECTURA E IDENTIDAD 

 

La presencia de un testimonio de la que hasta el momento es la primera civilización de 

América en el territorio peruano es motivo de una reflexión en torno a una propuesta 

arquitectónica en el lugar.  

 

En los capítulos anteriores hemos observado la falta de un vínculo fuerte entre los 

pobladores y su entorno, síntoma que se manifiesta en mayor o menos grado en todo el 

territorio nacional.  

 

Son de fundamental importancia las posibilidades de la arquitectura, tanto de las ruinas 

como de la propuesta, para reconciliar este déficit. Es por ello que se toma como base 

para la elaboración del presente capítulo la teoría de la arquitectura y el lugar desarrollada 

por Christian Norberg-Schulz.  

 

La posición crítica se adhiere a los principios del regionalismo crítico, que nace como 

contrapunto al deshumanizado movimiento moderno. Este propone cinco pares de 

oposición que reemplazan los conceptos de: espacio por el de lugar, tipología por 

topología, lo arquitectónico por lo escenográfico, lo artificial por lo natural y lo visual por lo 

táctil, con el fin de enraizar las creaciones del ser humano con el contexto físico y social 

que lo rodea.  

 

Así mismo, se toman como referencia los ensayos de Juhani Pallasmaa sobre la 

arquitectura y los sentidos, los cuales se adscriben a lo que Ignasi de Sola Morales 

califica como arquitectura frágil.  

 

Todos estos textos tienen una fuerte influencia de la filosofía existencialista desarrollada 

en un principio por Martin Heidegger y corroborada por el trabajo de psicólogos como 

Jean Piaget.  



17.1. significado 

 

El significado es una función psíquica que depende de la identificación, e implica un 

sentimiento de pertenencia. Por lo tanto constituye la base del hábitat. El ser humano no 

solo construye la naturaleza, también a sí mismo, la sociedad, la cultura, y en este 

proceso puede interpretar un ambiente dado de diferentes maneras. La alienación actual 

se debe en gran medida a que el ser humano ha perdido la identificación con los objetos 

naturales y artificiales que constituyen su ambiente.  

 

La función de las cosas reales es concretizar o revelar la vida en sus diversos aspectos, 

recolectan el mundo y son reunidas para formar un microcosmos. Las cosas creadas 

tienen sus raíces en las localidades o al menos en la naturaleza en general. Pero la 

recolección va mas allá que la manifestación de este enraizamiento, e implica que 

significados naturales sean juntados en nuevas maneras, en relación con los propósitos 

del ser humano. Por lo tanto los significados naturales, son abstraídos de su contexto 

natural, y como elementos de un lenguaje son compuestos para formar un nuevo, 

complejo significado que ilumina la naturaleza así como el rol del ser humano dentro de la 

totalidad.  

 

La arquitectura representa un medio para lograr un establecimiento existencial. Esto no se 

puede lograr por medio de las abstracciones de la ciencia. El ser humano necesita 

símbolos, obras de arte que representen situaciones cotidianas. La concretización es un 

proceso psicológico de conocimiento y reconocimiento de la realidad. Es la cosa u objeto 

y lo que ésta abarca o recolecta. Concretizar es hacer lo general visible como una 

situación local concreta, descubriendo significados inherentes en el mundo físico. El 

propósito de la obra de arte es preservar y transmitir los significados. La concretización es 

una de las necesidades básicas del ser humano para experimentar sus situaciones de 

vida como significativas.  

 



La construcción de la realidad desde la infancia implica aprender a percibir fenómenos 

cambiantes como representaciones de la misma cosa. Este proceso incluye los conceptos 

básicos de objeto, campo espacial y campo temporal, que corresponden a las categorías 

de cosa, orden y tiempo que utilizaremos en adelante. Esto quiere decir que en cierta 

forma el niño repite el proceso de entendimiento que se refleja en las cosmologías 

antiguas. También desarrolla un entendimiento de la expresión o carácter de los objetos 

percibidos, en relación con su propia estructura psíquica. 

 

Para ser significativas, sin embargo, las invenciones del ser humano deben tener 

propiedades formales que sean similares estructuralmente a otros aspectos de la realidad, 

y finalmente a estructuras naturales. De no ser así quedarían aisladas y perderían 

contacto con la realidad.  

Los significados son trasladados porque son de interés general. Los símbolos que 

manifiestan la realidad constituyen la cultura. Cultura significa transformar las fuerzas 

dadas a significados que puedan ser trasladados a otro lugar, por lo tanto, se basa en la 

abstracción y concretización. Por medio de la cultura el hombre se enraíza en la realidad, 

al tiempo que se libera de la completa dependencia de cualquier situación particular.  

 

Llamamos a la creación de lugares por parte del ser humano arquitectura. A través de ella 

el ser humano da a los significados presencia concreta, y reúne edificaciones para 

visualizar y simbolizar su forma de vida como una totalidad. Lo que recolecta, sin 

embargo, depende del cometido o función del edificio y la situación particular.  

 

“Los significados que recolecta un lugar constituyen su genius loci” 8 

 

 

17.2. espacio 
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El espacio arquitectónico tiene que adaptarse a las necesidades de la acción orgánica, 

facilitar la orientación mediante la percepción, así como aclarar ciertas teorías 

cognoscitivas. Sobre todo está relacionado con los esquemas del espacio, del mundo 

individual y público del hombre.  

 

Nuestra conciencia de espacio esta basada en esquemas operativos, es decir, 

experiencias con cosas. Los esquemas espaciales pueden ser de muy distintas clases y 

el individuo posee más de un esquema capaz de permitirle una percepción satisfactoria 

de distintas situaciones. Los esquemas son culturalmente determinados y comprenden 

propiedades cualitativas resultantes de una orientación afectiva hacia el entorno.  

 

El sistema de espacios deriva de la necesidad de adquirir relaciones vitales en el 

ambiente para aportar sentido y orden a un mundo de acontecimientos y acciones. El 

espacio existencial se refiere a la relación entre hombre y ambiente. Se corresponde con 

los conceptos de orientación e identificación.  El espacio arquitectónico puede ser definido 

como una concretización del espacio existencial. 

A partir de la modernidad hubo una tendencia a excluir al hombre de la discusión del 

espacio, reduciéndolo a geometría abstracta, impresiones, sensaciones o efectos. El 

ambiente que le rodea ha sido olvidado. El espacio debe ser interpretado como una 

dimensión de existencia humana más que como una dimensión del pensamiento o la 

percepción. 

 

El espacio arquitectónico existe con certeza independientemente del receptor casual y 

tiene centros y direcciones propias.  

 

“El espacio recibe su esencia de los lugares. “9 
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17.3. percepción 

 

Los espacios no son sólo físicos y matemáticos abstractos. Así sólo satisfacen una 

pequeña parte de las necesidades de orientación del hombre. Los aspectos afectivos de 

la reacción ante el ambiente están coloreados afectivamente por la percepción. La 

percepción del espacio es un proceso complejo en el que intervienen muchas variables 

que son producto de motivaciones y experiencias anteriores.  

 

Como se ha mencionado, la conciencia de espacio se basa en esquemas operativos  por 

experiencias culturalmente determinadas. Un esquema es una reacción típica ante una 

situación que se forma durante el desarrollo mental por influencia recíproca entre el 

individuo y su ambiente para buscar su adaptación a este. 

 

Nuestras actitudes inconscientes y conscientes, y las prioridades relativas a los sentidos, 

sus relativos roles e interacciones tienen un impacto esencial en la arquitectura. 

 

La inhumanidad de la arquitectura y las ciudades contemporáneas puede ser entendida 

como una consecuencia de un desequilibrio en nuestro sistema sensorial. El arte visual no 

ha enraizado a la humanidad en el mundo. El espacio ha desplazado al tiempo en la 

conciencia humana como consecuencia de la primacía ocular. El ojo es el único sentido lo 

suficientemente rápido para llevarle el paso al incremento de la velocidad en el mundo 

tecnológico.  

En vez de reforzar nuestra experiencia del mundo integrada y cuerpo-céntrica, la 

arquitectura nihilista disloca y aísla al cuerpo, y en vez de intentar reconstruir el orden 

cultural, hace imposible una lectura de significación colectiva.  

 

Al tiempo que la dominancia auditiva ha cedido a la dominancia visual, el pensamiento 

situacional ha sido reemplazado por el pensamiento abstracto. La tarea del arte y la 

arquitectura en general es la de construir una experiencia de un mundo interior 



indiferenciado, en el que no somos meros espectadores, pero al que pertenecemos 

inseparablemente.  

 

La arquitectura de las culturas tradicionales está esencialmente conectada con la 

sabiduría básica del cuerpo, en vez de estar visual y conceptualmente dominada. En vez 

de una experiencia espacial y plástica cimentada existencialmente, la arquitectura ha 

adoptado la estrategia psicológica de la publicidad, de la percepción instantánea, y los 

edificios se han vuelto productos de imágenes escindidas de la sinceridad existencial. En 

vez de experimentar nuestro estar en el mundo, lo vemos desde fuera como espectadores 

de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina. 

 

Con la pérdida de la tactilidad y de las medidas fabricadas para el cuerpo humano, las 

estructuras arquitectónicas se vuelven repugnantemente chatas, tajantes, inmateriales e 

irreales. Los materiales naturales expresan su edad e historia, así como la narración de 

sus orígenes y uso humano.  

 

“nada le da al hombre mayor satisfacción que la participación en procesos que desbordan 

el lapso de la vida individual”10  

 

El ser humano tiene la necesidad mental de estar enraizado en la continuidad del tiempo; 

en el mundo hecho por el hombre es tarea de la arquitectura facilitar esa experiencia. 

Considerar la vista como nuestro sentido mas importante está enraizado en hechos 

fisiológicos, preceptúales y psicológicos. Los problemas surgen del aislamiento del ojo de 

su natural interacción con las otras modalidades sensoriales, reforzando un sentido de 

separación y alienación.  

 

La arquitectura debe dirigir nuestra atención y experiencia existencial a horizontes más 

amplios e involucra varios ámbitos de experiencia sensorial que interactúan y se fusionan 

                                                           
10 Keijo Petaja, segun Juhany Pallasmaa en Los Ojos de la Piel 



entre si. Todos los sentidos, incluyendo la visión pueden ser considerados como 

extensiones del sentido del tacto; los sentidos son especializaciones de la piel.  

Toda conmovedora experiencia de arquitectura es multisensorial.  

 

El ojo es el organismo de la separación y la distancia, el tacto es el sentido de la 

proximidad, intimidad, afecto e identificación. Las profundas sombras y la oscuridad son 

esenciales porque apagan la nitidez de la visión, generan profundidad y distancian lo 

ambiguo e invitan a la visión inconsciente periférica y la fantasía táctil. La homogenización 

del espacio elimina la experiencia del lugar.  

 

El sentido táctil nos conecta con el tiempo y la tradición. La gravedad es medida por la 

planta del pie, a través de la cual trazamos la densidad y la textura del suelo. 

  

La vista aísla, mientras el sonido incorpora; la visión es direccional, el sonido es 

omnidireccional. El sentido de la vista implica exterioridad, mientras el sonido crea una 

experiencia de interioridad, aproximación y recepción.  

 

“La acción centralizante del sonido acepta al sentido humano de cosmos.“11  

 

Escuchar a las estructuras articula la experiencia y comprensión del espacio. El espacio 

trazado por el oído en la oscuridad deviene una cavidad esculpida directamente en el 

interior de la mente. Toda construcción o espacio tiene su característico sonido de 

intimidad o monumentalidad, invitación o rechazo. La percepción acústica usualmente 

permanece una experiencia de fondo inconsciente. El oído crea un sentido de conexión y 

solidaridad, mide al espacio y hace su escala comprensible.  

 

                                                           
11 Walter Ong, segun Juhany Pallasmaa en Los Ojos de la Piel 



La memoria más persistente de cualquier espacio es frecuentemente su aroma. Toda 

ciudad tiene su espectro de aromas y gustos.  

 

La autenticidad de la experiencia arquitectónica está enraizada en el lenguaje tectónico 

del edificar y en la posibilidad de hacer comprensible el acto de la construcción a los 

sentidos.  

 

La intemporal tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales que concreticen y 

estructuren el estar del hombre en el mundo. Los edificios y los pueblos nos permiten 

estructurar, comprender y recordar el flujo sin forma de la realidad y, finalmente, 

reconocer y recordar quienes somos. La arquitectura nos permite percibir y comprender 

las dialécticas de permanencia y cambio, establecernos en el mundo, y situarnos en el 

continuo de la cultura.  

 

La arquitectura está comprometida con cuestiones existenciales fundamentales en su 

manera de representar y estructurar la acción y el poder, los órdenes sociales y culturales, 

la interacción y la separación, la identidad y la memoria. Toda experiencia implica los 

actos de recolectar, recordar y comparar. Una memoria encarnada tiene un rol esencial 

como  base del recuerdo de un espacio o lugar. 

 

En experiencias memorables de arquitectura, espacio, materia y tiempo se fusionan en 

una sola dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra la conciencia. Nos 

identificamos con este espacio, este lugar, este momento y estas dimensiones devienen 

los ingredientes de nuestra existencia misma. La arquitectura es el arte de la 

reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta medición ocurre a través de los sentidos.  

 

 

17.4. identidad 



La existencia del hombre depende del establecimiento de una imagen ambiental 

significativa y coherente o espacio existencial. Tal imagen presupone la presencia de 

ciertas estructuras ambientales (o arquitectónicas) concretas. Su velocidad general de 

cambio debe ser tan lenta como lo permita la historia. Si la historia no guarda relación con 

un sistema estable de lugares queda vacía de sentido.  

 

El espacio arquitectónico debe poseer una estructura representable que ofrezca 

abundantes posibilidades para la identificación, es decir, una unidad en la pluralidad. El 

hombre sólo puede habitar donde se oriente e identifique. Esto sólo sucede en ambientes 

significativos.  

 

Los conceptos de hogar, ciudad y país, son valores culturales que se mantienen vigentes. 

Dan una estructura al nuevo entorno abierto y hacen posible que lleguemos a ser 

ciudadanos del mundo. El ser humano tiene su lugar en la totalidad pero al reconocer que 

es un elemento en un contexto más amplio toda cosa distinta se convierte en una 

continuación de su propio espacio existencial. La contribución del individuo es proteger y 

articular el lugar que se le ha asignado para que lo cuide. 

 

La relación primaria entre lo natural y lo artificial es la locación. Desde el punto de vista 

espacial, el ser humano necesita un cerramiento, donde la naturaleza ofrezca un espacio 

definido. Desde el punto de vista del carácter, un lugar que contenga varios objetos 

significativos representa una invitación. Donde las condiciones son favorables, la 

visualización se vuelve el medio más importante para la concretización del lugar, mientras 

que en locaciones donde la naturaleza ofrece menos, debe ser mejorada a través de la 

complementación y simbolización.  

 

Muchas veces la presencia de un río, confluencia u orilla han sido usados para la fijación 

espacial. La escala del relieve de la superficie puede determinar la locación, como las 

cimas y crestas de colinas, ya que ofrecen un centro natural al paisaje circundante. Otro 



factor puede ser la dirección del sol, pero en general siempre existe una correspondencia 

significativa entre condiciones naturales y la morfología de los asentamientos.  

 

Las diferentes interpretaciones de cómo reunir el paisaje circundante son dependientes de 

la situación. Por ejemplo, los asentamientos coloniales romanos representaban un 

sistema absoluto, aunque derivado de la naturaleza, en vez de una reunión del paisaje 

circundante.  

 

Hoy en día sin embargo, estas simples relaciones estructurales son difícilmente 

comprendidas y menos aun respetadas. La identidad de un lugar está determinada por la 

locación, configuración espacial general y articulación característica. Estos no siempre 

contribuyen en la misma medida, pero cuando todos los componentes parecen contener 

significados existenciales básicos, podemos hablar de un lugar fuerte. La fuerza del lugar 

puede ser fácilmente mejorada si el genius loci es comprendido y respetado.  

 

Preservar la identidad implica que la historia de la arquitectura sea entendida como una 

colección de experiencias culturales, que no deberían perderse sino permanecer 

presentes como posibilidades de uso humano.  

17.5. el lugar 

 

La naturaleza forma una totalidad comprensible, un lugar que de acuerdo a circunstancias 

locales tiene una identidad determinada; un espíritu descrito en términos concretos 

cualitativos para obtener un entendimiento relevante del paisaje.  

 

Dentro del paisaje, sin embargo, hay lugares subordinados así como cosas naturales. En 

estas cosas el significado del ambiente natural está condensado. Las partes del ambiente 

hechas por el hombre son los asentamientos de distinta escala, las sendas que los 

conectan y otros elementos que transforman la naturaleza en un paisaje cultural. Si los 



asentamientos están orgánicamente relacionados con su ambiente, implica que sirven 

como hitos en los que el carácter ambiental está condensado y explicado. 

 

La importancia del reconocimiento e interiorización del lugar como base para la formación 

de la identidad no pude ser, por todo esto, desestimada. 

 

 

17.5.1. fenomenologia 

 

Nuestro conocimiento del mundo se da a través de la percepción de propiedades 

inmediatas y secundarias (fenómenos que se convierten en nuestra experiencia) de los 

objetos que nos rodean. Esto es lo que nos es dado, el contenido de nuestra existencia. 

El fenómeno se presenta y el objeto existe, pero representado por sus cualidades y no 

limitados al mundo físico.  

 

Los niveles objetuales, designan estos distintos tipos y se refieren a que la percepción 

generalmente alcanza un nivel intermedio y sólo con un cambio en nuestra actitud 

podemos captar los objetos superiores como la cultura o la tradición. A su vez, el 

conocimiento superior de la cultura se da por medio del proceso de socialización, que a 

partir de la infancia nos hace comenzar a elaborar signos. Mediante un significado estable 

nos permiten expresar necesidades y una interacción diferenciadas. Estos signos o 

“sistemas de símbolos” forman parte de la tradición. 

 

Una vez logrado el proceso de la socialización adquirimos una cultura (conocimientos 

creencias y símbolos) con la cual nos identificamos (aceptamos las expectativas y valores 

transmitidos por los signos que designan objetos). 

 



El término concreto para referirnos al ambiente es lugar. Con esto nos referimos a una 

totalidad hecha de cosas concretas con sustancia material, forma, textura y color. Juntas, 

estas determinan el carácter ambiental, que es la esencia del lugar. 

 

Todos los acontecimientos surgen en alguna localidad, por lo tanto, los lugares son una 

parte fundamental de la existencia. Funciones similares se dan en diferentes maneras y 

requieren de distintos lugares con distintas propiedades, en concordancia con diversas 

tradiciones culturales y condiciones ambientales.   

 

Al ser totalidades cualitativas de naturaleza compleja, los lugares no pueden ser descritos 

por criterios analíticos científicos completamente abstractos. Es por esto que el método 

fenomenológico es prácticamente una necesidad, sobretodo en el campo de la 

arquitectura. Este se concibió como un regreso a las cosas, en oposición a abstracciones 

y construcciones mentales.  

 

 

17.5.2. estructura 

 

Debe estar descrita en términos de paisaje (lugar natural) y asentamiento (lugar artificial), 

analizada con las categorías de espacio ( la organización tridimensional de elementos que 

conforman el lugar)  y carácter (la atmósfera general que es la propiedad mas 

comprensible de cualquier lugar). La combinación de estos conceptos resulta en el 

espacio vivencial. 

 

La relación interior-exterior es un aspecto primario del espacio concreto e implica que los 

espacios poseen grados variables de extensión y cerramiento. Mientras los paisajes se 

distinguen por una variada pero continua extensión, los asentamientos, son entidades 

encerradas. Por lo tanto, el paisaje y el asentamiento conforman una relación de figura-

fondo. Cualquier cerramiento se manifiesta como una figura en relación a la extensión del 



suelo del paisaje. En un contexto más amplio cualquier cerramiento se vuelve un centro y 

funciona como hito en los alrededores.  

Desde el centro el espacio se extiende en horizontal y vertical, es decir, las direcciones de 

la tierra y el cielo. Centralización, dirección y ritmo son otras propiedades importantes del 

espacio concreto. Los elementos naturales y los asentamientos pueden estar agrupados 

con diferente grado de proximidad. Todas las propiedades espaciales antes mencionadas 

son de carácter topológico y corresponden a los principios de organización gestaltica.  

 

Los modos geométricos de organización se desarrollan posteriormente en la vida y en 

arquitectura se usan para evidenciar un sistema de comprensión. Los límites del espacio 

construido son: piso, paredes y techo. Los del paisaje vienen a ser: suelo, horizonte y 

cielo, respectivamente. Esta similaridad estructural es fundamental para la relación entre 

los lugares naturales y los hechos por el ser humano. Las propiedades de cerramiento del 

límite están determinadas por las aberturas. El límite hace que la estructura espacial 

visible como una extensión continua o discontinua, así como su dirección y ritmo.  

 

El carácter denota una atmósfera comprensible y la forma y la sustancia concreta de los 

elementos que definen el espacio. Todas las presencias tienen carácter, entendido como 

el modo en que el mundo está dado en función del clima y la constitución material y formal 

del lugar. En el límite se conjugan carácter y espacio, por lo tanto la técnica, o la manera 

como están hechas las cosas, es de fundamental importancia para que la relación entre 

ambos sea satisfactoria, no contradictoria.  

 

La estructura del lugar se manifiesta como una totalidad ambiental que contiene los 

aspectos de carácter y espacio. Esos lugares son conocidos como países, regiones, 

paisajes, asentamientos y edificaciones. Es así como retornamos a las cosas concretas 

de nuestra existencia. Por lo tanto, los lugares están designados por sustantivos (cosas 

que existen, con sustancia), el espacio por preposiciones (denotan relaciones topológicas 

como sobre, tras, etc.), y el carácter por adjetivos (por ser una totalidad compleja no es 

suficiente uno de ellos).   



 

El hombre recibe el ambiente y lo enfoca en edificios y cosas que los explican y 

manifiestan su carácter, por lo tanto se hacen significativas. Los lugares del hombre se 

relacionan con los de la naturaleza en tres maneras distintas: 

 Visualización: para precisar la estructura de la naturaleza construye lo que ve, su 

entendimiento de la naturaleza, de esta manera expresa el lugar existencial que ha 

ganado dentro de ella.  

 Complementación: agrega lo que faltaba a la situación. 

 Simbolización: crea un objeto cultural que concretiza el mundo. La recolección 

depende de este factor e implica la traslación de significados a otro lugar que por 

ende se convierte en centro existencial. Es un acto creativo de interpretación y 

traslación.  

 

El propósito existencial de la construcción es hacer de un sitio un lugar, en otras palabras, 

descubrir los significados potenciales en el ambiente dado.  

La estructura del lugar es cambiante, pero no quiere decir que el espíritu del lugar deba 

hacerlo o perderse. Los lugares deben conservar su identidad durante un cierto tiempo. 

Por lo tanto el concepto de stabilitas loci es una condición necesaria para la vida humana. 

Todos lugares deben tener una capacidad limitada para recibir contenidos para no quedar 

obsoletos, y debe poder ser interpretado de diferentes maneras. Proteger el espíritu del 

lugar significa concretizar su esencia en contextos históricos cambiantes. 

 

La historia del lugar debe ser considerada como su autorrealización. Lo que se 

encontraba como posibilidades etéreas son concretadas por la acción del hombre, 

iluminadas y conservadas en obras de arquitectura que son a la vez nuevas y antiguas.  

 

 

17.5.3. espiritu del lugar 

 



El genius loci es un concepto romano que designa el espíritu de las cosas. Se creía que 

todo ser independiente tenia un genius o espíritu guardián que daba vida a las personas y 

lugares, los acompañaba en la vida y la muerte y determinaba su carácter o esencia.  

 

El hombre de la antigüedad experimentaba su ambiente consistente de caracteres 

definidos. Era de vital importancia llegar a un entendimiento con el genius loci de la 

localidad donde se desarrollaba su vida. En el pasado la supervivencia dependía de una 

buena relación con el lugar en sentido físico como el psíquico. 

Durante la modernidad se pensó que la ciencia y la tecnología habían librado al hombre 

de la directa relación con lo lugares, sin embargo, fenómenos como la contaminación y el 

caos medio ambiental han aparecido de manera casi irreversible. 

 

Las sociedades modernas se han ocupado del aspecto práctico de la orientación, dejando 

del lado la identificación. Como consecuencia, el habitar, en términos psicológicos ha sido 

sustituido por la alienación. Es por estos motivos que la importancia del lugar debe ser 

retomada.  

 

Cuando el hombre está simultáneamente ubicado en el espacio y expuesto a un 

determinado carácter ambiental, las dos funciones psicológicas involucradas pueden 

llamarse orientación e identificación. Para poder establecerse el ser humano necesita 

orientarse, es decir, debe saber donde esta; y también debe identificarse con el ambiente, 

es decir, debe saber cómo es el lugar.  

Los elementos que constituyen la imagen ambiental son cosas concretas con carácter y 

significado. La verdadera pertenencia supone que ambas funciones están completamente 

desarrolladas. Los conceptos de nodo, hito, límite y senda denotan las estructuras 

espaciales básicas y su interrelación constituye la imagen ambiental. Todas las culturas 

han desarrollado sistemas de orientación y en la mayoría de los casos se derivan de la 

estructura de la naturaleza. 

  



El genius loci denota lo que una cosa es, o lo que quiere ser. De niños nos 

acostumbramos al ambiente y desarrollamos esquemas preceptuales que determinan 

todas las experiencias futuras. Los esquemas comprenden estructuras universales 

derivadas de las relaciones interpersonales así como estructuras localmente 

determinadas y condicionadas por la cultura.  

 

La identidad de la persona está definida en términos de los esquemas desarrollados, por 

lo tanto es función de los lugares y las cosas. Es fundamental que el ambiente tenga una 

estructura espacial que facilite la orientación y contenga objetos concretos de 

identificación. 

 

“La identidad humana presupone la identidad del lugar.”12   

 

Para experimentar su existencia como significativa, el ser humano otorga significado a los 

objetos concretos que le rodean, de manera que se familiariza con ellos. La 

concretización del genius loci se logra reuniendo las propiedades del lugar en 

construcciones y acercándolas al ser humano.  

 

17.6. el lugar natural 

 

Para habitar entre el cielo y la tierra el ser humano tiene que entender estos dos 

elementos. La palabra entender no significa obtener un conocimiento científico, mas bien 

designa un concepto existencial que denota la experiencia de los significados. Cuando el 

ambiente es significativo, el hombre se siente en casa. 

 

 

                                                           
12 Martin Heidegger 



17.6.1. fenomenologia 

 

El paisaje no es un simple flujo de fenómenos, tiene estructura y contiene significados. 

Estos han dado lugar a la mitología. La fenomenología toma como punto de partida estas 

cosmologías y cosmogonías para llegar a las categorías concretas de comprensión que 

representan. 

 

En general, todo entendimiento del ambiente natural deriva de la experiencia primigenia 

de la naturaleza como una multitud de fuerzas vivas. A partir de aquí, el desarrollo mental 

del hombre articula estas cualidades difusas en totalidades, sin perder el carácter 

cualitativo. 

 

Hay cinco modos básicos de comprensión mítica que tienen distinto peso en distintas 

culturas de las cuales se mencionarán las que reflejan las condiciones de Caral: 

 El primero toma las fuerzas como punto de partida y las relaciona con elementos 

naturales concretos o cosas. La mayoría de las cosmologías antiguas se 

concentran en este aspecto y explican como todo se hizo. Usualmente la creación 

se entiende como la unión del cielo y la tierra, y a partir de ella se diferencian las 

demás cosas. La tierra es la madre protectora de la que nace la vida, la base de la 

existencia. El cielo por otro lado es inaccesible y sus propiedades se experimentan 

de trascendencia, orden y poder creador. Las montañas son los lugares dentro del 

paisaje comprensible donde se hace manifiesta la estructura del ser, ya que reúne 

varias propiedades. En general la vegetación es la manifestación de la realidad 

viva. En otras cosmogonías el agua es la sustancia primigenia de la que nacen 

todas las formas, por lo tanto su presencia da identidad al territorio. En el 

ambiente, los lugares sagrados funcionan como centros; sirven como objetos para 

la orientación del hombre e identificación, y constituyen una estructura espacial. 

Por lo tanto, en el entendimiento de la naturaleza por parte del ser humano 

reconocemos el origen del concepto de espacio como un sistema de lugares. Solo 

un sistema de lugares significativos permite la vida.  



 El segundo modo consiste en abstraer un orden cósmico sistemático del flujo de 

los acontecimientos. Usualmente esta basado en el curso del sol, los puntos 

cardinales, o inclusive la estructura geográfica local. Un orden de este tipo implica 

que el mundo esta entendido como un espacio estructurado donde cada dirección 

representa cualidades o significados distintos. La creencia en un orden cósmico 

está por lo general relacionada con una imagen concreta de algún tipo.  

 Una tercera categoría de fenómenos es menos palpable y comprende la luz como 

elemento principal. La luz esta conectada con los ritmos temporales de la 

naturaleza, que forma una quinta dimensión de entendimiento.  

 

Las cosas, el orden, el carácter, la luz y el tiempo, son las categorías básicas del 

entendimiento natural concreto. Mientras que las cosas y el orden son conceptos 

cualitativos espaciales, el carácter y la luz se refieren a la atmósfera general del lugar.  

 

También podemos señalar que cosa y carácter son dimensiones de la tierra, mientras que 

el orden y la luz son determinadas por el cielo. El tiempo, finalmente, es la dimensión de 

la constancia y el cambio, y permite que el espacio y el carácter sean partes de una 

realidad viva, que en cualquier momento sea dada en un lugar particular como genius loci.  

 

En general las categorías designan los significados que el ser humano ha abstraído del 

flujo de fenómenos, los cuales tienen un contenido existencial que nace del paisaje.  

  

17.6.2. estructura 

 

El término lugar natural denota una serie de niveles ambientales, desde continentes y 

países hasta la sombra debajo de un árbol. Estos lugares están determinados por las 

propiedades concretas de la tierra y el cielo. La cualidad distintiva de todo paisaje es  la 

extensión y su carácter, y las propiedades distintivas están determinadas por cómo se 

extiende.  



En principio esta característica depende de la naturaleza del suelo, o topografía. El 

término quiere decir descripción del lugar, y en este caso lo usaremos para designar el 

relieve del suelo. La variación de este relieve crea direcciones y espacios definidos.  

 

Para describir la estructura utilizaremos los términos nodo, sendas y dominios, es decir, 

elementos que centralizan el espacio como colinas aisladas, montañas o mesetas 

circunscritas; elementos que dirigen el espacio como valles, ríos y cauces secos; y 

elementos que definen un patrón espacial extenso, como racimos uniformes de campos o 

colinas. El efecto de cada uno de ellos irá en relación con sus dimensiones.  

 

También es conveniente distinguir entre tres niveles o escalas: 

 Micro: elementos que definen espacios que son muy pequeños para servir a 

propósitos del ser humano.  

 Mediano: espacios que están directamente relacionados o aptos para el hábitat del 

ser humano.  

 Macro: elementos que definen espacios que son muy grandes para servir a 

propósitos del ser humano. 

 

El carácter esta determinado principalmente por el relieve de la superficie, aunque puede 

estar acentuado o contradicho por la textura, el color y la vegetación. Textura y color 

están referidos a la sustancia material del suelo, mientras que vegetación denota 

elementos que han sido añadidos para transformar el relieve de la superficie. 

  

En general la presencia del agua añade cierta micro-escala al paisaje cuyo relieve carece 

de esta cualidad. Cuando esta presencia se da en forma de un río caudaloso o una caída 

de agua, la naturaleza misma se vuelve móvil y dinámica. La superficie reflejante posee 

un carácter desmaterializador que se contrapone a la estable estructura topográfica.  

Los bancos de los ríos y lagos, por el contrario forman bordes precisos que por lo general 

son elementos primarios en la estructura del lugar. Tienen la doble función de definir el 



agua así como el suelo contiguo. A través de la interacción del relieve, vegetación y agua, 

se forman totalidades características que constituyen los elementos básicos de los 

pasajes.  

 

El cielo, que por lo general damos por sentado, tiene propiedades concretas. El efecto del 

cielo se debe a dos factores. Primero la constitución propia de cielo, es decir, la calidad 

luminosidad y color, y la presencia de nubes. En segundo lugar, su relación con respecto 

al suelo, es decir, como aparece desde abajo. Visto desde un plano abierto, se convierte 

en un hemisferio completo, sin embargo, en lugares con un relieve pronunciado o 

abundante vegetación, sólo apreciamos una porción, el espacio se contrae y el cielo es 

reducido a un fondo para el contorno del relieve. La apariencia climática del cielo actúa 

como contrapunto a sus propiedades espaciales generales. Un cielo azul sin nubes 

enfatiza la extensión de la tierra, y la experiencia del paisaje es envolvente y 

omnipresente. 

 

En términos generales, la tierra es el escenario donde la vida cotidiana tiene lugar. Al ser 

controlada y modelada hasta cierto punto, el paisaje natural se convierte en paisaje 

cultural, es decir, un ambiente en el que el hombre encuentra su lugar significativo dentro 

de la totalidad. El cielo, en cambio, se mantiene distante  y se distingue por sus opuestos. 

En términos estructurales estos factores básicos están expresados por la horizontal y 

vertical.  

Por lo tanto, identificación y orientación estructural significa la experiencia de lugar natural 

dentro de lugar natural: Los distintos interiores son conocidos en concordancia con sus 

propiedades estructurales. 

 

En todos los países la denominación de regiones y paisajes reflejan la existencia de 

lugares naturales que poseen una identidad estructural determinada.  

 



El genius loci individual es, por ende, parte de un sistema jerárquico y debe ser visto en 

este contexto para ser totalmente comprendido. Debido a la existencia de niveles, es 

incluso posible que un país sea objeto de una identificación cultural en concordancia con 

su estructura particular.  

17.6.3. espiritu del lugar natural 

 

Basándonos en la caracterización de lugares naturales de acuerdo a la interrelación de 

sus elementos, es decir, su estructura, es posible clasificar arquetipos de paisajes que 

ayuden a comprender la aplicación de los conceptos antes mencionados en el paisaje 

particular de Caral: 

 Paisaje cósmico: en el desierto, las complejidades de la existencia concreta se 

reducen a unos pocos fenómenos simples. Como totalidad, el ambiente parece 

concretar un orden absoluto y eterno, un mundo distinguido por su permanencia y 

estructura. La dimensión del tiempo parece no introducir ambigüedades. El 

trayecto del sol describe un meridiano casi exacto y divide el espacio en oriente, 

occidente, mediodía y medianoche, es decir, dominios cualitativos que denotan los 

puntos cardinales. El alba y el ocaso conectan el día y la noche sin efectos de 

transición de la luz, creando un ritmo temporal simple. En el desierto, la tierra no 

ofrece al hombre suficiente pie existencial. No contiene lugares individuales, más 

bien forma un suelo continuo y neutral.  El cielo por el contrario, está estructurado 

por el sol (así como la luna y las estrellas) y su simple orden no es alterado por 

cambios atmosféricos. Por lo tanto, el ser humano no encuentra las múltiples 

fuerzas de la naturaleza, sino que experimenta sus propiedades absolutamente 

cósmicas. Para el habitante del desierto, el genius loci es una manifestación de lo 

absoluto. Existencialmente, el desierto es en una manera muy particular, y su ser 

tiene que ser conocido para poder ser habitado. Para lograr asentarse, el ser 

humano necesita un oasis, es decir, un lugar íntimo dentro del mundo 

microcósmico.  

 Paisaje clásico: no se caracteriza por la monotonía o diversidad, mas bien 

encontramos una composición ininteligible de distintos elementos. El ambiente 

consiste de cosas palpables que destacan a la luz. A grandes rasgos puede ser 

descrito como un orden significativo de lugares distintivos e individuales. En la 



naturaleza griega el ser humano se encontraba, en vez del dios absoluto del 

desierto o los nomos del paisaje nórdico. Esto quiere decir que al conocerse a si 

mismo, conocía el mundo, y se encontraba liberado de la abstracción absoluta así 

como de la empata discutida en relación a los paisajes cósmico y romántico. El 

paisaje clásico logra una comunión del ser humano, donde cada parte conserva su 

identidad dentro de la totalidad. Una verdadera recolección es posible, que 

completa los aspectos básicos del habitar. El ser humano se posiciona frente a la 

naturaleza como una parte en equidad y la contempla como un complemento 

amigable a su existencia. La unión del ser humano y la naturaleza se expresa a 

través del uso práctico de la agricultura, que acentúa la estructura del paisaje 

como una adición de lugares relativamente independientes e individuales. El 

genius loci del paisaje clásico es por lo tanto manifestado donde lugares naturales 

claramente diferenciados son enfatizados por el cuidado del ser humano.  

 

El paisaje funciona como una extensión del suelo de los lugares del hombre. Contiene  

estos lugares, y como preparación para ellos, también contiene interiores para ellos. 

Hemos descrito éstos como lugares significativos que son conocidos porque poseen 

propiedades estructurales particulares. Hay que comprender el ambiente como una serie 

de interiores, desde el nivel macro hasta el micro. En el paisaje romántico, En el paisaje 

cósmico, el habitar significa elevarse desde el macro hasta el micro, y el espacio íntimo es 

la meta. En el paisaje clásico el ser humano se encuentra en un armonioso punto medio y 

puede llegar a la extroversión tanto como la introversión. 

17.6.4. analisis 

Tomando los conceptos antes mencionados como referencia, es conveniente caracterizar 

el paisaje de Caral para lograr una comprensión totalitaria de su estructura.  

 

Yendo desde el aspecto micro al 

macro, en primer lugar 

delimitaremos el área que nos 

incumbe para efectos de la 

propuesta arquitectónica. La llegada 

a la ciudad sagrada de Caral se 

 

Limites - fuente: foto personal 



realiza a través del valle de Supe, entre las primeras estribaciones andinas, de manera 

perpendicular a la costa. El trayecto es de aproximadamente media hora desde la costa. 

Este lapso es suficiente para aprehender la transición que tiene lugar desde el espacio 

abierto e ilimitado, hacia otro donde el relieve se manifiesta como la presencia principal 

que hace las veces de límite visual.  

 

A medida que nos acercamos a la parte media del valle, el espacio se va “verticalizando”. 

Las cumbres se hacen mas pronunciadas y la cuenca se estrecha. El recorrido se hace 

paralelo al río y discurre entre campos de cultivo. Estas dos presencias “humanizan” el 

espacio, otorgándole un carácter que lo acerca a la escala humana y le da una estructura 

fácilmente aprehensible. El agua discurre de las montañas y posibilita el asentamiento del 

ser humano, que se encuentra desperdigado. El cielo se ve reducido a la condición de 

fondo para las montañas que tienen una textura cambiante, a medida que atravesamos 

perpendicularmente el territorio, su composición pasa de arenosa a pedrusca y más sólida 

o permanente. 

  

El ingreso a Caral se hace 

por una vía perpendicular a 

la anterior, a pie, y 

atravesando el río. Se sube 

por la pendiente del relieve 

de la cuenca y se llega a un 

lugar completamente distinto. 

Las montañas están 

recesadas formando una 

especie de herradura de 

apariencia totalmente 

desértica. 

  

Podemos sostener que este espacio posee características totalmente distintas al anterior. 

Los montañas dejan lugar a una extensión casi plana y carente de cosas asibles por el ser 

 

Manifestación visual del viento - fuente: foto personal 



humano. Es un espacio centralizado de escala macro delimitado al sur por las montañas. 

Hacia el norte se pierde la lectura del valle por la depresión y aparece un vacío que se 

delimita luego de éste por las montañas. El cielo adquiere mayor presencia, y la ausencia 

de nubes y el clima casi permanentemente soleado refuerzan el carácter desolado y 

desértico. En este lugar el viento es una presencia fuerte, se manifiesta en las tardes 

como un fuerte sonido muy característico y también visualmente por la acumulación de 

arena en forma de pequeñas dunas en las faldas de los cerros. 

  

Para tener una mejor lectura de la interrelación y la dinámica de estos dos lugares 

distintos, los analizaremos con fotografías aéreas. En principio, la presencia de ambos se 

distingue claramente. La cuenca es un valle longitudinal direccionado de este a oeste 

acentuado por la presencia del río. Los campos de cultivo forman una textura que lo 

convierte en un paisaje cultural. Podríamos decir que por la variedad del relieve y de 

cosas presentes le correspondería la definición de paisaje clásico, sin embargo la calidad 

de luz y la relativa permanencia del tiempo matizan el carácter con cierta influencia 

cósmica.  

 

Por otro lado, en la zona de Caral propiamente dicha, la ausencia de cosas, y la 

atmósfera desértica lo definen como paisaje cósmico, sin embargo, la variación del relieve 

acentúa la vertical y acerca ligeramente al ser humano con las montañas.  

 

Finalmente tenemos dos concretizaciones casi opuestas que comparten la variación de 

relieve y la calidad de luz del cielo. Podríamos decir también que la presencia del río es la 

que hace la diferencia entre ambos lugares, pues permite la presencia de vegetación así 

como acentuar la direccionalidad del espacio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.7. el lugar del ser humano 

 

O lugar artificial. Son todas las construcciones del ser humano para lograr sentar pie 

existencialmente. La arquitectura desde sus orígenes ha estado estrechamente vinculada 

al lugar natural. 

 

17.7.1. fenomenologia 

 

Para habitar entre el cielo y la tierra el ser humano tiene que asentarse en un medio 

variado, es decir, concretizar la situación general del lugar artificial. Asentarse en términos 

existenciales se refiere al concepto de simbolizar significados que permitan al ser humano 

crear ambientes significativos donde se sienta en casa. 

 

Desde tiempos primitivos el ser humano ha reconocido que crear un lugar significa 

expresar la esencia del ser. El lugar del ser humano tiene estructura y comprende 

significados que son el reflejo del entorno natural y su situación existencial en general. La 

 

Dos lugares con estructura y carácter distintos – fuente: google earth 



arquitectura de las primeras civilizaciones debe ser interpretada como una concretización 

del entendimiento de la naturaleza, antes descrita en términos de cosas, orden, carácter, 

luz y tiempo.  

 

El proceso que envuelve la transformación de estos significados a formas artificiales los 

hemos descrito como visualización, complementación, y simbolización, donde el 

recolectar sirve el propósito algo disímil de hacer del lugar un microcosmos. El primer 

modo de construcción consiste en concretizar las fuerzas naturales. 

  

En la arquitectura de occidente encontramos dos maneras de lograrlo. Las fuerzas son 

expresadas a través de líneas u ornamento; o, son concretizadas como cosas artificiales. 

Como ejemplos de esto podemos mencionar el uso de piedras megalíticas o menhires 

que simbolizan la permanencia y solidez de las montañas, asociadas a la necesidad 

existencial de permanencia y procreación. A través de la abstracción, las fuerzas 

elementales se transformaron en sistemas de horizontales y verticales (fuerzas activas y 

pasivas).  

 

Las pirámides de Egipto son montañas artificiales creadas para hacer manifiestas las 

propiedades de las montañas reales, conectando el cielo y la tierra, y por su ubicación 

entre oasis y desierto, visualizan la estructura espacial del país. Las edificaciones son 

utilizadas para definir un límite espacial significativo.  

 

La comprensión del suelo fértil esta visualizada a través de la agricultura. En el paisaje 

cultural, las fuerzas naturales son domesticadas y la realidad viva es manifestada como 

un proceso ordenado en el que el ser humano participa. El jardín es, por tanto, el lugar 

donde la naturaleza viva es concretizada como una totalidad orgánica. El paisaje natural 

está basado en el cultivo, y contiene lugares definidos, sendas y dominios que concretizan 

el entendimiento del ser humano del ambiente natural.  



El espacio ortogonal, los interiores tipo caverna,  y el paisaje cultural sugieren ordenes de 

comprensión generales que hasta cierto punto buscan satisfacer la necesidad del ser 

humano de comprender la naturaleza como una totalidad estructurada, desde la región 

hasta los objetos o cosas. Pero este entendimiento no precede necesariamente al acto de 

la construcción. El mismo acto puede ser un medio para la comprensión, y hasta la 

vivienda puede ser un modelo para el orden cósmico, al menos si una similaridad 

estructural está presente. De esta manera entendemos el rol de la arquitectura como 

medio para sentar pie existencialmente.  

 

Mientras el orden cósmico es visualizado por medio de una organización espacial, el 

carácter es simbolizado por medio de la articulación formal. Su concretización supone un 

lenguaje de formas simbólicas, es decir, un estilo. De esta manera, el dominio del 

lenguaje, o al menos su intuición, tiene un carácter público, y la comunicación a través de 

la arquitectura se hace posible. Los órdenes clásicos cumplían esta función, de manera 

que el carácter estaba expresado en cada parte de la edificación. 

  

En la arquitectura medieval europea, una aproximación sistemática a la forma servía el 

propósito de simbolizar el orden cristiano del cosmos. Fundado en el espíritu como 

realidad existencial, la articulación medieval apuntaba a la desmaterialización, entendida 

como función de la luz como manifestación divina.  

 

El lugar artificial del ser humano visualiza, complementa, y simboliza su comprensión del 

ambiente. Además también reúne un número de significados. A través de la construcción, 

los lugares artificiales del ser humando son creados con un genius loci particular. Este 

espíritu está determinado por lo que es visualizado, complementado, simbolizado o 

recolectado. 

 

17.7.2. estructura 

 



Los lugares del ser humano comprenden distintos niveles que se presentan en la 

naturaleza. La estructura investiga las relaciones entre estos niveles y los de los lugares 

naturales.  

Las propiedades básicas de los lugares hechos por el hombre son concentración y 

cerramiento, y su carácter está determinado por cómo esta cercado. El cerramiento 

denota un área que está diferenciada del entorno por medio de un límite construido. 

También puede ser manifestado de una manera menos estricta como un agrupamiento 

denso de elementos, del cual el límite se infiere en vez de estar presente como un 

elemento positivo. Los límites determinan el grado de cerramiento así como la dirección 

espacial, que son dos aspectos del mismo fenómeno. 

  

Cuando se introduce una abertura en un cerramiento centralizado se crea un eje que 

implica una direccionalidad de movimiento. La presencia de un techo determina el tipo 

particular de cerramiento determinado como espacio interior. Cuando éste no esta 

presente, el cielo hace las veces de límite superior, y al margen de presentar límites 

laterales, el espacio se percibe como exterior.  

 

En combinación, centros, sendas y dominios forman totalidades complejas que sirven al 

propósito de orientación del ser humano. De particular interés son los casos en los que un 

centro genera un campo o domino, por ejemplo, cuando una plaza circular está rodeada 

por un sistema concéntrico de calles. Las propiedades del dominio están determinadas 

por el centro, o por una repetición regular de propiedades estructurales. Cuando varios 

dominios interactúan, resulta una estructura espacial compleja de densidad, tensión y 

dinamismo variables. 

  

El carácter del lugar artificial está determinado en gran medida por el grado de apertura. 

La solidez o transparencia de los límites hacen que el espacio aparezca aislado o como 

parte de una totalidad más comprensible. La relación exterior-interior es de fundamental 

importancia y representa la esencia de la arquitectura. Para relacionar la estructura 



interna del lugar artificial con la estructura del lugar natural se pueden utilizar zonas de 

transición. 

Una edificación se apoya en la tierra y se eleva hacia el cielo, por lo tanto el carácter 

también estará determinado como este emplazamiento y elevación están concretizados.  

 

El significado de una edificación está relacionado con su estructura. Significado y carácter 

no deben ser interpretados en términos puramente estéticos o formales, sino como lo 

tectónico, el tipo constructivo y la manera en que este trabaja. Es así como el significado 

de la obra se vuelve una cosa.  

 

Lo tectónico es un aspecto de la articulación, el otro es la forma. La articulación determina 

cómo se emplaza y eleva, y cómo recibe luz. El emplazamiento se concretiza mediante el 

tratamiento de la base y el muro. Un énfasis en las líneas horizontales tienden a amarrar 

la edificación a la tierra, mientras que las verticales dan una sensación de libertad. En el 

muro, por lo tanto, la tierra y el cielo se unen, y la manera en la que el ser humano está en 

el mundo se concretiza en la solución de esta unión. 

  

Una relación significativa entre horizontales y verticales depende también de la forma del 

techo. Techos planos, en pendiente, a dos aguas, bóvedas, etc., expresan distintas 

relaciones entre tierra y cielo. 

  

En general las aberturas concretizan distintas relaciones interior-exterior, y al recibir y 

transmitir luz, son determinantes para el carácter arquitectónico. 

  

Finalmente el material y los colores también contribuyen de manera decisiva a la 

caracterización. Piedra, madera y ladrillo son presencias distintas que expresan la manera 

en que las edificaciones están en la tierra. El material y el color están íntimamente 

relacionados con lo tectónico, aunque en espacios interiores es común observar cierta 



libertad en el recubrimiento de los  mismos, ya que el contacto con el ambiente se debilita 

y hace necesario una recolección de significados más distantes. 

  

Las propiedades estructurales de los diversos niveles así como sus interrelaciones 

formales, concretizan los estilos de vida como un todo, en un sentido individual tanto 

como colectivo. Estructuralmente, orientación e identificación significan la experiencia de 

lugar artificial dentro del lugar artificial.  

El genius loci del lugar del ser humano depende de cómo están estos lugares en términos 

de espacio y carácter, es decir, en términos de organización y articulación. 

17.7.3. espiritu del lugar del ser humano 

 

Utilizamos la palabra arquitectura para denotar la concretización de los lugares artificiales 

en general.  

 Arquitectura cósmica: se distingue por la uniformidad y el orden absoluto. Es un 

sistema lógico integrado de apariencia racional y abstracta, en el sentido de 

trascender la situación individual concreta. Hay una cierta falta de atmósfera y 

limitada presencia de caracteres básicos que se mantienen distantes. Las formas 

son estáticas, y aparentan una revelación de un orden oculto. Apunta a la 

necesidad más que a la expresión. El espacio cósmico es estrictamente 

geométrico, uniforme e isotrópico, las diferencias cualitativas no están expresadas 

como tales, son absorbidas por el sistema. También presenta una inversión, que 

podemos llamar espacio laberíntico, y que descansa en sí mismo. Los espacios 

cósmicos fuertes demandan una clara visualización del sistema. En relación a sus 

alrededores puede permanecer abierto. El carácter se distingue por la abstracción 

que tiende a desmaterializar los volúmenes. La horizontales y verticales no 

representan fuerzas activas, mas bien son colocadas en yuxtaposición como 

manifestación de orden general. Los sistemas espaciales del tipo cósmico, 

difícilmente permiten la concretización de un genius loci distintivo, por lo tanto, 

deben formar parte de totalidades mas complejas.  

 Arquitectura clásica: se distingue por su imageabilidad y orden articulado. Su 

organización puede ser comprendida en términos lógicos, donde su sustancia 



llama a la empatía. Aparece objetiva, caracterizada por la presencia concreta 

donde cada elemento es una personalidad distinta. Las formas están impregnadas 

de vida orgánica. El espacio clásico unifica rasgos topológicos y geométricos. Las 

edificaciones tienen un orden geométrico estricto,  pero la organización de varias 

edificaciones es topológica. Se infiere una cierta libertad democrática por la 

ausencia de un sistema dominante y la adición de agrupamientos de lugares 

individuales. La arquitectura clásica se describe en términos de perspectiva y los 

asentamientos aparecen como presencias características y distintivas. Esta 

presencia se obtiene por medio de la articulación plástica. Todas las partes tienen 

identidad individual, pero cuando se condensan explican el carácter general de la 

totalidad. Cada carácter forma parte de una familia de caracteres relacionadas a 

cualidades humanas. Las fuerzas originales son humanizadas y se presentan 

como participantes individuales en un mundo comprensivo y significativo. La luz da 

énfasis a las partes y la totalidad mediante el claroscuro que modela la forma.  

 

El asentamiento urbano está basado en la recolección, y generalmente ofrece más 

posibilidades de identificación que el paisaje. El genius loci del asentamiento humano de 

hecho representa un microcosmos y las ciudades se diferencian en lo que recolectan. En 

algunos, las fuerzas de la tierra se sienten poderosamente, mientras en otros el poder 

ordenador del cielo, otros cuentan con la presencia de la naturaleza humanizada, 

mientras que otros están saturados por la luz. Todas las ciudades sin embargo, deben 

poseer alguna de estas categorías para permitir el hábitat urbano. Este consiste en la 

experiencia aseguradora de estar simultáneamente localizados y abiertos al mundo, es 

decir, ubicados en el genius loci natural y abiertas al mundo a través de la recolección del 

genius loci del ser humano. 

 

 

 

 

17.7.4. analisis 

 

 

Complementación del lugar natural – fuente: Caral 



 

La huanca – fuente: foto 

personal 

La ciudad sagrada de Caral es contemporánea con la construcción de las pirámides de 

Egipto, pero la similitud formal no es casualidad. Como hemos visto, los genius loci de 

ambas ciudades son muy similares. La extensión del desierto y la presencia vital de los 

ríos es la característica que determina su localización.  

 

En el caso de Caral, la naturaleza 

crea una receseción que invita al 

ser humano a asentarse. El 

ambiente es hasta cierto punto 

hostil, por lo tanto se lleva a cabo 

un fuerte recolección de carácter 

cósmico. Las pirámides 

complementan el límite natural a 

la vez que visualizan las fuerzas 

ordenadoras como líneas 

horizontales y verticales, en un 

sistema que simboliza su entendimiento del mundo. 

 

La escala macro obliga a la búsqueda de espacios 

interiores y en casos como las viviendas, laberínticos. Los 

espacios públicos están delimitados tanto por límites 

naturales y artificiales, las plazas hundidas circulares son 

elementos arquitectónicos representativos que abstraen su 

forma del entorno. También hay cosas que recolectan el 

ambiente y determinan centros. La huanca es uno de 

estos elementos. 

 

Horizontales y verticales simbolizan el orden 

cósmico 



 

El uso de la piedra se debe a la 

fuerte presencia de las montañas 

y su carácter permanente. De 

esta manera el lugar queda 

concretizado como una totalidad 

articulada que manifiesta el 

orden cosmogónico y la 

identidad del territorio queda 

manejada como un sistema de 

símbolos comunes. 

  

17.8. conclusiones 

 

Una vez analizado el territorio existencialmente, se hace más comprensible una 

manifestación tan enigmatica como las pirámides de Caral. Es claro también que haya 

logrado un grado de desarrollo tan grande, abarcando y comunicando territorios desde la 

costa hasta la selva.  

 

Al hacer del entorno una totalidad comprensible a través de la arquitectura, los antiguos 

pobladores lograron un afianzamiento con el territorio y un desarrollo formidable que llegó 

mas lejos de la simple subsistencia, permitiendo desarrollos artísticos tan impresionantes 

como la música. 

  

Para poder realizar una propuesta coherente en un entorno donde intervienen variables 

de importancia trascendental, es vital haber logrado un entendimiento mas profundo de 

las mismas.  

 

 

Visualización del lugar natural - fuente: foto personal 



Si bien es cierto, la interpretación será siempre un riesgo en estos casos, las similitudes 

estructurales e históricas son motivos suficientes para justificar y sustentar su valor. 

 

El espíritu de este lugar representa hoy en día para los peruanos un aporte que no debe 

ser desestimado o menospreciado en la búsqueda de una identidad nacional, teniendo en 

cuenta los riesgos de la globalización y la transculturación, sobretodo en un ambiente 

rural que hasta estos momentos permanecía prácticamente aislado del mundo.  

 

 

  



18. EL TERRENO 

 

El descubrimiento del asentamiento de la civilización más antigua de América es una 

oportunidad para re-descubrir nuestros orígenes. Se busca establecer una relacion 

significativa con el entorno natural (paisaje) y artificial (ruinas) como punto de partida para 

esbozar una propuesta con identidad que motive la identificación de los usuarios.Para 

lograrlo debemos seguir un proceso de análisis que se inició en el capítulo anterior y que 

debe llevarnos a “encontrar” el terreno óptimo para cumplir los objetivos propuestos. 

 

 

18.1. Relación con el Lugar Natural 

 

Tras haber expuesto a lo largo del trabajo la 

importancia decisiva que juega el lugar natural en la 

existencia del ser humano, es fundamental buscar 

un emplazamiento que sea deferente con su 

entorno natural. En vista de los objetivos 

propuestos de reforzamiento de la autoestima y 

arraigo de la identidad, es congruente considerar la 

posibilidad de que la intervención respete el medio 

en el que se encuentra pero que a la vez mejore o 

“canalice” la experiencia existencial del lugar.  

 

Teniendo en cuenta el análiisis estructural realizado 

en el capítulo anteiror, concluimos que la configuración del paisaje es una especie de 

sintesis o epitome de la configuaración geográfica del Peru, y que por lo tanto merece ser 

resaltado.  

 

En el análisis del espíritu del paisaje llegamos a la caracterización de dos paisajes 

aparentemente disímiles. Sin, embargo es esta dualidad la que le otorga una cualidad 

 

Peru, departamento de Lima, 

provincia de Barranca 



única al entorno. Esta experiencia significativa sólo se puede lograr estableciendo una 

relación significativa con el lugar. También ha quedado fundamentada la necesidad de 

orientación e identificación por parte de las personas para lograr un sentimiento de 

pertenencia a algún lugar. 

 

 

Finalmente, podemos concluir que el 

emplazamiento de la propuesta no puede estar en 

ninguno de los “dos lugares” para no alterar su 

estructura, su espíritu, ni enfatizar uno mas que el 

otro, ya que es la dualidad lo que lo hace original.  

Sin embargo debe reforzar la experiencia de 

general de estar en un lugar, de estar en casa: en el 

Perú, en un valle, y que es ese lugar el que dio 

origen a la primera civilización de América. 

  

Por estas razones, el emplazamiento de la 

propuesta debe articular esta transición, orientando a los visitantes desde una escala 

micro (cosas u objetos) hasta la macro 

(región y país). 

Sólo de esta manera se logrará una 

experiencia colectiva pero a la vez 

individual: que sea asimilada por la 

mente, pero al ser una experienica 

multisensorial quede indeleblemente 

guardada en la memoria. 

 

 

 

 

La cordillera y el mar son límites 

conectados por ríos 

 

Valle medio de Supe, ciudad sagrada de Caral 



 

 

 

 

18.2. Relación con el Lugar Artificial 

 

Al momento de estudiar la ciudad sagrada de Caral, hemos comprobado los principios 

que justifican desde su emplazamiento hasta su composición formal. Es así como la 

visualización, la complementacíon y la simbolización adquieren un carácter preponderante 

para comprender el lugar natural a través del lugar del ser humano. 

Es incuestionable que la propuesta no debe ser percibida desde las ruinas así como 

tampoco debe percibirlas directamente, ya que son ellas el objeto protagónico del lugar, al 

margen que la UNESCO exige estas premisas de manera reglamentaria. Sin embargo, es 

posible reforzar los principios que sustentan y hasta cierto punto “explican” la cosmovisión 

de la cultura.  

 

“El límite no es aquello donde algo se detiene, sino, como los griegos reconocieron, el 

límite es aquello desde donde algo comienza su presencia”13 

 

El concepto de límite cobra mayor fuerza 

en este momento, y nos da una pista 

sobra el emplazamiento de la propuesta. 

Para no estar en ningún lugar debemos 

ubicarnos en el límite. 

Para reforzar la experiencia de ambos 

debes ubicarnos en su límite común.  

                                                           
13

 Martin Heidegger, según Christian Norberg-Schulz, en Genius Loci: Towards a Phenomenology 
of Architecture 

Las pirámides de Caral “completan el límite 

natural y terminar de caracterizar la totalidad. 



Ahora debemos preguntarnos cual es el límite ideal para lograr los objetivos.  

 

Ya hemos visto como los caralinos ancestrales “construyeron” el límite que le hacia falta a 

la naturaleza para experimentar su entorno como una totalidad coherente y sentirse parte 

de ella.  

Muchas variables se configuran para responder 

a la pregunta plantada.  

 

En primer lugar, el análisis del ambiente en el 

capítulo 6 nos dio un indicio cuando 

mencionaba las laderas áridas como paisajes 

de poco lugar.  

 

En segundo lugar, el límite en nuestro caso no 

es horizontal como lo fue para el 

establecimiento de Caral, es vertical. Puesto 

que ambos lugares están caracterizados como totalidades independientes, reforzadas por 

elementos de escala micro como el río en el valle o la misma ciudad sagrada en el 

desierto, el objeto arquitectónico debe crear una nueva totalidad transitoria, no alterar las 

existentes. Se debe crear un nuevo lugar intermedio, límite y de transición.  

 

Finalmente, y no por ello menos importante, es un límite temporal, entre el pasado y el 

futuro. Un presente idealista tal vez, una manera distinta de hacer las cosas, un puente 

entre un pasado glorioso y un futuro incierto. El límite entre el caserío y la ciudad es un 

vínculo que no puede ser menospreciado.  

 

 

 

Ubicarse en el límite valle-desierto, caserío-

ciudad y articular la transición reforzando la 

orientación e identificaciónla. 



18.3. Levantamiento Fotográfico 

 

         

Acceso desde la vía afirmada paralela al río a través de las estribaciones andinas. 

        

 

Desvío perpendicular a la ciudad sagrada. 



   

 

 

         

Atravesando el río y observando el terreno previo ascenso a Caral. 

 

Vista panorámica desde el terreno. 

 

Vista panorámica desde el terreno. 



 

        500   1000        2000m           Plano de ubicación en relación al valle 

 

 

18.4. Plano de Ubicación 

 

  

 

       10     20           50m                    Plano de ubicación en cerro 



19. LA PROPUESTA 

 

19.1. Materiales 

 

Como se mencionó previamente en el capítulo de 

arquitectura e identidad, la sustancia del material, la 

tectonicidad, y la tactilidad son variables fundamentales 

para la propuesta, puesto que el aporte multisensorial y 

la articulación que conceden a la totalidad arquitectónica 

completan la experiencia.  

 

Por otro lado tenemos la condicionante del entorno 

natural y artificial que debe ser conservado y respetado, 

minimizando el impacto tanto de la construcción como de 

la vida de la edificación. Son estas variables las que 

motivan la búsqueda de soluciones alternativas como la 

arquitectura sostenible o la arquitectura frágil esbozada por Juhany Pallasmaa.  

 

Finalmente, la complejidad y 

especificidad de las actividades que se 

llevarán acabo en el complejo, exigen la 

incorporación de materiales y 

equipamiento ajenos al lugar, que 

permitan conservar los objetos en las 

condiciones óptimas para su tratamiento.  

 

La paleta de materiales tendrá una 

variedad muy marcada sobretodo en el 

uso de materias primas locales y 

tradicionales, que se integren adecuadamente con el entorno, pero reinterpretados con 

 

Muro de caña en el vale de 

Supe – fuente: foto personal 

 

Piedra esculpida en ciudad sagrada de Caral – 

fuente: foto personal 



sistemas constructivos contemporáneos logren una renovada expresividad y permitan el 

correcto desenvolvimiento de los usuarios al interior.  

 

Para llevar a cabo esta tarea se requiere una reinterpretación de costumbres tradicionales 

como el tejido de junco y totora que permitan una identificación de los pobladores y sea 

expresión de un orgullo local con arraigo ancestral.  

 

El hecho de usar materiales locales como 

de la tierra en adobes, motiva una 

participación activa de los pobladores, ya 

que son producidos en el valle 

constantemente. Otro material principal es 

la piedra, la cual representa la permanencia 

de la ciudad sagrada, y cuya solo presencia 

puede delimitar un espacio como es el caso 

de la huanca.  

 

Es importante mencionar el factor del tiempo y su expresión arquitectónica. Desde la 

búsqueda de la abstracción moderna, ha existido una creciente profusión de “líneas” 

“puntos” y “planos” asépticos que carecen de carácter y no poseen una capacidad de 

asignarles contenidos por parte de las personas. Cuestión que ha sido sustentada de 

fundamental importancia. En ellos, la presencia del tiempo es negada, y el indefectible 

paso de éste es socava sus ingenuas intenciones de perpetuarse prístinos en la 

existencia.   

 

La posición crítica con respecto a la materialidad crea un nexo entre materiales y técnicas 

del pasado, presente y futuro que no puede ser soslayada. La presencia del paso del 

tiempo debe hacerse evidente, y su expresión, como en el caso de la ciudad sagrada de 

Caral, debe ser tan contundente como la piedra.  

 

Curado de adobes en el valle de Supe – 

fuente: foto personal 



 

Entre los sistemas propuestos tenemos: 

 

LOSA  DE  CONCRETO  SIMPLE 

Es una cimentación superficial para estructuras de poco peso, conformada por una losa 

maciza de concreto en masa cuyo espesor varía entre 4” y 6”. Tanto al borde como en 

medio de la losa se colocan sardineles (ensanchamiento de la losa) con el objeto de 

soportar el peso de los cimientos que allí se apoyan.  Para su fabricación se utiliza una 

losa de concreto simple–cemento Pórtland / hormigón / agua o cemento / arena gruesa / 

piedra chancada / agua.  Para impermeabilizar la losa, antes de vaciar el concreto,  es 

recomendable aislar esta estructura de la humedad del terreno con láminas de polietileno. 

 

Este tipo de cimentación se ubica por debajo de toda la edificación de forma monolítica, y 

generalmente se halla por debajo del nivel del contrapaso y piso terminado. Estas losas 

descansan sobre terrenos naturales limpios de residuos, debidamente refinados 

compactados y nivelados  Las losas de concreto simple se pueden usar en suelos de 

mediana resistencia (4kg/cm2) y en zonas con reducido riesgo de asentamientos 

diferenciales. 

 

Ventajas: 

 Es un sistema constructivo económico  

 Esta técnica puede ser utilizada para edificaciones con sistemas tradicionales 

(quincha, entramado, etc.) y convencionales (madera, paneles de fibras, etc.) 

 No requiere mano de obra especializada 

 No requiere equipo ni maquinaria especial 

 La ejecución de la obra es rápida y sencilla. 

 

Desventajas: 



 No puede ser utilizado para construcciones de mas de dos plantas 

 No puede ser utilizado en terréenos arenosos o arcillosos, y tampoco en terrenos 

donde la napa freática esta a poca profundidad 

 Poca resistencia a los esfuerzos de flexión por carecer de refuerzos metálicos 

 Su resistencia es baja 

 No es impermeable. 

 

MURO  DE  ALBAÑILERIA  CONFINADA  CON  BLOQUES  DE SUELO-CEMENTO 

Es un sistema constructivo caracterizado por utilizar bloques prefabricados con tierra 

(arena, limos y arcillas), agua (de 8 a 10%) y una cantidad reducida de cemento (de 8 a 

12% dependiendo de la composición del suelo). Esta mezcla se somete al proceso de 

prensado y luego al curado para completar el proceso de fraguado. La adición del 

cemento en la mezcla aumenta la resistencia compresión y erosión, dándole mayor 

solidez y resistencia al bloque.  Las dimensiones de los bloques varían según el molde 

que se emplee, la mas común de 30 x 14.5 x 10 cm.  La albañilería se realiza de manera 

similar a cualquier otro sistema de albañilería utilizando un mortero de cemento-arena. 

 

El sistema estructural esta dado por los paños de muro portantes confinados por 

elementos de amarre (columnas y vigas de concreto armado). En este sistema, los 

bloques de suelo-cemento se utilizan dispuestos de cabeza, logrando así edificaciones 

muy resistentes frente a los esfuerzos laterales por sismo y a las cargas propias del 

edificio. 

 

Ventajas: 

 Los bloques de suelo-cemento pueden ser fabricados in situ 

 Para su manufactura no se requiere energía (electricidad, combustibles, etc.) 

 Se reduce el transporte de materiales, fletes y acarreos 

 Gran capacidad de aislamiento térmico y acústico 

 Buena resistencia a sismos y al agua. 

 



Desventajas 

 Baja resistencia a la tracción y corte, por ello es importante confinarlos 

 No es un sistema normalizado en el medio 

 Requiere mano de obra especializada 

 Requiere maquinaria para el prensado de los bloques 

 Es necesario mayor control en obra. 

 

MADERA 

Este material resulta óptimo por su bajo impacto ambiental, facilidad de trabajo en el 

terreno y principio de reciclaje. Se buscará aplicarlo a sistemas constructivos en los 

ambientes que no requieran condiciones de aislamiento especiales, tanto como a 

mobiliario y detalles.  

 

GAVION 

Los gaviones tipo caja son estructuras en forma de prisma rectangular fabricadas con 

malla hexagonal de doble torsión producidas con alambres de bajo contenido de carbono 

con recubrimiento.  

Los gaviones son subdivididos en células por diafragmas cuya función es reforzar la 

estructura. Toda la red, con excepción la de los diafragmas, es reforzada en sus 

extremidades por alambres de diámetro mayor que el de la malla, para fortalecer los 

gaviones y facilitar su montaje e instalación.  

19.2. Programa 

19.2.1. Aproximación funcional 

 

La propuesta se sustenta en la búsqueda de una articulación o transición del valle al 

desierto. La conexión con el lugar requiere de una experiencia multisensorial no 

convencional que está siendo elaborada actualmente.  

 



Este recorrido procesional debe permitir el reconocimiento del lugar desde su expresión 

micro reflejada en la presencia de materiales locales y tratados casi como objetos 

independientes. Para que la comprensión de los niveles superiores del lugar sea un 

proceso más accesible.  

 

A su vez, la propuesta debe agrupar 

tanto a niños, adultos, ancianos de 

todo tipo de nacionalidades. Los niños 

requieren espacios dedicados a 

actividades interactivas orientadas por 

personas especializadas para 

profundizar la experiencia de Caral. 

Ejemplos de este tipo se han 

analizado en el proyecto del Museo y 

Centro de Estudios de Altamira.  

 

La zona de investigación deberá contar con un control climático y de accesos especial, sin 

por esto dejar de ser visitada por los usuarios temporales. El espacio de depósitos de 

materiales y objetos deberá ser lo suficientemente amplio como para que las piezas 

puedan ser transportados a la capital con menos frecuencia que en la actualidad.  

 

El personal de arqueólogos nacionales requiere una zona de habitaciones con todos los 

servicios necesarios para permanecer un mes continuo, es decir, cocina, biblioteca 

especializada y una zona de ocio.  

 

Estos ambientes podrán ser hasta cierto punto compartidos por el personal administrativo, 

quienes serán ubicados en ambientes acondicionados para oficinas con el equipamiento 

de telecomunicaciones necesario.  

 

 

 

Generar un espacio de transición multisenorial 

que conecte al visitante con el lugar.  



Para los usuarios temporales, quienes realizarán una visita al sitio arqueológico y luego 

complementarán la experiencia en el complejo, será necesario asignar la mayor parte de 

las áreas. Éstas personas llegarán hasta antes del mediodía y se retirarán hasta antes de 

caer la noche. 

 

En principio se requerirá una zona de estacionamientos para autos y buses. Será 

conveniente contar con salas de uso múltiple flexibles para rotar muestras con los últimos 

hallazgos. Una biblioteca con material audiovisual que pueda ser accesible a una variedad 

cultural amplia y que se pueda auscultar en poco tiempo será conveniente para 

profundizar sobre inquietudes sobre Caral. Finalmente se propone una pequeña sala de 

conferencias para cualquier evento. 

 

Por las condiciones climáticas, y el horario de visitas se hace indispensable contar con 

una amplia cafetería en la que se pueda apreciar el entorno natural. A la vez que se 

promueve la comida típica, las costumbres artesanales también deberán ser exhibidas y 

vendidas en una zona de tiendas artesanales.  

 

Para los usuarios temporales será prioridad articular una secuencia espacial 

multisensorial, en la que la tactilidad de variedad de materiales tenga una presencia 

primordial. A su vez, la relación interior-exterior será fundamental para valorar el lugar 

como experiencia totalitaria de orientación e identificación. Para este caso, el referente del 

Centro Cultural Jean Marie Tjibaou será de gran aporte.  

 

Finalmente, para los pobladores de la zona se acondicionarán talleres artesanales, aulas 

de capacitación y su interacción con el complejo será permanente.  

 

 



19.2.2. Programa tentativo 

 

Ver tabla Excel adjunta 

 

19.2.3. Principios de Diseño 

 

Para crear un lugar significativo existe la necesidad de crear una relación con entorno 

natural y artificial. Como premisa, se decide crear un eje temporal con la ciudad sagrada 

de Caral, de manera que exista una articulación entre el proyecto y la misma. Esta 

relación no debe ser visual para no interferir con la percepción del paisaje desde las 

ruinas.  

 

Para relacionarse con el pueblo se busca una relación visual, de reconocimiento, para 

crear una transición que marque el límite entre un lugar y otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia significativa de la visita a Caral requiere la elaboración de signos que 

permitan entablar un diálogo con las ruinas. Se toman como referencia algunos de los 



símbolos más importantes de Caral y se reinterpretan en cuanto a uso, materia y escala. 

De esta manera se articula un lenguaje que vincula al visitante con el entorno, teniendo al 

proyecto como catalizador.   

 

Por lo tanto, el proyecto no debe interferir con la percepción de ninguna de estas dos 

totalidades: valle y desierto. Se ubica en el límite y marca el paso o transición de un lugar 

a otro, de modo que potencie esta condición.  

19.2.4. Proceso de Diseño 

 

En una primera etapa de diseño, se creó un camino de acceso a las ruinas frente al 

proyecto. Un segundo camino de regreso permitía el acceso al complejo por la parte 

superior a la zona de difusión.  

 

El área de conservación se ubicó en la zona mas baja de la propuesta y era la “cara” del 

proyecto. Esto respondió a la intención de la brindar la mayor importancia a las labores de 

investigación y conservación. 

 

El acceso al área de capacitación se realizaba por una entrada paralela así como a la 

zona de alojamiento de los investigadores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Esta propuesta se descartó por no contar con una circulación clara. El hecho de tener un 

acceso a las ruinas tangencial al proyecto era negativo y producía una no muy adecuada 

zonificación con muchos cruces de circulaciones.  

 

Además, la zona de difusión no contaba con una volumetría adecuada a la topografía 

existente. 

 

Se revisaron las ideas iniciales y se replanteó la propuesta. Se mantuvo la idea de crear 

un recorrido y se llegó a la conclusión que el proyecto debía ser parte de una experiencia, 

más que una edificación estática. Como respuesta a esta  premisa, nace la idea de ocultar 

la mayor parte del programa  las  zonas del programa que resultan más llamativas y el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera también se busca limitar la aproximación visual al lugar, forzando al 

visitante a descubrir el resto del proyecto mediante los demás sentidos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa se desarrolla a lo largo del recorrido pero se “oculta” desde el ingreso hasta 

la salida a las ruinas. De regreso el edificio “revela” nuevas posibilidades al usuario de 

modo que este vaya descubriendo lo que sucede en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa por un nivel intermedio en el que sólo se ubica la zona administrativa. Este es 

un ingreso único común al complejo. El programa se desarrolla encima, debajo y 



alrededor de este recorrido, pero el visitante temporal tiene que seguir desplazándose en 

este eje temporal para llegar a estos espacios. 

 

 

 

 Una vez haber vuelto de las ruinas, el camino se ramifica y remata en amplios espacios 

públicos alrededor de los cuales se organizan las principales funciones de difusión como 

la cafetería, salas de lectura y exhibiciones. 

 

El área dedicada a la capacitación de los pobladores es la más próxima al ingreso y 

cuenta con un acceso independiente.  

 

 

 

Finalmente, la zona de restauración y conservación sigue manteniendo prioridad, por lo 

que es el principal volumen que compone la fachada. Funcionalmente el acceso a esta 

zona es restringido pero el que las circulaciones exteriores lo rodeen y la relación visual 

desde cualquier parte del proyecto gracias a la transparencia que posee enmarcan su 

importancia.  
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