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RESEÑA 

Esta tesis propone un proyecto arquitectónico para mejorar la puesta en valor del 

centro ceremonial de CAHUACHI ubicado en la ciudad de Nazca, Ica. Cahuachi fue la 

capital teocrática de la cultura Nazca y posee unas dimensiones de 24 km2 
   Por lo que 

viene a ser el centro ceremonial de barro más grande del mundo. En este centro 

ceremonial podemos encontrar 24 pirámides de hasta 30 metros de altura.  

Las personas que habitaron Cahuachi se preocuparon mucho por respetar el entorno, 

siguiendo la pendiente natural de los cerros y transformándola en arquitectura. Por 

resta razón la propuesta arquitectónica busca no malograr el entorno inmediato 

mimetizándose con este, diseñando espacios que además de lograr la difusión de 

Cahuachi también satisfagan las necesidades de investigación y preservación de las 

obras. 

Para logras los objetivos de la tesis se analizaron proyectos referenciales, normas, 

reglamentos, entrevista a arqueólogos, entre otros. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. RESUMEN 

 

En el Perú existe una problemática muy fuerte, muchos peruanos no se sientes 

identificados con las culturas antecesoras, y tal vez uno de los factores que ayuden a 

que los peruanos nos sintamos así es la falta de conocimiento y cultura, tal vez no lo 

sentimos nuestro porque simplemente no lo conocemos. Aquíí entra la parte que 

estoy abarcando como tema de tesis “los museo”  

  

En el Perú lo museos que se han desarrollado, han sido adaptaciones de casonas 

antiguas, a veces con estructuras en muy mal estado, con una secuencia aburrida que 

no interactúa con las personas por lo cual cuando los visitamos podríamos decir hasta 

que son aburridos. Por esta razón y como lo dice en el libro “museos Arquitectura” la 

arquitectura de un museo es fundamental para que este tenga un buen 

funcionamiento.  

  

Es por esto que en esta Tesis el lugar escogido es Nazca, ciudad con alto valor cultural, 

en este lugar quiero construir un museo que ayude a difundir la cultura Nazca. Al ser 

Ica una ciudad desértica he tomado esta característica no como algo malo, si no como 

algo característico y por esta Razón el museo que voy a desarrollar se va a integrar al 

lugar, el cual representara en mi tesis el mayor reto arquitectónico.   

 

1.2. PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TESIS: TIPOLOGÍA Y 
ÉNFASIS 
Con ésta tesis se pretende desarrollar un museo de sitio y centro de investigación para 

Cahuachi. La tesis está enfocada en la puesta en valor de Cahuachi de tal manera de 

difundir este gran centro ceremonial, dando a conocer al público que lo visite, por lo 

cual el proyecto no puede atentar contra la huaca y debe mimetizarse con el entorno 

inmediato. 
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El proyecto al encontrarse en un lugar de esta naturaleza, no puede atentar contra 
la huaca y debe mimetizarse con el entorno inmediato. José María Montaner en su 
ensayo sobre la arquitectura moderna nos propone que la idea del lugar se puede 
interpretar de diferentes maneras, en una pequeña escala como un espacio que se 
materializa en el color, forma, topografía, textura, luz y en una gran escala como un 
espacio que articula diferente piezas preexistentes.  

 

1.3. PROBLEMÁTICA 

1.3.1. PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

A pesar de que Cahuachi fue la capital teocrática de la cultura Nazca con 150 he. de 
terreno arqueológico, 100 edificios con plazas, 25 He. de centro ceremonial y 40 
pirámides, nos encontramos con la construcción en barro más grande a nivel 
mundial alguna vez construida, Sin embargo, no muchas personas han escuchado 
de Cahuachi, Razón por la cual se plantea un museo de sitio, de forma en la que se 
ayude a difundir Cahuachi. 

Por otro lado, a pesar de ya haber un centro de investigación en Nazca, en Cahuchi 
hay un constante trabajo de campo, por lo cual investigadores pasan periodos de 3 
o 6 meses acampando cerca de la estructura y trabajando con las piezas en 
ambientes sin las condiciones necesarias para poder darse un mejor trabajo. Se 
busca que con la arquitectura se den condiciones idóneas que acelere el proceso de 
restauración e investigación de Cahuachi.  

 

1.3.2. PROBLEMÁTICA SECUNDARIA 

 En Nazca el turismo es una de las actividades económicas principales y fuente 

importante de la generación de ingresos aproximadamente el 20% de la población 

vive del turismo y sus ingresos en promedio por dicha actividad son poco mas de 

s/. 700.00. 

 El sector de Cahuachi y población de nazca en general presentan escaza 

consciencia turística e identidad cultural lo que conlleva a un desaprovechamiento 

de esta industria como generadora de trabajo.. el sector turismo se compone 

principalmente de unas 56 agencias de viaje, 65 hoteles y 150 restaurantes los que 

necesitan de nuevos destinos turísticos para incrementar el tiempo de estadía de 

los viajeros. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

A través de este proyecto se ayudara a dar a conocer Cahuachi. 

Mediante esta propuesta arquitectónica se logrará generar un lugar en el cual se 

difunda Cahuachi y se de un espacio para la investigación con las condiciones 

adecuadas de esta misma. Arquitectónicamente se generará un proyecto que no 

invada el entorno inmediato, mimetizándose con este mismo. 

1.3.2 OBJETIVO SECUNDARIO 

 Al proponer un museo que difunda las culturas prehispánicas, se va a ayudar a que 

se cree una identidad en el lugar. 

 Un museo de sitio contribuye con la descentralización cultural y promueve a que se 

incremente el numero de turistas, que cada vez es mas elevado.  

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Tomar en cuenta que el proyecto recibirá muchas visitas  y al tratarse de un museo 

de sitio debemos de pensar en un lugar en el que se difunda la cultura, por lo cual 

deberá de contar con ambientes culturales exteriores al museo. 

 El edificio debe de mimetizarse con el entorno por lo cual no debe de tratarse de 

un gran bloque cerrado. El proyecto debe de generar visuales hacia el entorno y 

debe de ser un lugar de fácil recorrido para el público en general. 

 En el proyecto se generarán dos zonas, una propia del museo abierta al público y 

una del centro de investigación como ambientes privados. El proyecto debe de 

integrar estas dos zonas.  
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Perú es un país con ecosistemas muy variados y el hombre andino lo sabía, por esta 

razón aún antes de la sedentarización y el uso de cerámicas, se optaron por estrategias 

necesarias para adaptarse. Debido a la cercanía al mar peruano, con todos los recursos 

que este ofrece en compañía de la fácil domesticación de camélidos y plantas 

comestibles los antiguos peruanos decidieron establecerse en lugares como la 

desértica costa peruana.   

 

Las evidencias arqueológicas dan testimonio que alrededor del año 6000 a.C. en el 

periodo pre-cerámico, ya había presencia de los primero asentamientos peruanos en 

la costa del Perú, asentamientos de 30 a 50 personas que comenzaron a especializarse 

en la producción de alimentos y perfeccionamientos de técnicas agrícolas en conjunto 

con la explotación de recursos hídricos existentes. Esta fase conllevó a una 

jerarquización social e imposición de normas comunes en las que se involucraron las 

edificaciones de los primeros conjuntos arquitectónicos no habitacionales  destinados 

a distintas actividades. Este fenómeno ocurrió en todo el territorio peruano, cada 

asentamiento con concepciones de arquitectura diferentes que reflejaban sus 

procesos culturales. El intercambio de estas experiencias dio origen a tradiciones 

propias de urbanizaciones con patrones arquitectónicos a gran escala de estructuras 

ceremoniales separadas de estructuras residenciales, como por ejemplo los templos 

de Cotos y la Cargada. 

En la fase final del pre-cerámico ya en muchos lugares de la costa de desarrollaron 

estructuras ceremoniales con rampas, escaleras, plazas hundidas, plataformas y 

templos escalonados. El hombre ya se había adaptado al medio ambiente y ya se tenía 

dominio de técnicas constructivas e hidráulicas. 
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Luego de haberse controlado el medio ambiente, nace una forma de gobierno regida 

por caracteres teocráticos de clases sacerdotales, donde emerge una estructura 

socioeconómica en la cual se subdividían los trabajos con diferentes especializaciones 

para cada caso. De esta forma de gobierno nacen diferentes organizaciones que 

confluyen en la Chavín en la región de Ancash  donde surge un centro de gran prestigio 

el cual influye de muchas maneras en todo el territorio peruano y lo integra entre los 

años 1500 y 200 a.C.  

Al ir perdiendo poder Chavín de huantar, surgen autonomías regionales en las cuales 

se construyeron grandes templos en diferentes partes del Perú y es en este periodo 

donde se comienza a construir Cahuachi. Estas culturas regionales generan los 

presupuestos necesarios para una total renovación peruana en cuanto a la 

organización sociopolítica. Es aquí donde se da inicio al periodo del intermedio 

temprano. 

En este periodo se da una gran evolución político-económica caracterizada por un 

marcado regionalismo, la cual tuvo su mayor expresión cultural al sur en el área de 

Nazca y al norte en los valles de Moche y Chicama. Se organizaron nuevos modelos 

socioeconómicos con un mayor número de centros regionales autónomos.  

En lo que se refiere a Nasca se llegó a abarcar gran parte de los valles costeros desde 

Cañete hasta acari. Paralelamente al desarrollo de Nazca surgen las culturas Lima y 

Warpa con las cuales se dieron continuos intercambios así como con la zona del 

altiplano. Es aquí donde los centros religiosos y administrativos de cada lugar realzan 

su importancia  y donde el centro ceremonial de Cahuachi llega a ser el más grande, 

importante y prestigioso ejemplo de gobierno teocrático de la costa sur y el mayor 

centro de atracción. Llegando a ser la meta de peregrinajes desde sitios muy lejanos.  
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HORIZONTE	
TEMPRANO	
(FORMATIVO)	

INTERMEDIO	
TEMPRANO	
(PRIMER	

DESARROLLO	
REGIONAL)	

INTERMEDIO	
MEDIO	

(GRAN	DIFUSIÓN)	
INTERMEDIO	TARDIO	

(300	AC-200DC)	 (200	DC-600DC)	 (600DC-	1200DC)	 (1200DC-	1450DC)	

CHAVIN	

PARACAS	
VICUS	
PURACÁ	
SALINAE	

CUPISNIQUE	
SECHIN	

KUTURHUASI	

CAJAMARCA	
LIMA	

RECUAY	
HARPA	

MOCHICA	

NAZCA	
TIAHUANACO	

WARI	 COLLAS	
QOSQO	
CHANCAS	

CHACHAPOYAS	
HUANCAS	
SICÁN		
CHIMÚ	
CHINCHA	
CHANCAY	

CAHUACHI	
(400	AC.	–	500	DC.)	

 

 



 14 

2.2. CAHUACHI 

 

 

 

Cahuachi fue uno de los sitios más importantes de los andes peruano. Según el 

arqueólogo Giuseppe Oreficci, Cahuachi fue una capital teocrática y un área de paz, la 

cual  tuvo una apreciación dual que abarcaba un área residencial de elite y una zona 

ceremonial 
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Ubicación de Cahuachi en la Cuenca del Rio Grande de Nazca . fuente Cahuachi: residencia y 
paisaje sacralizado de un centro político nazca . Óscar Daniel LLANOS JACINTO  
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Cahuachi se ubica a 18 km de la ciudad de Nazca en Ica y a 42 km. Del océano Pacífico. 

El lugar ocupa una sección del margen izquierdo del valle del río Nazca asentándose 

sobre una serie de terrazas naturales de origen aluvial que bordean el valle a una 

altitud de 350 m.s.n.m. Las arquitectura de Cahuachi se desarrolla en una superficie de 

24 km2  . y generalmente toda su arquitectura esta orientada hacia el norte, mirando el 

río Nazca. 

2.2.1. CAHUACHI Y LA CULTURA NAZCA 

Muchos autores plantean que Nazca desde su inicio tenía pretensiones expansionistas 

(rowe 1630, Lumbreras 1981, Proluz 1989 y Ann Peters 1988) y socialmente se trataba 

de un sistema basado en jefaturas o a una confederación de estas (Silverman 1993). 

En la investigación del proyecto Nazca a cargo del Dr. Giusepe Orfici se han analizado 

varios sitios en la cuenca del río grande y se han encontrado pequeños centros 

culturales de tamaño reducido que cumplían la función de huaca local.  

En el centro ceremonial de Cahuachi se encontraron muchas evidencias de una 

producción de excedentes, y esto indica que fue un centro de poder y de influencia 

sobre el pueblo. 

 

2.2.2. LA ARQUITECTURA DE CAHUACHI  

 

http://archeologos.ibam.cnr.it/wp-content/uploads/2015/03/La-grande-piramide-nasca.png 
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Como se explicó Cahuachi tuvo un desarrollo anterior a lo que se puede considerar su 

fase propiamente Nazca, pero el logro de una verdadera conformación se remota a la 

utilización del área en la época de florecimiento de la cultura. Antes de esto Cahuachi 

era sólo un lugar sagrada, como huaca local sin llegar a tener alguna presencia religiosa 

o litúrgica en su interior. 

Sin embargo Cahuachi desde sus inicios demostró la presencia de un dibujo urbanístico 

complejo y relacionándose a una visión global del espacio ya que estudió la conexión 

de el territorio y las funciones de los diferentes sectores de actividades que se 

desarrollaban y los articuló a un sistema bien establecido. 

Los templos de Cahuachi 

El elemento arquitectónico que más se repite son los templos escalonados que se 

adaptaban a la pendiente natural preexistente, y este elemento escalonado se da en 

todas sus fases constructivas. Poseen un patrón constructivo rectangular a base de 

escalones que se van reduciendo conforme se a una mayor altura. Las bases de los 

templos eran muy variables que podían tener entre 100 y 30 metros de largo y todos 

los edificios están siempre orientados al norte, es decir hacia el valle. 

En muchos casos las pirámides se interconectaban en distintos niveles a través de 

plazas, patios o recintos intermedios que tenía como función la separación es espacios 

ceremoniales. 

Para poder alcanzar los niveles superiores los templos se conectaban a través de 

escaleras cada vez más estrechas y en los niveles superiores se encontraban cuartos de 

grandes dimensiones con columnas de huarango que sostenían grandes techos que 

podían tener hasta dos niveles. 
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funte: http://archeologos.ibam.cnr.it/wp-content/uploads/2015/03/Vista-aerea-della-Grande-Piramide-di-Cahuachi-e-dei-templi-

circostanti.png 

LAS FACHADAS 

Las fachadas de los templos estaban claramente marcadas por los diferentes tamaños 

de niveles de graderías y los muros que los confinaban y de los accesos muchas veces 

cubiertos que conducían a las escaleras. Los techos conferían a la estructura un claro 

efecto de CLARO-OSCURO el cual se podía ver a gran distancia dándole un aspecto 

majestuoso a los templos. La cumbre de los templos eran preponderantes y contenías 

un cuarto cerrado de forma rectangular techado con palos y paja.  

La fachada que estaba orientada hacia el valle solía estar siempre abierta razón por la 

cual se veía los escalones del templo desde el valle y lateramente solían haber muros 

de baja altura principalmente con la función de delimitación de espacios. 
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En los templos principales como el gran templo o el templo naranja que se ubicaban 

geográficamente casi al medio de todo el conjunto arquitectónico las plataformas 

podía llegar a tener hasta 200 metros de longitud y en los niveles más bajos se han 

encontrados vestigios de recintos que pudieron servir como depósitos y centro de 

excedentes. 

LA PLAZAS 

En la mayoría de los casos entre las pirámides que se interconectaban se encontraban 

grandes recintos ceremoniales que podían contener un gran numero de personas 

también podemos encontrar grandes plazas en los espacios vacíos en el interior de los 

edificios en los que se observan muros perimetrales de anchos notables y que en algún 

momentos tuvieron grandes alturas, estas presentan una serie de conexiones con los 

edificios colindantes y están hundidas con respecto al nivel de pavimento de los 

espacios entre los templos, esto se puede ver en el gran templo. 

 

 
fuente: Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro político nazca  
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ACCESOS Y ESCALERAS  

 

Foto tomada por el autor  

 

http://tripwow.tripadvisor.com/slideshow-photo/cahuachi-site-2-by-travelpod-member-christosp-nasca-

peru.html?sid=13233962&fid=tp-21 
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En casi la totalidad de los casos los accesos tenía forma de “L” Un pasillo conducía 

hacia la escalera principal, la cual accedía a un nivel diferente. Frecuentemente los 

accesos están techados por cañas y una capa compactada qué tenía la función de unir 

ambos lados de la plataforma interrumpida por el pasillo. 

A  medida que se va subiendo por Cahuachi las escaleras son cada vez mas estrechas a 

manera de impedir el paso y muchas veces llevan hacia ningún lado a razón de crear 

un laberinto para los intrusos, lo mismo sucedía con acceso y pasillos, muchas veces 

entre los recintos ceremoniales especialmente cuando se encontraban en diferentes 

lugares cercanos entre si habían hasta 3 diferente pasillos que no comunicaban a 

ningún lado. Cada pasillo conducía a un solo recinto sin otras conexiones de tal manera 

que solamente la persona que conocía muy bien el centro ceremonial se podía mover 

dentro de el de lo contrario podía resultar incluso peligros debido a las trampas que se 

podían poner. 

La escaleras tenían un ancho casi siempre de 70 cm y en la plazas públicas si llevaban a 

tener hasta 2.40 metros. 

 

 

Libro Cahuachi capital teocrática de Nazca. Giuseppe Orefici 
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LAS RAMPAS 

La ventaja de este tipo de estructuras residen poder trasladar grandes cargas o 

grandes cantidades de personas, por lo cual en Cahuachi las rampas se usaron en las 

primeras plataformas o en las plazas hundidas. Las personas que habitaron Nazca 

consideraron el uso de estas como un concepto sagrado que la sociedad le atribuía al 

concepto de “espacio” Las escaleras presentan un concepto de espacio discontinuo 

debido a los peldaños e impide una visión global del conjunto mientras que por otro 

lado la rampa permite una visión global y continua del espacio logrando una fluidez 

espacial entre los distintos niveles de tal forma de lograr una arquitectura continua, 

dándole a la rampa una condición idónea a la hora de leer el espacio para lograr una 

visión tridimensional de un conjunto unido. En Cahuachi hay presencia de rampas y 

escaleras que conllevan a un mismo nivel y funcionan simultáneamente. 

 

LAS PUERTAS Y VENTANAS 

Las puertas en Cahuachi se consideraban como algo que ¨separa¨ clausura un acceso a 

otro, de un espacio interior a un espacio exterior. Se han encontrado vestigios de 

bisagras incrustadas para la ubicación de puertas .  

Las puertas también se consideraban como un elemento simbólico ya que se han 

encontrado puertas que no conducen a ningún lugar y solo están puestas en los 

grandes muros de adobe con el concepto de ingresar a otra dimisión.  Por otro lado 

también hay puertas que sellan túneles dentro de los cerros que no conducían a 

ningún lado. 

LOS PISOS 

Los pisos fueron realizados con arcilla en su totalidad y tenía pigmentaciones en color 

gris o beige y eran bastantes impermeables  

TECHOS  
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Los techos eran de caña brava y las estructuras de sostén se  ligaban con cuerdas 

vegetales muchas veces poseían dinteles de huarango y podían soportar grandes 

cargas  y poseías frisos de arcillas que se pintaban y decoraban. 

 

CONCLUSIÓN 

La morfología del conjunto de Cahuachi se rige con la formación de estructuras 

interconectadas mediante plazas dejando la parte más abierta al público en los 

eslabones más bajos y la parte privada y reservada  en la parte más alta. Debido a que  

El uso de rampas es importante para ellos en su arquitectura se puede apreciar una 

fluidez que le da un carácter divino a Cahuachi, por lo cual el proyecto arquitectónico 

del museo de sitio para Cahuachi formalmente se unirá por medio de plazas publicas 

que dividirán los volúmenes en distintos niveles y el proyecto se conectará mediante 

rampas y espaleras de tal forma de darle una mayor fluidez espacial. 

 

El conjunto de Cahuachi está construido íntegramente de adobe, pero gracias a que en 

los pisos y los muros de Cahuachi se usaron pigmentaciones grises y beige se puede 

diferencias del color netamente tierra y sin embargo se adapta muy bien al lugar, el 

proyecto tomará prestado este concepto que adaptaron los pobladores de Cahuachi 

para el proyecto y el uso de los colores en muros y pisos. 

 

 

2.3. EL MUSEO 

2.3.1. DEFINICIÓN DEL MUSEO  

Según ICOM, un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro al servicio 

de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno, 

con fines de educación, estudio y esparcimiento. 
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Aurora León nos dice que el museo es una institución al servicio de la sociedad que 

adquiere, comunica y, sobre todo, expone con la  finalidad del estudio, del ahorro, de 

la educación  y de la cultura, testimonios representativos de la  evolución de la  

naturaleza y el hombre (1988) . 

 

Por otro lado, Salvador de Bahia indica que los museos son instituciones dinámicas, 

vivas y de encuentro intercultural, como lugares que trabajan con el poder de la 

memoria, como instancias relevantes para el desarrollo de las funciones educativas y 

formativas, como herramientas adecuadas para estimular el respeto a la diversidad 

cultural y natural y valorizar los lazos de cohesión social de las comunidades y su 

relación con el medio ambiente.  

Como objetivo, un museo debe de contribuir a general conciencia y reflexionar. 

2.3.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Museología 

Según ICOM, la museología es la ciencia del museo, estudia la historia y la razón de ser 

de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, 

educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente físico y la 

clasificación de los diferentes tipos de museos. 

También es definida por Henri Riviére, como una ciencia aplicada, la ciencia del museo. 

Estudia la historia y la función en la sociedad, las formas específicas de investigación 

conservación física, de presentación, animación y difusión, de organización y 

funcionamiento, la arquitectura nueva o rehabilitada, los emplazamientos admitidos o 

seleccionados, la tipología, la deontología”. (1981)  

 

Museografía 

Según ICOM,  es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. 

Trata especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones 

científicas de los museos 



 25 

También es definida por Henri Riviére, como un conjunto de técnicas y prácticas, 

aplicadas al museo (1981).  

 

Patrimonio cultural 

Según el libro de normativas técnicas para museos que escribió el gobierno 

venezolano, tenemos patrimonio cultural son que los monumentos: obras 

arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o la ciencia.  

Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje, les dé un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, el arte o la ciencia.  

Por otro lado la Unesco, en su libro de convención sobre el patrimonio mundial, 

cultural y material, nos indica que los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza, así ́ como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórica, estético, 

etnológico o antropológico.

 

El Patrimonio Cultural todo lo que los pobladores hayan ido creando y haya 

trascendido a través del tiempo como obras de artistas, músicos, escritores, sabios, 

arquitectos. También pueden ser creaciones anónimas como la lengua, ritos, 

creencias, lugares o monumentos históricos. 

 

Bienes culturales 

Según la escuela nacional de museología en cuba, su guía de estudios 1 sobre registros 

de inventarios, nos indican  que los bienes culturales son bien creación humana o de la 

evolución de la naturaleza,  documentan la cultura material y espiritual, su significado 
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científico, artístico o histórico, o están relacionados con las luchas y hechos históricos y 

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

culturales como científicas. 

 

Bienes culturales muebles 

Se trata de construcciones con un valor significativo que puede ser artístico, 

arquitectónico, histórico, científico, religioso, barrios históricos. Se aplica a todos los 

inmuebles que constituyan ruinas arqueológicas tanto ubicadas a nivel del suelo como 

por debajo de las superficies de la tierra. 

 

2.3.3. HISTORIA DEL MUSEO  

Gracias a los museos podemos de alguna manera resumir la historia de los humanos. El 

impulso que nos lleva a acumular objetos de valor a logrado que a lo largo de los años 

podamos ir conservándolos y gracias a esto se pueda ir transmitiendo la cultura. 

Desde la antigüedad, muchas personas empezaron con el coleccionismo y este siempre 

se ligó a los grandes poderes de la sociedad. Por ejemplo en el antiguo Egipto, el culto 

a sus muertos, más sus creencias religiosos convertían a las tumbas reales en 

pequeños museos, en los cuales se “acumulaban”  objetos como representaciones 

simbólicas. Otro ejemplo lo encontramos en TEBAS en donde se hicieron grandes 

monumentos para glorificar el poder de los gobernantes, ubicando estos en todo el 

pueblo para su admiración. 

Sin embargo, fue en Grecia donde el concepto de coleccionismo tuvo su verdadero 

origen unido al concepto de MUSEO y se empezó a utilizar por primera vez la palabra 

“MUSEION” concepto que se aplicaba tanto a los santuarios dedicados a las musas 

como a los centros de investigación científica y escuelas filosóficas. Ya en el año 285 

a.C. surge en la antigua Alejandría una primera organización conocida como un centro 

cultural, el cual contaba con Salas de reuniones, observatorios, Jardines y biblioteca, y 
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se trataba de un centro libre para la enseñanza. Por otro lado, “Museion” en Roma  se 

define como un lugar en el que se van a llevar a cabo reuniones filosóficas. Sin 

embargo todavía no se relacionaba el termino de Museion con exposición. 

 Posteriormente con la propagación del cristianismo las catedrales se convirtieron en 

lugares con carácter museístico en donde se albergaban tesoros artístico-religiosos, y 

los templos religiosos también se convirtieron en templos de arte.  

Ya con el humanismo renacentista, en el cual se redescubrió el mundo clásico, se 

constituyó un nuevo tipo de coleccionismo y las colecciones renacentistas son también 

modelos de prestigio, tanto familias importantes  como  las iglesia católica, comienzan 

a adquirir gran cantidad de piezas de arte, con lo cual en el año 1559 el gran duque

 Cosme I encargó el primer edificio destinado a la exposición “los Uffizzi” el cual 

se abrió al público en el año 1582.  

Pronto el renacimiento italiano empezó a contagiar a distintos países de Europa en los 

cuales las familias mas importantes y pudientes comenzaron a adquirir cada vez más 

obras, ya no sólo del mundo clásico, sino también de grandes pintores, es así como el 

arte se convierte en una forma de prestigio y de poder social. 

 El arte se convirtió entonces en una parte fundamental de las familias adineradas, en 

el que sus grandes viviendas necesitaban, por un tema de estatus social y moda, 

mobiliarios artísticos como  cuadros de pinturas, dibujos, cristalería, esculturas, 

grabados. Esto ocasionó que apareciera un nuevo género llamado “pinturas de 

gabinete” salones en los cuales se exponían obras y objetos de gran importancia para 

su venta.  

El arte llegó a tener una gran demanda, por lo cual aparecieron imitadores que 

vendían las obras baratas y los artistas debían de especializarse cada vez más .El arte 

comenzó a ser asequible a nuevas clases sociales y se convirtió en una clase de 

“estatus social” formándose un gusto por el coleccionismo. 
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En el siglo XVll Surge un fenómeno que lo cambió todo: La revolución francesa, los 

bienes de la corona se empezaron a nacionalizar convirtiéndose así en  patrimonio 

PÚBLICO, es así que aparecen los museos públicos.  

Fue así que en el año 1793 se creó el mueso de Louvre con todos los bienes 

nacionalizados de la corona. Posterior a este, siguiendo el ejemplo del Louvre para la 

creación de grandes museos en toda Europa.  

Junto a este impulso democratizador, político-social, también se deben de considerar 

fenómenos importantes que lo acompañan:  

-La primera es el gusto por el coleccionismo y la importancia de las 

excavaciones arqueológicas; Se estaban extrayendo muchas piezas y se necesita 

construir espacios arquitectónicos monumentales y representativos para su cuidado y 

exposición. 

-La creación de escuelas de arte; estas escuelas exponía los trabajo realizados 

por los alumnos de manera pública y recibieron muchas donaciones de colecciones 

privadas que adquirieron a través de ellas un carácter público. 

-Aparecieron las casas de subastas. 

-Primeros tratados sobre museografía y museología. 

Todo esto impulsó aun más a la creación de más museos, de los cuales de pueden 

rescatar dos tipos: los museo que se formaron a partir de donaciones como por 

ejemplo el “Museo del Prado” y los que tienen su iniciativa a partir de ciudadanos con 

grandes colecciones como por ejemplo el "Rijksmuseum" de Amsterdam o el 

“Metropolitan museum” de Nueva York.  

 

2.3.4 TRASCENDENCIA DE LOS MUSEOS 

Los museos llegaron a tener dos funciones fundamentales: la primera era académica y 

erudita y la segunda era política “Lazos de unión entre los estamentos más ricos y 
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pobres del estado” razón por la cual no es coincidencia que los grandes museos 

aparecieran siempre en zonas urbanas, en el corazón de las grandes ciudades del 

mundo, a modo de dar un carácter y representatividad . Por lo cual la arquitectura de 

los nuevos museos debía de ser monumental, como una obra de arte misma y cuando 

se tratase de obras ya existentes, habría que adaptar la arquitectura del museo para 

crear las condiciones de conservación adecuadas y la  arquitectura misma pasaba a 

formar parte de la historia como dándole un valor agregado al museo. 

Por otro lado, los museos cuentan con obras de gran valor tanto histórico como 

comercial y necesita profesionales que trabajen en el y para el, expertos en 

conservación, restauración y administración de obras con lo cual arquitectónicamente 

necesita de espacios como talleres, bibliotecas, salas de conferencias, oficinas, 

laboratorios y almacenes, los cuales son indispensables para el desarrollo orgánico del 

museo. 
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2.3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS 

Ecomuseo de desarrollo: Es una institución que administra, estudia y utiliza con fines 

científicos, educativos y en general culturales, el patrimonio global de una comunidad 

determinada, abarcando la totalidad de su entorno natural y cultural.  

Museos comunitarios: Nacen en busca de una identidad cultural en barrios urbanos 

homogéneos en los cuales se busca atribuir a la población el derecho de una expresión 

autónoma y mejorar el entorno. 

Museos de sitio: La expresión inglesa «site museums» puede ser traducida de dos 

formas: como «museo de sitio» (arqueológico), o como «museo en el local». El ICOM 

define el site museum como «un museo concebido e implantado para proteger la 

propiedad natural o cultural, mueble o inmueble, en su lugar original, o sea, 

preservada en 

el lugar en que fue creada o descubierta». Hay cuatro tipos de «site museums»: 

Ecológico, Etnográfico, Histórico y Arqueológico.  

Museos al aire libre: Comprende  ejemplos y obras maestras de arquitectura que 

pueden ser recorridas, como por ejemplo, palacios, iglesias o edificios históricos. 

Museos virtuales o digitales: Suelen copiar contenidos de algún otro museo real y 

sirven como un primer acercamiento a lo que sería la visita presencial como un centro 

de interpretación. Da a los espectadores un acceso a la información que desea 

encontrar sobre distintos temas artísticos y en distintos museos. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS 

 La gran variedad de museos que existen puede ser clasificada según distintos criterios, 

sin embargo el sistema universal el que propuso el ICOM,  dicta que los museos se 

pueden clasificar en 8 categorías: 

1. MUSEOS DE ARTE (conjunto: bellas artes, artes aplicadas, arqueología)  
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1.1. De pintura 

1 . 2. de escultura 

1 . 3. de grabado 

1 . 4. de artes graficas: diseños, grabados y litografías 

1. 5. De arqueología y antigüedades  

1 . 6. de artes decorativas y aplicadas  

1. 7. De arte religioso  

1.8. De música  

1. 9. De arte dramático, teatro y danza  

2. MUSEOS DE HISTORIA NATURAL EN GENERAL (comprendiendo colecciones de 

botánica, zoología, geología, paleontología, antropología, etc.)  

2.1. De geología y mineralogía 

2.2. De botánica, jardines botánicos 

2.3. De zoología, jardines zoológicos, acuarios 

2. 4. De antropología física 

3. MUSEOS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

4. MUSEOS HISTÓRICOS 

4. 1. «biográficos» , referidos a grupos de individuos, por categorías 

profesionales y otros. 4.2. y colecciones de objetos y recuerdos de una época 

determinada. 

4.3. conmemorativos (recordando un acontecimiento) . 

4.4. «biográficos » , referidos a un personaje (casa de hombres celebres ). 

4. 5. De historia de una ciudad 

4.6. históricos y arqueológicos 

4.7. De guerra y del ejercito 

4.8. De la marina 

5. MUSEOS DE LAS CIENCIAS y DE LAS TEĆNICAS 
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5.1. De las ciencias y de las técnicas, en general 

5.2. De física 

5.3. De oceanografía 

5.4. De medicina y cirugía 

5.5. De técnicas industriales, industria del automóvil 

5.6. De manufacturas y productos manufacturados. 

6. MUSEOS DE CIENCIAS SOCIALES y SERVICIOS SOCIALES 

6. 1 . De pedagogía, enseñanza y educación 

6.2. De justicia y de policía  

7. MUSEOS DE COMERCIO y DE LAS COMUNICACIONES  

7. 1. De moneda y de sistemas bancarios 

7.2. De transportes 

7.3. De correos  

8. MUSEOS DE AGRICULTURA y DE LOS PRODUCTOS DEL SUELO  

Siguiendo los lineamientos de esta propuesta, muchas autores han  propuesto una 

categorización distinta elaborando una serie de tipología para los museos, que es la 

tipología que se va a tomar en esta tesis. 

Según el ICOM entonces el museo propuesto estaría dentro de la categoría: 1 – 1.5 

DE ARQUEOLOGÍA Y ANTIGÜEDADES  

La arqueología estudia antiguas civilizaciones a partir de documentos y testimonios 

ágrafos. Las piezas arqueológicas las define su ciencia como artísticas, entrando con 

pleno derecho las instituciones que las atiendan en la tipología de museos de arte. 

Estos museos tienden a romper cierta aridez en su presentación que a veces imponen 

los objetos recolectados por lo que se tiendo a crear museos integrados en su propio 

yacimiento.  
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Conclusión 

El museo para Cahuachi se clasifica como un  museo de sitio «site museums» que 

tiene como tipología la arqueología y antigüedades, que estudia la civilización de 

Cahuachi a partir de los testimonios encontrado en el lugar.  

 

Funciones del museo 

Los museos tienen como funciones principales comunicar y para esto siguen diversos 

procesos: Adquisición y gestión de las colecciones; conservación preventiva y 

restauración; Documentación y catalogación; investigación; difusión y comunicación, 

que comprende educación y exposición. A estas definiciones clásicas se puede añadir 

la gestión y el tratamiento espacial que son la arquitectura y la museografia junto 

con el mantenimiento.  

 

3.5.1. Plan Museológico 

A la hora de plantear un museo se deben de definir los objetivos, misiones y visión de 

este, un plan de las actividades que se van a realizar en el museo que ayuden a 

difundir la museografía, tener en claro cual es su propósito y lo que le gustaría llegar a 

ser.  

Identidad del museo 

La identidad de un museo se basa en su  museografía, el  museo de culturas de 

Teruel en España lo divide como: 

 Museo dedicado a la cultura: Difusión de la cultura. 

 Museo de la sociedad: la multiculturalidad y la globalización 

 Museo interdisciplinar: La realidad social. 

 Museo explicativo 

 Museo reflexivo 

 Museo abierto: cada ciudadano tiene derecho a exponer objetos personales y 

su historia. 

 Museo tolerante: Valores y tolerancia hacia las otras culturas y grupos étnicos. 
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 Museo interactivo: autocriticas en claves de humor y exponer cada cosa de 

manera sencilla. 

 Museo diferente: Ofrece un producto único. 

 Museo atractivo: La arquitectura del museo en sí es ya un gran atractivo y 

también ofrece otros servicios como restaurantes, bibliotecas, talleres, 

auditorios, etc. 

CONCLUSIÓN 

El museo planteado se trata de un museo atractivo, en el cual la misma 

arquitectura del museo jugará un papel importante y a su vez ofrecerá servicios 

como cafetería, auditorio, talleres, biblioteca entre otros. Por otro lado también se 

podría definir como un meso interactivo ya que en su museografía se van a 

exponer los objetos a manera sencilla con paneles que interactúen con el visitante. 

 

La arquitctura y el museo 

La arquitectura de los edificio del museo pueden ser edificios que se vean como 

contenedores neutros (como el centro Getty en Los Ángeles) o como una arquitectura 

que tiene su propia voz como el (Guggenheim de Bilbao) como una arquitectura 

futurista, en la cual el museo mismo comunica un concepto como si fuera una obra de 

arte en si,  con transparencias y materiales como el titano, metal y formas no lineales.  

Si bien muchas personas visitan estos museos por su arquitectura, esta representa 

gastos altísimos en mantenimiento y muchas veces hay problemas a la hora de colocar 

las obras dentro de estos museos y por otro lado muchas no respetan su entorno 

inmediato ya que su intención es resaltar. 
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL 

 

ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO 

 

INTEGRACIÓN AL ENTORNO Y AL MONUMENTO. 

 

Nos encontramos frente a un proyecto que debido a su ubicación y entorno requiere 

de condicionantes muy favorables para conceptualizar un proyecto arquitectónico que 

se integre y no agrega a su entorno. Hay que recordar que la huaca tiene ahí más de 

dos mil años y es el vestigio de una gran cultura que se formó y por eso debemos de 

respetarla. 

 

Para llegar a entender un poco mejor los conceptos de integración hay que recordar 

las palabras del arquitecto Luis Khan, que  en su libro “la critica del juicio” nos habla de 

integración como  un “un querer armonizar con lo que nos rodea” tal vez no 

necesariamente imitar la naturaleza, si no estudiar la Naturaleza y sus formas y ritmos 

y plantearla en nuestro proyecto. 

 

Por otro lado José María Montaner en su ensayo sobre la arquitectura moderna nos 

propone que la idea del lugar se puede interpretar de diferentes maneras, en una 

pequeña escala como un espacio que se materializa en el color, forma, topografía, 

textura, luz y en una gran escala como un espacio que articula diferente piezas 

preexistentes  

 

Nos dice también que es muy importante estudiar el entorno urbano para que la 

arquitectura no se vea como una cosa impuesta, crear una arquitectura que se 

mimetice con el lugar, pareciendo que nace de esta, tal como lo hicieron en las cultura 

pre incaicas o lo griegos por ejemplo, quienes comprendieron bastante bien el tema.  
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También es importante entender el concepto de ¨mimesis¨ antes de diseñar un 

proyecto de esta naturalidad  

Luis Kant define mimesis como “la imitación” esta imitación crea una naturaleza a 

partir de la naturaleza que se encuentra a su alrededor. Se trata de “cifrar” el lenguaje 

con el que nos habla la naturaleza. (Kant Manuel, La critica del Juicio, México, Editora 

Nacional, 1975, & 49, p. 372. ) 

 

Le Corbusier nos dice que: 

El hombre, producto del universo, integra, desde su punto de vista, el universo, procede 

de sus leyes y ha creído leerlas; las ha formulado y erigido en un sistema coherente, 

estado de conocimiento racional sobre el que puede actuar, inventar y producir. Este 

conocimiento no lo pone en contradicción con el universo, sino que lo pone en armonía; 

de modo que tiene razón de actuar asá: no podría hacerlo de otro modo”  en el texto 

nos explica que los hombres buscamos que lo que inventemos este en armonía con el 

resto del universo  (Le Corbusier, La ciudad del futuro, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 

1962, p. 20.) 

 

Conclusiones  

Entonces la mímesis se puede entender como “un querer armonizar con lo que nos 

rodea” tal ver no necesariamente imitar la naturaleza , si no estudiar la Naturaleza y 

sus formas y ritmos y plantearla en nuestro proyecto. Mimesis no es camuflarte con el 

entorno, mimesis es entender el entorno y crear algo que podamos apreciar un 

elemento que también tenga sus propias características pero que corrompa al medio 

ambiente.  

 

Una conclusión que se puede sacar es que a la hora de diseñar nuestro proyecto y 

queremos mimetizarnos con el medio ambiente, tampoco vamos a crear algo que 

camufle totalmente la arquitectura. Debemos crear algo que valla con el medio 

ambiente pero se distinga.  
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PROYECTOS REFERENCIALES

 

 

 CONCLUSIONES POR PROYECTO 

 

Museo Nacional de Altamira 

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira es un Museo de Titularidad 

Estatal y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que depende 

orgánicamente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Museos Estatales. El 

Museo fue creado por Orden de l Ministerio de Cultura de 15 de junio de 1979, como 

instrumento científico y administrativo para la gestión y conservación de la cueva de 

Altamira. 

La nueva sede del Museo fue inaugurada el 17 de julio de 2001. 

 

ANÁLISIS FORMAL: El museo nacional de Altamira se encuentra en un área verde, 

cerca de las cuevas de Altamira por lo cual debe de mimetizarse con el entorno, para 

esto usa sus techos como terraza de tal forma de aprovechar la pendiente natural.  

ANÁLISIS FUNCIONAL: Este museo se puede recorrer a manera de conjunto como 

complejo turísticos en el que luego de ver el museo puedes pasar a ver la cueva de tal 

manera que el público observará la cueva de Altamira ya sabiendo sobre el tema 

haciendo su el recorrido más interesante.  

Las circulaciones se dividen en público como en privado y los caminos de circulación 

tienen el ancho suficiente para que los automóviles de los arqueólogos puedan circular 

en caso sea necesario. Los ingresos para la zona pública y privada son independientes. 

Publico: Esta zona comprende las salas de exposición, el restaurante, el auditorio, la 

biblioteca, zona de talleres y los jardines también sirven como área de descanso.  
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Privado: Comprende los laboratorios, depósitos, zona administrativa.  Están dispuestos 

tanto en el volumen principal del museo como en volúmenes dispuestos a lo largo del 

recorrido exterior. Los laboratorios comprenden zonas de bibliotecas, laboratorios 

museográficos que cuentan con maquinas para analizar las piezas, una zona de registro 

y catalogación, una zona para fotografiar lo encontrado, Oficina del director del 

museo, Sala de reuniones y servicios higiénicos. Las personas que trabajan en el museo 

utilizan la cafetería del museo para almorzar. 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO: La estructura primaria de los lucernarios desplegadas casi en 

paralelo al terreno esta ́ constituida por unas grandes vigas a las que se adhiere una 

estructura secundaria de  laminas que se abren y se levantan en dirección norte con 

objeto de introducir luz natural en las áreas expositivas.  

ANÁLISIS MUSEOGRÁFICO: El recorrido museográfico tiene una entrada y una salida 

para que de esta forma no haya un cruce de circulaciones. Y tenemos como primera 

sala ¨antes de Altamira, luego la vida en los tiempos de Altamira, en primer arte y 

termia con el descubrimiento del arte de los pobladores de Altamira, de tal manera de 

contar una historia y entretener a las personas que lo visitan, luego de haber recorrido 

el museo se ingresa a una réplica en tamaño real de la cueva de Altamira ya que la real 

no se puede recorrer. Adicionalmente el museo cuenta con salas de exposiciones 

temporales que se encuentran dispuestas a lo largo del complejo arqueológico de 

manera de hacer el recorrido más ameno. 

 

Museo del la señora de cao 

Los increíbles hallazgos del Proyecto Arqueológico El Brujo, llevado adelante por la 

Fundación Wiesse en cooperación con otras instituciones, son maravillas que es 

preciso compartir con el Perú y el mundo. Es por esto que se decidió construir un 

museo de sitio para el complejo arqueológico del Brujo. 

 

ANÁLISIS FORMAL: Formalmente el museo se fragmenta como una forma de 

mimetizarse con el entorno, generando visuales hacia la huaca o cerros importantes a 
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partir de una plaza central hundida y logra imitar formalmente a los cerros que se 

encuentran cerca.  

ANÁLISIS FUNCIONAL: El proyecto se divide en zonas privadas y públicas a través de 

patios, a partir de los cuales se ingresa a los distintos recintos lo cual ayuda a integrar 

el proyecto 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO: Gracias a que se pudo crear un sistema de ventilación natural 

se ahorran los costos eléctricos del museo. 

ANÁLISIS MUSEOGRÁFICO: Se trata de un museo con un planteamiento dinámico, que 

pone en contexto los objetos exhibidos, sumergiendo al visitante en el mundo de los 

pobladores del Valle de Chicama. Un fascinante recorrido por el universo cotidiano y 

simbólico de los habitantes de esta parte del Perú, que yuxtapone las costumbres y 

creencias del pasado con las de nuestros días, culmina con el hallazgo más enigmático 

de los últimos tiempos, la Señora de Cao.  

 

Museo Julio C. Tello para Paracas 

Luego de que el primer museo fuera destruido en el 2007 por el terremoto, el nuevo 

museo busca causar el mínimo impacto con el entorno debido a su entorno natural.  

Los espacios interiores se muestran como una combinación entre una arquitectura 

moderna y pre-colombiana. 

ANÁLISIS FORMAL: El museo se encuentra en la Bahía de Paracas en un entorno 

desértico por lo cual se utilizó como sustento para la creación de un proyecto único 

que no malogre el encorno natural mimetizándose con el entorno. 

El nuevo museo se inspira en la geometría de los mantos paracas y lo utiliza para 

formar en el techo del museo su quinta fachada. Lo cual se puede ver desde los cerros 

vecinos o desde el cielo.  Para lograrlo utiliza volúmenes desfasados que se 

yuxtaponen al volumen principal del museo generando a su vez ritmos arquitectónicos 

en las fachadas. 
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Volumétricamente el proyecto consta de  3 partes divididas por patios y pasajes 

interiores al aire libre en el cual cada volumen cumple funciones distintas siendo el 

museo el más grande e importante. Se trata de una arquitectura bastante lineal de 

sólo un nivel de tal manera de mimetizarse con el entorno.  

ANÁLISIS FUNCIONAL: el museo cuenta con 2 áreas (pública privada) estas áreas de 

dividen mediante pasillos al aire libre en el cual  área pública cuenta con las salas de 

exposición, sum, tiendas y cafetería y recepción y el área privada cuenta con 

depósitos, laboratorios oficinas y sala de arqueólogos.         

ANÁLISIS TECNOLÓGICO: El museo utiliza materiales, las texturas y los colores que 

encuentra en el lugar, como por ejemplo la piedra, el concreto que lo usa en distintas 

tonalidades tierra a manera expuesta  y en distintas texturas que imitan a la piedra.  

Incluye en el proyecto muros serigrafiados con motivos paracas lo cual ayuda y función 

como una manera de exposición al aire libre. 

Por otro lado recoge los vientos fuertes del lugar y los usa a su favor, generando un 

sistema de ventilación natural  

ANÁLISIS MUSEOGRÁFICO: Gracias a que el museo tiene un ingreso y una salida 

diferenciados se puede evitar el cruce de peatonal de los visitantes haciendo más 

amena la visita. 

Museo Tumbas reales de Sipán 

ANÁLISIS FORMAL: La forma que usa la arquitectura para integrarse a  cultura a la que 

representa es mediante la imitación las pirámides moche, si embargo no cayendo en 

una imitación, el proyecto solo toma como referencia las pirámides moche y las 

conceptualiza a una arquitectura moderna sin dejar de lado aspectos formales como el 

del uso de rampas y demás. De tal manera que el público que la visitar puede vivir una 

experiencia moche. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL: Este proyecto se trata de un complejo con funciones 

complementarias que acompañan al museo de tal manera de hacerlo más ameno al 

público.  

ANÁLISIS TECNOLÓGICO: Para lograr una pirámide se necesito usar un sistema de 

pórticos y muros verticales de manera de hacer una estructura segura. 

ANÁLISIS MUSEOGRÁFICO: La museografía del museo es probablemente uno de sus 

principales atractivos, gracias a la forma de disposición de las piezas puedes 

sumergirte en una historia entendiendo de manera didáctica como vivía la realeza 

moche. 

Cuadro comparativo 
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CAPÍTULO 4 – LUGAR 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR 
 

Aspectos generales del departamento de Ica 

 

El proyecto se ubica  en la zona sur-central del Perú y abarca gran parte del desierto 

costero y  está compuesto por las provincias de Chincha, Pisco, Ica,  Palpa y nazca 

como se observa en el plano, en el siguiente cuadro observamos que el departamento 

de Ica, es en su mayoría costa, pero también posee una parte de sierra.  

                        http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ica 

En el cuadro anterior observamos que la mayoría de personas Viven en la región de 

Ica, seguido por chincha, Ica es la capital del departamento de Ica, y también es la que 

cuenta con una infraestructura mas moderna, así como mayor índice de trabajo y 

centros educativos, observamos también que a pesar de que Nazca es la provincia mas 

grande de Ica, tiene una densidad poblacional bastante baja, esto se debe a que Nazca 

es en su mayoría desierto. (según 

datos del inei) 

 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib08
39/libro.pdf 
INFORME DE MINCETUR SOBRE ICA 
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Territorio 

 

El actual territorio de Nazca está comprendido dentro de un área de abundantes ríos, 

que en su mayoría son tributarios del río grande y sin embargo, encontramos un 

territorio bastante árido ya que estos ríos dependen casi en su totalidad de las lluvias 

que caes en los altiplanos en verano austral. Y debido a estas circunstancias, los 
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terrenos de Nazca representan los territorios más problemáticos para favorecer 

establecimientos humanos. 

Clima 

 

El clima del desierto se caracteriza por una fuerte excursión térmica y una variación 

sensible de la humedad relativa entre la noche y el día, especialmente en los meses 

de invierno ya que la medición de las temperaturas muestra una oscilación entre 

los 5 grados en la noche y los 32 a 40 grados centígrados en el día, mientras que la 

humedad relativa varia desde 97% -100% hasta el 20-30%. Según ONERN, 1971. 

 

La escases de lluvia y las características geológicas determinan un ecosistema muy 

peculiar que, según estudios paleo climáticos, no fue muy diferente en el pasado. 

 

Otros factores climáticos externos son la acción erosiva producida por los fuertes 

vientos, que comúnmente se conoce como “paraca” también tenemos como factor 

externo es la corriente de Humboldt, un flujo constante de agua fría que se forma 

frente a la costa peruana, gracias a la cual el mar peruano es uno de los más ricos y 

abundantes de peces en el mundo y atrae recursos alimenticios para las aves y 

mamíferos marinos constituyendo una fuente muy rica de productos para los 

pescadores, Pero a su vez atrae Brumas y neblinas que producen ocasionalmente 

lloviznas   muy finas logrando cubrir las cordilleras mas cercanas al mar con un 

manto de vegetación que puede desarrollarse gracias a la humedad detenida en el 

terreno.  Los antiguos habitantes lo conocían y gracias a esto lo explotaban como 

un método de supervivencia. 

 

Sin embargo no siempre llega a emerger la corriente de Humboldt  ya que los 

vientos del norte traen corrientes calientes procedentes del golfo de Guayaquil 

hacia el sur, que se conoce como la corriente del NIÑO, El cual determina un 

incremento en la temperatura y provoca lluvias torrenciales y alteraciones en el 

ámbito marino constituyendo una catástrofe para las actividades pesqueras. 
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El fenómeno del niño puede alterarse creando un fenómeno del MEGA NIÑO el 

trae a su vez momentos de grande aluviales creando alteraciones en las 

construcciones de Cahuachi.  

 

 
  

 

 

 

 

ELAVORACION PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DE : http://www.tutiempo.net/clima/NAZCA/12-2011/847200.htm 

ELAVORACION PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DE : http://www.tutiempo.net/clima/NAZCA/12-
2011/847200.htm 
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4.1 EXPEDIENTE PAISAJISTICO 

 

Para entender las personas de Cahuachi decidieron establecerse en este lugar, es 

importante entender su entorno. 

 

El terreno a pesar de su aspecto desolado y de un habitad que parece desfavorable 

para cualquier forma de vida, tiene una vegetación silvestre abundante y variada. 

 

La presencia del hombre en la cuenca del Rio grande estuvo vinculada a una progresiva 

adaptación a este tipo de sistemas. 

 

ECOSISTEMAS 

 

El terreno desértico donde se desarrolló la cultura cuenta con diversos ecosistemas, de 

los cuales podemos rescatar: 

 

Oasis de aguas frenéticas o puquiales,  que corresponden a manantiales de diversos 

tamaños, un ejemplo es la Huaca China 

 

Oasis fluviales que ocupan ambos márgenes de los ríos, estos corresponden el área de 

cultivo más utilizada de todo el territorio peruano. 

 

Oasis nebulogenéticos, originados por la condensación de la humedad, produciendo el 

fenómeno de las lomas. 

 

Los oasis fluviales constituyeron  un factor determinante para que grupos humanos 

decidieran asentarse en este lugar. 

FAUNA 

MEDIA = 9.5 km/h 
MAXIMA = 25 km/h 

DIRECCION DE VIENTOS POR HORAS 
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Aprovechando los recursos existentes, una de las fuentes primarias de abastecimiento 

alimentario fue toda la faja litoral próxima al océano, rica en fauna marina y de fácil 

acceso. 

 

Entre los pájaros de la costa abundan los pelícanos, gaviotas, guanayes, piqueros, 

flamencos y otras especies. Muchos de ellos forman colinas de guano el cual fue 

utilizado como fertilizante natural y producto de intercambio. 

 

Asimismo tenemos algunos crustáceos como el cangrejo violáceo, el muy muy, el 

camarón de río,  el león marino, el lobo marino, nutria de agua salada, ballenas, 

delfinados y la orca marina, la cual personificó un de las máximas divinidades en nazca 

y Paracas.  

 

Si bien actualmente la fauna terrestre es muy escasa, antiguamente abundaban los 

cérvidos, guanacos, zorros, félidos silvestres como el felis de colocolo también 

conocida como el “gato andino”y numerosas aves endémicas como por ejemplo los 

colobríes, vencejos, chaucatos, golondrinas, huerequques, pericos verdes, búhos y 

lechuzas. También tenemos los roedores, insectos y reptiles y algunos cóndores que 

bajan de las alturas y buscan comida. 

 

También está bien documentado que en la antigüedad había especie domésticas como 

la llama, la alpaca, el cuy, el perro y aves como el pato. 
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. 

  

. Imágenes extraídas del libro Plantas y vegetation de Ica Peru,  editorial Darwin 

initiate 

 

Flora 

 

Los valles que originaron los oasis fluviales mencionados anteriormente 

proporcionaron una reserva importante de plantas silvestres, semillas, tubérculos. 

También se presenta en estos lugares una vegetación espontánea arboleada y 
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arbustiva, que crea extensos bosques de huarango, faique o espino, sauce, molle, 

pájaro lobo, palo verde, mata burro y otros.  

 

En cuanto a las plantas domésticas se pueden citar las cucurbitáceas, el maíz, otras 

leguminosas como el pallar el frejol y la canavilla. El maní y el ají en todas sus 

variedades. 

Entre los tubérculos y las raíces comestibles a demás de la papa tenemos la yuca, el 

camote, la jíquima y la achira 

 

Entre las plantas que tuvieron un uso industrial o utilitario podemos rescatar a el 

algodón, la caña brava, la totora, el junco, el junquillo, el carrizo o la caña hueca y 

fueron empleados para la fabricación e cestos, techados y utensilios. 

 

Entre los árboles fructíferos tenemos el lúcumo, el pacae, el chirimoyo y  la tuna. 
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. Imágenes extraídas del libro Plantas y vegetation de Ica Peru,  editorial Darwin 

initiate 
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En proyecto se encuentra en un terreno en el cual es necesario revisar el entorno 

inmediato. 

 

 

 

 

 

Vista del terreno y su relación con Cahuachi 
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OASIS FLUVIAL. Eejemplo de un típico oasis fluvial 
del rio grande en Nazca 
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CAPITULO 5: EL USUARIO 

 

Un museo, como se ha mencionado con anterioridad, recibe dos grupos de persona: 

las que trabajan para el museo, ya sea en su centro de investigación como en la zona 

de servicios, la cual debe de cumplir  ciertas normativas necesaria para que la 

preservación de las piezas sea la adecuada, esta es la encargada de recoger, registrar, 

clasificar, descifrar, investigar, ordenar y almacenar cada pieza que ingresa al museo  y 

la que visita el museo, el turista o el estudiante que quiere aprender sobre Cahuachi.   

 

Tennos por otro lado la realidad de los museos y los centros arqueológicos en el Perú, 

con cualidades que todavía están en proceso de resolverse, sobre todo en la parte de 

investigación  de la piezas halladas. Por esta razón se decidió utilizar también 

internacionales con ciertos estándares que se pueden aplicar en el Perú. 

 

 

 

5.1 ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

El procedimiento  para determinar el principalmente en consultar información 

estadísticas en instituciones turísticas como en proyectos referenciales nacionales. El 

mapa conceptual a continuación resume las acciones realizadas: 
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5.1.1 TIPOS DE USUARIOS 

 

 

 

público en general 
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Para poder desarrollar un museo de sitio que tenga éxito para atraer público primero 

debemos de preguntarnos, ¿qué busca el público a la hora de venir al museo? ¿cómo 

hacerlo más ameno?  ¿como hacer del museo una atracción turística? ¿Cómo generar 

una continuidad museo-huaca necesario para la comprensión del lugar? 

 

Para poder responder estas preguntas debemos empezar por el tipo de usuarios 

públicos que accederán al museo en el cual tenemos: 

 

Usuarios extranjeros:  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turista es “la persona que viaja a 

otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo minino de una noche y no 

más de doce meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de 

realizar una actividad remunerada en el país o residir en el mismo”. Cuando esas 

actividades se desarrollan en un país (o países) distinto del país de residencia del 

visitante, estamos hablando de turismo receptor.  

La cantidad turistas que ingresan a Perú es cada año mayor 

¿quienes son estos turistas en el Perú? Según Mincetur tenemos estos datos: 
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Debido a que el promedio de turistas que visitó el Perú es en promedio de una clase 

social “A” de aproximadamente entre 25 y 55 años, busca visitar un lugar que ofrezca 

una amplia calidad de vida, un lugar de recreación con todos los servicios necesarios 

para poder tener un viaje placentero. Por otro lado también son personas cultas con 

educación superior a las que les interesa la cultura. 

 

¿a qué vienen estos turistas? Según estudios realizados por MINCETUR 
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Según estos datos por MINCETUR la mayoría de los turistas viajan por vacaciones para 

conocer  el Perú y hacer turismo. 

 

USUARIOS NACIONALES:   

 

VIVEN EN LA ZONA: 

 

Se trata de usuarios que viven en poblados cercanos al museo, se dedican 

mayormente a la agricultura o a la fabricación de artesanías especializadas. Pensando 

en estos usuarios el proyecto deberá de tener un área de comercio especializado para 

que los pobladores de Nazca puedan exhibir y vender las piezas fabricadas por ellos 

mismos. Por otro lado también se puede generar espacios para actividades que no 

están ligadas íntegramente al museo como por ejemplo un auditorio que el museo 

puede alquilar para obras teatrales o seminarios. 

 

COLEGIOS  

 

Es muy importante difundir la cultura a los más pequeños, sobretodo a los estudiantes 

que viven en Nazca para que puedan aprender y valorar más el centro ceremonial de 

Cahuachi y consecuentemente a esto cuidar el lugar. El proyecto debe de estar 

preparado para recibir grandes grupos de estudiantes, generando espacios para 

aprender, descansar y alimentarse. Por otro lado una manera de valorar el lugar es 

aprender como se fabricaban las cosas halladas en el lugar para no perder la cultura y 

también como se conservan estas piezas, por lo cual el proyecto debe de proponer 

espacios como talleres en los cuales los estudiantes y el público en general pueda 

llevar talleres de este tipo 

 

TURISTA INTERNO 

 

El turista interno, es el turista nacional de distintos departamentos del Perú que busca 

conocer el Perú y su cultura, es muy parecido al turista extranjero. 

 



 68 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MUSEO 

 

 

ENTREVISTA CON EL ARQUEÓLOGO GIUSSEPE OREFICI 

 

Para determinar que personas se necesitan para trabajar en el museo se realizó una 

entrevista con el arqueólogo principal a cargo del proyecto de restauración de 

Cahuachi, el doctor Giusepe Orefici, 

El personal encargado para realizar  actividades de investigación, conservación, 

administración, limpieza son sumamente importante para el museo, estas personas 

van a trabajar en el museo para brindar una mejor atención.  

 

En la entrevista con el Dr. Giuseppe Oreficci se pudo conversar sobre quienes serian las 

personas que trabajarían ahí. 

Se necesita entonces: 

 - departamento administrativo 

 -departamento de investigación y conservación 

 -departamento de seguridad 

-departamento de limpieza 

- biblioteca y centro de proyecciones.  

 - recreación. 

-departamento de almacenaje. 
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El director general va a dirigir el museo, este va a necesitar de la ayuda de una 

administradora general, un abogado y un contador para que ayuden con el 

funcionamiento del museo.  

El departamento de investigación y conservación es fundamental en un museo, 

también va a estar dirigido por el director general (en este caso es el doctor Giuseppe 

Oreficci) en este departamento encontramos arqueólogos y conservadores que se 

dedican a estudiar los restos arqueológicos y restaurar la piezas en mal estado.  

El departamento de seguridad es importante ya que este va a controlar al publico, ya 

se hay un gran problema con robos de piezas  

El departamento de limpieza se encarga de conservar un museo bien presentado. 

La biblioteca  es un servicio para el usuario y trabajan bibliotecarios. 

En el área de recreación encontramos una cafetería y una tienda en las cuales 

trabajaran cocineros, azafatas y vendedores. 

El departamento de almacenaje es muy importante en el museo, es este trabajaran 

arqueólogos o gente con estudios para mantener las piezas, por otro lado también 

trabajara una persona que haga el registro de los bienes.  En cuanto al personal que 

trabaja actualmente en este museo tenemos: 

 

 Elaboración propia 

LIBRO NORMATIVAS TECNIVAS PARA EL MUSEO 
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Este libros no muestra quienes deben de trabajar en el museo para que este funciones 
adecuadamente  

 

Estructura de la exposición  

Al planificar, desarrollar e instalar una muestra, se define ante todo, la propuesta 
general de la exposición o concepto que debe aplicarse en el guión museológico y 
museográfico. Posteriormente, la exhibición debe ser diseñada, fabricada e instalada, 
para lo cual se requiere fundamentalmente, de un equipo de trabajo especializado.  

Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo deberá estar conformado por:  

. Curador, Museólogo o Investigador, dependiendo de la estructura  organizativa de 
cada institución.   

. Educador.   

. Museógrafo.   

. Conservador.   

. Registrador.   

. Diseñador Gráfico.  Además, se necesita un equipo auxiliar, conformado por:   

 Documentalista.   

 Fotógrafo.   

Equipo de apoyo técnico: montadores, carpinteros, electricistas e  instaladores, 
pintores y otros.   

 

En algunas experiencias, se incluye en el equipo de trabajo un coordinador, quien se 

encarga de coordinar las actividades y contratar los materiales necesarios para el 

desarrollo de la exposición.  

El equipo señalado, es el que se requiere para un museo. Si bien la mayoría de las 

instituciones museísticas del país no cuenta con la capacidad financiera y operativa 

para manejar el personal que ejercerá estas funciones, se puede proponer suplir todos 
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estos componentes con el recurso humano que se tenga, y solicitar apoyo a otros 

museos e instituciones, tanto públicos como privados . 

 
 

imagen extraía del libro normativas técnicas para museos 
 

 

 
cuadro extraido del libro normativas técnicas para museos 
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5.2  ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 

Visitan el museo 

 

El objetivo de invertir en un museo por aparte de difundir la cultura es generar que 

cada vez más personas se interesen en nuestra historia y sus vestigios  se genere una 

identidad para los peruanos de tal forma que se incremente la cantidad de personas 

que visitarán cada año tanto museos como centro arqueológicos 

Para determina la cantidad de usuarios se analizaron proyectos referenciales tanto en 

el Perú como en el extranjero y la cantidad de personas que visitan el lugar 

mensualmente. 

elaboración propia con datos del Inei 

También se analizaron anualmente los museos y centros turísticos principales que 

podemos encontrar en el departamento de Ica. 
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elaboración propia con datos del Inei 

 

Y se analizó la cantidad de personas que visitan el mirador de la líneas de Nazca 

tomándolo como un referente principal, ya que según estudios la misma cantidad de 

personas que visitan las líneas de Nazca visitarán el museo 

 

elaboración propia con datos del Inei 

Sacando un promedio de la cantidad de personas que visitan los proyectos 

referenciales, la cantidad de personas que visitan lugares turísticos en el 

departamento de Ica y la cantidad de personas que visitan las líneas de Nazca se 

obtuvo un resultado de que el museo podrá recibir un total de 529 visitas diarias. 
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PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MUSEO 

Investigación 

Por otro lado también tenemos a los usuarios que van a trabajar en el centro de 

investigación, para esto se analizaron los tipos de piezas que podrán ingresar, ya sean 

textiles, cerámicos, materiales orgánicos o metales y los procesos por lo que atraviesan 

las piezas. El museo debe de contar con estos laboratorio en los cuales habrán una 

cantidad de 3 personas por cada laboratorio  y también una persona encargada de la 

recepción de las obras, y otra persona encargada del registro de estas. 

Por otro lados en entrevistas con doctor Giuseppe Oreficci, tenemos el dato de que 

grupos de arqueólogos se dedican por periodos de 6 meses a la recolección de piezas 

en Cahuachi y a la reconstrucción de Cahuachi por lo cual el  proyecto deberá de 

contar con espacios de hospedaje para estas personas, que según la entrevista con el 

doctor, sería 16 personas.  

 

 

 

 

De igual manera tenemos la personas que van a trabajar para el museo en el área 

administrativa,  que son administrador, contador, recursos humanos, secretaría, 

gerente del museo. Y por otro lado las personas que trabajaran en la zona de vigilancia 

que es muy importante en un museo de esta categoría, entre estos tenemos el jefe de 

seguridad y 3 personas más de apoyo que trabajarán en dos turnos al día. 

 

 

Tenemos entonces que un total de 40 personas trabajarán en 
el centro de investigación del proyecto Cahuachi 

Tenemos entonces que un total de 13 personas trabajarán en 
el la zona administrativa del museo 
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Por otra parte tenemos las persona que van  a trabajar a los servicios adicionales que 

ofrece el museo los cuales son personal de limpieza, personal administrativo, personal 

de cocina, bibliotecarios, profesores en los talleres, etc. Estimándose un total de 40 

personas que trabajarán para el museo, hay que tener en cuenta que para este 

personal se contratarán personas que viven cerca de la zona por lo cual no se necesita 

de espacio de hospedaje para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA RESUMEN 

 

 

cuadro elaboración propia 

Tenemos entonces que un total de 55  personas trabajarán en 
los servicios complementarios al museo. 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6: EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

6.1 AMBIENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL MUSEO 

 

Estructuración de espacios internos 

 
Tener un programa arquitectónico que distinga necesidades espaciales de las áreas 

públicas y privadas y su articulación así como necesidades como la climatización, 

equipamiento, vitrinas, mobiliario y comunicación. 

 

Diferenciar espacios para las personas que visitan el museo y las personas que trabajan 

en él, en cuanto a accesos, seguridad, estética, flexibilidad, apertura, etc. 

Diferenciando las áreas con colecciones de las que no la tienen 

 

 CON COLECCIÓN SIN COLECCIÓN 

ÁREAS PÚBLICAS Salas de exposición. Biblioteca, cafetería, 

talleres, tiendas, plazas. 

ÁREAS PRIVADAS Depósitos, laboratorios. Despachos, vestuarios. 

 

 

ÁREAS DE EXPOSICIÓN 



 77 

 

Organización de áreas, condicionamientos del espacio 

Dentro del museo hay que tener en consideración el ritmo, por ejemplo la secuencia 

entre los espacios de salas de exposición deberá de haber espacios de descanso que 

faciliten la visita y permitan una mejor concentración visual y psicológica para un 

mayor disfrute. 

Estos espacios de exposición deben de tener en cuenta tipos de dimensiones: los del 

espacio arquitectónico, las del cuerpo humano y las de las propias colecciones.  Y 

deben de logras satisfacer las necesidades de comodidad y seguridad de cada una.  

El tamaño de la sala dependerá también de la colección a exponer y de la maquinaria 

necesaria para su manipulación a la hora de instalarse, sobre todo en objetos de gran 

tamaño. Razón por la cual en el libro manual práctico de museos de Andrés Gutierrez, 

se recomienda un mínimo de 10 m de ancho en cada sala. 

 

SALAS  DE EXPOSICIÓN 

MUSEOGRAFÍA EXPOSITIVA 

 

La tendencia hoy en día en las salas de exposición es dejar todo el espacio libre para 

que se pueda adecuar a cualquier cosa, sin embargo esto no dispone un estudio 

museográfico, y no se tiene un recorrido, por esta razón a la hora de diseñar estoy 

espacio, es importante crear el recorrido por el cual las personas van a ir siguiendo una 

secuencia de una sala a otra 

Por otra parte cada sala se va a adecuar a lo que alberga y en estas si va a ser 

necesario los tabiques móviles y los diferentes mobiliarios que se van a usar.  

Por otro lado una forma de ordenar estas salas es poniendo espacios transitorios entre 

estas, espacio que te van a ir guiando en el recorrido 

 

 

SALAS ESTUDIADAS 
SIGUIENDO UN 
RECORRIDO  

SALAS NO 
ESTUDIADAS 
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Ejemplos de plantas tipo para museos 

Exposición como medio de comunicación 

Las exposiciones tanto temporales como permanentes son lo que los visitantes van a 

percibir de la institución, por lo tanto es importante definir una forma  de cómo se 

quiere mostrar la exposición y la explicación que se le dará a cada pieza a mostrar.  

 

Planteamiento inicial 

Para Lord y Lord las 4 claves del éxito de una exposición son: 

1. Presentación: como se va a investigar y quien será el destinatario 

2. Programa: Se realiza un guión básico y se agrupan temáticamente las obras y su 

jerarquía, se realiza la implantación espacial con un recorrido. 

3. Proyecto expositivo: Se cuenta ya con la lista detallada y correcta de las piezas 

a exponerse y sus dimensiones, los muebles de montaje y climatización. 

4. Ejecución 

 

Guión de la exposición 

Se debe de tener en cuenta dos temas importantes: lo que se va a decir y como se va a 

decir, es decir las piezas a exponer deben de estar acompañadas de una trama 

narrativa, contando una historia e interpretando personajes o acciones con apoyos 

multimedia. Es importante que el usuario sienta que conforme va recorriendo el 

museo va a su vez descubriendo y sienta una comunicación emocional con las piezas 

que observa. Se pueden usar elementos gráficos, escenográficos y audiovisuales.  
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Iluminación y color 

 
Hay que considerar una iluminación artificial dependiendo de cada objeto y su textura 

y procurar que no hayan ventanales cerca de donde se van a colocar las exposiciones. 

Se pueden considerar 3 tipos de iluminación: 

 Ambiental: iluminación general difusa y de baja magnitud, evitar 

deslumbramiento directo y contrastes Fuertes. 

 De relieves: esta se usa para alumbrar los objetos y les da tridimensionalidad a 

estos creando sombras. 

 De énfasis: Iluminación muy localizada para potenciar ciertos objetos 

concretos, se usan proyectores y fibra óptica.  

 

Lo más recomendable a la hora de plantear la iluminación es usar estos tres tipos y 

combinarlos  

 

 Hay que recordar que los focos de luz producen calor, por lo cual es muy 

recomendable la utilización de leds en los museos. Cada vitrina debe de iluminarse 

preferentemente desde arriba  con leds , recordando siempre que cada pieza tiene 

distintos colores y la idea es no alterar estos por lo cual se debe de estudiar la 

temperatura de color relacionada con la cantidad de luz a usarse.  

 

Vitrinas 

 
Las vitrinas con una parte esencial del montaje museográfico. Todos los objetos 

pequeños deben de estar en una vitrina por seguridad evitando robos o daños. Los 

modelos de vitrinas no han variado mucho desde hace 100 años, lo que ha variado es 

la conservación que estas ofrecen, como control climático, su iluminación o su sistema 

de seguridad. Es siempre preferible que las vitrinas estén lejos de ventanas con luz 

natural para la preservación de las obras.  
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MEDIDAS MINIMAS 

 

Medidas mínimas según el Newfert 

 

Medidas mínimas según el libro normativas técnicas para museos 
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Resistencia al fuego 

 

Según el reglamento nacional del edificaciones  

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EXPOSICIÓN DE TEXTILES 

 

Para diseñar una sala de exposición en la que se van a exponen mantos, es necesario 

seguir las recomendaciones que se encuentran el libro "diseño de exposición, 

concepto, instalación y montaje” 

Según las recomendaciones del libro, Es necesario que el tejido soporte su propio 

peso, utilizar barras o cilindros de sostén. Aún cuando el tejido aparente resistencia, 

nunca se deberá someter a tensiones. Al enrollar los textiles en sus soportes, retirar 

cualquier elemento sobresaliente, que pueda enredar y halar las fibras del tejido, 

igualmente cuidar de alisar los pliegues y arrugas.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EXPOSICIÓN DE HUACOS 

 

Se recomienda que los huacos se encuentren dentro de vitrinas y a las hora de 

ponerlas en las vitrinas se recomienda que estén sobre una superficie acolchada. 
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SALA DE PROYECCIONES 

 

Dentro del museo tenemos un ambiente para la proyección de videos que deberá de 

tener las siguientes características 

 La sala de proyecciones es muy importante en el proyecto, esta estar junto con las 

salas de exposiciones y se pasaran videos que hablen de la cultura Nazca. Sirve para 

entender un poco mejor lo explicado durando el recorrido del museo  

 

AUDITORIO 

 

PARA EL AUDITORIO SE ESTUDIÓ LAS MEDIDAS MÍNIMAS DEL REGLAMENTO ESPAÑOL: 

 

Para las sillas de ruedas, es bastante común colocar estas plazas reservadas todas 

juntas y en las primeras filas, segregando a estos usuarios, creando una especie de 

ghetto, y olvidándose de que con frecuencia estas personas acuden a estos eventos 

acompañadas. Lo ideal es dispersar estos huecos, colocándolos en distintas zonas a las 

que se pueda llegar sin obstáculos, cerca de las salidas y de itinerarios accesibles. 

 

El área de ocupación de una silla de ruedas cuando el acceso es frontal es 

aproximadamente de 80cm de ancho y 120cm de espacio libre en profundidad. Si el 

acceso es lateral, será necesaria una mayor profundidad, no menos de 150cm. 

 

El uso de sillas que no sean fijas permite la posibilidad de que sean desplazadas o 

eliminadas para poder acomodar a las personas usuarias de ayudas técnicas. Las 

butacas fijas son menos flexibles. 

 

Las butacas deberían estar dotadas de reposabrazos abatibles; el espacio entre filas 

será como mínimo de 50cm para permitir un cómodo acceso a personas de talla alta, 

corpulentas, o con problemas de movilidad. 
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Habrá que comprobar que la persona en silla de ruedas no se convierte en un 

obstáculo visual para el resto de los espectadores, y que tampoco interrumpe  o 

entorpece una posible evacuación de la sala. 

 

El acceso a la tarima o escenario también será accesible, mediante rampas o sistemas 

de elevación adecuados. Tenemos siempre la opción de alquilar una rampa portátil. 

 

EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DEL PERÚ: 

 

En auditorios, los espacios para personas con discapacidad en silla de ruedas, tendrán 

como mínimo 1.00 m de ancho por 1.40 m de largo, deben estar señalizados, 

adyacentes a una ruta accesible y preferentemente, con una condición de igualdad en 

cuanto al diseño de isóptica del público en general; 
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EL NEUFERT: 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Circulación y Acceso: 

Las oficinas administrativas si bien son restringidas deben permitir a algunas personas 

en determinados momentos ser atendidas por el director o algún miembro del 

personal en sus despachos. Por ello deben ocupar un lugar intermedio, formando 

parte de la zona restringida del museo pero a la vez permitiendo, una accesibilidad 

clara desde la zona en recepción general del museo. 

 

 Equipamiento: El área administrativa deberá estar equipada con escritorio, archivos y 

muebles. Además, deberá tener computadoras o un centro de computación.  
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Medidas según el newfert: 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a que nos encontramos en un museo de esta categoría en el cual 

se exhibirán las piezas que se extraigan las piezas encontradas en la huaca 

debemos de entender el  proceso que toman las piezas para poder 

ingresar y para eso, es importante  tener en cuenta el proceso que 

siguieron antes de ingresar, entender el proceso inmediato a su 

descubrimiento que se lleva a cabo IN SITU. De tal manera de tener una 

idea de cómo ingresaran la piezas al museo y entender que desde el 

momento de su descubrimiento estas piezas ya deben de tener un código 

que las va a identificar a lo largo de todo el proceso.  

 

Debido a que en el Perú este proceso todavía no está normalizado,  se 

tomará como referencia los estándares chilenos a la hora de encontrar 

una pieza.  
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LIBRO ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EN LOS 

MUSEO DE LA DIBAM – ROXANA SEGUEL-CNCR-DANIEL QUIROZ-CDBP 
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Colecciones y su gestión 

Las colecciones al ingresar deben de seguir según el libro normativas para museos del 

gobierno de Venezuela, el siguiente proceso: 

 

Estacionamiento de camiones, patio de maniobras, anden de carga y descarga, control 

general, embalaje y desembalaje, control de inventario, catalogación y registro, 

fotografía, depósito de tránsito, laboratorios, depósito permanente y sala expositiva. 

 

Registro y catalogación 

Para el proceso de registro y catalogación se hace primero un inventario, se fotografía, 

documenta y cataloga cada pieza ingresada. 

 

Proceso de restauracion y conservación 

El libro normativas técnicas para museos  del gobierno de Venezuela da las siguientes 

pautas para los salones de conservación: 

 

. 1  Evitar que los rayos solares incidan directamente sobre los objetos.   

. 2  Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales, utilizando vidrios 

polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV), o en su defecto, bastidores de 

telas o biombos, persianas, paneles o tabiquerías, los cuales pueden ser 

colocados en las ventanas, en las vitrinas o en los objetos mismos (en caso de 

ser acuarelas, libros, estampas o textiles).   

. 3  No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no poder evitar su uso 

deben mantenerse lo más alejado posible de los objetos expuestos.   

. 4  Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes o luz halógena, puesto que 

reducen los rayos UV. La lámpara seleccionada deberá tener las cualidades 

siguientes: Buen rendimiento de color.  Emisión controlada de rayos UV.   

. 5  Los rayos UV pueden ser eliminados con filtros especiales iluminando los objetos 

mediante reflejos de luz sobre una pared blanca, ya que este color absorbe 
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esos rayos.    

SALAS DE INVESTIGACIÓN 

Circulación y Acceso: El ingreso al área operativa deberá ser independiente y privada, 

permitiendo la cómoda circulación del  personal del museo. La circulación interna de 

los ambientes deberá ser independiente, además de ser  suficientemente espaciosa 

para el cómodo funcionamiento de los mismos. 

Equipamiento: El área operativa deberá estar debidamente ventilada e iluminada, 

diseñadas de tal manera que permitan la amplitud y comodidad espacial, así mismo 

contará con el mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento 

 

Normativas técnicas para 

museos

 

Medidas según el Newfert  
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+La ordenación de las colecciones en el almacén 

 
A menudo, en los Museos se presta escasa atención a los lugares de depósito y 

almacenamiento de obras. Error grave éste, ya que la experiencia indica que son 

muchos los daños ocasionados en las colecciones por el inadecuado diseño del área 

dispuesta para servir como depósito de las mismas.   La importancia de los depósitos 

y almacenes de obras, radica en que son éstas las áreas en las que las colecciones 

reposan por período más prolongados de tiempo. De hecho, es el depósito el lugar en 

donde se inician y culminan todas las operaciones y movimientos de obras, desde su 

ingreso a la institución hasta su salida a exposición.    

 
Mayormente el 90% de las colecciones no se exponen, se almacena, se debe de 

atender la naturaleza de cada pieza a almacenarse y darse una temperatura e 

iluminación siguiendo cada caso y dentro de cada cuarto de almacén se debe de 

organiza siguiendo un criterio de tal manera que sea fácil encontrar las piezas 

almacenadas. 

 

Planta típica de cuarto de almacén 

                                          

Normativas técnicas para museos de Venezuela 
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6.2 AMBIENTES TIPO 

LABORATORIOS 

h p://www.museoarqueologicodeasturias.com/content/laboratorio_restauracion	

LABORATORIOS	

ILUMINACION	NATURAL	

ILUMINACION	ARTIFICIAL	INDIRECTA	

SEPARACION	DE	AMBIENTES	
MEDIANTE	TABIQUES	

PISO	ACUSTICO	

SUJETADOR	DE	LAS	TELAS	

RNE	
REGLAMENTO	NACIONAL	DE	

EDIFICACIONES	

AREA																				=		83M2	
	

ILUMINACION	=		VAPOR	DE	SODIO	DE																																				
ALTA	PRESION	220	V	
VENTILACION		=	AIRE	ACONDICIONADO	
VENTILACION	CRUZADA	

cualita vo	

cuan ta vo	

10	M	

8	M	

Los	laboratories	Forman	parte	del	area	de	inves gacion,	y	
son	fundamentales	en	un	museo.	Ya	es	aqui	donde	se	van	
a	realizar	las	inves gaciones	para	poder	proporcionar	un	

mejor	servicio		
		

Tenemos	 los	 laboratorios	 de	 conservacion	 y	 de	
restauracion.	Esots	deben	de	estar	cerca	de	o	almacenes		
	

Deben	de	ser	ambiente	bien	iluminados		
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DEPÓSITOS

h p://www.museoarqueologicodeasturias.com/content/laboratorio_restauracion	

ALMACEN	

ILUMINACION	
ARTIFICIAL	

PASILLO	CENTRAL	
ORGANIZA	LOS	
ESTANTES	

ESTANTES	ANCHOS	Y	CERRADOS	
PARA	QUE	NO	SE	CAIGA	NADA	

AIREA	
ACONDICIONADO	

RNE	
REGLAMENTO	NACIONAL	DE	

EDIFICACIONES	

-AREA																				=		75M2	 ILUMINACION	=		VAPOR	DE	SODIO	DE																																				
ALTA	PRESION	220	V	
	
VENTILACION		=	AIRE	ACONDICIONADO	

A	menudo,	en	los	Museos	se	presta	escasa	atención	
a	los	 lugares	de	depósito	y	almacenamiento	de	
obras.	Error	grave	éste,	ya	que	la	experiencia	indica	
que	 son	muchos	 los	 daños	 ocasionados	 en	 las	
colecciones	 por	 el	 inadecuado	 diseño	 del	 área	

dispuesta	para	servir	como	depósito	de	las	mismas.		
	
Los	almacenes	son	áreas	en	las	cuales	las	colecciones	
reposan	y	van	a	permanecer	aquí,	quizá	mas	 empo	
que	en	la	sala	de	exposición.	Los	depósitos	son	
lugares	donde	se	inician	y	terminan	las	obras,	desde	

que	entran	al	museo	hasta	que	salen	de	este.	
	
Esta	area	de	almacenaje	debe	de	ser	dividida	según	
las	diferentes		colecciones	

	
	

Area	de	obras	Tridimensionales	(Escultura,	Cestería	y	Cerámica)	

	
	
	

	

Para	el	almacenamiento	de	esculturas	se	u lizan	
estanterías,	con	entrepaños	espaciados	a	
diferentes	alturas	y	forrados	en	tela	de	fieltro,	anime	
o	goma	espuma,	dependiendo	de	su	
tamaño.	Las	de	gran	formato	deberán	colocarse	en	

	bases	de	madera	lo	suficientemente	resistentes	al	
	peso	y	volumen	de	la	obra	
	

	Area	de	Tex les	

Los	ves dos	deben	ser	guardados	
e n	 amp l i o s	 g a b i n e t e s	 o	
guardarropas,	 elaborados	 en	
madera	o	metal	y	con	puertas	
que	 eviten	 la	 penetración	 del	

polvo.	Si	éstas	no	existen,pueden	
colocarse	bolsas	de	tela	sobre	los	
ves dos,	 dejando	 en	 la	 parte	
superior	e	inferior		libre	paso	al	
aire.	

X		

y		

Las	dimensiones	de	los	muebles	
Se	van	a	dar	por	las	dimensiones	
de	las	telas	

h p://estudiolamazeta.blogspot.com/2010/04/proyecto-sala-de-exposiciones-en.html	abril	del	2010	
LIBRO:	Diseño	de	exposiciones,	concepto,	instalacion	ymontaje	–	luis	Alonso	Fernandez	
NORMATIVAS	TECNICAS	PARA	LOS	MUSEOS	
NEWFER	
RNE	
	

cualita vo	

cuan ta vo	
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BIBLIOTECA BIBLIOTECA	

h p://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/13/equipamiento-para-bibliotecas-agv-estudio/	

ILUMINACION	
ar ficial	

PISO	ACUSTICO	

estantes	

IlUminación	
natural	

MESAS	LARGAS	
DE	TRABAJO	

RNE	
REGLAMENTO	NACIONAL	DE	

EDIFICACIONES	

AREA																				=		100M2	
	
N	MAXIMO	
	DE	PERSONAS			=			70	

ILUMINACION	=		VAPOR	DE	SODIO	DE																																				
ALTA	PRESION	220	V	
	
VENTILACION		=	AIRE	ACONDICIONADO	

Las	bibliotecas,	salas	de	proyecciones	y	
conferencias,	deben	estar	ubicadas	en	un	área	
aislada	de	la	circulación	constante	de	visitantes.	
La	biblioteca	o	salas	de	consulta	pueden	estar	
divididas	en	dos	áreas,	una	para	el	público	y	otra	

para	consulta	interna	del	personal	del	museo.	En	
el	primer	caso,	deben	ubicarse	cerca	de	la	
recepción	general,	en	el	segundo	de	los	casos	
deberán	estar	próximas	al	área	de	inves gación.	

PLANTA	

6	m	

7	m	

14m	

estantes	MESAS	

h p://estudiolamazeta.blogspot.com/2010/04/proyecto-sala-de-exposiciones-en.html	abril	del	2010	
LIBRO:	Diseño	de	exposiciones,	concepto,	instalacion	ymontaje	–	luis	Alonso	Fernandez	
NORMATIVAS	TECNICAS	PARA	LOS	MUSEOS	
NEWFER	
RNE	
	

cualita vo	

cuan ta vo	

Planta	 po	
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SALA	DE	PROYECCIONES	

h p://www.ciudaddelaluz.com/es/estudios/instalaciones/Paginas/saladeproyeccion.aspx	

AIRE	ACONDICIONADO	

CIELO	RAZO	
ACUSTICO	

PISO	ACUSTICO	

AMBIENTE	EN	PENDIENTE	
PARA	MEJORAR	VISULAL	

ILUMINACION	
INDIRECTA	

RNE	
REGLAMENTO	NACIONAL	DE	

EDIFICACIONES	

AREA																				=		115M2	
	
N	MAXIMO	
	DE	PERSONAS			=			76	

ILUMINACION	=		300	LUXES	
	
VENTILACION		=	AIRE	ACONDICIONADO	

6	m	

3	M	

8	m	

PLANTA	

CORTE	
La	sala	de	proyecciones	es	muy	importante	en	el	proycto,	
esta	estar	junto	con	las	salas	de	exposiciones	y	se	pasaran	
videos	 que	 hablen	 de	 la	 cultura	 Nazca.	 Sirve	 para	

entender	un	poco	mejor	lo	explicado	duranro	el	recorrido	
del	museo		

	
	

Medidas	para	logras	una	visual		

h p://estudiolamazeta.blogspot.com/2010/04/proyecto-sala-de-exposiciones-en.html	
abril	del	2010	
LIBRO:	Diseño	de	exposiciones,	concepto,	instalacion	ymontaje	–	luis	Alonso	Fernandez	
NORMATIVAS	TECNICAS	PARA	LOS	MUSEOS	
NEWFER	
RNE	
	

cualita vo	

cuan ta vo	

14	

3	

 



 104 

h p://estudiolamazeta.blogspot.com/2010/04/proyecto-sala-de-exposiciones-en.html	abril	del	2010	

SALA	DE	EXPOSICIONES	

ILUMINACION	ARTIFICIAL	INDIRECTA	

PISO	ACUSTICO	

VITRINAS	
AMPOTRADAS	

ILUMINACION	ARTIFICIAL	INDIRECTA	

VITRINAS	PUESTAS	DE	FORMA	SEPARADA	
RESALTA	MAS	LOS	OBJETOS	

REGLAMENTO	NACIONAL	DE	
EDIFICACIONES	

CONSERVACION	PREVENTIVA	PARA	
MUSEOS	(ICROM)	

AREA																				=		76M2	
	
N	MAXIMO	
	DE	PERSONAS			=			25	

CORTE	

CIELO	RAZO	

6.5	M	

7	M	

10	M	
PLANTA	

ILUMINACION	=		VAPOR	DE	SODIO	DE																																				
ALTA	PRESION		Hasta	50	lux	como	maximo	
	
NIVELES	DE	HUMEDAD	RECOMENDADOS:	

Entre	45	y	60%	de	humedad	

La	tendencia	hoy	en	día	en	las	salas	de	exposición	es	dejar	
todo	el	espacio	 libre	para	que	se	pueda	adecuar	a	
cualquier	cosa,	sin	embargo	esto	no	dispone	un	estudio	

museográfico,	y	no	se	 ene	un	recorrido,	por	esta	razón	a	
la	hora	de	diseñar	estoy	espacio,	es	importante	crear	el	

recorrido	por	el	cual	las	personas	van	a	ir	siguiendo	una	
secuencia	de	una	sala	a	otra	
	

Por	otra	parte	cada	sala	se	va	a	adecuar	a	lo	que	alberga	y	
en	estas	si	va	a	ser	necesario	los	tabiques	móviles	y	los	

diferentes	mobiliarios	que	se	van	a	usar.		
Por	otro	 lado	una	 forma	de	ordenar	estas	salas	es	
poniendo	espacios	transitorios	entre	estas,	espacio	que	te	

van	a	ir	guiando	en	el	recorrido	
	

SALAS	ESTUDIADAS	
SIGUIENDO	UN	
RECORRIFO		

SALAS	NO	
ESTUDIADAS	

La	 vitrina	 es	 un	 elemento	 necesario	 para	 la	
presentación	adecuada	de	los	objetos	expuestos,	así	
como	su	conservación	y	seguridad.	Las	vitrinas	permiten	
una	mejor	visión	de	las	piezas	contenidas	en	ellas,	
permiten	 ordenarlas	 coherentemente,	 encierran	 y	

protegen	los	objetos	expuestos	y	se	presentan	a	una	
altura	 adecuada	para	 la	 visión.	Ofrecen	 una	 triple	
protección:	 dificultan	 el	 robo	 de	 piezas;	 evitan	 la	
entrada	de	polvo	e	insectos;	y	ofrecen	condiciones	
ambientales	constantes	

h p://estudiolamazeta.blogspot.com/2010/04/proyecto-sala-de-exposiciones-en.html	
abril	del	2010	
LIBRO:	Diseño	de	exposiciones,	concepto,	instalacion	ymontaje	–	luis	Alonso	Fernandez	
NORMATIVAS	TECNICAS	PARA	LOS	MUSEOS	
NEWFER	
RNE	
	

cualita vo	

cuan ta vo	
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Cuadro resumen ambiente tipo 
 

  

CUALITATIVAS 

UBICACION ILUMINACION VENTILACION ALTURA 

 EXPISICIONES  

CERCA DE LAS DEMAS 
SLAS DE 

EXPOSICIONES 

LUZ 
NATURAL 

INDIRECTA 
LUZ 

INDIRECTA A. ACOND. 4 

SALA DE 
PROYECCIONES 

CERCA DE LAS DEMAS 
SLAS DE 

EXPOSICIONES 
SIN LUZ 

NATURAL 
LUZ 

INDIRECTA A. ACOND. 4 

BIBLIOTECA 
EN EL AREA PUBLICA - 

CERCA AL SUM 

LUZ 
NATURAL 
DIRECTA 

LUZ 
DIRECTA 

VENTILACION 
NATURAL 4 

ALMACENES 

CERCA AL CENTRO DE 
INV Y LAS SALAS DE 

EXP. 
SIN LUZ 

NATURAL 
LUZ 

INDIRECTA A. ACOND. 4 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

CERCA A LOS 
ALMACENES 

LUZ 
NATURAL 

LUZ 
DIRECTA 

VENTILACION 
NATURAL 4 

HALL DE 
INGRESO AL INGRESO 

LUZ 
NATURAL 

LUZ 
INDIRECTA 

VENTILACION 
NATURAL 

MAYOR 
AL 

RESTO 
 
      

 
 
 
6.3 CUADROS COMPARATIVOS 

 

6.3.1 AMBIENTES DE PROYECTOS REFERENCIALES Y TEXTOS 

 

Para llegar a un programas arquitectónico se tomo como referencie el programa 

que propone el libro “normativas técnicas para museos de Venezuela¨  asimismo 

como los proyectos referenciales del museo de sitio de atacama en chile, el museo 

de Cao y el Museo de Altamira. 
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6.3.2 CUADRO DE AREAS DE PORYECTOS REFERENCIALES 

 

Para poder hacer programa arquitectónico se analizaron las área de los las 

principales salas de los museos en los proyectos referenciales: 
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6.4 GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

 

A la hora de diseñar un museos, hay que saber la cantidad de piezas que se van a 

exponer, para saber qué historia se quiere contar, de tal manera de crear un museo 

agradable  para el público que lo visite. 

 

En cuanto a esto debemos de tener en cuenta que una museografía estudiada no 

intenta abarcar todo, llenando el museo de piezas una al lado de la otra sin un orden, 

no se trata de la cantidad de piezas que se quieran mostrar se trata de lo que se quiera 

contar. 

 

En un museo de sitio/arqueológico se van encontrando piezas todos los días, las cuales  

pasan a ser restauradas y almacenas, de estas piezas almacenadas posiblemente solo 

se lleguen a exponer un 5%, según el libro normativas técnicas para museos, por lo 

cual es trabajo de los arqueólogos identificar cuales son las piezas más interesantes 

para exponer.  

 

Tener un guión museográfico es sumamente importante a la hora de dimensionar los 

espacios ya que cada pieza, debe de estar en ambientes adecuados para se luzcan, 

utilizando factores como iluminación o un buen diseño de vitrinas.  

 

Para este proyecto se analizaron los guiones museográficos de proyectos referenciales, 

y también se tuvieron entrevistas con arqueólogos llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se debe de empezar mostrando el entorno de la cultura, fauna, flora,  paisaje, 

todo esto a través de los ojos de las personas que habitaron en el lugar, 

mediante los vestigios que dejaron como huacos o mantos. 

 Se debe de tener un espacio central que llame la mirada. Muchas veces en los 

museos nos podemos sentir impacientes por la gran cantidad de información 

que se nos está brindando y esto puede provocar que no disfrutemos de la 
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exposición, por lo cual siempre es importante ir cambiando el guión, 

mostrando espacios interesantes que despierten al público y dándole un 

carácter arquitectónico distinto, como una doble altura por ejemplo, en la que 

se vea la pieza más importante de todo el museo. 

 Trabajar con salas temáticas, por ejemplo contar una historia a través de la 

piezas que se exponen, como festividades, o entierros.  

 Crear un final que deje qué desear, el final del museo debe de ser un espacio 

interesante ya que es lo que el público más va a recordar y por lo que va a 

recomendar el museo, debe de ser un ambiente interactivo, posiblemente con 

música. 

 

Luego de  tomar en cuentas estos puntos para la creación del guión museográfico se 

analizan las piezas con las que se cuentan y dividirlas según sus características, de esta 

manera se pueden obtener las dimensiones aproximadas de las diferentes piezas y se 

puede llegar a un margen , para esto se tomaron en cuenta los datos del libro del 

arqueólogo SILVERMAN 1986  «Cahuachi: An Andean Ceremonial Center». Tesis 

doctoral. Austin: Department  of Anthropology, University of Texas. 

Tenemos entonces que en Cahuachi se han podido encontrar piezas de: 

 

 

 

 

Cerámicos: 

Según el libro publicado por SILVERMAN hasta  año 1986 se habían encontrado  

7092 piezas de cerámicos. Las dimensiones aproximadas son: 

  MATERIAL CANTIDAD ALTO DIAMETRO LONGITUD (MM) 

BOWL CERAMICA 1   30 8 

SEMI ESFERICA CERAMICA 3 3CM 12 7.5 

BOWL CERAMICA 1   8.2 8 

BOWL CERAMICA 1   9.2 20 
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BOWL CERAMICA 1   40 9 

BOWL CERAMICA 1   7 4.1 

BOWL CERAMICA 2   3 7 

BOWL CERAMICA 3   2.5 8 

BOWL CERAMICA 1   15 16 

BOWL CERAMICA 1   12 23 

 

                                            

Textiles 

5432 piezas de textiles de las cuales se pueden considerar estas dimensiones 

aproximadamente: 

textil de tela de lana de algon rojo 1110 x 540 mm 

tres tejidos de tela llana de algodon 1200 x 880 mm 

textil encontrado en la etapa y7 2710 X 120 mm 

textil encontrado en la etapa I4 3425x450mm 

textil encontrado en la etapa y2 1300x200 mm 

textil de tela de lana de algon  550x210mm 

textil de tela de lana de algon  560x1200mm 

textil de tela de lana de algon  1110x600mm 

textil encontrado en la etapa y7 1200x450mm 

textil de tela de lana de algon  ocre 1300x540mm 

textil de tela de lana de algon con motivos geometricos 6800 x 540 mm 

textil de tela de lana de algon con motivos geometricos 1250x 400 mm 

textil encontrado en la etapa y7 1300 x 500 mm 

textil de tela de lana de algon  ocre 1200 x 450 mm 

textil de lana 4000 x 350mm 

textil de tela de lana de algon  540 x 200 mm 
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Materiales orgánicos 

PLANTAS FRUTAS PLANTAS INDUSTRIALES 

MAIZ LUCUMA CARRILLO 

MANI GUAYABA TOTORA 

CALABAZA PACAE JUNCO 

ZAPALLO HUARANGO CANA BRAVA 

FREJOL PALTA MATE 

PALLAR JIQUIMIA UNA DE GATO 

PALLAR DE GENTILES CIIRHUELO COLA DE CABALLO 

YUCA AJI CHINCO 

CAMOTE   CACTUS 

PAPA   ALGODON 

ACHIRA   CHOLOQUE 

    MALLE 

 

 

Ambiente principal 

Tumba de la niña sacerdotisa 

n TIPO DE MATERIAL ASOCIACIÓN DIMENSIÓN 

1 Nariguera de oro bañada en plata 
A la narís del 

personaje 
215mm x 163 mm 

h. 

2 Cuenco de cerámico con motivos geométricos 
A los pies  del 

personaje 99 mm x 54 

3 Cuenco de cerámico con motivos geométricos 
A los pies  del 

personaje 97 mm x 44 

4 Pequeño Cuenco de cerámico con motivos de ojos de búhos 
A los pies  del 

personaje 43 mm x 25 

5 Pequeño Cuenco de cerámico con motivos de ojos de búhos 
A los pies  del 

personaje 44 mm x 24 

6 
Pequeño cántaro de cerámico con motivos geométricos de ambas 

partes 
A los pies  del 

personaje 38 mm  53 

7 plato con motivos geométricos al exterior 
A los pies  del 

personaje 122 mm x 46 

8 cuenco cerámico con motivos geométricos escalonados 
A los pies  del 

personaje 97 mm x 34 
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9 cuenco cerámico con motivos geométricos escalonados 
A los pies  del 

personaje 100 mm x 43 

1
0 botella de doble pico con asa puente en forma de pepino 

A los pies  del 
personaje 150 mm x 153 

1
1 Collar de spondylus con las cuentas formando discos circulares 

A los pies  del 
personaje 

411 mm por 20 
mm 

1
2 Plato de cestería dicromo beige 

A los pies  del 
personaje 37 x 465 mm 

1
3 mate simple utilizado como botella 

A los pies  del 
personaje 175 x 40 mm  

1
4 mate simple utilizado como botella 

A los pies  del 
personaje 59 x 149 mm 

1
5 pulsera de ojos de tigre 

A los pies  del 
personaje 69 x 149 mm 

1
6 pulsera en oro, ametiza 

Al cuerpo  del 
personaje 258 x 3 mm 

1
7 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 210 x 10mm 

1
8 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 210 x 2mm 

1
9 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 214 x 3mm 

2
0 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 246 x 2mm 

2
1 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 166 x 3mm 

2
2 Pulsera de spondylus en forma de rayo 

Al cuerpo  del 
personaje 210 x 2mm 

2
3 Pulsera de spondylus en forma de rayo 

Al cuerpo  del 
personaje 214 x 3mm 

2
4 Pulsera de spondylus  

Al cuerpo  del 
personaje 246 x 2mm 

2
5 Pulsera de spondylus  y oro 

Al cuerpo  del 
personaje 210 x 2mm 

2
6 pulsera de cuentas de oro 

Al cuerpo  del 
personaje 166 x 3mm 

2
7 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 214 x 3mm 

2
8 Pulsera de spondylus, curcita, serpentina verde y cricolada 

Al cuerpo  del 
personaje 212 x 3mm 

2
9 textil de tela de lana de algodón rojo 

Al cuerpo  del 
personaje 1110 x 540 mm 

3
0 tres tejidos de tela llana de algodón 

Al cuerpo  del 
personaje 1200 x 880 mm 

3
1 collar de gran tamaño en placas de spondylus  

Al cuerpo  del 
personaje 690 x 56 mm 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber analizado las dimensiones de las diferentes piezas encontradas en 

Cahuachi sacar como conclusión que las vitrinas en las cuales serán mostradas las 

piezas de cerámico tanto como de materiales orgánicos se deberán de tener unos 60-



 113 

65 cm de ancho y debido a que su longitud no es tan grande se pueden agrupar en 

vitrinas de 1 o 2 metros. Para las piezas de textiles se han encontrado piezas de hasta 

dos metros de largo por lo cual se deberán de fabricar vitrinas de 2.50 metros para la 

exposición de estas piezas. 

 

6.5 Diagramas 

 

6.5.1 Diagrama usuarios y recorridos 

 

elaboración propia 
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cuadro de diagramas según el libro normativas técnicas para museos 

 

 

6.5.2 Diagrama de flujos de piezas 

 

 

cuadro de diagramas según el libro normativas técnicas para museos 

 

USUARIO 
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cuadro de diagramas según el libro normativas técnicas para museos 

 

6.5.3 Posicionamiento en el Lugar 

 

Para la elección del lugar  se analizó el todo el centro ceremonial de Cahuachi y 

se decidió posicionarse lo más cercano posible a la zona restaurada de tal 

manera de crear una conexión directa del museo hacia la huaca, tanto visual 

como en recorrido. 

PROYECTO	

Zona	central	
de	Cahuachi	

CAPITAL	TEOCRATICA	DE		
CAHUACHI	

AREA	
RECONSTRUIDA	
DE	CAHUCHI	
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Se estudió la forma del posicionamiento de las pirámides, las cuales tienen una 

orientación hacia en norte y hacia el bosque de huarangos, de tal manera de 

tener la mayor cantidad de luz durante el día.  

 

Asimismo debido a que el proyecto se encuentra en una zona agrícola se debe 

de causar el mínimo daño hacia esta, por lo cual el proyecto plantea sembrar 

parcelas a todo el rededor del museo de tal manera de recuperar el área 

agrícola que hoy esta abandonada. 

 

También se estudiaron la dirección de los vientos, lo cuales tienen en su 

mayoría una dirección de este a oeste, esto se tuvo como principio a la hora de 

emplazar los volúmenes. 

 

Por otro lado el proyecto utiliza el concepto de la líneas de nazca que también 

fue usada por los nazca a la hora de edificar sus pirámides.  
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6.5.4 Esquema de recorrido solar y vientos 
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6.5.5 Recorridos visitantes  

RECORRIDO	MUSEO-HUACA	
HUACA	-	ESTACIONAMIENTOS	

ingreso	

salida	
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6.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

PROGRAMACION DE AMBIENTES Y AREAS: 

        

  

I. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

II. SALA DE EXPOSICIONES 

III. ZONA ADMINISTRATIVA 

lV. CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

V ZONA DE SERVICIO 

VI PATIOS Y TERRAZAS 

      

I. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS AL MUSEO 

    
ARE

A 
PARCIA

L 
TOTAL 

TIENDA 

CAJA 11 11 

1024 

DEPÓSITOS 7 7 

CAMERINOS 10 10 

TIENDA 137 137 

TALLERES 

AULAS ARTES PLÁSTICAS 89 89 

AULAS TEXTILES 54 54 

AULA CERÁMICOS 67 67 

SS.HH. 36 36 

AUDITORIO 

TRASESCENA 97 97 

CAMERINOS 74 74 

ESCENARIO 32 32 

CUARTO DE CONTROL 15 15 

AUDITORIO 223 223 

RESTAURANTE 

COCINA 47 47 

ALMACÉN GENERAL 8 8 

CÁMARA FRIGORÍFICA 12 12 

DEPÓSITO DE COMESTIBLES 9 9 

BARRA 13 13 

ZONA DE MESAS 23 23 

SS.HH. 60 60 
II SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE EXPOSCIONES 

EXPOSICIONES TEMPORALES 1493 1493 

2100 

EXPOSICIONES PERMANENTES 144 144 

RECEPCION 111 111 

SS.HH. 95 95 

ZONA DE GUIAS 69 69 

SALA DE PROYECCIONES 40 40 

III ZONA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION RECEPCION 16 16 137 
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ADMINISTRACIÓN 15 15 

RECURSOS HUMANOS 15 15 

CONTABILIDAD 15 15 

SEGURIDAD 16 16 

SALA DE REUNIONES 17 17 

DIRECCIÓN  10 10 

ARCHIVO 5 5 

SS.HH. 4 4 

IV CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

CONSERVACION Y 
RESTAURACION 

RECEPCION 30 30 

1296 

SS.HH. 44 44 

LABORATORIO MUSEOGRÁFICO 53 53 

LABORATORIO DE TEXTILES 68 68 

LABORATORIO DE CERÁMICOS 73 73 

LABORATORIO DE METALES 61 61 

LABORATORIO CLINICO 89 89 

BIBLIOTECA 51 51 

LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN  

19 19 

SALA DE INVESTIGACIÓN 95 95 

CONTROL DE OBRAS 

RECEPCION 27 27 

EMBALAJE Y DESEMBALAJE 37 37 

ARCHIVO 14 14 

REGISTRO Y CATALOGACIÓN 18 18 

SALA FOTOGRÁFICA 18 18 

DEPÓSITOS 

MATERIALES ORGÁNICOS 112 112 

TEXTILES 176 176 

CERÁMICOS 130 130 

METALES 1100 1100 

HOSPEDAJE 

12 HABITACIONES 35 425 

LAVANDERÍA 24 24 

ÁREA COMÚN  57 57 

V ZONA DE SERVICIO 

SERVICIO 

TALLER DE CARPINTERÍA 32 32 

380 

CUARTO DE BOMBAS 32 32 

TABLEROS Y 
TRANSFORMADORES 

19 19 

GRUPO ELECTRÓGENO 22 22 

AIRE ACONDICIONADO 72 72 

CAMERINOS Y SS.HH. 22 22 

CUARTO DE BASURA 8 8 

TOTAL 
493

7 
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CAPÍTULO 7: ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

7.1 Materiales y sistemas constructivos 

Los materiales que se utilizaron en la propuesta deben de mimetizarse con el entorno 

de tal manera de no ser tan llamativos y no quitarle el protagonismo a la huaca ni al 

lugar, por esta razón se optó por usas el concreto expuesto en los muros exteriores, y 

una arquitectura cerrada, por un tema volumétrico y funcional en el museo.  

A este concreto expuesto se le decidió encofrar en madera de tal manera que se vean 

la vetas de la madera y se asemeje al estado actual de la huaca de Cahuachi, además 

se le agregó una pigmentación tierra  lo cual funciona para la integración al lugar. 

Otro material que también se usa en algunos muros exteriores es la piedra, que es un 

material que se puede encontrar fácilmente en el lugar. 

Para los pisos siguiendo el concepto de los Nazca que se mencionó anteriormente, se 

decidió usas el micro cemento beige y el micro cemento gris con betas cada metro, al 

igual que lo hicieron los nazca en sus plataformas. 

C
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a	
Ya
m
am

o
to
	

MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE INVESTIGACION PARA CAHUACHI Nazca

C
O
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P
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MICROCEMENTO		GRIS		MICROMENETO	BEIGE	

PORCELANATO	SOHO	
BEIGE	MATE	

P
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S	
	C
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R
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MUROS	EXTERIORES	Y	DEL	MUSEO	EN	CONCRETO	
EXPUESTO	CON	PIGMENTACIONES	EN	COLOR	
TIERRA	
ENCOFRADO	CON	MADERA	
	

MOZAICO	PIEDRA	BEIGE	1X2	
DAKOTA	DECORCENTER	

MUROS	EXTERIORES	

MATERIALES	DE	CONCETRO	EXPUESTO	
EVOCANDO	LO	RÚSTICO	Y	MODERNO	A	SU	VEZ	

	

INFLUENCIA	NAZCA	
MATERIALES	EXPUESTOS	
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CAPÍTULO 8: LA PROPUESTA 

 

CONCEPTOS INICIALES 

 

Concepto llenos y vacíos 

El proyecto utiliza el concepto de llenos y vacíos en su arquitectura al igual que los 

Nazca lo hicieron en sus textiles, generando patios y volúmenes. 

                 

                

imagen extraída del libro Proyecto Nasca: Informes finales de las campañas de excavación del 2002. 

Centro  Italiano de studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, 
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EMPLAZAMIENTO 

	
MUSEO/TIENDA/

CAFETERIA	

ZONA	RECREATIVA	

	
AUDITORIO	

ZONA	RECREATIVA	

	
CENTRO	DE	

INVESTIGACIÓN	

ZONA	PRIVADA	

	
HOSPEDAJE	

INVESTIGADORES	

ZONA	PRIVADA	

	
TALLERES	

ZONA	RECREATIVA	 PLAZAS	–	ZONA	
PÚBLICA	

L-V		(9am	–	6	pm)	 Museo		
L-D		(10am	–	5	pm)	

L-D		(10am	–	
3	pm)	

Auditorio	
L-D		(3	pm-10pm)	

 

E
M

P
L

A
Z

A
M

IE
N

T
O

 

MUSEO	AUDITORIO	

CENTRO	DE	
INVESTIGACIÓN	

ADMINISTRACIÓN	

ZONA	DE	
SERVICIO	

TALLERES	

TIENDA	DEL	
MUSEO	

BIBLIOTECA	
DEL	MUSEO	

ANFITEATRO	
PÚBLICO	

GRADERÍA	
COMERCIAL	

PLAZA	DE	INGRESO	
A	LO	CAMPOS	DE	

SEMBRÍO	

PLAZA	DE	
INGRESO	AL	

MUSEO	

PLAZA	DE	INGRESO	
AL	BOSQUE	DE	
HUARANGOS	

TERRAZA	DE	
INGRESO	AL	MUSEO	

PATIO	DE	
MANIOBRAS	 INGRESO	VEHICULAR	

AL	CENTRO	DE	
INVESTIGACION/

SERVICIO	

PRIMER	NIVEL	

ZONA	
PÚBLICA	

ZONA	
PRIVADA	
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GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

           

GUIÓN	
SALA	

AUDIOVISUAL	

MEDIO	
AMBIENTE	
FLORA	

ORIGENES	DE	LA	
CULTURA	NAZCA	

MEDIO	
AMBIENTE	
FAUNA	

MUSEO	

GUIÓN	MUSEOGRÁFICO	

NPT	+	0.00	

MAQUETA	DE	
CAHUACHI	

HALL	DE	
INGRESO	AL	
MUSEO	

SALA	DE	
EXPOSICIONES	
TEMPORALES	

SALA	DE	GUIAS	

SS.HH	

RAMPA	DE	ACCESO	AL	
SÓTANO	Y	AL	

SEGUNDO	NIVEL	

 

PRIMER NIVEL 

HALLAZGOS	TUMBAS	
NAZCA	

TUMBA	NIÑA	
SACERDOTIZA	

TUMBA	SACERDOTE	

TUMBA	SACERDOTE	

VIDEO	DE	UN	SACRIFICIO	
NAZCA	

CERAMICOS	HAYADOS	EN	
LAS	TUMBAS	

FARDOS	FUNERARIOS	
HALLADOS	EN	LAS	
TUMBAS	REALES	

ACCESO	DEL	CENTRO	DE	
INVESTIGACION	

 

SÓTANO 
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CEREMONIAS	Y	
REITUALES	

METALURGIA	1	

CEREMONIAS	Y	
REITUALES	

METALURGIA	2	

CEREMONIAS	Y	
REITUALES	

TEXTILES	 CEREMONIAS	Y	
REITUALES	

MUSICA	Y	DANZA	

CEREMONIAS	Y	REITUALES	

DIORAMA	DE	UNA	
CEREMONIA	NAZCA	

CEREMONIAS	Y	
REITUALES	

CERÁMICA	

FINAL	DE	LOS	NAZCA	

MILITARISMO	

 

SEGUNDO NIVEL 

 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

El proyecto toma elementos de la huaca y los plasma en su arquitectura 

ELEMENTOS	
SECUENCIALES	
VERTICALES	

C
O

M
P

O
S

IC
IÓ

N
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
Ó

N
IC

A
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Utiliza por ejemplo los ritmos repetitivos que se encuentran en la fachada principal de 

Cahuachi 

 

Los nazca utilizaron los arboles de guarango para hacer horcones, estructuras que 

sostenían un sol y sombra hecho en cañas, el proyecto también usa este tipo de sol y 

sombra en el proyecto. 
C

O
M

P
O

S
IC

IÓ
N

 A
R

Q
U

IT
E

C
T
Ó

N
IC

A
 

PÉRGOLA	

USANDO	EL	CONCEPTO	DE	LOS	HORCONES		
DE	ALGARROBO	QUE	USARON	LOS	NAZCA	
PARA	SUS	CONSTRUCCIONE	DE	VIVIENDAS	
PARA	EL	PUEBLO	SE	PROPONE	UNA	
PÉRGOLA	,	LA	CUAL	A	SU	VEZ	AYUDA	PARA	
LA	PROTECCIÓN	SOLAR	EN	LAS	ÁREAS	DE	
DESCANZO		
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LISTADO DE PLANOS 

A-01 PLANTA SÓTANO 

A-02 PRIMER NIVEL 

A-03 SEGUNDO NIVEL 

A-04 TECHOS 

C-01 CORTE A Y B 

C-02 CORTE  C Y D 

C-03 CORTE E Y F 

C-04 CORTE G Y H 

C-05 CORTE I 

C-06 CORTE J 

C-11 ELEVACIONES 

CF-01 CORTE DE FACHADA 1 

CF-02 CORTE DE FACHADA 2 

CF-03 CORTE DE FACHADA 3 

DB-01 DETALLE DE BAÑOS 

DE-01 DETALLE DE ESCALERAS 

DI-01 DETALLE DE LABORATORIO 

DT-01 DETALLE DE TALLER 

E-01 PLANTA DE ESTRUCTURAS 1 

E-02 PLANTA DE ESTRUCTURA 2 
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