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1. Introducción 

1A partir de la inauguración del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán (2002), los 

museos arqueológicos en el norte del país advierten dos cambios: aumento de 

financiamiento lo cual permite obtener sofisticadas y modernas instalaciones y, además, 

se produce la denominada “nueva museografía peruana”.  

Por otro lado, los museos arqueológicos en la zona central y sur del país no han 

evolucionado a la par como los del norte. Su propia Capital (Lima) debería poseer 

museos arqueológicos que enfaticen el legado cultural y generen la Puesta en Valor de 

diversas zonas arqueológicas que se encuentran en estado de abandono. 

Es por esto, que los Museos del Centro Histórico de Lima han decidido formar una red 

para lograr nuevas gestiones museológicas y museográficas. 

Uno de los museos que componen esta red es el Museo de Arqueología Josefina Ramos 

de Cox (MAJRC) de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) con Sede en el 

Instituto Riva-Agüero ubicado en la Plaza Francia. Las colecciones arqueológicas tienen 

origen científico (proceden de excavaciones sistemáticas) y las colecciones donadas son 

de otros lugares arqueológicos de la costa peruana. Fue creado en 1971 a petición de la 

doctora Josefina Ramos de Cox, motivo por el que lleva su nombre.  

Como breve reseña, Josefina Ramos Cabredo de Cox, fue una arqueóloga y catedrática 

nacida en Catacaos (Piura, 17 de marzo de 1927- Lima,14 de julio de 1974 ), reconocida 

por sus investigaciones acerca de la historia prehispánica del Perú. Con la 

Universidad  Católica estudio varias huacas en Lurín, Atocongo y el desierto de 

Sechura.  

Realizó diversas conferencias y simposios en el Perú y en el extranjero, además de una 

serie de labores sociales: funda instituciones como la Asociación Cultural "Comunitas" 

(1952), el Instituto Católico de Estudios del Hombre para la Investigación 

Antropológica (1954), la Cooperativa de Ahorro "Santa Elisa", el Instituto León XIII, 

                                                 
1
 (HERNÁNDEZ ASENSIO, 2011) 
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en apoyo al campesinado (1956), la Caja de Ahorros y Préstamos "Mutual ASINCOOP" 

(1964), entre otros. 2  

De regreso al MAJRC, este tiene como finalidad preservar, conservar, investigar y dar a 

conocer el valioso legado de las colecciones arqueológicas que guarda. Ofrece servicios 

para investigadores, así como una serie de actividades de proyección a la comunidad 

mediante exposiciones temporales e itinerantes.  

El problema que presenta es que en la edificación actual en la que se encuentra hay poco 

espacio para todos los ambientes que necesita el museo para ser considerado como tal. 

Además de otras instituciones de la Universidad que trabajan en el mismo edificio:  

 Fondo Editorial  

 Centro de Música Latinoamericana 

 Oficinas y almacenes del Instituto de Estudios Internacionales  

En otras palabras, y con fin de su buen funcionamiento, el edificio necesita ser 

implantado en un terreno más grande y ese es el motivo de este proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.limacultura.pe/directorio-cultural/museo-de-arqueologia-josefina-ramos-de-cox 
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2. PROBLEMAS / OBJETIVOS / VARIABLES 

2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo diseñar un Museo Arqueológico dentro de un Centro Histórico que muestre una 

arquitectura contemporánea sin que desentone con la lectura de las fachadas del C.H. de 

Lima y además que integre “Nuevas Técnicas Museográficas”? Dicho diseño debe 

contemplar conceptos de “Arquitectura Fenomenológica”. 

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo diseñar un museo mediante una arquitectura contemporánea que no contraste 

fuertemente con la arq. presente en el Centro Histórico de Lima? 

¿Cómo incorporar en el diseño  “Nuevas Técnicas Museográficas”? 

¿Cómo incluir conceptos de fenomenología arquitectónica en el proyecto resaltando 

como idea base la metáfora? 

2.3. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Museo Arqueológico dentro de un Centro Histórico que muestre una 

arquitectura contemporánea sin que desentone con la lectura de las fachadas del C.H. de 

Lima y además que integre “Nuevas Técnicas Museográficas”. Dicho diseño debe 

contemplar conceptos de “Arquitectura Fenomenológica”. 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar cómo otros museos contemporáneos alrededor del mundo han logrado dicho 

objetivo. 

Incorporar al diseño “Nuevas Técnicas Museográficas” teniendo en cuenta las técnicas 

desarrolladas por el ICAMT (International Committee for Architecture and Museum 

Techniques) sin que esta compita con las piezas expuestas, más bien, que las resalte. 

Incluir en el diseño conceptos de Fenomenología en la arquitectura de Peter Zumthor y 

Steven Holl, bajo la idea de una metáfora que se encuentre ligada a la historia del lugar. 
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2.5. VARIABLES 

 Arquitectura Contemporánea dentro de un Centro Histórico 

 Nuevas Técnicas Museográficas 

 Arquitectura Fenomenológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.1. MUSEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PERÚ 
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3.1.2. ARQUITECTURA FENOMENOLÓGICA 
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3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.2.1. NUEVAS TÉCNICAS MUSEOGRAFÍCAS3  

Debido a los avances tecnológicos, una de las características que presentan los 

individuos en la actualidad es que tienen un ritmo de vida cada vez más y más 

acelerado, lo que ha generado déficit de concentración, entre otras cosas. Es por esto 

que realizar visitas a museos que utilizan museografías tradicionales, en su mayoría, ya 

no es de agrado colectivo. 

Es por esto que, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser curioso por naturaleza,  

se está aplicando Nuevas Técnicas Museográficas para recuperar la atención del 

visitante sobre la exposición.  

Las escenografías, el teatro virtual o las máquinas interactivas son instrumentos muy 

útiles para facilitar la enseñanza, amena y participativa de las salas de exposición. 

 

“El éxito de su empleo radica en considerarlas como un nuevo sistema de 

comunicación al servicio de la transmisión del mensaje expositivo”. (Gomis, 2000- 

2001).  

 

Su utilización posibilita también la creación de espacios que sumergen al visitante en el 

discurso a través de los sentidos, mejorando la interacción entre mensaje y público y 

favoreciendo la creación de experiencias sensoriales, que incluso pueden resultar 

memorables.  

Por ello puede afirmarse que:  

1. Sitúan en el espacio y en el tiempo, a través de:  

a) Sonido: banda sonora de un lugar determinado de una acción determinada, 

locuciones teatralizadas…  

b) Imagen: imagen documental.  

                                                 
3
 (FERNANDEZ GALIANO, Exponer y exponerse,museografías recientes, 2009) 
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2. Ambientan situaciones y espacios determinados, mediante:  

a) Iluminación descriptiva: encargada de recrear espacios ambientales.  

b) Iluminación sensitiva: enfatizando situaciones u objetos concretos de manera 

dramatizada.  

c) Sonido.  

d) Escenografías  

 

3. Actúan como sustitutos del patrimonio potenciando sus posibilidades de 

interpretación, a través de:  

a) Imagen: infografía, 3D, filmación tratada. 

 

Mihaly Csikszentmihalyi, profesor de psicología de la Universidad de Chicago, propone 

una serie de elementos que motivan al visitante internamente a aprender en su 

interacción con las exhibiciones. Es una estimulación espontánea sobre el visitante para 

adentrarse por sí solo a establecer una interacción real con la exhibición.  

 

"Los factores intrínsecos -como por ejemplo la curiosidad, el disfrute de 

aprender y el dominio de los desafíos- también conforman potentes 

herramientas motivacionales. La curiosidad es un impulso fundamental tanto en 

los seres humanos como en los animales y, por obvias razones evolutivas, es una 

actividad disfrutable". (Csikszentmihalyi 2008: 213)  

Rafael Flórez (profesor titular de la Universidad de Antioquía, Colombia) afirma que 

este principio pedagógico puede reforzar la enseñanza infantil a través de instintos de 

exploración o curiosidad que se ha ido perdiendo a medida que el alumno asciende de 

grado escolar. 
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4En el Perú, a partir del 2002, con la inauguración del Museo Tumbas Reales de Sipán, 

en Lambayeque, los museos arqueológicos en el norte del país realizaron un fuerte 

cambio: 

1._ Incrementa el financiamiento por patronatos, lo que permite instalaciones 

mucho más sofisticadas y modernas. 

2._ Se produjo un cambio en el enfoque de la práctica museológica. Lo que 

afirma todo lo expuesto en la primera parte de este capítulo.  

 

5En cuanto a Nuevas Técnicas Museográficas, destacan ciertos elementos que 

recientemente se están difundiendo en el Perú: 

 Al momento de diseñar un museo debe tenerse en cuenta el “Triángulo básico de 

la exposición”: 

 

 

 

 Medios audiovisuales y la nueva tecnología 

                                                 
4
 (HERNÁNDEZ ASENSIO, 2011) 

5
 (RICO, Manual práctico de museología, museografía y técnica expositivas, 2006) 
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o Imagen animada (Video)_ Aumenta la capacidad de documentación y 

análisis considerable, es así que se simplifican al límite las necesidades 

de una información suplementaria. 

o Animación analógica_ Visualización del objeto en tres dimensiones, de 

tal forma que se llega a obtener una percepción más real. Por ejemplo, la 

arquitectura y el urbanismo virtual brindan una percepción real del 

espacio. 

o Desarrollar los soportes de las piezas expuestas mediante técnicas 

digitales que mejoran la eficacia para el especialista en iluminación o 

para el montador de la exposición. 

 

“El equilibrio coherente entre técnica y creatividad es una de las claves del éxito“…” 

los logros más eficaces se consiguen con una buena idea creativa levantada con un 

manejo preciso de la técnica: si falta alguna de las dos partes, el proceso es 

incompleto.” 

(Rico 2006:53) 

 

“Gran éxito, relación con la obra, basadas en sensaciones más físicas que 

intelectuales” (Rico 2008:19) 

 

A continuación, unos ejemplos representativos en el Perú y España de cómo las Nuevas 

Técnicas Museográficas incrementan la curiosidad y atracción en el visitante. 

 

6En el Museo Huacas 

de Moche, una de las 

características más 

                                                 
6
 Ibídem 
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resaltantes es su componente tecnológico audiovisual moderno, puesto al servicio de la 

didáctica, que responde a la demanda de un público cada vez más acostumbrado a 

interpretar imágenes en movimiento, poco texto, sonido, cambios de registro rápidos. 

Además, la tecnología de animación es ideal para recrear procesos del pasado que han 

sido recuperados por la arqueología y que sería muy difícil de mostrar con elementos 

estáticos como fotos y texto, explica Morales Gamarra. 

 

7El Centro Temático del Encierro y los Sanfermines, no tiene como punto de partida 

la exhibición de obras u objetos pero sí utiliza recursos museísticos para lograr espacios 

destinados a la difusión de valores culturales y antropológicos de los Sanfermines. Por 

ejemplo, la siguiente sala muestra la corrida de la manada de toros a través de las calles 

españolas; al ingresar en este espacio, el visitante se siente partícipe de ella. 

 

                                                 
7
 (FERNANDEZ GALIANO, Exponer y exponerse,museografías recientes, 2009) 
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8 

 

9Por tanto, y con fin de reforzar la importancia de los métodos de aprendizaje en los 

museos, el museólogo español Juan Carlos Rico declara que los museos debe buscar 

nuevos métodos de enseñanza enfocadas principalmente en la indagación y la 

curiosidad, más que la información al alumno (en caso de los visitantes escolares). Una 

muestra de esto es el empleo de juegos, talleres creativos con proyectos que promuevan 

la interactividad sin llegar a utilizar una metodología escolar. 

 Las entidades museológicas están comprendiendo que los temas más profundos 

pueden beneficiarse de una presentación vivida y que el entretenimiento y el 

carácter lúdico cooperan a menudo a la calidad de una exposición. 

 Johan Huizinga, intelectual e historiador holandés de principios de s. XX, 

escribió un tratado clásico sobre el papel esencial del juego y la alegría humana. 

Tras rastrear el «elemento lúdico» en la historia y la cultura, Huizinga (1949) 

llegó a la conclusión de que el juego era una necesidad universal y que abarcaba 

el aprendizaje y el ocio, la educación y el entretenimiento.  

 

No podemos descartar que cada individuo es diferente, es por esto que el recorrido de 

una muestra debe estar diseñado con vías rápidas y lentas para adecuarse más a la 

voluntad de cada visitante. 

                                                 
8
 (FERNANDEZ GALIANO, Sección de Historia, 2008) 

9
 (RICO, Manual práctico de museología, museografía y técnica expositivas, 2006) 
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Como se vio en los ejemplos, la misma arquitectura participa en determinar cuál será el 

recorrido por medio de la morfología de los muros, empleo de rampas, etc. 

 

 

 

 

 

3.2.3. FENOMENOLOGÍA 

 

10La fenomenología surge como una corriente filosófica en Alemania, cuyo fundador es 

Edmund Hussel. Esta ciencia estudia los fenómenos de acuerdo a las circunstancias en 

la que estos se presentan, generalmente considerados subjetivos: la conciencia y las 

experiencias como los juicios, percepciones y emociones.  

Se diferencia de otras filosofías por ser más descriptiva que explicativa. Ha sido usada 

como metodología para analizar y entender múltiples corrientes a través de la historia. 

Es uno de los movimientos más influyentes del s.XX. 

 

11En temas arquitectónicos, la fenomenología es una de las corrientes de pensamiento 

filosófico más importantes en los 70’s y 80’s y que recientemente ha vuelto a tomar 

importancia. Trata de entender la arquitectura a través de la percepción de los objetos o 

fenómenos y, a pesar de ser una corriente relativamente reciente, utiliza criterios que 

han venido siendo usados desde los principios de la historia de la arquitectura, 

desde Stonehenge hasta el Taj Mahal, desde los jardines japoneses hasta Machu Picchu, 

desde la Casa de la Cascada de Wright hasta el Ayuntamiento de Säynätsalo, por Alvar 

Aalto. 

                                                 
10 SAN MARTÍN, J. (2008). La fenomenología de Hussel como utopía de la razón. Madrid: Biblioteca Nueva. 
11 PALLASMAA, J. (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gutavo Gili (GG). 
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Por ejemplo, no es la función de la Iglesia de la Luz de Tadao Ando lo que la ha hecho 

famosa, sino aquello que transmite al visitarla. 

Arquitectos destacados: 

 

 Christian Norberg-Schulz 

 Peter Zumthor 

 Caruso St John 

 Steven Holl 

 Juhani Pallasmaa 

 Alvar Aalto 

 Juan Navarro Baldeweg 

 

                                  

 

Tanto Steven Holl como Peter Zumthor en sus obras Cuestiones de Percepción y 

Atmósferas,  respectivamente, fraccionan la fenomenología arquitectónica en diversos 

subtemas con fin de obtener una mejor concepción al respecto. 

En ocasiones concuerdan en los mismos temas, pero también aparecen otros puntos 

tratados sólo por uno de los dos autores que terminan por enriquecer y complementar el 

argumento central de ambas obras: la Fenomenología Arquitectónica. 

A partir de esta adición se utilizarán los siguientes referentes para el desarrollo de la 

presente investigación: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Norberg-Schulz
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Zumthor
http://www.carusostjohn.com/
http://www.stevenholl.com/
http://www.uiah.fi/studies/history2/pallas.htm
http://www.alvaraalto.fi/
http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=116
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“Más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la 

inmediatez de nuestras percepciones sensoriales.” (Holl 2011:9) 

 

3.2.3.1. El cuerpo de la arquitectura: percepción incompleta12 

 

El diseño arquitectónico debe ir de la mano con el estudio urbano del sitio en el que será 

emplazado para poder generar experiencias distintas desde diferentes ángulos visuales.  

 

 

3.2.3.2. La consonancia de los materiales13 

Un mismo material tiene miles de posibilidades de empleo.  

 

3.2.3.3. Las cosas a mi alrededor 14 

Es el hecho de pensar en cómo será percibido el proyecto arquitectónico una vez que 

diversas cosas no arquitectónicas se emplacen en él. Por ejemplo, los huacos en una 

                                                 
12

 (HOLL, 2011) / (ZUMTHOR, 2006) 
13

 (HOLL, 2011) 
14

 Ibídem 



22 

 

exposición son elementos que no son arquitectónicos pero que se encentran en el 

espacio brindándole a este un carácter propio. 

Es en donde interviene las nuevas técnicas de museografía explicadas al inicio del 

capítulo. 

3.2.3.4. Acerca del color15 

La percepción de los colores es diferida de acuerdo a la luz proyectada en ellos, si es 

que presentan superficies brillantes o mates, si son opacos o trasparentes, y las 

propiedades únicas de los colores reflejados o proyectados. La saturación de los colores 

proyectados varía con la intensidad de la luz natural en un día determinado. 

Teniendo en cuenta que el museo está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, los 

colores utilizados tenderán a ser neutros como en los ejemplos mostrados a 

continuación, de tal modo que el contraste con la arquitectura actual del centro no llegue 

al ridículo.  

 

 

 

3.2.3.5. La espacialidad de la noche 

La percepción nocturna del espacio urbano del s.XX se 

contrarresta con el espacio nocturno hasta entonces conocido 

debido a un uso exagerado de luz proveniente de fuentes de 

iluminación artificial. Una edificación, en relación a su entorno 

urbano, puede tener una presencia completamente distinta durante 

el día que durante la noche, sin por eso disminuir la importancia 

arquitectónica. 

 

                                                 
15

 Ibídem 
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3.2.3.6. Duración temporal y la seducción16 

El estrés y la ansiedad causados por una vida muy 

apurada, influenciada por los medios de 

comunicación, pueden ser contrarrestados por la 

distinción del tiempo en la percepción del espacio 

arquitectónico. La experiencia perceptiva de la 

arquitectura no resulta de un movimiento o recorrido 

veloz, sino de la concentración sobre un espacio en un tiempo determinado. 

Tal como menciona Zumthor, el espacio invita a la gente a moverse libremente en una 

atmósfera de “seducción” y no de “conducción”, a mantener al individuo en el espacio y 

no estar de paso.  

La triple altura y la morfología presente en el Hall de Ingreso del Museo de Historia de 

Ningbo generan en el visitante la atención total sobre el espacio que se está 

presenciando.  

3.2.3.7. Grados de intimidad: Proporción escala y percepción17 

La escala humana, la escala proporcional relativa y la escala urbana han sido 

descuidadas en las últimas dos décadas. La escala gigante presente en los edificios 

republicanos hacen sentir en nuestro ser lo grandioso que uno puede llegar a ser, 

generan una fuerte emoción dentro de lo colectivo. 

Esta proporción no es advertida únicamente desde el exterior del edificio, sino también 

desde el interior como el Hall del Museo de Historia de Ningbo en el punto 7. 

3.2.3.8. La circunstancia del lugar y la idea18 

Los anteriores subtemas fenoménicos funcionan como un conjunto de partes que 

generarán un todo sensorial. Para generar este “todo” debe existir una idea base que rija 

el diseño, un concepto organizador que no se derive del programa funcional, una idea 

externa a la arquitectura. 

Se utilizan estrategia como las ideas metafóricas o simbólicas.  

                                                 
16

 Ibídem 
17

 (HOLL, 2011) 
18

 Ibídem 
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 METÁFORA_ Se crea una relación entre una idea y un programa funcional el 

cual genera una tensión dinámica. Si se trabaja sobre esta tensión, el esfuerzo 

por mantener la relación de ambas generará un significado único. 

 SÍMBOLO_ Utilización de un sistema programático o constructivo como el 

diseño de una retícula de hexágonos. 

 

Para efectos de la presente investigación se aplicará el uso de Idea Metafórica, 

característica en los actuales Museos Arqueológicos: 

 

¨La gente, invariablemente, cuando ve un edificio lo compara con otro o con un 

objeto similar; en otras palabras, lo ve como una metáfora. Cuanto menos 

familiar sea un edificio moderno, más lo compararán metafóricamente con lo 

que conocen. Esta conexión de una experiencia con otra es propia de todo 

pensamiento, particularmente del que es creativo.¨ (Jenks 1984:39) 

 

“La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta 

mediación tiene lugar a través de los sentidos.” (Pallasmaa 2006:72) 
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3.3. ELEMENTOS DE SOPORTE AL PROYECTO 

Los museos son fuertes puntos de atracción del 

turismo. No sólo atraen a numeroso público, 

sino también aumenta el reconocimiento de los 

artistas y en el caso de los museos 

arqueológicos, de la cultura respectiva. 

En el ranking de museos peruanos, la categoría 

de museos arqueológicos cumple con el mayor 

porcentaje de acuerdo a la naturaleza de sus 

colecciones (gráfico 01). Esto refleja la gran 

diversidad de nuestro territorio a nivel cultural. Según la UNESCO, existen más de 

setenta sitios arqueológicos considerados de uso turístico.  

 

Además, de acuerdo con PROMPERÚ (gráfico 02) en el perfil del nuevo turista 

extranjero este “busca nuevas experiencias y crecimiento personal. Además, necesita 

sentir que descubre civilizaciones antiguas y tener un alto contacto con la 

naturaleza.”En esta definición, los museos arqueológicos forman parte de este recorrido 

turístico o “expedición”, ya que funcionan como introducción de lo que el visitante 

podrá presenciar en el tour que decida realizar. Por otro lado, el mayor número de 

visitas a museos son dadas por visitantes nacionales, sobresaliendo escolares y familias 

con hijos pequeños (gráfico 03 – dicha aclaración se corrobora durante los meses de 

Julio y Agosto en donde los colegios otorgan mayor plazo de vacaciones a los alumnos).  
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Es así como inicia la idea de la factibilidad de creación de un museo arqueológico, 

siempre y cuando su concepción haya sido bien encaminada, no sólo en su diseño 

arquitectónico y museológico, sino también en aspectos administrativos y de gestión.  

 



27 

 

19A esto, se suma el proyecto “Lima Milenaria” que actualmente se está llevando a cabo 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual propone al sector privado invertir 

en el desarrollo de infraestructura que ponga en valor las huacas de la metrópolis, de tal 

modo que se conformen circuitos arqueológicos que mejoren la oferta turística de la 

ciudad tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo con la normatividad 

vigente. De tal modo, que la presente investigación se sume y re-potencialice dichos 

circuitos. 

20Además, recientemente, la congresista Luciana León presidenta de la Comisión de 

Turismo y Comercio Exterior del cuerpo legislativo, ha implantado la iniciativa “Salva 

una Huaca”, que busca que la empresa privada sea parte de la recuperación del 

patrimonio arqueológico de la capital. 

 

GESTIÓN 

21Como ya fue mencionado en el marco conceptual, los museos arqueológicos en el 

norte del país realizaron un fuerte cambio: 

1._ Incrementa el financiamiento por patronatos, lo que permite instalaciones mucho 

más sofisticadas y modernas. 

2._ Se produce un cambio en el enfoque de la práctica museológica. El resultado es lo 

que el INC denomina “nueva museografía peruana”.  

 

Por tanto, estos museos se encuentran a la cabeza en el rango de museos arqueológicos, 

y debido a la buena acogida y buenos resultados obtenidos, su ejemplo debe ser seguido. 

 

1. 22Con fin de la creación de un buen museo, el primer paso radica en conseguir 

una buena firma de patronatos que financien el proyecto, como por ejemplo las 

                                                 
19

 http://www.munlima.gob.pe/programas.html 
20

Diario El Comercio (Domingo 25 de marzo de 2012) 
21

 (HERNÁNDEZ ASENSIO, 2011) 
22

 (RICO, Museos, Arquitectura, Arte: Los conocimientos técnicos, 1999) 
 

http://www.munlima.gob.pe/programas.html
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Universidades o Bancos. Son entidades encargadas de la gestión del museo: dan 

legitimidad social a los trabajos arqueológicos, proporcionan apoyo político en 

las gestiones para lograr asignaciones públicas de fondos, permiten una mayor 

agilidad en la obtención de fondos provenientes de la cooperación internacional, 

etc. Es así que el Patronato Huacas del Valle de Moche se ha convertido en un 

referente: 

 

“Cabe resalta que el Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna, eje técnico 

propulsor, transformó un recurso cultural arqueológico en total abandono 

(1990), en un inédito centro de investigación científica y de proyección 

académica universitaria, así como en un producto turístico. 

Dicho proyecto además ha promovido el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas de servicios turísticos en la población nativa del entorno, 

consolidando su identidad cultural. Este cambio se debe al innovador concepto 

de gestión y manejo empresarial de un sitio arqueológico en abandono, en 

donde la sinergia de dos instituciones, una estatal y la otra privada 

(Universidad Nacional de Trujillo y Patronato Huacas del Valle de Moche) ha 

hecho posible esta realidad que es un modelo de manejo para otros sitios 

monumentales.” 

Ricardo Morales Gamarra 

Co-director del Proyecto Huaca de La Luna 

Conferencia Magistral: Turismo, recursos y desarrollo rural 2011 
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Para poder cumplir con su misión, objetivos, el departamento de gestión debe cumplir 

ciertas funciones:  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, si bien las sala de exposición en los museos deben presentar una 

climatización e iluminación adecuada, de acuerdo a las piezas expuestas, mantener estos 

caracteres es de un coste elevado. Es así que, el museo de sitio Huacas de Moche 

presenta un innovador sistema de ventilación natural en sus tres salas de exhibición, 

remplazando así a los costosos equipos de aire acondicionado. 23
 

                                                 
23 http://www.sectur.gob.mx/PDF/productos_turisticos/PRESENTACIONES/7.pdf 

http://www.sectur.gob.mx/PDF/productos_turisticos/PRESENTACIONES/7.pdf
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Además, el flujo eléctrico será distribuido entre componentes, como iluminación 

especial y exterior para atender eventos y espectáculos de noche, vitrinas, sistemas de 

reciclaje de aire, alarmas y redes telefónicas, todas de última generación a la vanguardia 

de museos en el extranjero. 
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24Adicionando temas de museología, el diseño del museo debe apuntar a la obtención de 

eficacia y un disfrute real: 

Uso de vías lentas y rápidas. La experiencia demuestra que actualmente el visitante 

prefiere ver cada vez menos piezas en un tiempo corto. Por tanto, establecer itinerarios 

principales y secundarios: “Menos tiempo, más veces”. 

 

25En el M. Huacas de Moche, el circuito no 

es lineal, sino anular, es decir el público 

circula alrededor de los componentes 

instalados, pero con cierta libertad. Estos 

componentes son el módulo central, y 

algunas vitrinas exentas a lo largo del 

circuito; sin embargo, si bien hay cierta 

libertad en el camino, hay una secuencia 

base que ordena al visitante en su recorrido. Estudios de percepciones sobre dicho 

recorrido indican que -a diferencia de un circuito muy estructurado, de “paso obligado” 

por un solo lugar- el público percibe que la presentación museográfica está sustentada 

en una sólida investigación y conocimiento de los temas allí presentados.  

 

2. Un segundo punto a tocar está referido al caso de ambientes complementarios al 

museo que funcionan como actividades generadoras de ingresos26. Los visitantes 

típicos de los museos dedican su tiempo significativo a pasear por las tiendas de 

regalos, comer en los restaurantes y utilizar las zonas de descanso. Esto sugiere 

que los museos también deberían proporcionar servicios de calidad. 

Pero a su vez, estos ambientes pueden ser diseñados de una forma que ahorren 

costos, por ejemplo, en el Auditorio de León y Castilla, en España, diseñado por 

los Arq. Mansilla y Tuñón, el programa requería un Auditorio con un aforo de 

500 y otro con un aforo mayor de 1000. La solución fue diseñar un auditorio 

                                                 
24

 Ibídem 
25

 http://www.sectur.gob.mx/PDF/productos_turisticos/PRESENTACIONES/7.pdf 
26

 (ICOM, 2006) 

http://www.sectur.gob.mx/PDF/productos_turisticos/PRESENTACIONES/7.pdf
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bifocal con una caja escénica lo que permite que el teatro funcione con la caja 

escénica completamente, esto obliga una acústica variable la cual debe ser 

tomada al momento de diseñar.27 

 

 

Como último punto, y sin ser por esto menos importante, se encuentra el usuario-

visitante. En los museos, básicamente, hay dos tipos de usuarios: los que trabajan en la 

sede y los visitantes. Atraer, desarrollar y retener al público son objetivos fundamentales 

de cualquier museo, para esto se debe estar consciente y hacer un análisis sobre los tipos 

de experiencias vividas por el visitante y cómo potenciar cada una de ellas.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 ARQA y SCALAE (2004)Encuentros de Arquitectura AE Conferencia Magistral Arq. Emilio Tuñón, 
Conferencia pronunciada el 06 de Mayo en la Facultad de Arquitectura – Campus UCC, Buenos Aires 
28

 (KOTLER, 2008) 
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Además, debe tenerse en cuenta que las visitas a los museos también comportan costes 

económicos en concepto de aparcamiento, comida y compras en las tiendas. El hecho de 

que muchas personas nunca hayan entrado en un museo o que sólo una minoría los 

visite regularmente sugiere que, a su parecer, la visita a un museo implica más costes 

que beneficios.29   

 

A continuación se presentan técnicas para la disminución de costes: 

 Proporcionar plazas de estacionamiento e iluminar las vías de acceso. 

 Ofrecer mejores servicios de orientación e información. 

 Dedicar más personal a recibir a los visitantes y responder a sus preguntas. 

 Brindar mejores opciones de transporte para llegar al museo. 

 Instrucciones más adecuadas en el interior. 

 

                                                 
29

 Ibídem 
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Las presiones competitivas que sufren los museos también reflejan el hecho de que cada 

vez hay más personas que disfrutan de poco tiempo libre. Teniendo en cuenta el menor 

tiempo de ocio y el exceso de trabajo y estrés en la sociedad contemporánea, puede 

argumentarse que, en la lucha competitiva por el público, “triunfarán aquellos museos, 

organizaciones culturales y demás proveedores de actividades de ocio que mejor 

sepan organizar y estructurar el limitado tiempo de la gente”.30 

 

                                                 
30

 Ibídem 
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3.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

3.4.1. MUSEO31 

ICOM, 2007 

Hoy, conforme a los estatutos del ICOM adoptados durante la 22ª Conferencia general 

de Viena (Austria) en 2007: 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 

educación y recreo.” 

                                                 
31

 http://icom.museum/L/1.html 

Fuente: Ibídem 
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Dentro de esta definición se admiten, además de los Museos designados propiamente 

como tales: 

1. Los yacimientos y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos así 

como los lugares y monumentos históricos que tengan la naturaleza de 

museo por sus actividades de adquisición, de conservación y de difusión de 

los testimonios materiales de los pueblos y de su entorno. 

2. Las instituciones que conservan colecciones y presentan especímenes vivos de 

vegetales y animales, tales como jardines botánicos, zoológicos, acuarios. 

viveros, etc. 

3. Los centros científicos y los planetarios. 

4. Los institutos de conservación y las galerías de exposición dependientes de 

bibliotecas y archivos. 

5. Los parques naturales. 

6. Todas aquellas instituciones que el Consejo Ejecutivo considere que reúnen las 

características, de un museo o faciliten a los museos o a los profesionales de 

estos, medios para realizar estudios en los campos de la museología, la 

educación o la formación. 

3.4.2. MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA32 

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”. 

“La museografía 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”. 

                                                 
32

 Ibídem 
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3.4.3. GUIÓN MUSEOGRÁFICO33 

El guión museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa, las 

obras, así como los paneles y gráficos que deben ser usados en la exposición. Por otra 

parte, da idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también nos especifica 

el recorrido que se propone realizar el público, la iluminación de las obras y ambiente 

en general, el color de las paredes, etc. 

3.4.4. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

“Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico 1990”, adoptada por 

ICOMOS  

“El patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para 

la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la  información básica. 

Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se  refiere a los lugares donde 

se ha practicado cualquier tipo de actividad  humana, a las estructuras y los vestigios 

abandonados de cualquier índole,  tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las 

aguas, así como al material  relacionado con los mismos.” 

3.4.5. CONSERVACIÓN34 

Es el tratamiento que recibe un objeto para eliminar todo proceso de degradación que 

pueda deteriorar la obra en el momento actual y a futuro, reconociendo artísticamente el 

estado fragmentado de la obra. De tal forma, sus principios serían: 

a) La estabilización de su estado actual.  

b) El saneamiento general y eliminación de las causas de su alteración.  

c) La protección contra los agentes nocivos y destructivos de su entorno. 

En cuanto a la diferencia esencial entre conservación y restauración propiamente dicha, 

lo plantearíamos así: La conservación se abstiene de toda añadidura que tendería a 

completar la obra de arte en tanto creación artística. En otros términos, ella se ocupa en 

primer lugar de los datos técnicos del problema, y sobre la parte artística, acepta 

eventualmente el estado fragmentado de la obra. 

                                                 
33

 http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/guin-museogrfico.html 
34

 (MARTIARENA, 1992) 
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3.4.6. RESTAURACIÓN35 

Es el paso siguiente de la conservación. Entonces, es la recuperación de la unidad 

potencial de la obra de arte, mientras sea posible lograrlo sin cometer una falsificación 

artística, ni histórica y sin borrar las huellas del paso del tiempo a través de la obra. 

▬ Deben ser consideradas como restauraciones: 

▬ Todas las intervenciones que tienden a completar un volumen o a rellenar una 

laguna. 

▬ Todos los retoques, incluso mínimos, hechos en dibujo, en color o en el modelo 

de una obra. 

 

3.4.7. TIPOLOGÍA DE MUSEOS36 

3.4.7.1. MUSEO DE ARTE 

Compuesto por objetos de valor estético, hayan o no sido concebidos para tal fin.  

▬ Museos Arqueológicos._ Contiene objetos, portadores de valores históricos y/o 

artísticos, procedentes, especialmente, de excavaciones, exploraciones y 

hallazgos arqueológicos. Se incluyen las especialidades de numismática, 

glíptica, epigrafía y otras. 

▬ Museo de Bellas Artes. 

▬ Museos de Arte Contemporáneo. 

▬ Museos y Centros de Arte. 

 

                                                 
35

 Ibídem 
36

 (FERNÁNDEZ, 2010) 
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3.4.7.2. MUSEOS GENERALES, ESPECIALIZADOS, MONOGRÁFICOS 

Y MIXTOS 

Ciudades-museo, museos al aire libre, museos jardines, reservas y parques 

naturales. El eco-museo. 

 

3.4.7.3. MUSEOS DE HISTORIA 

 “En esta categoría están comprendidos los museos, las viviendas y los monumentos 

históricos de los museos al aire libre que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de 

la historia nacional.” (UNESCO 2007) 

▬ En el lugar de la historia._ Son museos históricos que incluyen material 

arqueológico. Aquí, las piezas halladas permanecen en sus yacimientos 

originales, favoreciendo a los museos in situ.  A partir de este planteamiento 

histórico-museográfico surgen las variantes de los “museos-yacimientos” 

arqueológicos, los “museos monumentos” históricos-artísticos, los “museos-

paraje”  históricos-culturales o los “museos conmemorativos” de alguna 

destacada personalidad. 

▬ Museos militares y navales. 

 

3.4.7.4. MUSEOS DE ETNOGRAFÍA, ANTOPOLOGÍA Y ARTES 

POPULARES 

Anteponen el interés cultural al cronológico en la presentación de las obras.  

 

“Si la disciplina en la que se basan estos museos puede variar, ya que según la 

tendencia y las circunstancias se denominan de etnografía, de antropología o de 

folklore, al menos todos ellos tienen algo en común: que se dedican esencialmente a 

culturas o a elementos culturales preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un 

pasado más o menos reciente, estudiados directamente.”   (UNESCO 2007) 
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▬ Etnografía y antropología._ Se dedica a culturas o elementos culturales 

preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado reciente. 

▬ Folklore. 

 

3.4.7.5. MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES 

3.4.7.6. MUSEOS CIENTÍFICOS Y DE TÉCNICA INDUSTRIAL 

3.4.7.7. OTRAS VARIACIONES TIPOLÓGICAS DE MUSEO 
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4. PROYECTOS REFERENCIALES
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4.1. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ÁLAVA 
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4.2. NUEVO MUSEO DE LA ACRÓPOLIS 
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4.3. MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA 
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4.4. MUSEO DE HISTORIA DE NINGBO 
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4.5. MUSEO DE MEDINA AZAHARA 
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4.6. ARQUA – MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUB-ACUÁTICA 
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4.7. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALMERÍA 
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4.8. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
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4.9. MUSEO VORARLBERG 

 

4.10. MUSEO 
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LENBACHHAUS 
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4.11. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE OVIEDO 
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4.12. MUSEO LE SCRIPTORIAL 
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4.13. MUSEO ANTIQUARIUM 
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4.14. PROYECTO ILUMINACIÓN: MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE – CHILE 
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4.15. CONCLUSIONES  
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5. USUARIO 

 

 

El usuario de los museos está compuesto por los visitantes (público objetivo) y por el 

personal que trabaja en dicha institución. 

 

5.1. Perfil de Visitantes37 

38En tanto que una de las tareas más importantes de un museo consiste en distinguir 

entre los diversos públicos a los que se dirige, debe tener en cuenta sus necesidades y 

prioridades. Conocer a dicho público es un factor indispensable para la ampliación de 

sus funciones y programación de actividades de difusión. 

Como es sabido, los museos están destinados a todo tipo de público sin importar su 

edad, sexo, condición social o raza; por ello, las divisiones no se hacen atendiendo a 

estos parámetros, sino que será el propio museo el que, dependiendo de los productos 

que albergue y muestre, defina a sus visitantes modelo. Es decir, el tipo de museo 

condicionará la tipología de visitantes. 

Hay que tener en cuenta que el tipo de visitantes que acude al museo debe compararse 

con la población existente dentro de su área de influencia. Las características 

demográficas del público que acude a los museos situados en núcleos urbanos, son 

comparables a la composición demográfica de la población. Para un museo 

orientado hacia la comunidad resulta especialmente relevante el adaptarse a las 

necesidades de la población local; sin embargo, esta cuestión no lo es tanto para un 

museo nacional.  

                                                 
37 (Ministerio de cultura de España, 2011) 
38 (GAGLIARDI, 1994)  
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Con respecto a nuestro proyecto, debe tenerse en cuenta que el museo será de escala 

metropolitana, recibirá a visitantes tanto internos como externos al país. Por otro lado, 

la Capital Limeña abarca 34 800 km² y está compuesta por 8,4 millones de habitantes 

(según el censo del 2007). 

 

 

Análisis cualitativo de la demanda  

39El Perú, con 1´874,000 arribos en 

2008, representa 0,18%  de los arribos 

mundiales y el 1% de los del 

continente americano. La tasa anual de 

aumento de la demanda turística 

receptiva40 del país ha sido bastante 

mayor que la tasa prevista por la OMT 

(Organización Mundial de Turismo) 

con un crecimiento de 7,8%, prácticamente el doble que la tasa anual mundial de arribos 

internacionales, razón justificada por la nominación de Machu Picchu en el 2007 como 

una de las “Siete Maravillas Mundiales”, además del aumento de investigaciones 

arqueológicas, complementadas con la puesta en valor de sitios arqueológicos y el 

acondicionamiento turístico. 

Esta puesta indica que un fuerte elemento atractor a ser explotado se encuentra en el 

sector arqueológico y, por tanto, se justifica aun más la repotenciación del Museo 

Josefina Ramos de Cox.  

 

 

 

                                                 
39 (PENTUR, 2010) 
40 Turismo Receptor: El que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado. 
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Debe tenerse en cuenta el gran valor que 

aporta el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez (ubicado en la Provincia 

Constitucional del Callao, colindante con 

Lima Metropolitana) en donde se realiza el 

69% de ingresos de turistas extranjeros al 

Perú. Este aspecto conlleva a fomentar el 

equipamiento turístico en la capital, de tal 

modo que los turistas pernocten por más 

tiempo en ella y, de acurdo a la acogida, 

inviten a otros individuos a visitarla.  
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GRADO DE INSTRUCCIÓN %

Sin estudios / Primaria incompleta 1%

Primaria completa / Secundaria 

incompleta
3%

Secundaria completa / Superior 

técnica incompleta
20%

Superior técnica completa / 

Superior universitaria incompleta
37%

Superior universitaria completa 34%

Post grado / Maestría 6%

Doctorado / Phd 0%

NACIONALEXTRANJERO LIMEÑO

Edad %

De 15 a 24 años 17%

De 25 a 34 años 37%

De 35 a 44 años 17%

De 45 a 55 años 17%

De 56 a 64 años 9%

Más de 64 años 3%

Grado de Instrucción %

Primaria -

Secundaria 14%

Técnica 19%

Universitaria 45%

Post Grado 10%

Maestría 9%

Doctorado 2%

EDAD %

De 18 a 24 años 19%

De 25 a 34 años 23%

De 35 a 44 años 24%

De 45 a 64 años 34%

Promedio (en años) 38

NIVEL SOCIOECONÓMICO %

NSE A/B 49%

NSE C 51%

EDAD %

De 18 a 24 años 19

De 25 a 34 años 22

De 35 a 44 años 24

De 45 a 64 años 35

Promedio (en años) 39
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A/B 49

C 51

GRADO DE INSTRUCCIÓN %

Sin estudios / Primaria 

incompleta
1

Primaria completa / Secundaria 

incompleta
3

Secundaria completa / Superior 

técnica incompleta
20

Superior técnica completa / 

Superior universitaria incompleta
36

Superior universitaria completa 34

Post grado / Maestría 6

Doctorado / Phd 0

NOCHES DE PERMANENCIA EN EL 
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De US$2,000 a US$2,499 7%
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De 200 a 299 soles 13%
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De 400 a 499 soles 4%
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incompleta
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36

Superior universitaria completa 34
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Doctorado / Phd 0

COMO CONOCIÓ EL LUGAR 

VISITADO
%

Viajé anteriormente por recreación 74%

Tengo familia/ amigos en el lugar 23%

Viajé anteriormente por trabajo 4%

GRUPO DE VIAJE %

En grupo familiar directo (padres e 

hijos)
45%

Con amigos y/o familiares, sin niños 21%

Con mi pareja 12%

Con amigos y/o familiares, con niños 12%

Sólo 10%

GRUPO DE VIAJE %

En grupo familiar directo (padres 

e hijos)
41

Avión / avioneta 12

Combi / minivan 2

Minibús 1

Otros 1

CONOCIMIENTO DEL LUGAR 

VISITADO

TOTAL

%

Sí 80%

No 20%

NACIONALEXTRANJERO LIMEÑO

Conformación del grupo de viaje %

Solo 29%

Con amigos, parientes, sin niños 24%

Con su pareja 29%

Grupo familiar directo (padres e hijos) 18%

Frecuencia de visita %

Primera vez 60%

Más de una vez 40%

CONOCIMIENTO DEL LUGAR 

VISITADO
%

Si 76

No 24

Actividades realizadas en Lima % 

TURISMO CULTURAL 96% 

Turismo urbano 96% 

Pasear, caminar por la ciudad 74% 

Visitar parques, plazuela de la ciudad 69% 

Visitar iglesias / catedrales / conventos 57% 

Visitar museos 32% 

Visitar inmuebles históricos 26% 

City tour guiado 14% 

Turismo Arqueológico 16% 

Visitar sitios arqueológicos 16% 

Cultura vivas 2% 

TURISMO DE AVENTURA 2% 

Surf / tabla hawaiana 1% 

Canotaje 1% 

TURISMO DE NATURALEZA 7% 

Visitar áreas / reservas naturales 6% 

Observación de aves 2% 

Observación de flora 1% 

SOL Y PLAYA 7% 

Total múltiple 

  

ACTIVIDADES REALIZADAS %

TURISMO CULTURAL 54

Visitar iglesias, catedrales, 

conventos
39

Visitar sitios arqueológicos 19

Visitar museos 12

Visitar inmuebles históricos y 

monumentos
12

Visitar comunidades nativas/ 

andinas/ campesinas
6

City tour guiado 5

ACTIVIDADES REALIZADAS %

TURISMO CULTURAL 38%

Visitar iglesias, catedrales, conventos 27%

Vistar sitios arqueologicos 9%

Visitar inmuebles históricos y 

monumentos
7%

Visitar museos 5%

Total múltiple

TENENCIA DE AUTO PROPIO %

Si 27

No 73

ACOSTUMBRA A VIAJAR CON SU 

AUTO
%

Si, casi siempre 21

Si, a veces 46

No 33

Base: Total de entrevistados que tienen 

auto propio

Si bien, anteriormente se mencionó que factores como la edad, sexo, raza etc no son 

indispensables al momento de estudiar al tipo de visitante que recibirá nuestra institución, 

cabe tener una idea general. 

Los siguientes datos estadísticos muestran que, al ser el turista nacional el que posee el mayor 

rango de visitas a los museos de Lima M. el rango de edades es muy variable, pero resalta 

que las visitas se dan, principalmente, al llevar los adultos a los niños a visitar el museo. Y es 

que también, los museos trabajan mucho con las escuelas. 

Debido a que el gasto promedio del turista nacional es menor a s/.100, el costo por ingreso a 

esta institución debe ser bajo. Pueden generarse días eventuales en los que el ingreso sea libre 

y de esa forma atraer a más público. 

Al contrario de otras ciudades en donde el turismo urbano está encabezado por los museos, 

en Lima sucede todo lo contrario, y es que estos no se encuentran equipados con las 

instalaciones adecuadas que los eleven a un nivel internacional. A pesar de ser la capital, los 

museos ubicados en el norte del país, debido a su equipamiento, tienen mayor acogida tanto 

por turistas internacionales como nacionales. Al mejorar el Equipamiento Turístico en la 

Capital, esto generará que el visitante (tanto nacional como extranjero) pernocte por más de 3 

noches en ella. 
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La actitud del público tiene que ser activa porque, el visitante, ante la propuesta del 

museo, activa una serie de hábitos cognitivos y competencias culturales previas que le 

permiten interpretar el patrimonio cultural. 

Actualmente los estudios de público son más profundos, ya que la eficacia de una 

exposición no se puede medir por el número de visitantes. El museo debe buscar medios 

para tener una respuesta fuerte de público y, por ello, ha de realizar evaluaciones que 

pueden ayudar para orientar futuras exposiciones. 

 

41 C. Screven, Profesor Emeritus del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Wisconsin - Milwaukee (UWM), destaca que los estudios de público deben abarcar seis 

áreas fundamentales: 

1. Datos demográficos y pautas de asistencia, en relación con la comunidad. 

2. Datos de personalidad y psicología del visitante: se debe tener en cuenta 

que la mente procesa la información en función de los datos que ya tiene. 

Ante una nueva información se puede procesarla o no, y, si se procesa, puede 

ser de una forma u otra. El procesamiento de información funciona con tres 

tipos de mecanismos: 

 Cognitivos o conceptuales: conceptos que tenemos en nuestra mente y 

que nos ayudan a analizar la realidad. Es la profundidad de 

conocimientos que tenemos. 

 Reglas de procedimiento de acción. 

 Factor emotivo: las informaciones generan en nosotros actitudes. 

Estos tres mecanismos funcionan en bloque. La distancia que exista entre 

ellos hace que se entienda mejor o peor el mensaje expositivo, e incluso 

que se entienda lo contrario. 

                                                 
41 SCREVEN, C.G. Exhibit evaluation: a goal-referenced approach”. En: Curator, 1976 p.271-290 
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3. Comportamiento de los visitantes en el espacio expositivo: la mayor parte 

de estudios sobre este punto tienen como finalidades averiguar si los 

recorridos del público coinciden con los previstos y conocer si se presta la 

misma atención a los distintos elementos. Este tipo de estudios suelen 

reflejar que los visitantes no se amoldan al recorrido previsto, que dedican 

poco tiempo de observación ante cada pieza y que además dejan zonas 

amplias de la exposición sin ver. 

4. Capacidad de comprensión de los mensajes: hasta qué punto las claves de 

la exposición son percibidas por el público. El visitante no controla los 

conceptos básicos y las normas que los regulan. 

5. Influencia del diseño y presentación de la exposición: las informaciones 

complementarias a veces repiten o aumentan los problemas de comprensión 

del público (los textos, los audiovisuales). 

 

6. Desarrollo de los instrumentos de medida y los métodos de evaluación. 

Los instrumentos de medida más habituales son: 

 Cuestionarios: requieren muestras amplias. Por ello, presentan una serie de 

problemas: que estén bien construidos, es mejor tener datos previos de 

referencia (nivel cultural del público del museo,...), debe controlarse el 

muestreo aleatorio de público (seleccionar horas, edades,...). 

 Entrevistas en profundidad: se trata de una conversación con el público. Son 

útiles pero requieren mucho tiempo (4-5 entrevistas diarias) ya que carecen 

de cuestionario. 

 Entrevistas estructuradas: hay cuestionario pero no es necesario responder 

si/no, bien/mal,.... El visitante habla sobre la cuestión planteada; se obtiene 

mucha información subjetiva desde el punto de vista del público. 
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 Observación conductual: sirve de elemento de control de los cuestionarios y 

entrevistas. Un técnico observa la conducta del público y toma notas, 

eligiendo aleatoriamente los visitantes (12- 15 personas diarias).  

 Tests y pruebas de comprensión. 

Recientemente las investigaciones acerca de los visitantes de los museos han adquirido 

una nueva orientación. Al existir entre los profesionales una mayor preocupación por la 

democracia y la accesibilidad, cada vez está más claro que realizar estudios psicológicos 

de los visitantes no ayuda a describir qué es lo que hace que algunas personas no deseen 

acudir a los museos. La única manera de descubrir esto es dirigirse a ellos y 

preguntarles de manera directa. Se han elaborado estudios acerca de las actitudes y 

opiniones de las personas que no suelen visitar los museos; así, se obtienen datos 

cualitativos en vez de cuantitativos. 

 

 

Como conclusión a este apartado, podemos afirmar que la evaluación de los museos es 

necesaria, porque éstos constituyen un servicio público y es importante saber cómo se 

está presentando este servicio; de esta manera, si el ciudadano no hace uso de él no se 

podrá mantener. En general, se puede decir de este tipo de estudios que su amplitud y 

variedad son mucho mayores de lo que creen el público, los directivos y los fundadores 

de los museos. 

 

Los datos que se obtenga de los estudios sobre los visitantes, servirán en el ámbito 

interno para que la dirección pueda demostrar su capacidad de gestión. También son 

útiles para mejorar estrategias de confort al público tales como la satisfacción del 

visitante y la atención al cliente. 
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5.2. Perfil del personal 

A continuación se muestra una suma de datos de 3 Museo Arqueológicos ubicados en 

Lima, con fin de designar al personal del museo y otros datos como horario de visita, 

costo de ingreso. 
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Diagramas de flujo 

5.2.1. CIRCULACIÓN DE PIEZAS Y MATERIAL 

MUSEOGRÁFICO 

 

 

Tanto las piezas (color verde) como el mobiliario museográfico (color morado) siguen 

un recorrido similar. 

El ingreso se realiza por el patio de maniobras, las cajas que conllevan las piezas o el 

material museográfico son depositadas en el almacén de embalaje y desembalaje. Una 

vez ahí, son registradas. A partir de este punto se diferencia el recorrido: 

 PIEZAS_ Son llevadas al almacén de transición ya que no se puede analizar en 

simultaneo todas las piezas que ingresan al museo. Primero son registradas 

mediante tomas fotográficas y toma de datos del estado que presentan: 

particularidades y deterioros. Son llevadas a los laboratorios para restaurarlas y 

se les vuelve a hacer otro registro después de este proceso. Finalmente la 

curadora decidirá qué piezas pueden exhibirse y qué piezas irán a los almacenes 

permanentes. 
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 MUSEOGRAFÍA_ Son depositadas en el almacén museográfico hasta que 

llegue el personal indicado a instalarla ya sea en la sala de Exposición Temporal 

como                  E. Permanente. 

 

5.2.2. CIRCULACIÓN VISITANTE 

 

 

El ingreso del visitante al museo puede realizarse tanto por vía peatonal, a través de 

Plaza Francia, como por vía vehicular, teniendo el ingreso y la salida dirigidos hacia la 

Av. Garcilaso de la Vega (Wilson). Una vez en el estacionamiento el visitante debe 

atravesar un control que conecta a circulaciones verticales para poder ingresar a las 

demás instalaciones del museo. 
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Una vez dentro, tal y como se muestra en el esquema, en el Hall Principal el visitante 

puede pedir información genérica del museo, dejar sus pertenencias en el guardarropas, 

usar los servicios sanitarios y dirigirse hacia el área en particular que desee visitar: 

 SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL O PERMANENTE      9:00 am – 

5:00 pm de martes a domingos 

Cada una cuenta con su propia recepción en donde se venden los tickets de 

ingreso y se brinda información acerca de la muestra. 

 BIBLIOTECA 9:00 am – 5:00 pm 

 AUDITORIO Hora alquilada 

 RESTAURANTE 10:00 am – 8:00 pm 

 TIENDA  10:00 am – 8:00 pm 

 TALLERES INFANTILES 2:00 pm – 6:00 pm 

 Se brindan 4 tipos de talleres: T. de elaboración de adobitos y conservación 

simulada de muros (al aire libre), talleres de cestería pre-hispánica, cerámica 

pre-hispánica y tejido pre-hispánico.  

 OFICINAS 9:30 am – 5:30 pm 

Para evitar percances, hay un tópico ubicado en el hall principal junto con una tienda en 

donde se pueden adquirir souvenirs de la visita realizada al museo. 
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5.2.3. CIRCULACIÓN PERDONAL 

Al igual que los visitantes, el ingreso para el personal se hace peatonalmente desde 

Plaza Francia o desde el estacionamiento. 

Una vez en el Hall Principal (ingreso peatonal), entre el guardarropas y la biblioteca hay 

un ascensor de uso exclusivo para el personal que los llevará a las diferentes áreas de 

trabajo oficinas, cocina, biblioteca, talleres, laboratorios y área de investigación. A 

dicho ascensor se accede a través de un hall  que posee puertas con control de acceso. 

Desde el estacionamiento se atraviesa un control que lleva al ascensor ya mencionado o 

a 2 más ubicados en el extremo opuesto. Estos ascensores son más privados ya que 

llegan directo a las áreas de oficinas, laboratorios, investigación y biblioteca. 
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5.2.4. CIRCULACIÓN PERDONAL DE SERVICIO 

Es el personal encargado del mantenimiento del edificio. 

El horario de limpieza tanto de las salas de exhibición como del área de investigación se 

realizará en la noche a partir de las 6:00 pm. Los otros ambientes pueden ser 

intervenidos desde la mañana. 

En el caso de las oficinas y la biblioteca, la limpieza se realizará después del horario de 

trabajo de su personal, es decir, a partir de las 6:00 pm. La tienda, el tópico, el 

guardarropas y el restaurante se limpiarán entre las 7:00 am – 10:00 am y en la noche a 

partir de las 6:00 pm. 

El auditorio se limpiará un día antes de su uso y después de este por la noche. 

El ingreso peatonal para este personal se da desde el Jr. Ilo en donde son registrados por 

el control y luego llevados a su zona de trabajo. Lo mismo sucede desde el 

estacionamiento, en caso de haberse trasladado por vehículo móvil particular. En caso 

de trasladar material en camión pequeño, este ingresará por el patio de maniobras y ahí 

se le tomará el control.  
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5.2.5. EQUIPOS INVOLUCRADOS Y FACTORES 

INFLUYENTES EN EL DISEÑO DE UN EDIFICIO PARA MUSEO 

 

 

 

5.2.6. ESQUEMA DE AMBIENTES DEL MUSEO DE 

ACUERDO A PRIVACIDAD  
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6. PROGRAMA 

 

 

 

El programa para el nuevo edificio del museo Josefina Ramos de Cox ha sido producto 

de las piezas arqueológicas con la que cuenta actualmente y un promedio en el que esta 

pueda expandirse; una comparación con la programación de los tres museos 

mencionados anteriormente: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú; Museo Larco Herrera y el Museo Oro del Perú; y finalmente teniendo como 

guía primordial a: 

 Enciclopedia Plazola42 

 Neufert 15º Edición43 

 Proyecto Museológico y Museográfico del Museo de Arte Contemporáneo 

ATARAZANAS, España44 

Además de las normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú - 2006 

 Normativas Técnicas para Museos de Venezuela45 

 

                                                 
42 (PLAZOLA CISNEROS, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 2001) 
43 (NEUFERT, 2007) 
44 (ALCÁNTARA PELAES, 2007) 
45 (GAGLIARDI, 1994)  
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6.1. ÁREA PÚBLICA SIN COLECCIONES
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6.2. ÁREA PÚBLICA CON COLECCIONES 
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EXPOSICIÓN TEMPORAL (GUIÓN CIENTÍFICO, GUIÓN MUSEOLÓGICO) 

Lima Milenaria, territorio y cultura antes de 1535 

PROPUESTA MUSEOLÓGICA 

Título:      Lima Milenaria, territorio y cultura antes de 1535  

Temas:  

. Narrar y destacar los componentes  ecológico, arqueológico y etnohistórico de Lima prehispánica. 

. Destacar la desaparición de un conjunto de sitios arqueológico por el avance urbano. 

. Dar cuenta de aproximadamente 6000 años de historia de la conquista de este territorio que  conocemos como la ciudad milenaria de 

Lima. 

Las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, las cálidas lomas invernales y  el mar pusieron a prueba la imaginación, la 

experimentación y la creación de los limeños de entonces en este largo proceso  de respuestas  en el orden técnico, artístico y espiritual. 

Espacio geográfico:       Lima y sus tres valles (valle de Lurín, valle del Rímac y valle del Chillón 

Temporalidad:       Siglo V a.C. -  XVI d.C. 
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Subtemas: 

Visión ecológica del territorio  

Visión cultural del territorio 

Visión etnohistórica. Ideología de la sociedad. Lectura de los mitos y su significado 

Desarrollo tecnológico a lo largo de 6 mil años. 

Destacar la memoria del MAJRC 

Historiar la Casa O’Higgins               

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes y marco teórico: 
- Información arqueológica de la secuencia ocupacional de Tablada de Lurín. 
- Información arqueológica de del Complejo arqueológico Pando. 
- Imágenes digitales que recrean la vida cotidiana en la época prehispánica 
- Imágenes aéreas 
- Uso de SIG para mapas y planos de ubicación. 
- Composiciones a través de Infografías.    

Problemática:     

 Memoria del espacio geográfico y la valoración ecológica de los valles que conforman la gran Lima. 

 Propiciar compromisos con los actuales monumentos arqueológicos. 

 Generar reflexión en la ciudadanía respecto a los bienes patrimoniales nacionales.  
Discusión:  
Reflexionar sobre los cambios ocurridos en torno a la ocupación de las diferentes manifestaciones culturales en el territorio de la actual ciudad de Lima. Y destacar que hoy 
formamos parte de una larga y rica historia que nos cuestiona hoy sobre nuestros propios actos en el uso y conservación de un espacio heredado. 



114 

 

 

 

PROPUESTA MUSEOGRÁFICA 

Espacio museográfico:  

Ubicación 

Ingreso 

(zaguá

n) 

Lado 

izquier

do 

Sala 1 

 

Sala 2 

 

Sala 3 

 

Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 

 

Sala 10  

 

Sala 1 

 

Sala 1 

Parte 

central 

sobre 

tabiquer

ía 

Sala 1 

Parte 

central 

sobre 

tabiquer

ía 

Sala 1 

 

Áreas Temáticas 

Parte 0 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8 Parte 9 Parte 10 Parte 11 Parte 12 
Parte 

13 
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Título Recrea-

ción del 

paisaje 

Recrea-

ción de 

Mito 

Tecnolo

-gía 

Lítica 

Tecnolo

-gía 

Textil 

Tecnolo

-gía de 

metales 

Arquite

c-tura 

Relacio

-nes 

costeña

s 

Tecnolo

-gía 

Cerámi

ca 

Compos

i-ción 

de 

imágen

es 

Informa

-ción 

del 

Comerc

io 

Josefina 

Ramos 

de Cox 

MAJRC Casa 

O’Higg

ins 

Soportes 

Infogra

f. 

T.01 

Maquet

a 1 

Infograf

. 1 

Módulo

s 

virtuale

s 

Infograf

.2 

Infograf

.3 

Infograf

.4 

Infograf

. 5 

Maquet

a 2 y 3 

Infograf

. 6 

Maquet

a 4 y 5 

Infograf

. 7 

Módulo

s 

virtuale

s 

Infograf

. 8 

Módulo

s 

virtuale

s 

Infograf

. 9 

Infograf

. 

10 

Infograf

. 

11 

Infograf

. 12 

Maquet

a 6 

Infogra

f. 

13 

  Vitrinas 

1 y 4 

Vitrinas 

5-15 

Vitrina 

16-26 

Vitrina 

27-38 

 Vitrinas 

38-55 

Vitrinas 

55 -69 

    Vitrina

s 70 -80 
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Lima Milenaria, territorio y 

cultura hasta 1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte 1 Título 

 

 

 

Presentación 

 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.1.1. 

 

A lo largo de miles de años, desde el Precerámico hasta el Horizonte 

Tardío, las sociedades que ocuparon los valles de Chillón, Rímac y 

Lurín, fueron diseñando y transformado el territorio a través de un 

permanente proceso de innovación y desarrollo. La observación del 

entorno natural y la experimentación, permitieron un manejo 

equilibrado de los diversos ecosistemas de este territorio que hoy 

conforma la gran ciudad de Lima. 

La mirada de este espacio nos permite entender a los antiguos 

pobladores en una constante interrelación con los tres ecosistemas 

costeros: el litoral, el valle y las lomas. Este territorio tan rico facilitó 

Parte central 

Sala 1 
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la obtención de los recursos naturales necesarios para la subsistencia. 

El mar y las lomas fueron los primeros escenarios para realizar las  

principales actividades económicas de las épocas tempranas como la 

pesca, el marisqueo, la caza y la recolecta. La organización cada vez 

más compleja de las sociedades posteriores, permitió a los pobladores 

planificar y transformar las tierras llanas en valles con extensos 

campos de cultivo gracias a la implementación de una sofisticada red 

de canales.  

Planificar y determinar el lugar dónde asentarse, es sin duda el 

resultado de esa dinámica entre el hombre y su entorno. Las aldeas, los 

templos, los grandes edificios y  la ciudad, se ubicaron donde los ríos 

discurrían, los manantiales afloraban, donde se encontraba la materia 

prima para construir, incluso se eligieron espacios que se encontraran 

libres de toda amenaza natural, como desbordes de ríos o derrumbes. 

De la misma manera, las redes de caminos se extendieron por los 

senderos más adecuados uniendo los diversos pueblos de este 

territorio. 

Este conocimiento del entorno natural se plasma además en reconocer 

la ubicación de la materia prima necesaria para la elaboración de los 
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diferentes artefactos de piedra y de cerámica. Las canteras se ubicaban  

en los afloramientos rocosos, en la ribera de los ríos y en las quebradas 

donde es posible encontrar sedimentos arcillosos. Los tintes que fueron 

empleados para la decoración de la cerámica, de los textiles, y en los 

muros de los edificios, se encontraban también inmersos en la 

naturaleza. 

Las colecciones del Museo de Arqueología “Josefina Ramos de Cox” 

(MAJRC) que nos permiten ilustrar este largo proceso en Lima, 

provienen de los yacimientos arqueológicos Tablada de Lurín (7000 

a.C. – 300 d.C.) y del Complejo Pando (1100 d.C.- 1535 d.C.). Las 

investigaciones arqueológicas desde las últimas décadas del siglo XX 

hasta hoy, fueron iniciadas por el Seminario de Arqueología desde la 

década del ’60 hasta 1988, bajo un proyecto diseñado por Josefina 

Ramos de Cox, para el conocimiento de estos procesos culturales. A su 

muerte, Mercedes Cárdenas Martín continúa la tarea. 

Las investigaciones de estos yacimientos aún continúan, bajo nuevas 

metodologías que han enriquecido las interpretaciones de estas 

sociedades. La especialidad de Arqueología de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas de la PUCP, continúa las investigaciones en 
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Territorio y 

tiempo. 

Ubicación 

geográfica 

 

Tablada de Lurín (a través del PATL), afinando las cronologías de esta 

parte de la Costa Central bajo la dirección de K. Makowski. Por otro 

lado, en el Parque de las Leyendas, el equipo conformado por la 

brigada de arqueología a cargo de L. Carrión, guiado por la Dra. Inés 

del Águila, sigue dando aportes importantísimos sobre la arquitectura y 

estilos alfareros en la ciudadela de Maranga de los periodos tardíos. 

Infografía 1a: 

Recreación gráfica del paisaje. Ecosistemas costeños: mar, valle y 

lomas. Línea de tiempo. 

Infografía 1b: 

Mapa SIG con ubicación de sitios arqueológicos y los valles de Lima. 
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Lima Milenaria, territorio y 

cultura hasta 1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte 2 Título 

 

Mitos 

 

 

2.1. Mitos 

 

 

 

2.1. Infografía 2: Recreación del mito a modo de comic. 

MITO SOBRE EL DIOS CONIRAYA WIRACOCHA Y 

LA DONCELLA  CAHUILLAC Y LA DIOSA 

HURPAYHUACHAC, CREADORA DE LOS PECES. 

 

 

2.2. Texto T.2.1.  

 

 

 

Rampa 1 
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Artes Usos y Creencias 

La religiosidad y el ceremonialismo impregnaron de 

significado la vida cotidiana y política de los pueblos 

andinos. En la costa hacia el siglo XII a. C. los pueblos de la 

comarca de Lima perfeccionaron sus relaciones 

multicomunitarias basadas en el ceremonialismo y el 

intercambio. Este es el caso de Maranga  vinculado 

religiosamente al Señorío de Ichma, sede del oráculo del 

dios Pachacamac y centro de peregrinaje de los curacas para 

ofrecer sus tributos. 

Bajo estos signos el arte y las creencias se reflejan 

mutuamente, inspirando y plasmando respectivamente la 

cosmovisión del mundo que lo rodea. Así por ejemplo, los 

mitos y leyendas sobre sus dioses explican el origen de las 

plantas, tal es el caso del mito de Vichama, mientras que el 

mito de Cuniraya narra simbólicamente las interrelaciones 

entre costeños y serranos y asimismo la valoración mítica 

del entorno ecológico. En el arte los Maranga destacan por 

su sencillez, elegancia y hondo significado ceremonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa 1 
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según sus usos como ofrendas funerarias y ceremoniales. 

Como en otros pueblos, también en Maranga las especies 

marinas como el Spóndylus (mullu) y el Strombus están 

vinculados a las prácticas ceremoniales y al arte. En general, 

plantas y animales se recrean como símbolos decorativos 

que adornan la cerámica, los textiles, los mates y los objetos 

escultóricos en metal. 

MITO DE VICHAMA 

El dios Pachacamac creó al principio del mundo, a un 

hombre y a una mujer. Como no había comida suficiente 

para alimentarlos, el hombre murió y quedó sola la mujer 

con grandes pesares y sufrimientos. 

El sol compadecido...le infundió sus rayos y así, concibió 

con gran felicidad un hijo, quien nació en el término de 

cuatro días. A partir de entonces, ella se sintió segura, 

creyendo que su vida estaría llena de dicha y abundante 

comida. Pero sucedió todo lo contrario: el dios Pachacamac, 

indignado porque la adoración  que le correspondía, había  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 1  

Rodeado por 

Rampa 1 
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ido para su padre el Sol, consideró el nacimiento de ese 

niño, que era su hermano, como signo de desprecio para él. 

Cogió al semidios recién nacido, y sin escuchar ni atender la 

defensa de la madre, quien pedía socorro al padre Sol, mató 

a su hermano despedazándolo en pequeñas partes. 

A partir de ese entonces, Pachacamac se aseguró de que 

existieran alimentos en la tierra, para evitar que alguien 

pudiera quejarse de necesidades ante su padre el Sol. Los 

alimentos los hizo salir del propio hermano muerto, así: 

Sembró los dientes y salió maíz, semilla que se asemeja a 

los dientes. 

Sembró las costillas  y huesos, y salieron yucas y otros 

frutos de raíz que se asemejan, en lo largo y blanco a los 

huesos. 

De la carne salieron los pepinos, pacaes, y demás frutos y 

árboles. 
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Desde entonces, los yungas no volvieron a pasar hambre ni 

necesidad, debiéndole el sustento, abundancia y fertilidad de 

la tierra al dios Pachacamac. 

FRAY ANTONIO DE LA CALANCHA : “Crónica 

Moralizadora”. 

 

MITO SOBRE EL DIOS CONIRAYA WIRACOCHA Y 

LA DONCELLA  CAHUILLAC Y LA DIOSA 

HURPAYHUACHAC, CREADORA DE LOS PECES 

Cuenta la leyenda, del mal entendimiento entre el dios 

Cuniraya Wiracocha y la doncella Cahuillaca, quien se 

hundió en el mar con su hijo, para huir de Coniraya, 

convirtiéndose en las dos piedras que hasta hoy en día están 

frente a Pachacamac. 

 

Al perseguir Coniraya desde las alturas de Huarochirí, a 

Cahuillaca, pregunta a los animales sobre la ruta de la 
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doncella y según las buenas o malas noticias que le da el 

interrogatorio, lo premia o castiga. Así sucedió que : 

El primer encuentro fue un Cóndor, éste le aseguró haberla 

visto cerca y así fue premiado, dándole el derecho de 

alimentarse con huanacos, vicuñas  o cualquier animal de la 

puna. 

Más adelante encontró una zorrina, ésta no le dio esperanza 

de alcanzarla, por lo que mereció la maldición, que era 

caminar sólo de noche y apestar terriblemente para ser 

odiada por los hombres. 

Siguiendo el trayecto, encuentra a un puma, éste le da 

esperanzas de alcanzarla, lo cual es  premiado con ser muy 

querido y tener derecho a comer todas las llamas de los   

hombres malos y pecadores. 

 

El siguiente desafortunado fue un zorro quien al no darle 

esperanzas, también  recibió maldiciones, comunicándole 
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que los hombres lo odiarían. 

En seguida es el halcón, quien le dice estar próximo a 

Cahuillaca, así es como lo premia con “mucha suerte” y con 

comer picaflores, después de otros pájaros. 

Avanzando en el recorrido, les tocó a los loros el infortunio, 

porque no le dieron posibilidades de alcanzarla. 

De esta forma y de encuentro en encuentro, Coniraya llegó 

hasta la mar donde retornó a Pachacamac. 

Estando en Pachacamac, enfrenta a la diosa Hurpayhuachac, 

quien tenía dos hijas con el dios Pachacamac. Por ese 

entonces el mar no tenía peces, Urpayhuachac se dedicó a 

criarlos en un estanque que tenía dentro de su casa, al cual el 

mar podía acercarse cada vez que necesitaba de ellos. 

Coniraya Wiracocha en su descontento con la diosa 

Urpayhuachac por la amistad que tenía con Cahuillaca, 

decide arrojar al mar todos los peces del estanque de la 

diosa, y a partir de ese momento, el mar se llenó de peces. 
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Enfurecida la diosa, persigue a Coniraya Wiracocha, a quien 

no llega a alcanzar y éste regresa a las alturas de Huarochirí. 

FRANCISCO DE AVILA : “DIOSES y HOMBRES DE 

HUAROCHIRÍ” 

2.3. Vitrina 1 

2.4. Vitrina 2 

 

 

 

 

 

Lima Milenaria, territorio y 

cultura hasta 1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 
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Parte 3 Título 

 

Arte y 

Tecnología 

textil 

 

 

4.1. Tecnología textil 

 

4.1.Infografía 4 

4.2. Vitrina 5 

4.3. TEX.1 

4.4. TEX.2 

4.5. TEX.3 

4.6. TEX.4 

4.7. TEX.5 

4.8. TEX.6 

4.9. TEX.7 

4.10. TEX.8 

4.11. TEX.9 

Sala 2 
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4.12. TEX.10 

4.13. TEX.11 

4.14. TEX.12 

4.15. TEX.13 

 

L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte 4 Título 

 

Artefactos de 

piedra 

 

 

3.1. Tecnología Lítica 

 

3.1. Infografía 3: consta de imágenes y texto. 

3.2. Vitrina 3:  

3.3. Vitrina 4: 

Sala 3 
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L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte  5 Título 

 

 

 

Arte y tecnología 

alfarera en Lima 

 

9.1 Tecnología 

cerámica 

Detalles 

9.1. Foto 1 

9.2. Foto 2 

9.3. Foto 3 

9.4. Foto 4 

9.5. Foto 5 

9.6. Foto 6 

9.7. Foto 7 

9.8. Foto 8 

9.9. Foto 9 

9.10. Foto 10 

Sala 3 
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L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

9.11. Foto 11 

L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte 6 Título 

 

 

 

Arquitectura y 

Ciudad en 

Maranga 

6.1. Arquitectura 

 

6.1. Texto T.6.1.: 

6.2. Infografía 6b: mapa SIG de ubicación de sitios 

arqueológicos. 

6.3. Infografía 6c: ampliación foto aérea oblicua en blanco 

y negro. 

6.4. Infografía 6d: infografía tecnología constructiva del 

tapial 

6.5. Infografía 6e: ampliación de ciudadela 

Sala 3 
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Parte  7 Título 

 

 

 

Interrelaciones 

costeñas 

7.1. Relaciones entre 

culturas costeñas. 

 

7.1.Infografía 7: 

7.2. Vitrina 7 

7.3. Vitrina 8 

7.4. Vitrina 9 

7.5. Vitrina 10 

7.6. Vitrina 11 

7.7. TEX.14 

7.8. TEX.15 

Sala 3 

 

L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 
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Parte 8 Título 

 El Comercio 
A cargo del diario El 

Comercio 
Panel independiente Rampa 2 

L M, territorio y cultura hasta 

1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 

Parte  9 Título 

 

 

Casa O’Higgins 

 

13.1. Historia 

constructiva de la casa 

y hallazgos 

 

13.1.Infografía 13 

 

Rampa 2 

L M, territorio y cultura hasta Subtemas Soporte Museográfico Sección 
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1535 museográfica 

Parte 10 Título 

 

Josefina Ramos 

de Cox. 1927-

1974 

11.1. Biografía 11.1.Infografía 11-18 

Sala 1 

Esquina 

Lima Milenaria, territorio y 

cultura hasta 1535 
Subtemas Soporte Museográfico 

Sección 

museográfica 
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Parte  11 Título 

 

Museo de 

Arqueología 

“Josefina 

Ramos de Cox” 

12.1. Historia del 

Museo 

 

12.1.Infografía 18-30 

 

 

Sala 1 

Esquina 

SOPORTE CANTIDAD NÚMERO DE 

PIEZAS 

ÁREA ÁREA + 

ESPACIO PARA 

EL VISITANTE 

Maquetas 6 - 67 m² 400 m² 

Vitrinas 1 40 160 7 m² 300 m² 

Vitrinas 2 40 440 10 m² 400 m² 

Infografías 30 - 200 ml 400 m² 

Módulos vistuales De acuerdo al 

diseño arq. 

- - 500 m² 
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El área de las salas de exposición se 

obtiene de la cantidad y del volumen de las 

piezas a exponer pero también de los 

elementos museográficos destinados a 

resaltar el mensaje expositivo: infografías, 

escenografías, el teatro virtual o máquinas interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-total 2000 m² 

+ 30% circulación 600 m² 

Total 2600 m² 

Total de piezas 600 piezas 
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6.3. ÁREA PRIVADA SIN COLECCIONES
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6.4. ÁREA PRIVADA CON COLECCIONES
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150 
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7. EXPEDIENTE URBANO 
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A nivel nacional, sólo ha habido dos encuestas publicadas de museos peruanos. La 
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Huacas de Moche en Trujillo o el Museo Nacional Chavín en Ancash.  
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http://www.mac-lima.org.pe/reflexion1.htm
http://www.mac-lima.org.pe/reflexion1.htm
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relación al país; problemas en el diseño del lo que sería el Nuevo Museo de 

Antropología y Arqueología en el Parque de las Leyendas.(introducción + problemas) 
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histórico)  

2da Parte._ Diseño actual en museos desde el modernismo (objetivos + marco histórico) 
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FERNANDEZ GALIANO, L. (2008). Cofre de bronce. AV Museos Ciudadanos , 123, 

54-61. 

Museo Arqueológico de Alava- Victoria, proyecto referencial que sobresale por la 
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PLAZOLA CISNEROS, A. (1997). Enciclopedia de Arquitectura (Vol. 8). México. 
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http://www.alavaturismo.com/es/ficha.php?id=120
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/CAMA/?lng=es
http://museoarqua.mcu.es/
http://www.nbmuseum.cn/en/INTRODUCTION.asp


166 

 

Página web del museo de Historia de Ningbo 

http://www.teatroromanocartagena.org/ 
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Página web del museo del Nuevo Museo de la  Acrópolis 
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ANEXO 1 

NORMAS GENERALES 

R.N.E. 

Norma A.010 - Capítulo XI 

Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera conjunta 

o separada.  

El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: 

Para 1 vehículo: 2.70 m. 

Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m. 

Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40  vehículos: 3.00 m. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40  vehículos hasta 300 

vehículos: 6.00 m o un ingreso y salida independientes de 3.00 m. cada una. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más 12.00 m. o un 

ingreso doble de 6.00 m. y salida doble de 6.00 m    

Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de  

propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario 

deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin 

interferir con el tránsito de personas por la vereda. 

http://www.teatroromanocartagena.org/
http://www.theacropolismuseum.gr/?la=2
http://www.munlima.gob.pe/
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Las rampas de acceso a sótanos, semi-sótanos o pisos superiores, deberán tener una  

pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberán 

resolverse mediante curvas de transición. 

Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del  límite de 

propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. En el 

caso de estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase 

1.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote la rampa de acceso al 

estacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad. 

Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en los 

retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que 

se accede. 

El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de circulación 

vehicular. 

 

Norma A.090 - Capítulo II 

Artículo 3_ Estarán ubicados en zonas compatibles con la edificaciones vigentes. 

Art. 5_ El proyecto deberá considerar una propuesta que posibilite futuras ampliaciones. 

Art. 6_ Deberá cumplir con lo establecido en la Norma A.120 «Accesibilidad para 

personas con discapacidad». 

Art. 7_ Se deberá contar con una escalera de emergencia adicional a la de uso general 

ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa (para edificios de 3 

pisos en adelante y con plantas  de más de 500 m²). 

Art. 10_ Deberá cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la Norma 

A.130 «Requisitos de Seguridad». 
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Art. 11_ El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación:

 

 

 

Norma A.090 - Capítulo III 

Art. 14_ La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona no puede ser mayor a 30m medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

 

Art. 15_ Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios para empleados 

según el número requerido según el uso: 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 

De 7 a 25 empleados  

De 26 a 75 empleados  

De 76 a 200 empleados  

Por cada 100 empleados 

adicionales  

1L. 1u. 1I 

1L. 1u. 1I 

2L. 2u. 2I 

3L. 3u. 3I 

1L. 1u. 1I 

1L. 1I 

1L. 1I 

2L. 2I 

3L. 3I 

1L. 1I 

 

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 

higiénicos para público de acuerdo con lo siguiente:  

Ambientes para oficinas administrativas 

Ambientes de reunión 

Salas de exposición 

Bibliotecas - área de libros 

Bibliotecas - salas de lectura 

Estacionamiento de uso general 

 

10 m² por persona 

1 m² por persona 

3 m² por persona 

10 m² por persona 

4,5 m² por persona 

16 m² por persona 
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 Número de visitantes Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 

De 101 a 200 personas 

Por cada 100 personas 

adicionales 

1L. 1u. 1I 

2L. 2u. 2I 

1L. 1u. 1I 

 

1L. 1I 

2L. 2I 

1L. 1I 

 

(Los vanos de las puertas para los ss.hh. deben de ser 0,80m y para discapacitados 

0,90m) 

Art. 16_ Los servicios higiénicos para personas discapacitadas serán obligatorios a 

partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio. 

 

Art. 17_ La edificación deberá proveer estacionamientos de vehículos dentro del predio 

sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

Número de empleados Para personal Para público 

Uso general 

Locales de asientos fijos 

1 est. cada 6 personas 

1 est. cada 15 asientos 

1 est. cada 10 personas 

1 est. cada 15 asientos 

 

Art. 18_ Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de comunicaciones, 

deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un pasaje de circulación, de 

manera que permita su registro para mantenimiento, control y reparación. 

 


