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1. INTRODUCCIÓN       

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

La tipología arquitectónica que se ha elegido para el proyecto de tesis, es la de un museo 

arqueológico. Éste, requiere características formales, funcionales y tecnológicas que se 

mencionarán a continuación:  

 

1. ASPECTOS FORMALES1 

• Es importante que, al iniciar el diseño del proyecto, se piense en la apariencia exterior del 

edificio. Si el edificio pretende captar público, éste debe transmitir sensaciones de claridad, 

limpieza, accesibilidad, organización y diversión, sugiriendo la idea de que en el interior hay 

una institución atractiva, moderna y asequible. 

• Tener en cuenta la ubicación del edificio, su entorno inmediato, la existencia de espacios 

libres, etc, ya que son aspectos que van a influir en la percepción del edificio y en la 

imposición de su presencia. 

• La escala: tener en cuenta la influencia que su monumentalidad puede producir en los 

visitantes, el valor simbólico que representa el tamaño o la presencia de sus elementos 

formales más dominantes. 

• Pensar en la manera que se desea que el público vaya descubriendo el edificio. Obligando a 

realizar un recorrido donde se pueden obtener diferentes perspectivas e imágenes del museo, 

preparando al visitante para el descubrimiento del interior. 

1 “El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro”, España, 2011, Pg. 38 

   MINISTERIO DE CULTURA - ESPAÑA  
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• Los materiales deben ser cuidadosamente elegidos para que el edifico armonice con el centro 

arqueológico en el que se encuentra. 

 

2. ASPECTOS FUNCIONALES2 

• Básicamente, esta tipología de edificio se encarga de recolectar, conservar e interpretar 

adecuadamente las piezas halladas en los monumentos donde se manifestaron antiguas 

civilizaciones.  

• Perdurabilidad: el museo debe crearse con la intención de durar la mayor cantidad de tiempo 

posible en las mejores condiciones  

• El edificio debe tener capacidad de ser flexible, modular y extensible. 

• Accesibilidad: garantizar que las personas puedan acceder y circular por el edificio sin 

impedimentos. Diseñar los accesos de manera adecuada en tamaño, número y situación para 

usuarios, personal y bienes culturales. 

• Seguridad: es un tema que debe pensarse desde un inicio en el diseño. Esta, debe estar 

dirigida tanto al personal y usuarios, como a las colecciones. 

• Programa arquitectónico: que debe estar basado en cuatro zonas principales: zona pública sin 

bienes culturales, zona pública con bienes culturales, zona interna con bienes culturales y 

zona interna sin bienes culturales. 

• El edificio debe satisfacer distintas necesidades básicas, generando espacios para:  

- Transmitir el mensaje encomendado. 

- Acoger al público y protegerlo de todo peligro. 

- Recibir y conservar los bienes culturales. 

- El desarrollo de las funciones de incremento, restauración, investigación, exposición 

y difusión de las colecciones. 

2 IDEM, Pg. 59 
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- Servir de cómodo centro de trabajo al personal del museo. 

- Realizar reconstrucciones o ubicar maquetas. 

 

3. ASPECTOS TECNOLOGICOS3 

• El edificio deberá contar con adecuados sistemas para la exposición y legibilidad de las 

colecciones. 

• Tener presente un buen control de la iluminación, ya sea natural o artificial, debido a que 

tienen la importante misión de presentar al público los objetos expuestos y, a su vez, 

delimitar visualmente el espacio arquitectónico. 

• Evitar el exceso de instalaciones y sistemas automáticos. Aprovechar las ventajas climáticas, 

la orientación y ubicación.  

• Contar con un buen sistema de climatización para evitar el deterioro de las colecciones y 

otros ambientes. 

• Prever espacios de instalaciones de voz y datos, electricidad, fontanería y todas aquellas que 

sean necesarias para el adecuado funcionamiento del museo. 

 

1.1.2. Características Institucionales 

MUSEO: un museo es una institución permanente que alberga, conserva, investiga, comunica, 

exhibe y deleita a través de bienes y colecciones de valor histórico, artístico, científico, etc. Es un 

espacio para transmitir a los visitantes la vinculación del pasado con nuestro presente y futuro, de 

manera que establece una estrecha relación con la sociedad.  

El tipo de museo que se ha elegido para este proyecto es un museo arqueológico. También, se ha 

elegido llevar a cabo este museo “in situ”, de manera que contribuya con la protección y puesta 

3 IDEM, Pg.  64 
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en valor del patrimonio natural y cultural, por lo que se debe trabajar no sólo las colecciones, 

sino también la incorporación del lugar. 4 

El ICOM (Consejo Internacional de Museos), actualmente utiliza un sistema de clasificación de 

museos, el cual está basado según la naturaleza de las colecciones: 5 

 

Se plantea que el proyecto tenga una gestión mixta, es decir, que tanto el Estado como actores 

privados participen en conjunto en la administración y financiamiento del proyecto. Se ha hecho 

esta elección, debido a que la experiencia durante los últimos años de los museos arqueológicos 

en el Perú, nos dice que este tipo de gestión es el que brinda resultados más satisfactorios.  

4“Atlas de Infraestructura Cultural de las Américas: Perú” - Primera edición, 2011. Pg. 122 

  MINISTERIO DE CULTURA - PERU 
5 “Museología y Museografía”, Editorial El Serbal - Cuarta Edición, 2010, Pg. 109 

   FERNANDEZ, Luis Alonso 

 

TIPOS DE MUSEO 

MUSEOS DE ARTE 

MUSEOS ARQUEOLÓGICOS Y DE HISTORIA 

MUSEOS DE HISTORIA NATURAL EN GENERAL 

MUSEOS DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

MUSEOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

MUSEOS DE CIENCIAS SOCIALES Y SERVICIOS SOCIALES 

MUSEOS DE COMERCIO Y COMUNICACIONES 

MUSEOS DE AGRICULTURA Y PRODUCTOS DEL SUELO 
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Para entender mejor esto, es importante tener claro cómo participa cada ente en el proyecto: 6 

• El Ministerio de Cultura, actualmente cuenta con un área de dirección de museos y bienes 

muebles, la cual se encarga de autorizar y supervisar los trabajos arqueológicos. También, le 

corresponde la gestión de los museos asociados a la puesta en valor. 

• Se ha elegido que la ejecución este a cargo de una empresa privada, ya que en los últimos 

años, se han tenido muy buenas experiencias en cuanto a la participación de estas en la 

creación de museos arqueológicos en el Perú. Se tiene el caso de las fundaciones vinculadas a 

empresas privadas, como la Fundación Backus o la Fundación Wiese. 

El hecho de elegir a una Fundación, es la mejor decisión para este proyecto, ya que se puede 

rescatar que estas se involucran directamente con la gestión del proyecto, además de estar 

presente en la mayoría de proyectos que se ejecutan en la localidad en una manera constante.  

La presencia de actores privados, permite una mayor dotación de recursos, contribuyendo a 

profesionalizar las estrategias de gestión y difusión. 

 

1.1.3. Lugar del Perú o de Lima Metropolitana 

Se eligió a la Zona Arqueológica de Caral como lugar de trabajo, la cual está ubicada en el Valle 

de Supe, distrito de Supe, en la provincia de Barranca, departamento de Lima.  

Los criterios de elección del lugar básicamente son 2: la oferta turística que va incrementando 

cada año en el lugar, y la satisfacción de las necesidades de los visitantes a través de la 

construcción de infraestructura turística que contribuya con la puesta en valor del lugar. 

6 “Turismo, museos y desarrollo rural, ¿Por quién y para quién?”, Instituto de Estudios Peruanos, 

    Lima 2011,  Pg. 20 

    HERNANDEZ ASENSIO, Raúl 

    ARISTA ZERGA, Adriana 

EJECUTA EMPRESAS PRIVADAS 

ADMINISTRA MINISTERIO DE CULTURA 
GESTION 
MIXTA 
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Actualmente, la ciudadela de Caral no cuenta con dicha infraestructura, por lo que los visitantes 

no quedan del todo satisfechos después de su visita al lugar.  

A continuación, se realizará un análisis y sustentación de estos criterios: 

 

• Oferta Turística en CARAL 

La Ciudad Sagrada de Caral, es un destino de turismo de arqueología y naturaleza muy 

importante en el país, ya que en el año 2009 fue designada como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. Debido a esto, el turismo en esta zona ha aumentado 

considerablemente durante los últimos años, como se ve en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NACIONAL 20,056 28,087 39,750 40,898 45,549 52,372 54,229 55,886
EXTRANJERO 1,603 2,158 2,596 4,197 4,791 5,016 5,386 5,996
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LIMA: LLEGADA DE VISITANTES A LA CIUDAD SAGRADA DE CARAL, ENERO 
2005 - DICIEMBRE 2012  
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Se puede observar que desde el año 2005, el número de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, casi se ha triplicado en la Ciudad Sagrada de Caral. Esto se debe a la importancia 

que ha adquirido, al descubrirse como la ciudad más antigua de América. 

Así, Caral se ubicó en el quinto puesto de los 

monumentos arqueológicos más visitados en el año 

2010, como se aprecia en el gráfico de  la izquierda, 

superando centros como Chavín, Líneas de Nazca, 

Túcume, entre otros, que por años han sido puntos 

turísticos muy importantes a nivel nacional. 

En el siguiente cuadro, se ha hecho una estimación 

de lo que serían las visitas a la Ciudad Sagrada de 

Caral los próximos 10 años. Se puede observar que 

si se sigue la tendencia de crecimiento que se ha 

tenido los últimos 8 años, para el 2022, es probable 

que el número de visitas nacionales y extranjeros 

llegue a duplicarse.  

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NACIONAL 64,820 69,868 74,916 79,964 85,012 90,060 95,108 100,156 105,204 110,252
EXTRANJERO 6,901 7,552 8,204 8,856 9,508 10,159 10,811 11,463 12,115 12,766

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

VI
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S 

ESTIMACION DE VISITAS EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS A LA CIUDAD SAGRADA DE 
CARAL 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del MINCETUR, diciembre 2012 

FUENTE: Estadísticas del MINCETUR, 2010 
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De ser así, es muy importante prever la infraestructura turística del sitio y los servicios que se 

proveerán a los visitantes. Actualmente, la infraestructura turística que se tiene en el lugar es 

bastante pobre y escasa, por lo que es probable que ésta no pueda satisfacer las necesidades de la 

futura demanda de turismo en el lugar.  

 

• La Necesidad de un Museo 

Como se menciona en el punto anterior, Caral es uno de los centros arqueológicos más 

importantes en el Perú, siendo así Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero, ¿dónde radica 

dicha importancia? Pues, en la historia que guarda esta cultura. 

Hace 6 mil años, los seres humanos empezaron a construir centros urbanos alrededor del planeta. 

Fueron 6 las sociedades en todo el mundo, que pudieron cambiar sus modos de vida y hacer 

posible la civilización. Estas fueron: Mesopotamia, Egipto, Perú, China, México y Creta. 

Es aquí donde se encuentra Caral, que, a diferencia del resto, fue la única civilización que no 

tuvo contacto con el resto, ni pudo aprender ni intercambiar nada con ellas, realizando el proceso 

en total aislamiento. Este, es un punto muy importante a destacar de la sociedad. 

¿Qué factores hicieron que el valle de Supe se volviera cuna del primer estado en América? El 

lugar es un punto muy importante para explicar esto. El valle de Supe, une dos regiones muy 

importantes del país: la sierra y la costa, y fue fuente de materia prima con las que los 

ciudadanos de Caral pudieron llevar a cabo producción y manufactura de distintos productos, 

teniendo fabricación agrícola de algodón en la zona de valle adentro, el cual se usaba para 

elaborar distintos productos como redes de pesca, y prendas de vestir. De esta manera, Caral se 

ubicó estratégicamente para ser el centro de una comunidad formada por distintas ciudades 

unidas por un valle, compartiendo una misma tradición, religión, y formando una amplia y bien 

organizada red de reciprocidad e intercambio.  

El temprano desarrollo de la cultura Supe, se dio por esta creciente complejización de los 

sistemas sociales en las distintas regiones del área nor-central del país. Estas sociedades, habían 

logrado excedentes productivos, además de alcanzar un nivel de organización que les permitía 
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distintas especializaciones laborales, además de la construcción de edificios públicos y su 

participación en redes de intercambio interregional. Entre dichas sociedades, se encuentra la de 

Supe. 

El primer Estado, tuvo a la ciudad de Caral como sede principal de gobierno, e incluyó otros 17 

centros urbanos ubicados a lo largo del valle del río Supe. Esta ciudad, se diferenció de otras de 

la costa y andes nor-centrales, por contar con 18 extensos asentamientos con arquitectura pública 

en un solo valle. Esta densidad de construcción y población, son la consecuencia del 

entendimiento de los pobladores a la importancia del Valle de Supe, explicado líneas arriba. De 

esta manera, aparecen ciudadelas valle arriba para el control del agua de riego, el dominio visual 

sobre éste y la defensa, y aguas abajo como el encuentro final con la última fuente de alimentos y 

las grandes interrogantes. 

Caral estuvo conectado con distintas zonas de la región, a través de vías de comunicación 

dispuestas en forma perpendicular al valle. Así, se conectó con la quebrada de Allpacoto, con los 

valles de Pativilca y de Fortaleza, con el valle de Huaura, entre otros, influenciando así, a las 

sociedades posteriores donde se ha podido rescatar un patrón característico de esta ciudad: la 

asociación entre la edificación pública, la plaza circulas hundida y las unidades de vivienda.  

Así, se puede entender la importancia que tiene Caral para nuestra historia, pues esta ciudadela, 

fue el centro del primer estado en América, influenciando posteriormente al desarrollo de 

civilizaciones. 7  

De esta manera, se puede entender el por qué de la necesidad de crear un museo, el cual pueda 

ser un medio para poder llegar a las personas y que éstas puedan valorar esta riqueza cultural con 

la que cuenta nuestro país.  

A esta investigación, se debe sumar otra necesidad del lugar: la falta de museos en la zona.  

  

7 www.zonacaral.gob.pe 
  Proyecto de tesis: “Complejo de investigación arqueológica y difusión en Caral” 
                                Autor: Arq. Diego Franco 

vía     
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• Museos por Provincia 

En esta imagen, se encuentran las provincias del Perú, 

clasificadas en base al número de museos que existe en 

cada una. Las provincias que no presentan museos, 

representan a más de la mitad del total en todo el Perú. 

A esto, se le suman las que tienen un museo, grupo en 

el que está ubicada la provincia de Barranca, con el 

museo Bolivariano en Pativilca. 

Como podemos ver, si bien el departamento de Lima, 

es el que presenta mayor número de museos, todos 

estos están acumulados en Lima Metropolitana. 

Así, se puede decir que existe una necesidad de 

construir nuevos museos en el resto de provincias en 

Lima, teniendo en cuenta la gran oferta turística que 

presentan, como se ha analizado anteriormente. 

Es así que, después de haber realizado este análisis, se 

puede concluir que la construcción de un Museo 

Arqueológico en la Ciudad Sagrada de Caral, es 

bastante pertinente y necesaria, debido a la necesidad y gran demanda turística que hay y que se 

estima seguirá habiendo. Además, este museo de sitio arqueológico ayudará a la puesta en valor 

del lugar y brindará a la población conocimiento cultural e interés por el patrimonio peruano. 

 

1.1.4. Énfasis (“Motivación Arquitectónica” Principal) 

El reto arquitectónico del proyecto se basará en la RELACIÓN DE LA FORMA CON EL 

PAISAJE CULTURAL en el que se encuentra.  

Esto quiere decir, que el resultado que se buscará obtener, será una solución arquitectónica de 

calidad y contemporánea, que no llegue a competir con la majestuosidad, protagonismo e 

FUENTE: Atlas de Infraestructura 
Cultural de las Américas: Perú. Primera 
edición, 2011 
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importancia que presentan los monumentos de la ciudad sagrada de Caral. Se buscará que el 

edificio vaya en armonía y respete las características del entorno cultural en el que se emplazará.  

De esta manera, el reto se encuentra en cómo se debe encarar el proyecto ante un elemento de tal 

importancia nacional e internacional. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología  

2.1.1. Selección y Sustentación de Fuentes 

• TEXTO: “El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro” 

MINISTERIO DE CULTURA – ESPAÑA, 2011 

Se eligió este texto como referencia tipológica de museos porque tiene un amplio contenido 

sobre conceptos y fundamentos esenciales que se deben tener en cuenta al momento de diseñar 

este tipo de arquitectura. 

Asimismo, la importancia de este libro radica en que da pautas básicas sobre la elaboración del 

programa arquitectónico y el impacto que puede tener éste dentro del contexto cultural, social y 

económico en el que se encuentre. 

Por último, brinda ejemplos claros e importantes sobre la arquitectura y planificación de 

importantes museos en Latinoamérica, los cuales pueden servir de ejemplo para la elaboración 

del proyecto de tesis. 

 

• PR1: Nuevo Museo de la Acrópolis, Atenas – Grecia 

Año: 2009 

Arquitectos: Bernard Tschumi, Miccahel Photiadis 

Área: 21 000 m2 

Se eligió este proyecto como referencia de tipología porque es interesante ver la manera como 

éste se integra visualmente con el Partenón, y físicamente con los restos arqueológicos de una de 

las ciudades más antiguas de Atenas.       
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Además, el hecho de utilizar materiales como vidrio, hormigón y mármol, hace que la 

implantación del edificio en un medio histórico y monumental como lo es la ciudad de Atenas, 

sobresalga pero no de manera violenta.  

Cabe mencionar el amplio programa con el que cuenta el edificio, el cual puede ser aprovechado 

más adelante para poder generar el programa del proyecto. 

Por último, es importante rescatar la importancia que se le da a la luz en el proyecto, ya que esta 

es imprescindible en el recorrido de la exposición. Lo que se buscó fue que las piezas expuestas 

reciban la misma cantidad de luz desde el mismo ángulo que en el Partenón. Es por esto que se 

da el giro del volumen más alto, alineándolo perfectamente del Partenón.  

 

• PR2: Museo Liangzhu, Zhejiang – China 

Año: 2008 

Arquitecto: David Chipperfield 

Área: 9 500 m2 

El provecho que se le puede sacar a este proyecto es la distribución que tiene en base a patios. 

Éstos, están trabajados como paisajes interiores y ubicados de manera que vinculan entre sí las 

salas de exposición, de manera que se vuelven parte del recorrido y vuelven a este bastante 

fluido. Es decir, el programa está hecho en base a patios. 

También es importante mencionar que el uso de la piedra travertino en todo el edificio es una 

buena decisión, ya que con esta se ha logrado darle un buen envejecimiento al edificio, además 

de lograr que este mimetice muy bien con el paisaje en el que se encuentra emplazado.  

 

• PR3: Museo Madinat Al Zahra, Córdoba – España 

Año: 2009 
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Arquitectos: Nieto Sobejano Arquitectos 

Área: 25 000 m2 

Se eligió a este museo como tercera referencia de tipología por la manera como este ha decidido 

implantarse en el lugar. Lo que los arquitectos buscaron fue tratar de no alterar mucho el paisaje, 

haciendo un gran recinto que se encargara de proteger los restos encontrados de la ciudad-palacio 

de los Omeyas. 

Además, es importante rescatar el hecho de que la distribución está basada en las funciones de 

cada espacio, creándose un conjunto de cajas rectangulares  en la volumetría que son los que 

delimitan los espacios principales del museo.    

Entonces, se puede decir que en este caso la forma se rige de la función, creando un edificio 

cerrado y semienterrado. 

 

2.1.2. Reseña del Texto 

El texto en general, es una herramienta de apoyo para el diseño de edificios de esta tipología, 

hablando sobre su misión, visión y objetivos, y sobre las pautas que se deben tener en cuenta 

para el diseño de la programación de estos.  

De esta manera, el libro se divide en tres grandes capítulos:  

• Capítulo I: Arquitectura y Museología 

Este capítulo habla sobre la museología8 y la compleja relación que tiene con la arquitectura y el 

proceso de diseño.  

• Capítulo II: Arquitectura de Museos y Programación 

Este capítulo es el más importante porque trata temas sobre cómo debe ser la arquitectura de los 

museos y su programa arquitectónico. Se tocan temas como las características formales, 

8 Museología: ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación 
Diccionario de la Real Academia de la Legua Española (RAE) 

2 
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funcionales, tecnológicas y ambientales que se deben tener en cuenta al momento del diseño, 

además de brindar pautas generales de cómo el edificio debe acoger a los visitantes.  

También, se brindan detalles sobre cómo deben ser los espacios propios de esta tipología como 

las salas de exposiciones, las áreas de recepción de los bienes culturales, los laboratorios de 

restauración y conservación, los almacenes, etc. 

• Capítulo III: Arquitectura, Museos y Planificación: una visión desde Latinoamérica 

Por último, en este capítulo se realiza una breve aproximación al panorama de la arquitectura de 

museos de Latinoamérica, durante el S.XX hasta la actualidad, realizando una selección de 

proyectos sobresalientes por su repercusión internacional o relevancia arquitectónica. 

 

2.1.3. Informacion y Analisis de cada Proyecto Referencial 

A continuación se muestran las siguientes fichas de análisis de los Proyectos. 
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2.1.4. Relación de Normatividad Existente 

• Constitución Política del Perú - 19939 

Título 1, Capítulo 1, art. 2, inc. 8: A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 

científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el 

acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Artículo 21°: Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 

expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, 

son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

o pública. Están protegidos por el Estado. 

• Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296, año 2004 10 

Capítulo II, Museos Privados 

Artículo 43º: Constitución de museos privados.  

Artículo 44º: Obligación de registro.  

• Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación N°24047, año 200411 

Cap. IV, Art. 28° - De los económicos tributarios 

• Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, R.S.N° 004-2000-ED12 

• Ley General del Ambiente, N° 2861113 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Junio 200614 

Norma A.090 – Servicios Comunales 

Capítulo I: Aspectos Generales (art. 1° y 2°) 

9 Constitución Política del Perú - 1993 
10 http://www.scribd.com/doc/49622508/LEY-N%C2%BA-28296 
11 http://www.scribd.com/doc/3022343/LEY-GENERAL-DE-AMPARO-PATRIMONIO-CULTURAL 
12 http://www.scribd.com/doc/99947456/Reglamento-de-Investigaciones-Arqueologicas 
13 http://www.scribd.com/doc/94029793/Ley-General-Del-Ambiente-28611 
14 Reglamento Nacional de Edificaciones – Junio 2006 
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Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y funcionamiento (art. 3° - 13°) 

Capítulo IIV: Dotación de Servicios (art. 14° - 18°) 

 

Norma A. 140 – Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales 

Capítulo I: Aspectos Generales (art. 1° - 11°) 

Capítulo III: Ejecución de Obras en Monumentos y Ambientes Urbano Monumentales (art. 20° - 

38°) 

 

2.1.5. Cuadro de Conclusión. 

A continuación se muestran 02 cuadros de conclusiones 
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2.2. Del Enfasis  

2.2.1. Selección y Sustentación de Fuentes 

• TEXTO:  Critical Cultural Landscapes 

CLAIRE, Eau 

Universidad de Wisconsin – www.uwec.edu 

Se eligió este texto porque brinda un análisis exhaustivo sobre qué son los paisajes culturales y 

cómo se deben enfrentar al momento del diseño. Da ejemplos claves sobre paisajes culturales 

intervenidos en Estados Unidos, de los cuales se pueden rescatar ideas claves para el presente 

análisis.  

 

• PR1: Museo de Cao, Trujillo – Perú 

Año: 2009 

Arquitectos: Claudia Uccelli 

Área: 1 420 m2 

Se eligió este proyecto como referencia de énfasis, por la manera como este se resuelve dentro de 

un Complejo Arqueológico tan importante como es El Brujo.     

Además, es importante resaltar la manera cómo el edificio se implanta en un medio natural tan 

particular: el desierto norte del Perú, teniendo en consideración el diálogo con las Huacas y el 

paisaje. 

Así,  todo el emplazamiento del edificio se hace en base a ciertos parámetros que están 

relacionados con aspectos del lugar (clima, vientos, asoleamiento) y con los restos arqueológicos 

(fugas visuales hacia las Huacas, uso de materiales y formas irregulares en la volumetría que lo 

diferencian de la tierra, adobe y formas que generan una relación con el entorno difícil de prever, 

generando un factor sorpresa en el proyecto, entre otros). 
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2.2.2. Informacion y Analisis del Proyecto Referencial 
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2.2.3. Cuadro de Conclusión 
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2.3. Definiciones Operativas 

2.3.1. La Luz15 

El aprovechamiento de la luz natural es un aspecto que se deberá tener en cuenta al momento del 

diseño. No hay que olvidar que el uso de luz natural disminuye costos y es más amigable con el 

medio ambiente, al reducir la necesidad de instalaciones de luz artificial. 

Para lograr este objetivo, se deberán pensar en todas las posibilidades de aprovechamiento de 

luz. Primero, es necesario pensar en la orientación del edificio: al Norte. De esta manera, se 

tendrán asegurados los ingresos de luz por la mañana y por la tarde, dependiendo de qué requiera 

cada espacio. Consecuentemente, la zonificación del programa arquitectónico deberá estar 

pensada también, en torno a los ingresos de luz natural. 

Efectos: no dejar de lado los efectos de luz que se pueden lograr a través del ingreso de luz 

indirecta. Generar espacios con iluminación cenital, ya sea por fines funcionales o formales, que 

eleven la importancia de algunos espacios, como así lo requieran. Además, ésta puede ayudar a 

transmitir distintas sensaciones dentro de cada espacio. 

El uso de iluminación artificial será inevitable, debido que es necesaria para la adecuada 

exposición de los elementos, así como también puede ser aprovechada para delimitar espacios. 

El uso deberá ser controlada y utilizada de manera audaz para generar distintos efectos y 

sensaciones 

 

2.3.2. Circulaciones Fluidas16 

Uno de los aspectos más importantes en un museo son las circulaciones que el visitante debe 

hacer. Se deberá pensar en una secuencia de espacios que generen un paseo fluido y fácil de 

realizar, que evite confundir a los visitantes.  

15 “Iluminación en espacios destinados a la exhibición: galerías y museos” 
    HETZ RUDLOFF, Manfred A. 
    Universidad de Concepción, 2007 
16 ArchDaily, artículo 27 de mayo de 2010 
    Nuevo Museo de la Acrópolis 
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Así, las personas lograrán hacer un recorrido a través del tiempo; hacia la cultura Caral, y, de la 

arquitectura, volviéndose esta última parte de la exposición, un elemento de exhibición 

permanente que se encontrará presente en toda la visita.  

Estos recorridos deberán ser pensados de manera que al final de la visita, las personas hayan 

logrado transitar por todos los espacios, ya sean salas de exposición, patios, cafetería, biblioteca, 

auditorio, tienda, salas multimedia, etc. Así, estos últimos deberán estar articulados de manera 

que logren que el edificio se utilice en su totalidad. 

No hay que olvidar que las circulaciones públicas no deberán cruzarse en ningún momento con 

las privadas. Las zonas de servicios, oficinas, talleres y laboratorios, son zonas de uso más 

exclusivo, donde se encuentran especialistas realizando trabajos, por lo que los visitantes no 

tienen por qué cruzarse e interponerse en estos. Esta idea puede ser en algún momento alterada si 

es que, como parte del diseño y programa arquitectónico, se deciden crear espacios donde los 

visitantes observen y/o se involucren en la práctica con los trabajos de restauración de los 

distintos especialistas, con fines educativos.  

 

2.3.3. Llenos y Vacios17 

Se tomará en consideración el uso de patios internos como parte de los recorridos. Éstos, serán 

los encargados de articular los espacios entre sí, ya sean públicos o privados. De esta manera, se 

logrará un recorrido compuesto por llenos y vacíos, espacios cubiertos y descubiertos, que van 

apareciendo y desapareciendo en el camino de los visitantes, guiando su visita. 

Con esto, se logrará darle cierto misterio al edificio, como si este fuese revelándose al visitante 

poco a poco, conforme van avanzando en su visita, como los restos arqueológicos, que se van 

revelando conforme pasa el recorrido de los arqueólogos por estos. Para guiar al público, se 

deberá pensar en espacios dinámicos, con ayuda de elementos como pilares, que se encarguen de 

generar ritmos y direccionalidad que guíen al visitante en su recorrido. 

17 Revista El Croquis 142  – Prácticas Arquitectónicas, Año 2008   
  Proyecto: Museo Madinat Al Zahra 
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Estos vacíos, deberán ser tratados como parte del paisaje, de manera que el visitante no sienta 

que se encuentra en otro lugar. Esto se logrará con el tratamiento que se decida darles, con la 

elección de materiales y mobiliario. Se tendrá que recordar que estos últimos, deben ser elegidos 

con cautela, para no generar conflictos de protagonismo entre los restos arqueológicos y el 

edificio: se debe tener claro que el objetivo del edificio no será en ningún momento competir con 

los restos arqueológicos. 

 

2.3.4. Integración del Sistema Constructivo en El Proyecto 

La elección del sistema constructivo deberá pensarse en base a la contribución de éste con la 

simplicidad del proyecto.  

La integración del sistema constructivo en la arquitectura es importante. La manifestación de este 

puede verse reflejada tanto en el interior como en el exterior, dependiendo del diseño y las 

necesidades específicas de cada parte del programa. Esta manifestación se puede dar siempre y 

cuando no resalte dentro de la arquitectura del edificio, que se vuelva parte del recorrido 

arquitectónico. 

Para esto, el tratamiento que se deberá dar a los distintos elementos estructurales deberá ir de la 

mano con los tratamientos utilizados en las superficies y volúmenes de todo el proyecto.  

Es importante pensar en una malla estructural que ayude a modular los espacios y las 

circulaciones, de manera que se pueda lograr obtener espacios proporcionados que puedan 

cumplir las distintas funciones que tienen. 

El uso de tecnologías como la absorción de sonido, deberá ser  planteado en  el proyecto, para 

poder aislar acústicamente ciertos espacios que así lo requieran. 

 

 

33 
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2.3.5. Integración con el Entorno Cultural18 

Uno de los primeros aspectos que se deberá tomar en cuenta al momento del diseño, será el 

entorno natural y cultural en el que se implantará el proyecto. Éste es un tema importante, debido 

a que se debe pensar en una solución que relacione al proyecto de manera sobria con los restos 

arqueológicos de la zona, sin llegar a competir con estos. 

No se le deberá quitar importancia al valor histórico, cultural, social, paisajístico, turístico, 

científico, educativo y arquitectónico que suponen estos restos arqueológicos, de manera que se 

tendrá que pensar en una arquitectura que entre en diálogo con estos sin llegar a opacar dichos 

valores.  

Para lograr esto, será necesario pensar en una eliminación de barreras físicas, para poder logar la 

mímesis con el lugar. Pensar en soluciones que incluyan al yacimiento en la arquitectura, como 

provecho de visuales. En materiales, que sí diferencien al edificio de los restos arqueológicos, 

pero que no lo obliguen a competir con estos. A esto, sumarle soluciones constructivas y 

funcionales, y que todos en conjunto logren un proyecto que se encuentre en armonía con el 

Centro Arqueológico Caral.  

En conclusión, tomar decisiones correctas con el objetivo de no alterar el entorno tanto natural 

como cultural, logrando reunir todos los aspectos de la arquitectura en un proyecto, y que en 

conjunto trabajen rindiéndole culto a la historia, a  la cultura, al pasado y a la arquitectura. 

 

18 http://www.g-diin2.net/?p=718 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son?, ¿Cómo son?, ¿Cúantos son? 

• ¿Quiénes son? 

Los usuarios de un Museo de Arqueología, se componen por: 19 

 

• ¿Cómo son? 

USUARIOS TEMPORALES 

• FUENTE: TEXTO 

En este grupo se encuentra la mayor cantidad de usuarios en el museo: los visitantes. Éstos se 

pueden clasificar en base a los siguientes criterios: 20 

 

19 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 14 

  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 
20 Elaboración propia en base a datos: 

 “Plan Maestro para un desarrollo integral y sostenible de Supe y Barranca – Volumen III” 

  MINCETUR – PLAN COPESCO NACIONAL, Lima 2005, pg. 41 

Cuadro 1.1 - ¿Quiénes son los usuarios? 1 

USUARIO 

PERMANENTE TEMPORAL 

OBJETOS 

PERSONAL 

VISITANTES 
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• FUENTE: VISITAS A MUSEOS 

Se ha hecho la visita a tres Museos de Arqueología en la ciudad de Lima, para poder tener una 

referencia de la realidad en la que nos encontramos. Se han encontrado los siguientes tipos de 

visitantes, clasificados de acuerdo a la abundancia de estos (bastante, mucho o poco): 

 

 

VISITANTE 

ORIGEN 
 

- Local 
- Nacional 
- Extranjero  

EDAD 
 

- Niños  
- Jóvenes 
- Adultos 
- Ancianos  

NIVEL 
EDUCATIVO  

- Sin nivel educativo 
- Primaria  
- Secundaria 
- Centros académicos 
- Universitario 
- Especializado            - Arqueólogo 

       - Científico 
- Investigador 
- Artista 
- Otros 

 

INTERÉS 
 

- Académico 
- Científico 
- Cultural 
- Recreación 
- Especial: magia y misticismo  

NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO  

- Nivel A – B 
- Nivel C – D  
- Nivel E 

TIPOS DE 
DISCAPACIDAD  

- Visual 
- Auditiva 
- Motora 
- Múltiple 

 

 
Cuadro 1.2 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios temporales 2 
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VI
SI

TA
N

TE
S 

 
Museo Larco21 

Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú22 
Museo de Sitio 
Pachacámac23 

O
R

IG
EN

 

NACIONAL 
Sí: bastante 
Grupos, familias o solos. 

Sí: mucho 
Grupos, familias o solos. 

Sí: bastante 
Grupos, familias o solos 

EXTRANJERO 

Sí: mucho 
Grupos de hasta 1|0 
personas + guías de distintos 
idiomas. (español, inglés, 
francés) 

Sí: bastante 
Grupos de hasta 15 personas 
+ guías de distintos idiomas. 
(español, inglés, francés, 
otros) 

Sí: bastante 
Grupos de hasta 15  
personas + guías de distintos 
idiomas. (español, inglés, 
francés, otros) 

ED
A

D
 

NIÑOS Sí: mucho Sí: poco Sí: mucho 

JÓVENES Sí: bastante Sí: mucho Sí: bastante 

ADULTOS Sí: mucho Sí: bastante Sí: mucho 

ANCIANOS 
Poco: todo el edificio está 
preparado para recibir 
personas con discapacidad. 

Poco: todo el edificio está 
preparado para recibir 
personas con discapacidad. 

Poco: todo el edificio está 
preparado para recibir 
personas con discapacidad. 

N
IV

EL
 E

D
U

C
A

TI
VO

 

COLEGIO 

Sí: bastante. 
Grupos de hasta 20 
estudiantes + guía + profesor 
o encargado 

Sí: pocos 
Sobre todo de colegios 
particulares 

Sí: bastante 
Grupos de hasta 20 
estudiantes + guía + profesor 
o encargado 

NIVELES 
SUPERIORES 

Sí: mucho 
En grupos pequeños de 
hasta 5 personas. 

Sí: pocos 
Estudiantes universitarios. 

Sí: mucho 
Estudiantes universitarios 

ESPECIALIZADO 

Sí: mucho 
Investigadores y científicos 
que hacen uso de la 
biblioteca y presentaciones 
en auditorio. 

Sí: pocos 
Sí: mucho 
Investigadores, científicos y 
arqueólogos. 

IN
TE

R
ÉS

 

ACADÉMICO 

Sí: bastante 
Por gran cantidad de 
estudiantes. 
Las exposiciones son 
bastante didácticas. 

Sí: poco 
Sí: bastante 
Por gran cantidad de 
estudiantes. 

CIENTÍFICO 
Sí: mucho 
Se dan exposiciones sobre 
temas de interés. 

Sí: mucho  
También se dan exposiciones 
sobre temas de interés. 
Biblioteca abierta a todo el 
público. 

Sí: mucho 
Con especial interés en los 
restos arqueológicos. 

CULTURAL/ 
RECREACION: 
ACTUACIONES Y 
PRESENTACIONES 

Sí: bastante 
Se hacen presentaciones de 
danzas, exposiciones, 
actuaciones, etc. 

Sí: bastante. 
Pero no hay actuaciones ni 
presentaciones. 

Sí: bastante. 
La principal atracción son los 
restos arqueológicos de la 
zona. 

 

 

 

21 Visita a Museo Larco  
  FECHA: 26.04.2013 
22 Visita a Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  
  FECHA: 26.04.2013 
23 Visita a Museo de Sitio de Pachacámac  
  FECHA: 30.04.2013 

Cuadro 1.3 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios temporales 
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USUARIOS PERMANENTES 

Los usuarios permanentes están conformados por dos grandes grupos: los objetos a exponer, y 

todo el personal de servicio. A continuación, se detallará cómo son estos usuarios: 

• OBJETOS 

En este grupo se encuentra todo el material expositivo que formará parte del recorrido del museo, 

el cual se puede clasificar en: 24 25 

  

Elaboración propia en base a las siguientes fuentes: 
24 Portal oficial de la Zona Arqueológica de Caral 
  http://www.caralperu.gob.pe/ 
25 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 108 
  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 

Cuadro 1.4 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios 

permanentes – objetos 

3 

3 

4 
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Además, después de haber visitado los siguientes Museos de Arqueología en Lima, se ha podido 

hacer una clasificación de cómo son los objetos en las exposiciones: 
O

B
JE

TO
S 

 

Museo Larco26 
Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología 
e Historia del Perú27 

Museo de Sitio 
Pachacámac28 

MATERIAL 

- Cerámica 
- Material lítico 
- Textiles 
- Libros 
- Metal 
- Oro / plata / joyas 
- Material óseo 
- Réplicas 

- Cerámica 
- Material lítico 
- Textil / vestimentas 
- Muestras originales de 

arquitectura 
- Libros 
- Metal 
- Oro / plata 
- Material óseo 
- Material orgánico 
- Madera/ muebles 
- Pinturas 
- Esculturas 
- Réplicas 
- Momias 

- Cerámica 
- Material lítico 
- Textiles 
- Metal 
- Libros 
- Material orgánico 
- Réplicas 

APOYO 
DIDÁCTICO 

- Líneas de tiempo 
- Paneles informativos 
- Reproducciones a escala 
- Planos / mapas 

- Maquetas 
- Fotografías / imágenes 
- Paneles informativos 
- Planos / mapas 
- Imitaciones a escala 

- Fotografías / imágenes 
- Paneles informativos 
- Planos / mapas 

    

 

 
PERSONAL 

El museo debe contar con una estructura de personal capacitado y suficiente para cumplir y 

desarrollar las metas y objetivos definidos en la misión del mismo. A continuación, se detallará 

este tipo de usuario y las funciones que deben cumplir:29 

 

26 Visita a Museo Larco  
  FECHA: 26.04.2013 
27 Visita a Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  
  FECHA: 26.04.2013 
28 Visita a Museo de Sitio de Pachacámac  
  FECHA: 30.04.2013 
29 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 18 

  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 

Cuadro 1.5 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios permanentes - objetos 
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Director Encargado de representar formal y jurídicamente a la institución. 

Registrador 
Responsable del control, registro e inventario, tanto documental como fotográfico de las 
colecciones. 

Investigadores/ 
arqueólogos 

Responsable directo del estudio e interpretación científica del patrimonio cultural, ya sean 
objetos, monumentos, entre otros. 

Conservador/ 
restaurador 

Maneja los procedimientos técnicos que garanticen la integridad física de las colecciones. 

Museólogo 
Comunica los contenidos de las investigaciones y coordina las acciones entre la(s) 
colección(es) y exposición(es). 

Museógrafo Responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones. 

Educador 

Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, guías de estudio, 
audiovisuales, etc. 
Supervisa las visitas guiadas al museo y establece pautas para los docentes. 
Propone actividades o eventos que complementen las exposiciones. 

Bibliotecario/ 
documentalista 

Recopila, preserva y administra todo el material documental bibliográfico y no bibliográfico. 

Administrador Planifica y supervisa los actos administrativos de cada área del museo. 

Responsable de 
seguridad 

Responsable de la seguridad del edificio, las colecciones, equipamientos y mobiliarios, del 
personal y visitantes. 

Servicios 
Generales 

Área que se encarga de todas las actividades con relación al mantenimiento, limpieza y 
resguardo del edificio. 

 

 

 

Además, en base a los datos recopilados en las distintas visitas a museos en Lima, se ha podido 

hacer la siguiente clasificación del personal: 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.6 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios permanentes – personal 3 
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PE
R

SO
N

A
L 

 Museo Larco30 Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú31 

DIRECCION  - Director general 
 - Director ejecutivo Director general 

REGISTRO Y 
CATALOGACIÓN Responsables de registro y catalogación 

electrónica Responsables de registro 

INVESTIGACION Responsables de investigación y 
fotografía Responsables de área de investigación 

CONSERVACIÓN Responsables de conservación Responsables de conservación 

MUSEOLOGÍA Y 
MUSEOGRAFÍA Museógrafos y museólogos Museógrafos y museólogos 

EDUCACIÓN Responsables de área de educación Responsables de área de educación 

ADMINISTRACIÓN Personal administración Personal administración 

 
SERVICIOS 
GENERALES 

Personal y responsables de: 
- Restaurante/bar 
- Tiendas  
- Seguridad 
- Limpieza 
- Mantenimiento  
- Boletería  
- Guardarropa 
- Guías 

Personal y responsables de: 
- Cafetería 
- Auditorio 
- Biblioteca 
- Tienda/Librería 
- Seguridad 
- Limpieza 
- Mantenimiento 
- Recepción 
- Boletería 
- Guardarropa 
- Guías 

  

30 Visita a Museo Larco  
  FECHA: 26.04.2013 
31 Visita a Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  
  FECHA: 26.04.2013 

Cuadro 1.7 - ¿Cómo son los usuarios?: Usuarios permanentes - personal 
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• ¿CÓMO SON? 

¿CÓMO SON? 

TE
M

PO
R

A
LE

S 

VI
SI

TA
N

TE
S 

Nacionales - Según estadísticas, representan la mayoría de visitantes a la Ciudad Sagrada de 
Caral. 

Extranjeros - Siempre llegan en grupos.  
- Se debe pensar en visitas guiadas al museo y restos arqueológicos. 

Niños 
- Su interés es académico,  ya que la gran mayoría son estudiantes de colegio.  
- Los recorridos deberán ser bastante didácticos. 
- Se debe pensar en lugares donde puedan descansar y tomar refrigerio. 

Jóvenes 

- Llegan en pequeños grupos. 
- El interés de este grupo es mayormente académico, cultural o de recreación.  
- El museo deberá ser un lugar atractivo, que despierte el interés de este grupo, a 

través de recorridos didácticos en los que intervengan los distintos avances 
tecnológicos. 

Adultos / 
Ancianos 

- Su interés generalmente es cultural, de recreación o investigación. 
- Dentro de este grupo se encontrarán los investigadores, arqueólogos, etc. que 

vendrán en busca de información sobre la cultura y hallazgos: se debe pensar en 
espacios que les brinden la información que buscan. 

- También, llegarán adultos y ancianos en familias, grupos o solos, por lo que se 
debe pensar en espacios de descanso, almuerzo, y recreación. 

- Se deberá prever el acceso a discapacitados en todo el edificio. 

PE
R

M
A

N
EN

TE
S 

O
B

JE
TO

S Hallazgos 
- El material de los hallazgos puede ayudar para concluir qué tipos de almacenes 

se necesitarán en el museo. 
- Éstos estarán organizados en el recorrido según los temas a los que pertenecen. 

Apoyo 
didáctico 

- Todas las exposiciones deberán contar con distintos elementos que sirvan de 
apoyo que ayude a comprender de manera fácil y rápida lo que se quiere 
transmitir. 

- Estos podrán ser textos, gráficos o tridimensionales. 

PE
R

SO
N

A
L 

Dirección - Representa formal y jurídicamente a la institución 

Registro - Realiza un registro tanto documental como fotográfico de todos los objetos en el 
museo. 

Investigación - Estudia e interpreta la historia de los hallazgos, ya sean objetos o monumentos. 

Conservación - Mantiene la integridad física de los objetos, evitando su deterioro. 

Museología y 
museografía 

- Áreas encargadas de todo el montaje de las exposiciones, desde su organización, 
hasta el diseño de estas. 

Educación - Interpreta las exposiciones a los visitantes, además de organizar las visitas 
guiadas y otras presentaciones que supongan la expresión de la cultura. 

Administración - Se encarga de todas las gestiones administrativas del edificio. 

Servicios 
generales 

- Aquí se encuentran todos los servicios que ayudan al buen mantenimiento del 
edificio, además de distintos servicios complementarios a los visitantes, como 
tiendas, tópicos, recepción, cafetería, etc. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.8 – CONCLUSIÓN PARCIAL: ¿Cómo son los usuarios? 
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• ¿CUÁNTOS SON? 

USUARIOS TEMPORALES 

Para determinar el número de visitantes que llegarán al Museo Arqueológico en Caral, el primer 

paso es saber cuándo es época de  temporada alta y baja. Para esto, se revisarán los datos 

estadísticos de las llegadas de turistas al sitio arqueológico durante los últimos años: 

 
 
Como se puede observar en el cuadro, la temporada alta se da en los meses de abril, julio y 

octubre, mientras que la temporada baja, entre diciembre y marzo.  

Esto quiere  decir que el mayor flujo de personas se dará en los meses de abril, julio y octubre, 

recibiendo la mayor cantidad de visitantes durante el mes de julio. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base de datos MINCETUR, diciembre 2012 

 

 

 

TEMPORADA 
BAJA 

TEMPORADA 
ALTA 

TEMPORADA 
BAJA 

 
TEMPORADA 
ALTA 

 
TEMPORADA 
ALTA 
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El siguiente paso, será sacar un promedio de 

visitantes por día durante los meses de 

temporada alta. Además, siguiendo la tasa de 

crecimiento de visitas (fórmula de tendencias) al 

centro arqueológico, se ha podido hacer una 

proyección de visitantes durante los próximos 10 

años: 

Con estos datos podemos ver que del 2010 al 

2012, el promedio de visitas durante el mes de 

julio fue de 306 personas por día. 

Con la proyección realizada, el proyecto deberá 

estar preparado para recibir un total de 20 331 

personas durante el mes de julio, con un 

promedio de 656 personas por día. 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2018 2023
Abril 237 253 223 458 623
Julio 297 356 245 511 656
Octubre 203 213 213 323 397
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Promedio de personas por día en meses de temporada alta 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos MINCETUR, diciembre 2012 

 

PROYECCION 
A 10 AÑOS 

El momento con mayor 
cantidad de visitas dentro 
de 10 años, se dará en el 
mes de julio, con un 
promedio de 656 
personas por día. 
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El último paso será saber cuál será la hora punta en el museo. Para esto, se ha hecho un estudio 

de los siguientes museos: 

 Museo Nacional 
de Arqueología, 
Antropología e 

Historia del 
Perú32 

Museo de Sitio 
Pachacámac33 

Museo de Sitio Chavín de 
Huántar34 Propuesta 

H
O

R
A

 P
U

N
TA

 

Mañanas: la 
mayoría son 
grupos de 
escolares que van 
en excursiones. 

2:00 pm. a 4:00 pm: 
generalmente las 
personas visitan 
primero los restos 
arqueológicos y 
luego visitan el 
museo para 
complementar la 
visita. 

3:00 pm. a 6:00 pm: el viaje 
dura aproximadamente 2 
horas desde la ciudad de 
Huaraz. 
Luego, las personas 
almuerzan y después visitan 
los restos arqueológicos. 
Para terminar la visita, se 
realiza el recorrido por el 
museo. 

De 2:00 a 6:00 pm: el viaje 
dura aproximadamente 3 
horas desde la ciudad de 
Lima. 
Luego, las personas 
almuerzan y después visitan 
los restos arqueológicos. 
Para terminar la visita, se 
realiza el recorrido por el 
museo. 

 

Se concluye que la hora punta será en la tarde, por lo que se asume que un 70% del total de 

personas llegará al museo en esta parte del día: 

100% ________ 656 personas 

 70%  ________ 460 personas 

En conclusión, el museo deberá estar hecho para un aforo de 460 personas, las cuales llegarán 

mayormente por las tardes, siendo el mes que más gente reciba, julio 

 

 

 

 

32 Visita a Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  
  FECHA: 26.04.2013 
33 Visita a Museo de Sitio de Pachacámac  
  FECHA: 30.04.2013 
34 Visita a Museo de Sitio de Chavín de Huántar 
  FECHA: 29.03.2013 
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USUARIOS PERMANENTES 

OBJETOS 

 

 

 

 
  

TEMA CANTIDAD MEDIDAS MATERIAL APOYO DIDÁCTICO 

Obra urbana  

- 1 maqueta 
general 

- 8 edificios 
públicos 

- 5 edificios 
residenciales 

De 1.00 m 
a 4.00 m. 

 - Textos 
- Planos/mapas 
- Fotografías 
- Paneles informativos 
- Maquetas 
- Dispositivos 

multimedia 
- Pantallas táctiles 

Economía 

36 objetos De 10 cm a 
1.00 m. 

- Material óseo 
- Material marino 
- Algodón 
- Piedra 
- Madera 
- Restos 

orgánicos 

- Textos 
- Imágenes 
- Paneles informativos 
- Mapas/planos 
- Proyecciones digitales 

Vida social/ 
civil 

15 objetos De 10 cm. 
a 1.50 m. 

- Algodón 
- Material marino 
- Piedra 
- Textiles 

- Textos 
- Imágenes 
- Paneles informativos 
- Planos/mapas 
- Maquetas 

Conocimientos 

20 objetos De 5 cm. a 
2.00 m.  

- Textiles 
- Algodón 
- Piedra 
- Restos 

orgánicos 

- Textos 
- Imágenes/fotografías 
- Paneles informativos 
- Mapas/planos 

Religión/ 
ideología 

15 objetos De 10 cm. 
a 1.00 m. 

- Material óseo 
- Material marino 
- Algodón 
- Piedra 

- Textos 
- Imágenes/fotografías 
- Paneles informativos 

Arte y música 
35 objetos De 10 cm. 

a 50 cm.  
- Material óseo 
- Caracoles 

- Textos 
- Imágenes/fotografías 
- Paneles informativos 

TOTAL 135 objetos De a 5 cm. 
a 4.00 m. 

- Material óseo 
- Material marino 
- Algodón 
- Piedra 
- Madera 
- Restos 

orgánicos 

- Textos 
- Planos/mapas 
- Fotografías 
- Paneles informativos 
- Maquetas 
- Dispositivos 

multimedia 
- Pantallas táctiles 

Cuadro 1.9 –  ¿Cuántos son los usuarios? - Usuarios permanentes – objetos 
Elaboración propia en base a la siguiente fuente: 
Portal oficial de la Zona Aqueológica de Caral 
www.caralperu.gob.pe 
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• PERSONAL 

 

35 Visita a Museo Larco  
  FECHA: 26.04.2013 
36 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 108 
  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 

- OBJETOS 
- PERSONAL 

 Museo Larco35 Texto 36 Propuesta 

Dirección - 1 director general 
- 1 director ejecutivo - 1 director general - 1 director general 

- 1 secretaria 

Registro - 1  responsable registro 
fotográfico - 3 registradores - 2 responsables en registro 

fotográfico 

Investigadores/ 
arqueólogos 

- 1 responsable material óseo 
humano + asistente 

- 1 responsable material cerámico 
y orgánico 

- 1 responsable material textil 
- 1 responsable material 

malacológico 
- 1 responsable material de 

metales Responsable material 
lítico 

- Asistentes 

- 5 investigadores + asistente 
- 3 Investigadores 
- 8 Arqueólogos 
- Asistentes 

Conservación/ 
restauración 

- 3 conservadores 
- 1 asistente - 4 conservadores - 3 conservadores 

- 1 asistente 

Museología 
- 1 responsable elaboración y 

edición de fichas digitales + 
asistente 

- 3 museólogos - 3 museólogos 

Museografía - 1 museógrafo + asistente - 2 museógrafos - 2 museógrafos 
- 1 asistente 

Educación - 2 encargados -     4 encargados de educación - 3 encargados de educación 
Bibliotecario - - 2 bibliotecarios - 2 bibliotecarios 

Auditorio   - 2 encargados foyer 

Restaurante 
- 1 responsable 
- 4 meseros 
- 1 barman 
- 3 cocineros 

 

- 1 responsable  
- 4 meseros  
- 2 barman 
- 3 cocineros 

Cafetería   

- 1 responsable 
- 3 meseros 
- 1 barman 
- 2 cocineros 

Tiendas - 5 vendedores - 2 vendedores/tienda - 4 vendedores 
Tópico   - 1 encargado 

Administración 

- 1 secretaria 
- 1 contador 
- 1 responsable en relaciones 

internacionales 
 

- 1 administrador 
- 1 contador 
- 1 jefe de Marketing 
- 1 jefe de personal 
- 1 jefe de Relaciones Públicas 
- 1 Recepcionista 
- 1 Secretaria por área 
- Encargados de publicaciones 

(4 ó 5) 

- 1 administrador 
- 1 contador 
- 1 jefe de Marketing 
- 1 jefe de personal 
- 1 jefe de Relaciones Públicas 
- 1 recepcionista 
- 1 secretaria por área 
- Encargados de publicaciones 

(4) 

Seguridad - 3 vigilantes - 4 vigilantes - 4 vigilantes 
- 1 seguridad/sala de exp. 

Servicios 
Generales 

- 2 boletería 
- 2 recepcionistas 
- personas de limpieza 
- personas de mantenimiento 
- Guías 

- 2 recepcionistas 
- 1 guardarropa 
- 8 personas de limpieza 
- 3 personas de mantenimiento 

- 2 boletería 
- 2 recepcionistas 
- 8 personas de limpieza 
- 3 personas mantenimiento 
- 1 guardarropa 
- 1 encargado registro 
- Guías 

Cuadro 1.10 –  ¿Cuántos son los usuarios? - Usuarios permanentes - personal 
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3.1.2. Conclusión: cuadro resumen de usuarios 

  
 Cuadro 1.11 –  Cuadro conclusión: USUARIOS 
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3.2. Determinación de Ambientes 
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3.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes 

• SALAS DE EXPOSICIÓN: son los ambientes más importantes, ya que contienen el principal 

atractivo del edificio: las piezas expuestas.  

Estos ambientes suponen un diseño especial, debido a que se debe prever el deterioro de los 

objetos a través de aspectos climáticos, entradas de luz, que ayudan a conservar los objetos y a la 

vez, generar efectos en la arquitectura que son percibidos por los visitantes. 

• AUDITORIO: es el espacio donde se realizarán las distintas presentaciones para el público, 

ya sean exposiciones, charlas, danzas, entre otros. Éste, ha adquirido gran importancia en los 

museos arqueológicos de la actualidad, ya que lleva a cabo distintas actividades culturales 

que ayudan a complementar el recorrido del museo. Por lo tanto, debe cumplir con ciertas 

características tanto funcionales como formales, como de acústica, iluminación, entre otros. 

• BIBLIOTECA: es el espacio donde se brindará la información necesaria a través de libros, 

revistas, videos, internet, etc. a todo el público. Aquí, se llevarán a cabo distintas 

investigaciones por parte de los investigadores del museo, como por el público en general. 

• LABORATORIOS DE CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN: son los laboratorios donde 

se llevan a cabo distintos procedimientos para el cuidado de las piezas, de manera que se 

evite el deterioro de estas. Son espacios que deben cumplir ciertas características específicas 

de iluminación, ventilación, entre otros, de manera que puedan cumplir sus funciones 

satisfactoriamente. 

• ALMACENES: los almacenes deben ser diseñados con especial cuidado, ya que aquí se 

guardan las piezas de exposición. Por eso, éstos deben cumplir ciertas características, de 

manera que se evite el deterioro de las piezas.  

 

3.3.2. Análisis de cada Ambiente 

A continuación se muestra en las siguientes fichas 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones 

 

LEYENDA: 

MUCHA RELACIÓN 

POCA RELACIÓN 

NINGUNA RELACIÓN 
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3.4.2. Organigramas Detallados 

 

O
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LEYENDA: 

ESPACIOS PÚBLICOS 

ESPACIOS PRIVADOS 

89 
 



3.4.3. Flujogramas  

 

 

O
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O

S 
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N
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LEYENDA: 

FLUJOS PÚBLICOS FLUJOS PRIVADOS 
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3.5. Conclusión del Capítulo. Programa Arquitectónico 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

• Accesibilidad vehicular y peatonal37 

El proyecto de Museo Arqueológico en Caral, se trata de un edificio público que será visitado 

por cientos de personas diariamente. Por eso, la accesibilidad vehicular y peatonal a este debe ser 

un aspecto determinante para la elección del terreno, debido a que se debe considerar que las 

personas llegarán en distintos tipos de transporte, incluso caminando. 

Para esto, se debe tener en cuenta que la entrada principal tenga un buen acceso desde la vía 

pública, con cercanía a alguna vía principal.  

Por eso, a este criterio se le asigna un peso 3. 

Deberá contar con una eficiente accesibilidad vehicular, de manera que garantice un fluido 

ingreso y salida de visitantes al edificio. 

 

• Integración visual con restos arqueológicos 

Después de haber realizado el análisis de proyectos referenciales en el capítulo 2, se ha podido 

llegar a la conclusión que la integración visual del museo con los restos arqueológicos deberá ser 

otro criterio de selección.  

Este criterio es importante e interesante, debido a que influenciará mucho en el diseño del 

proyecto, de manera que se puedan generar ejes visuales entre los monumentos y las 

exposiciones y/u otros espacios de reunión.38 

37 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 98 
  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 
38 Ver pg. 29  
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Por eso, a este criterio se le asigna un peso 3. 

Deberá existir una integración visual con los monumentos arqueológicos, para que formen parte 

del diseño del proyecto. 

 

• Integración en circuito turístico39 

En el capítulo 2, se analizaron distintos Museos Arqueológicos, los cuales presentaban la 

característica de estar integrados dentro del circuito que los turistas realizaban en el lugar, ya sea 

peatonal o vehicularmente. 

De esta manera, se considera que este criterio es importante para la elección del terreno, ya que 

de esta manera se podrá complementar el circuito que los turistas realicen en la zona, para que la 

información les llegue de manera clara y concisa.  

Por eso, a este criterio se le asigna un peso 2. 

El terreno deberá estar integrado al circuito turístico de Caral, de manera que lo complemente. 

 

• Integración con la naturaleza 

Dentro de las conclusiones del análisis de proyectos referenciales, se determinó que un aspecto 

importante del proyecto debe ser la relación de este con el medio natural en el que se encuentra.  

En el caso de Caral, el entorno inmediato es un valle encajonado entre montañas, por lo tanto hay 

2 tipos de paisaje: el área verde del valle y las zonas desérticas de las montañas, incluyendo la 

terraza fluvial donde se encuentran los monumentos arqueológicos.  

    Este criterio es importante, ya que debe ser preferible que el terreno logre integrar a través de 

vistas y físicamente ambos tipos de paisaje. 

Por eso, a este criterio se le asigna un peso 2. 

39 IDEM 
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El terreno deberá estar integrado con el paisaje de desierto y valle. 

 

• Dimensiones adecuadas para futura ampliación  

El Reglamento Nacional de Edificaciones, dice que: “los proyectos deberán considerar una 

propuesta que posibilite futuras ampliaciones.” 40 

Se debe tener en cuenta que en una Zona Arqueológica, los trabajos de excavación son 

constantes, por lo tanto, los hallazgos de objetos se siguen dando con el paso del tiempo. Así, las 

colecciones van creciendo conforme pasan los meses y años, por lo que se deben prever espacios 

que en el futuro puedan albergar estos nuevos hallazgos.41 

En el capítulo 3, se realizó el cálculo de áreas que el proyecto deberá tener. En base a esa 

información, se realizó el siguiente cuadro: 42 

 Área techada 
En 2 niveles 

11081.92 m2 
5540.96 m2 

Área libre (40%) 2216.38 m2 
SUBTOTAL 7757.34 m2 
Ampliaciones (20%) 1551.46 m2 
Área mínima del terreno 9308.80 m2 
 

Por eso, a este criterio se le asigna un peso 1.   

El área mínima del terreno deberá ser de 9 308.80 m2, considerando un 20% de área de 

expansión.  

 

 

 

40 IDEM, Art. 5, Cap. I, Norma A.090 
41 “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 132 
  MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 
42 Ver pg. 90  
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CONCLUSIÓN PARCIAL: CRITERIOS 

 

 

4.1.2. Selección y Análisis de Tres Alternativas de Terreno 

Se han seleccionado tres alternativas de terreno para el proyecto. Éstas, se han pensado de 

manera que reúnan los cinco criterios de selección determinados en el punto anterior.  

Estos tres terrenos se encuentran en la parte exterior de la Zona Arqueológica de Caral, la cual no 

puede ser alterada con ningún tipo de construcción.  

 

  

1  
Deberá contar con una eficiente accesibilidad vehicular, de manera que garantice 
un fluido ingreso y salida de visitantes al edificio. 

FUENTE: “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 98 
MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA 
 

2  
Deberá existir una integración visual con los monumentos arqueológicos, para 
que formen parte del diseño del proyecto. 
 
FUENTE: 5. Cuadro conclusión – Separata 2 

3  
El terreno deberá estar integrado al circuito turístico de Caral, de manera que lo 
complemente. 

FUENTE: 5. Cuadro conclusión – Separata 2 

4  
El terreno deberá estar integrado con el paisaje de desierto y valle. 

FUENTE: 5. Cuadro conclusión – Separata 2 

5  

El área mínima del terreno deberá ser de 9 308.80 m2, considerando un 20% de 
área de expansión.  

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones – Junio 2006, Art. 5, Cap. I, 
Norma A.090 

“Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 132 
MINISTERIO DE CULTURA – VENEZUELA. 

5. Cuadro conclusión – Separata 3 
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CONCLUSIÓN PARCIAL: TERRENO ELEGIDO 

PESO  TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 
SUSTENTO PUNTAJE SUSTENTO PUNTAJE SUSTENTO PUNTAJE 

3 
Accesibilidad 
vehicular y 
peatonal 

2 387 m. a vía 
más importante. 3 786.42 m. a vía 

más importante. 6 
1128 m. a vía 
más 
importante. 

9 

3 

Integración 
visual con 
restos 
arqueológicos 

1 000 m. de 
distancia a 
restos 
arqueológicos 

6 

Terreno 
colindante con 
restos 
arqueológicos 

9 
Vista directa a 
restos 
arqueológicos 

9 

2 
Integración 
con circuito 
turístico 

Se integra 
vehicularmente 2 Se integra 

peatonalmente 4 

Se aprovecha 
integración 
peatonal 
existente 

6 

2 Integración 
con el paisaje 

Se integra 
físicamente con 
el desierto y 
visualmente con 
el valle. 

4 

Se encuentra en 
medio del valle, al 
lado del desierto.  
Muy buena 
integración 

6 

Se encuentra 
en medio del 
valle y se 
integra 
visualmente 
con el desierto. 

4 

1 % ampliación 20% 3 110% 3 25% 3 
 TOTAL 18 28 31 
 

Se concluye que el terreno 3 es el que reúne la mayor cantidad de cualidades para llevarse a cabo 

el proyecto de Museo Arqueológico en Caral. Éste se encuentra a orillas del río Supe, con una 

vía que lo une con la carretera, además de contar con vista directa a los monumentos. Todas estas 

características hacen que el terreno se pueda explotar y lograr una arquitectura bastante 

interesante en el lugar. 
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4.2. Expediente Paisajístico 
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4.3. Conclusión del Capítulo 

4.3.1. Aspectos Determinantes del Terreno y su Contexto para El Proyecto 

4.3.1.1. Aspectos formales 

Se tienen 2 tipos de paisajes: desértico y de valle, por lo que la plástica del edificio deberá 

integrarse satisfactoriamente a ambos.43 

 

• De preferencia, que los límites estén determinados a partir de elementos importantes del 

entorno, como el río, vías de acceso, etc.44 

• La forma del terreno puede ser irregular. 45  

• Actualmente, en el terreno existe vegetación que 

puede ser aprovechada como parte del diseño, 

evitando prescindir de esta.46 

 

4.3.1.2. Aspectos funcionales 

Actualmente existe un puente peatonal de concreto que 

cruza el río Supe y dirige a las personas al camino 

hacia los restos arqueológicos. Éste se encuentra en 

43 Ver pg. 101 
44 Ver pg. 102 
45 Ver pg. 104 
46 Ver pg. 105 

Paisaje de valle Paisaje desértico 
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buen estado, por lo que se puede aprovechar como parte del proyecto.47  

La ubicación del terreno es bastante importante, 

ya que se encuentra en el ingreso peatonal de la 

Zona Arqueológica de Caral. Por eso, se debe 

aprovechar esto para integrar al proyecto con el 

circuito turístico que existe.48 

Es aconsejable aprovechar las distintas visuales y 

perspectivas que se generan gracias al entorno 

paisajístico del lugar, integrándolas al recorrido de los visitantes en el museo.49 

 

4.3.1.3. Aspectos Tecnológicos 

Se deberá orientar el edificio hacia el norte, para un mejor aprovechamiento de iluminación 

natural.50 

Se debe tener en cuenta que durante la mayor parte 

del año, el clima es bastante soleado, por lo que se 

deberá pensar en distintos tipos de techos que 

protejan a las personas cuando se encuentren en los 

exteriores del edificio.51 

No hay riesgo de desbordes del río, ya que se ha construido un muro de piedras para evitarlos.52 

Se puede proponer las pavimentaciones de vías vehiculares y peatonales para un acceso más 

cómodo para el público.53 

47 IDEM 
48 IDEM 
49 Ver pg. 102 
50 Ver pg. 100 
51 IDEM 
52 Ver pg. 101 
53 IDEM 
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5. CONCLUSIÓN FINAL. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1. Criterios de Diseño – Aspectos Formales 

• Se aconseja trabajar 

la escala humana en 

todo el edificio, para 

evitar que este 

compita con la 

monumentalidad e 

importancia de los 

restos arqueológicos. Para lograr esto, se puede hacer uso de elementos arquitectónicos, 

cambios de materiales o lograr un juego volumétrico que evite que el edificio se sienta 

como un gran bloque.54  

• Es aconsejable que la altura de los espacios se piense en base a la importancia de cada 

uno, y que esta sea proporcional al ancho y largo. Por ejemplo, las salas de exposición, 

deberán tener una altura mayor en comparación a las oficinas.55  

 

• El trabajo del dinamismo en los espacios es muy importante. Con esto, se evitará que 

sean estáticos y así, se logrará un ritmo y direccionalidad en ellos.  

54 Ver pg. 28 y 35 
55 IDEM 

                                                 



De esta manera, se lograrán transmitir distintas sensaciones a los visitantes, que son los 

usuarios más importantes, que usarán 

principalmente el edificio. Así, se 

despertará en ellos la necesidad de querer 

recorrer y descubrir todo el edificio. El 

dinamismo en espacios se puede lograr con 

ayuda de distintos elementos 

arquitectónicos, e incluso con los mismos 

objetos expuestos.56  

• Es aconsejable tener en cuenta los siguientes puntos al momento del diseño volumétrico 

del proyecto: 

- Lograr mímesis con los dos tipos de paisaje: desierto y valle, a través del 

tratamiento volumétrico y de superficies: materiales sobrios como concreto 

expuesto y madera.57 

- Pensar la ubicación y composición de 

estos en torno a elementos existentes 

del lugar: río, árboles, puente 

peatonal, etc.58 

- Usar preferiblemente volúmenes 

rectos, paralelepípedos para lograr 

una arquitectura sobria y simple.59 

- Pensar los volúmenes por espacios más importantes: un volumen para las salas de 

exposición, otro para la biblioteca, auditorio, laboratorios, cafetería, etc.60 

56 Ver pg. 28; 35 y 49 
57 Ver pg. 28; 35 y 106 
58 Ver pg. 106 
59 Ver pg. 28 
60 IDEM 
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5.2. Criterios de Diseño – Aspectos Funcionales 

Es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos al momento del diseño de los 

espacios públicos: 

• Que estén orientados hacia las mejores 

vistas del terreno, para que puedan ser 

aprovechadas (restos arqueológicos, 

ríos, valle), generando perspectivas.61  

• Que el ingreso de estos sea distinto al de 

los espacios privados.62 

• Que las circulaciones públicas no se 

crucen con las privadas.63 

• Que los recorridos y circulaciones en estos sean claros y fluidos, y que obliguen al 

visitante usar todos los espacios y así recorrer todo el edificio.64  

 

• Que las circulaciones de las salas de exposiciones, que es el espacio más importante del 

edificio, sean secuenciales y libres, fáciles de entender y recorrer.65 

61 Ver pg. 35 y 107 
62 Ver pg. 29 y 35 
63 Ver pg. 29 
64 Ver pg. 29; 35 y 37 
65 Ver pg. 77 
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• Se aconseja diseñar el mobiliario como parte del diseño del edificio, para lograr 

integrarlo a este y tener como resultado una arquitectura interesante.66 

 

• Es aconsejable integrar al proyecto con el circuito turístico. Articularlo y hacerlo parte 

del recorrido al Centro Arqueológico. Esto se puede lograr, aprovechando la existencia 

del puente peatonal para integrarlo no sólo formalmente al proyecto, sino 

funcionalmente también. Volverlo parte del recorrido, como nexo entre el edificio y la 

ruta turística. 67  

 

• Es aconsejable lograr una buena relación interior – exterior, de manera que los usuarios 

puedan valorar más el lugar y entorno en el que se encuentran.68 

 

66 Ver pg. 29 y 35 
67 Ver pg. 107 
68 Ver pg. 29 y 38 
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5.3. Criterios de Diseño – Aspectos Tecnológicos 

Se aconseja que el tratamiento de los elementos constructivos como vigas y columnas, vaya 

en armonía con el diseño general del edificio, para que se perciban como parte de este.69 

• Es aconsejable tener una especial preocupación por la iluminación natural de los 

espacios más trascendentales. Se pueden lograr efectos de luz, sensaciones y realzar la 

importancia de algunos espacios a través de la iluminación cenital.70  

 

• Es aconsejable tener en cuenta al momento del diseño, que algunos espacios como salas 

de exposición, laboratorios y depósitos, requerirán  un área especial para el control de la 

temperatura, luz, humedad y ventilación, para evitar el deterioro de los hallazgos.71 

• Se aconseja proponer la pavimentación de vías vehiculares y peatonales para un acceso 

más cómodo para el público.72 

• Se debe tener en cuenta que durante la mayor parte del año, el clima es bastante 

soleado, por lo que se deberá pensar en distintos tipos de techos que protejan a las 

personas cuando se encuentren en los exteriores del edificio.73   

 

69 Ver pg. 29; 35 y 39 
70 Ver pg. 29; 35; 36; 79 y 80 
71 Ver pg. 79; 80; 86 y 87 
72 Ver pg. 107 
73 IDEM 
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http://www.mincetur.gob.pe 

Portal oficial del Ministerio de Cultura – Perú. http://www.mcultura.gob.pe 

Portal oficial del Ministerio de Cultura – España. www.educacion.gob.es 

Portal oficial del Ministerio de Cultura – Venezuela. www.ministeriodelacultura.gob.ve 
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