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RESUMEN 

El trabajo de estudio sobre la Mímesis como factor aplicativo en la Interpretación de la 

Historia y Cultura Chanka tiene como objetivo la puesta en valor del Complejo Arqueológico 

de Sondor, espacio donde se desarrolló la cultura Chanka, una de las más importante del sur 

peruano, es en este sentido que bajo el concepto se mimesis se pretende proponer un proyecto 

que aporte arquitectónicamente espacios para la promoción, estudio y preservación de los 

elementos históricos que se encuentran en el lugar. Además, se pretende plantear un lenguaje 

arquitectónico que converse y se adecue con el contexto natural en donde se plantea el 

proyecto, reduciendo su impacto dentro del mismo y por el contrario fusionándose con este.  

Para establecer los parámetros y regulaciones que seguirá el proyecto se analizaron 

proyectos que guardan similares características en cuanto a emplazamiento, espacialidad, 

contexto, materialidad, función y en función a esto se desarrollaron las pautas que se 

necesitaran y enfatizaran en el trabajo. Finalmente, se realizó un análisis del contexto para 

identificar la problemática principal que motivó al desarrollo del proyecto, en este caso se 

identificó la ausencia para la Interpretación de la Historia y Cultura Chanka como principal 

problemática, a su vez se investigaron todos los antecedentes culturales e histórico de la 

Cultura Chanka, esto con el objetivo que conocer a profundidad su desarrollo social, artístico 

entre otros aspectos para considerarlos dentro del proceso de diseño en el trabajo para que 

exista una relación directa entre el proyecto y el contexto. 

Palabras clave: Mímesis; Centro de Interpretación; Cultura Chanka; Pacucha; Historia. 
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Mimesis as an application to the Interpretation of Chanka Culture 

ABSTRACT 

The study work on Mimesis as an applicative factor in the Interpretation of Chanka History 

and Culture aims to enhance the value of the Sondor Archaeological Complex, a space where 

Chanka culture is located, one of the most important in southern Perú, is in this sense that 

under the concept mimesis is intended to propose a project that architecturally provides 

spaces for the promotion, study and preservation of the historical elements that are in place. 

The work aims to propose an architectural language that converges and adapts to the natural 

context in which the project is proposed, reducing its impact within it and, on the contrary, 

merging with it. 

In order to establish the parameters and regulations that will be followed by the project, 

projects that have similar characteristics in terms of location, spatiality, context, materiality, 

function were analyzed, and according to this, the guidelines that were needed and 

emphasized in the work were developed. Finally, an analysis of the context was carried out 

to identify the main problem that motivated the development of the project, in this case the 

absence for the Interpretation of Chanka History and Culture was identified as the main 

problem, in turn all the cultural backgrounds were investigated and Chanka Culture history, 

this with the objective of knowing in depth their social, artistic development among other 

aspects to consider them within the design process at work so that there is a direct 

relationship between the project and the context. 

Keywords: Mimesis; Interpretation Center; Chanka Culture; Pacucha; History. 
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1 PRESENTACION DEL TEMA 

La cultura Chanka, una de las civilizaciones más importantes desarrolladas al sur del 

Perú, nos dejó como su mayor legado arqueológico, histórico y cultural el Complejo 

Arqueológico de Sondor. La interpretación de este legado supone la responsabilidad social 

e institucional que la población andahuaylina, las autoridades de la provincia de 

Andahuaylas y el gobierno regional debiendo asumir y desarrollar el tema a profundidad, 

con el objetivo de responder a las interrogantes que se presentan con respecto a la cultura 

Chanka, su presencia dentro del lugar, las manifestaciones culturales que se preservaron 

hasta la actualidad, realizar estudios técnicos y formular posibles teorías que permitan 

conocer los orígenes y el desarrollo de la cultura antes mencionada con un sustento 

científico. Todas estas aproximaciones ameritan la implementación de espacios que permitan 

el desarrollo de estas actividades y que a su vez el resultado de estos estudios pueda ser 

compartidos con la población y visitantes del lugar. Además, este espacio debe buscar 

convertirse en un centro de integración comunal y social que transmita el legado histórico 

antes mencionado. El carácter que adoptará este espacio deberá procurar ser lo menos 

invasivo dentro del contexto en el que se desarrollará, dejando que el complejo arqueológico 

sea el centro de atención y el foco más importante del lugar. 

1.1 Contexto o Justificación de la necesidad Arquitectónica 

El distrito de Pacucha, ubicado a 20 minutos de la provincia de Andahuaylas, alberga al 

complejo arqueológico de Sondor y a la laguna de Pacucha, estas manifestaciones culturales 

y naturales respectivamente representan los mayores atractivos que posee el distrito. Sin 

embargo, no se puede identificar infraestructura alguna que procure el mejor desarrollo, 

conservación y difusión de estos dos atractivos. El gobierno de Apurímac realizó un estudio 

para establecer los principales recursos y/o atractivos por provincia y distrito en la región, 

dentro de este documento se establecieron las principales limitaciones y deficientes más 

críticas que se presentan en este caso para el distrito de Pacucha: 

• Infraestructura: 

- Ausencia de espacios informativos, de investigación y difusión para el complejo 

arqueológico de Sondor. 

- Puestos de información sin funcionamiento y carteles informativos escasos, 

dañados. 
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• Sensibilización Turística: 

- Carencia de capacitación al personal que presta el servicio turístico. 

- Escasa conciencia de la población en temas como identidad cultural y valores. 

• Oferta Turística: 

- Deficiente conservación y puesta en valor de los recursos turísticos. 

- Irregulares niveles de calidad de servicio.1 

 Para la corroboración de las conclusiones presentadas anteriormente, se realizó el 

levantamiento fotográfico de las zonas más importantes del distrito que incluye, la plaza de 

armas, la municipalidad del distrito de Pacucha, las orillas de la laguna y el complejo 

arqueológico (ver fig.1,2,3,4,5); encontrándose efectivamente la ausencia de infraestructura 

que albergue adecuadamente los restos arqueológicos encontrados dentro del complejo 

histórico que no pueden ser analizadas por no contar con los espacios pertinentes para 

realizar esta actividad. Además, la única caseta turística en el distrito se encuentra 

inhabilitada y sin funcionamiento, no existe un adecuado sistema de información y 

señalización del lugar para quienes visitan el distrito por primera y el que existe presenta 

información escasa sobre el distrito en general. 

 

 

 

 

  

Figura 1: Caseta informativa sin uso en Pacucha, Apurímac, por Pérez, O. ( 2018) 

 

 

 

 

 

 
1 Gobierno Regional de Apurímac (2007). Plan Estratégico Regional de Turismo Apurímac. Apurímac  
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Figura 2: Caseta informativa sin uso en Pacucha, Apurímac, por Pérez O. (2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Panel informativo a orillas de la laguna de Pacucha, Apurímac, por Pérez O. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Restos arqueológicos en inadecuado estado de conservación, Apurímac, por Pérez O.  (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Restos arqueológicos en inadecuado estado de conservación, Apurímac, por Pérez O. (2018) 
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A partir de toda la información obtenida, se hace evidente la necesidad de 

infraestructura que solucione las deficiencias y limitaciones planteadas previamente a nivel 

arquitectónico y social. 

1.2 Determinación de la Tipología 

La diversidad de culturas que se desarrollaron en todo el país, entre estas la cultura 

Chanka, colocaron al Perú en el foco mundial por su riqueza y variedad histórica, cultural, 

natural y social. La civilización Chanka es una de las culturas que cuenta con información e 

investigación limitada a pequeños estudios realizados, particularmente en el distrito de 

Pacucha. Los vestigios que se encontraron dentro del complejo arqueológico de Sondor 

dieron pie a nuevos planteamientos sobre la organización social, política y religiosa de la 

cultura Chanka; planteándose la interrogante sobre que tanto conoce y valora la población 

acerca de la cultura Chanka. El distrito de Pacucha no cuenta con espacios que procuren la 

difusión de la información histórica del lugar en forma clara, fácil y concisa; si bien existe 

en la provincia de Andahuaylas el Museo Municipal de Andahuaylas, este se desarrolla fuera 

del contexto en el que se emplaza el complejo arqueológico, no cuenta con la infraestructura 

para que esta actividad se desarrolle adecuadamente y no está enfocado en la difusión 

exclusiva de la cultura Chanka. Es a partir de estas afirmaciones que nace la necesidad de 

tener un espacio donde se pueda interpretar y difundir el enorme valor histórico y cultural 

que posee esta civilización, sumado a esto también, el desarrollo de una de las 

manifestaciones culturales más importantes al sur del país, el Sondor Raymi. Es imperativo 

que a través de un espacio que responda a las necesidades previamente planteadas, la 

población pueda entender y valorar su cultura y orígenes; creando una cultura cívica y de 

respeto del patrimonio. 

1.3 Determinación del Lugar (Contexto) 

El distrito de Pacucha, ubicado en la provincia de Andahuaylas, es un distrito donde 

se desarrollan actividades agrónomas, ganaderas y turísticas. Sin embargo, esta última 

actividad es la que impera propiamente en el distrito debido a que en el lugar se emplaza el 

complejo arqueológico de Sondor y la Laguna de Pacucha. Estas dos manifestaciones 

representan el atractivo del distrito por poseer características geográficas, hidrológicas e 

históricas únicas. Cabe resaltar que el criterio para la elección del distrito de Pacucha se basó 

en el hecho de que el distrito posee ciertas características que la convierten en un potencial 

atractivo turístico para turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo al perfil del turista 
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nacional, elaborado por PROMPERU se estableció que las actividades que prefieren realizar 

son el turismo de cultura, que involucra la visita de sitios arqueológicos y museos, y el 

turismo de naturaleza, que incluye la visita a áreas y reservas naturales y el paseo por lagunas 

y ríos2. Además, se debe tomar en cuenta que el transporte terrestre es el principal medio 

desplazamiento por el país con un 78% seguido por el transporte vía aérea con un 22%. Por 

otro lado, el turista extranjero  se inclina por el turismo de cultura y el turismo de compras; 

movilizándose al interior del país vía aérea3. 

 El distrito de Pacucha se encuentra ubicado geográficamente en medio de las 

ciudades de Ayacucho y Cusco, ambos lugares son polos culturales con gran arribo de 

turistas nacionales y extranjeros durante el año. Tomando en cuenta la relación cultural que 

guardan estas dos ciudades y su ubicación geográfica con respecto al distrito de Pacucha, 

este puede servir como puente de conexión turística entre ambas ciudades. Sumado a esto, 

el distrito se encuentra a 15 minutos de la carretera longitudinal de la sierra sur y a 40 minutos 

del aeropuerto de Andahuaylas, el único en la región. La ubicación estratégica del distrito 

de Pacucha a nivel geográfico a las ciudades de Cusco y Ayacucho, a su cercanía a una red 

vial importante y al único aeropuerto en la región, es otra variable importante para la 

determinación del lugar. 

1.4 Énfasis Arquitectónico 

La enorme riqueza natural, cultural e histórica que alberga el distrito de Pacucha, 

destacando el complejo arqueológico de Sondor y la laguna de Pacucha, es tan perceptible a 

la vista del poblador y visitante del lugar que la arquitectura no debe pretender competir con 

estas manifestaciones, por el contrario, esta debe adaptarse al entorno natural e histórico del 

sitio para resaltar la importancia de los espacios ya mencionados, debiendo ser una 

herramienta que conduzca al mejor entendimiento de la carga cultural que posee el distrito 

y servir de nexo para el fomento de la cultura en la comunidad. Todas las concepciones 

mencionadas anteriormente se pueden englobar dentro del concepto de Mímesis4 como 

énfasis arquitectónico a desarrollar. 

 
2 PROMPERU. (2017). Perfil del Vacacionista Nacional. Lima  
3 PROMPERU. (2017). Perfil del Turista Extranjero. Lima  
4 Ver glosario de términos. 
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2  PROBLEMATICA  

2.1 Problema Principal 

Luego de mencionar las deficiencias y limitaciones que presenta el distrito en materia de 

difusión e investigación cultural, se estableció como principal problema: 

• Ausencia de espacios para la interpretación, indagación y difusión de la cultura 

Chanka y la Laguna de Pacucha dentro del distrito de mismo nombre. 

2.2 Problemas Secundarios 

• El riesgo de perder las manifestaciones culturales propias del distrito como la 

festividad del Sondor Raymi, desarrollada cada año en el complejo arqueológico. 

• La escasa información que se ofrece a los turistas que pretenden realizar recorridos 

por el distrito, además de no encontrar algún espacio informativo o equipamiento que 

resuelva este problema. 

• La ralentización de proyectos de investigación sobre la cultura Chanka por falta de 

espacios para el desarrollo de estas y el desconocimiento de los involucrados sobre 

cómo realizarlas en el lugar. 

• Inadecuado manejo turístico del lugar, como consecuencia de la limitada capación 

de las autoridades a la población local. 

2.3 Objetivo Principal 

• Intervenir el espacio propuesto y diseñar un Centro de Interpretación procurando que 

la arquitectura se mimetice dentro del contexto en el que se emplazará; con el 

objetivo de convertir a este espacio en una herramienta de interpretación para el 

público acerca del valor cultural e histórico que el complejo arqueológico de Sondor 

posee. 

2.4 Objetivos Secundarios 

2.4.1 Objetivos Arquitectónicos 

• Investigar acerca las características ambientales y geográficas del distrito de Pacucha 

previo al diseño del proyecto de tesis. 

• Analizar los flujos de visitantes que llegan al distrito para conocer la ubicación 

adecuada del Centro de Interpretación. 

• Investigar los materiales de la zona y aplicarlos dentro de la propuesta arquitectónica. 

• Conocer cómo debería funcionar y organizarse un Centro de Interpretación. 
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• Investigar las estrategias a adoptar sobre cómo debería ser la forma de un Centro de 

Interpretación que se mimetice con el lugar. 

2.4.2 Objetivos orientados al desarrollo social y turístico 

• Desarrollar estrategias para la sencilla comprensión de los visitantes sobre las 

investigaciones que se realizaran en el centro de interpretación. 

• Promover el atractivo y alto valor de los atractivos culturales e históricos que existen 

en el distrito. 

• Generar un espacio de intercambio cultural y social que fomente la participación 

activa de la población local. 

• Tener un precedente en la región Apurímac sobre la enorme importancia que 

cumplen los Centros de Interpretación y difusión en lugares con alto valor histórico, 

cultural y natural. 

2.5 Alcances y Limitaciones 

El planteamiento de un “Centro de Interpretación de la Cultura e Historia Chanka” se 

da por la enorme relevancia del distrito de Pacucha a nivel cultural, siendo este, el centro del 

desarrollo social, político y religioso de la cultura Chanka, una de las culturas más 

importantes del sur peruano. La interpretación al público acerca de la cultura Chanka, desde 

sus orígenes y su posterior desarrollo supone un compromiso cultural que deben tener las 

autoridades locales, provinciales y regionales, así como la población en general para la 

preservación de este bien histórico. Con la implementación de este centro se busca poner en 

valor el complejo arqueológico de Sondor a través de exposiciones, muestras, talleres y 

charlas informativas que permitan un mejor entendimiento de la población acerca de sus 

orígenes y costumbres. Sin embargo, si bien el planteamiento de esta tipología contribuirá a 

generar una conciencia cultural por parte de la población local, esta puede estar limitada en 

cuanto a las funciones que se podrán desarrollar dentro del proyecto, debido a que el 

programa arquitectónico no incluye espacios de investigación más complejos.  

2.6 Conclusiones 

En conclusión, el “Centro de Interpretación de la Cultura e Historia Chanka” planteado 

en el distrito de Pacucha tiene como objetivo resolver la problemática de infraestructura en 

el lugar y que este centro se convierta en una herramienta de interpretación y difusión de 

información para la población y visitantes. También, se pretende intervenir el espacio sin 

invadir ni alterar el contexto cultural, natural e histórico en el que se desarrolla el complejo 
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arqueológico de Sondor y por el contrario este espacio deba servir de nexo para el mejor 

entendimiento de la cultura Chanka. Todos los objetivos planteados previamente servirán 

para lograr en la población la concientización y revalorización de las manifestaciones 

culturales que posee su distrito; además, de repotenciar la actividad turística del lugar. 
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3 MARCO TEORICO 

3.1 Teorías de la tipología – Centro de Interpretación 

Como primer acercamiento a la tipología propuesta se puede afirmar que un Centro de 

Interpretación nace como respuesta a la necesidad de contar con un espacio de comunicación 

que brinde información, orientación y principalmente pueda sensibilizar a la población y 

visitantes a través de experiencias sensoriales sobre el valor histórico y cultural de una 

población. Antes de analizar las teorías acerca de la definición técnica de la tipología antes 

mencionada, es importante conocer la definición etimológica de esta. De Miguel (1866) 

define a la palabra exponer (del latín exponere) como la acción de presentar una materia con 

calidad y método; por otro lado, el termino interpretar (de interpretare) se define como 

revelar el sentido de una cosa. Estas dos definiciones sin bien pueden parecer similares en 

su concepción, son terminologías diferentes al momento de su aplicación en el campo de la 

museología. La función de interpretación puede darse en cualquier ciudad que cuente con 

recursos naturales, históricos y etnológicos y que presente estos atractivos en forma 

comprensible al público visitante, potenciando la difusión de sus productos. Conociendo el 

origen etimológico de un centro de interpretación, se puede llegar a un mejor entendimiento 

de la definición en conjunto de esta tipología 

 Con el tiempo se han ido propuesto diversas teorías y estrategias que pretenden servir 

de herramienta para la adecuada implementación de un Centro de Interpretación, sin 

embargo, para este proyecto en específico se recurrió a la definición y análisis de tres teorías 

donde se explican las diversas estrategias a tomar en cuenta.  

 Fernández (2007)5, define al Centro de Interpretación como una técnica de 

comunicación, cuya misión y objetivo principal es revelar o divulgar in situ el significado 

del patrimonio histórico y cultural de una localidad. Asimismo, propone los siguientes 

objetivos que deberían ser alcanzados al final del proceso de implementación:  

• Ser una herramienta para conseguir que el público comprenda el significado del 

sitio que está visitando y sea consciente de la enorme carga histórica que posee el 

sitio. 

• Debe ser una estrategia para brindarle un “sentido al lugar” a los visitantes. 

 
5 Fernández, C. (2007). “La Interpretación del Patrimonio en la Argentina”. Argentina: Administración de 
Parques Nacionales.  
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• Reforzar la identidad y el sentido de pertenencia en los habitantes locales y a su 

vez fomentar valores en esta para la preservación y cuidado de su patrimonio. 

• Producir cambios en los ámbitos cognitivos, afectivos y actitudinales del visitante 

para que tengan una experiencia directa con la información compartida. 

 La función que un Centro de Interpretación debe cumplir dentro de un contexto 

cultural parte por las siguientes características que van desde la parte expositiva, 

arquitectónica y social: 

• La interpretación debe provocar atención, curiosidad e interés en la audiencia, para 

poder transmitir un determinado mensaje o contenido al público y que esta sirva 

de instrumento para el mejor entendimiento de la información mostrada. 

• Debe unir las partes de un todo y ser un espacio donde se pueda presentar muchos 

detalles que se deberán interrelacionar para transmitir una idea coherente. 

• Debe revelar la esencia del significado del lugar u objeto. 

• Debe ser un resumen gráfico y entendible acerca del significado histórico y cultural 

del lugar. 

 El autor hace énfasis en las siguientes estrategias arquitectónicas para el adecuado 

emplazamiento del proyecto dentro del contexto en el que se planteara y que estas sirvan 

para que el edificio guarde relación con el lugar: 

• EMPLAZAMIENTO 

Con relación al emplazamiento se recomienda que el proyecto deberá estar sujeto 

al fácil acceso al lugar. Adicionalmente, se deberá evaluar las características 

geográficas, las distancias entre el espacio y centro arqueológico y las vías de 

comunicación con la ciudad. El proyecto debe funcionar como la carta de 

presentación del lugar, ubicándose generalmente al ingreso, con la finalidad de que 

los visitantes conozcan las normas que rigen al espacio cultural. 

• FORMA 

La forma debe procurar lograr el objetivo de crear escenarios adecuados para 

compartir la riqueza del significado del patrimonio cultural del lugar. Además, de 

ser un espacio donde el participante tenga una experiencia sensorial e informativa 

única. 
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• CLIMA 

De acuerdo a la ubicación del proyecto de tesis (clima frio), se deben considerar el 

asoleamiento, la dirección de los vientos y su incidencia en el proyecto, la humedad 

del lugar, las precipitaciones y los cambios de temperatura. Todos estos aspectos 

climáticos definirán la ubicación y forma del proyecto, pues el resultado final 

deberá haber resuelto estos aspectos. 

• PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Se propone un programa inicial, que contiene los espacios básicos con los que debe 

contar un Centro de Interpretación, sin embargo, este programa es una primera 

aproximación y estará sujeto a la variación del número de visitantes que acudan al 

lugar.  

• MATERIALIDAD 

El tema de materialidad es un aspecto importante a considerar. Por un lado, los 

materiales que se emplearán en la construcción deberán ser lo menos invasivos al 

entorno y deberá procurar reducir el impacto ambiental del lugar. Por otro lado, se 

hace énfasis en la utilización del color en el proyecto, para climas con bajas 

temperaturas se recomienda el uso de colores cálidos en los espacios interiores, 

que permitan crear un contraste con respecto al clima exterior y que estos sean más 

cómodos para el visitante. Además, todo el proyecto debe manejarse a nivel de 

intensidad de colores que correspondan con el paisaje natural. (Ver anexo 7) 

 

 La segunda teoría que se menciona, es la desarrollada por el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo de Chile (2017)6, esta define a un Centro de Interpretación 

como el espacio donde se planifica, diseña y desarrolla mensajes que permitan la 

comprensión y valoración de un espacio histórico-cultural por parte de los visitantes. 

 A su vez, se plantean tres principios fundamentales que debe cumplir un Centro de 

Interpretación dentro de las funciones que desempeñara este lugar: 

• Difundir: el valor que merece la conservación de cada área, a través de una 

experiencia educativa y lúdica. 

 
6 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2017). Guía para la Interpretación en Áreas Protegidas. 
Chile: Subsecretaria de Turismo.  
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• Orientar: debe servir para ser un medio de información introductoria del lugar 

para los visitantes. 

• Educar: busca crear una experiencia educativa no convencional a través del 

contacto directo entre el visitante y el espacio. 

 Estos principios sirven de base para el planteamiento de los siguientes objetivos que 

se pretenden alcanzar al final del proceso de diseño del Centro de Interpretación y que solo 

buscan la relación directa entre la historia del lugar y los visitantes que llegaran a conocerla: 

• Incrementar el conocimiento de los visitantes respecto a valor del área natural, 

cultural o social. 

• Promover valores, actitudes positivas y de compromiso para la conservación y 

protección del sitio. 

• Informar y difundir mediante la puesta en valor los aspectos resaltantes del lugar. 

• Generar una experiencia significativa para quienes visitan en sitio. 

 Las siguientes estrategias de emplazamiento, forma, clima y materialidad muestran 

que acciones se deberán optar para lograr un adecuado diseño y manejo de un Centro de 

Interpretación:  

• EMPLAZAMIENTO 

La implementación de un espacio de interpretación deberá considerar como punto 

inicial de diseño las vías de acceso al lugar y los espacios de bienvenida destinados 

al visitante. Además, el planteamiento del proyecto deberá lograr los siguientes 

objetivos: será bajo el concepto de mínima intervención, generando el mínimo 

impacto en el lugar, debe favorecer la lectura amplia del paisaje y no ser 

protagonista de este, debe ser armonioso y conformar una unidad y debe tener una 

integración amable y fluida con el paisaje.  

• FORMA 

La forma deberá responder directamente a la función, pues para este tipo de espacio 

es muy importante que estos ayuden a trasmitir la información de forma que se 

genera una experiencia única por parte de los visitantes. 

También, la forma debe integrarse relacionarse con el contexto y el lugar en el que 

se emplazara. 
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• CLIMA 

En zonas frías se deberá tener un adecuado aislamiento térmico en los muros, 

deberá realizarse un análisis para determinar la mejor orientación del espacio y 

protegerse de los vientos y se debería emplear el uso de techos inclinados para 

evacuar el agua de las lluvias y recolectar el agua. 

• PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Se establecieron tres posibles programas arquitectónicos para un Centro de 

Interpretación, sin embargo, el programa final de definirá de acuerdo al número de 

visitas y el perfil de visitantes que llegaran al lugar. 

• MATERIALIDAD 

Los materiales que se emplearan se deberán escoger para que estos no afecten su 

entorno, de preferencia se deberán usar materiales locales que por una parte 

ayudaran a mejorar la economía local, por otra contribuirán a que el proyecto 

adquiera un carácter local. El uso del color debe darse de acuerdo al entorno 

inmediato, siempre procurando unirse con el paisaje. Se recomienda usar colores 

orgánicos que simulen el entorno. (Ver anexo 7) 

 Finalmente, García & Sánchez (2012)7 definen que la interpretación del patrimonio 

es el arte de revelar in situ el significado del legado cultural o natural al público que visita el 

lugar y plantean cinco principios fundamentales: 

• Recepción y orientación: estos centros deben informar, orientar a los visitantes 

para que puedan disfrutar, aprender y experimentar experiencias nuevas y diversas. 

• Educar y motivar: se busca promover una educación activa en donde el visitante 

auto descubre los lugares interesantes del lugar, el centro debe estimular y motivar 

al visitante en su recorrido por el sitio. 

• Difusión de eventos: un centro de interpretación sirve para difundir las actividades 

que se realizan en el lugar y a través de esta se puede hacer más visible para la 

población.  

• Descanso y refugio: el centro puede prestarse como espacio de descanso para los 

visitantes que visitan las zonas aledañas. 

 
7 García, M & Sánchez, D. (2012). Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación 
de centros de interpretación en los caminos ancestrales andinos. Lima: SGCAN, Instituto de Montaña y 
UICN-Sur. 
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• Administración: estos centros también pueden funcionar como espacios 

administrativos de los lugares históricos para tener una mejor administración y 

mantenimiento del espacio. 

 Es a partir de estos principios que se pueden plantear objetivos que la presencia de 

un centro de interpretación puede alcanzar, los autores plantean los siguientes objetivos: 

• Dar información, orientación y sobre todo sensibilizar a los visitantes a través de 

experiencias sensoriales sobre la relevancia de la interpretación del patrimonio 

cultural del lugar. 

• Informar y explicar. 

• Promover la conservación de los recursos naturales y culturales. 

• Promover actividades turísticas y recreativas. 

• Fomentar el orgullo regional, nacional o local. 

• Ayudar a la administración de las áreas protegidas. 

 Con respecto al emplazamiento, forma, clima, programa arquitectónico y 

materialidad se presentan las siguientes estrategias de diseño: 

• EMPLAZAMIENTO 

Para el adecuado emplazamiento del proyecto, se debe realizar un análisis 

detallado de los flujos de visitantes al lugar, partiendo de las principales vías de 

llegada al lugar para proyectar la localización más adecuada para recibir a 

potenciales usuarios. Además, el emplazamiento debe permitir integrar el centro 

de interpretación con el entorno natural y debe ayudar a distinguir aquellos 

elementos únicos y característicos del lugar. 

• FORMA 

La función debe estar primero antes que la forma, debido a que se debe priorizar 

las necesidades de los individuos y como el centro se relaciona con la comunidad. 

Dentro de la propuesta formal, el Centro de Interpretación debe dialogar con el 

entorno, teniendo en cuenta el posible impacto que pueda generar en el lugar. 

• CLIMA 

Las estrategias climáticas para zonas frías, parten de la recomendación de usar 

techos de paja, teja o cubiertas verdes inclinados para evitar la acumulación de 
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agua de lluvia, nieve o granizo, los vanos no deben estar orientados hacia donde 

soplan vientos fuertes o donde se producen heladas. 

 

• PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Un Centro de Interpretación debe contemplar mínimamente un área de 

exposiciones, una zona administrativa, un auditorio, aulas multiuso, talleres, 

bodegas y un área de ventas de recuerdos. Sin embargo, este programa variara de 

acuerdo a las necesidades específicas que requiera el centro. 

 

• MATERIALIDAD 

Materiales de construcción: para la construcción del Centro de Interpretación, es 

preferible emplear materiales locales que tengan un bajo impacto en el ambiente. 

Se debe conocer que material es el más adecuado para las condiciones climáticas 

y ambientales del lugar. Es importante tomar en cuenta que no se pueden usar 

especies vegetables en peligro de extinción o que tengan un uso ritual por parte de 

los pobladores locales. 

Luz: se debe aprovechar la luz natural del entorno para generar diversas 

sensaciones en el espacio, pero tomando en cuenta que esta no afecte el mobiliario 

interior y a los visitantes que usaran el espacio. 

Uso de colores: para lugares con climas fríos se pueden utilizar colores claros o 

de gama de terracota para dar la sensación de calidez y no generar un contraste con 

respecto al entorno. (Ver anexo 7) 

3.1.1 Viabilidad de las teorías planteadas 

Las teorías expuestas previamente permiten tener un enfoque más claro desde la 

definición y función de un Centro de Interpretación hasta los objetivos que se pueden 

alcanzar con este tipo de tipología en un determinado espacio cultural o histórico. Es a través 

de estas teorías que se puede tener una guía para el mejor planteamiento y desarrollo de la 

tipología planteada previamente, enfocándose siempre en el mejor entendimiento de la 

información por parte del visitante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 

nombre Centro de Interpretación es un término desconocido para los visitantes y pobladores 

que acuden a él, es por esto que generalmente se tiende a denominar a este tipo de espacios 

como un “centro de visitantes” como un concepto más entendible y coloquial para las 
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personas no entendidas del término, este a su vez, puede emplearse dentro del espacio como 

un lenguaje más técnico. 

3.2 Teorías del énfasis - Mímesis 

Para entender cómo se emplazará el proyecto del “Centro de Interpretación de la Historia y 

Cultura Chanka” dentro del distrito de Pacucha, se propuso como énfasis el concepto de 

mímesis, para entender el significado, estrategias a tomar en cuenta, ventajas y limitaciones 

de este concepto, se plantearán tres teorías que sustentan la elección del énfasis.  

 En primer lugar, Serra & Coch (1991)8 definen que la mimesis guarda una relación 

directa entre el hombre con su entorno y se da a través del intercambio de experiencias 

sensoriales entre estos, se plantea la condición de que el ser humano debe procurar mantener 

condiciones estables frente a los fenómenos exteriores siendo un aspecto importante a 

considerar es el proceso de percepción a nivel físico, fisiológico y psicológico. Se mencionan 

cuatro estrategias que deben ser aplicadas para lograr un correcto manejo del proyecto frente 

al entorno en el que se emplazará. (Ver anexo 7) 

• EMPLAZAMIENTO 

Una de las dos estrategias para plantear la relación de la arquitectura con el medio 

natural habla de la máxima relación (aprovechamiento de las buenas condiciones 

y protección de las malas), esta concepción apoya la teoría de énfasis que se está 

postulando, pues respalda la concepción de aprovechar las características 

geográficas y ambientales del lugar.  

Aspectos topográficos: En zonas con climas fríos, las viviendas para protegerse 

del frio y los vientos intensos deben hundir su fachada norte de forma 

perpendicular a la pendiente del terreno. Además, no es recomendable situar al 

proyecto en el fondo del valle debido a la acumulación de aire frio y mayor 

contaminación atmosférica, la presencia de niebla no permite el ingreso de 

radiación solar, no permitiendo que el aire se caliente.  

Relación con la vegetación: Si en caso en el lugar existe presencia de un área de 

árboles, la arquitectura debe respetar la escala del espacio, ya que por un lado esto 

ayuda a protegerse del clima adverso y por otro, el edificio no irrumpe en el espacio 

agresivamente.  

 
8 Serra, R & Coch, R. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Lima: UPC.  
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• FORMA 

Para climas fríos se pueden adoptar dos estrategias para que el proyecto este 

mimetizado con el ambiente. 

Formas orgánicas: Se deberían concebir formas que ofrecen la mínima resistencia 

posible al viento y que adquieran formas más orgánicas. 

Formas geométricas: Se pueden optar por formas geométricas que junto a los 

principios de localización pueden terminar de adaptarse al entorno. Las formas 

lineales se adaptan mejor a la captación de radiación y mejor ventilación. 

• MATERIALIDAD 

Se debe enfatizar el aislamiento térmico del proyecto por encontrarse en un clima 

frio, con fuertes vientos y con constantes cambios en la temperatura. Se 

recomienda emplear el concreto por su excelente composición para aislar 

térmicamente el espacio interior, además se puede usar aislantes adicionales como 

espumas o cerramientos. 

Con respecto al acabado exterior, se le da mucha importancia a la textura final del 

proyecto. Una superficie rugosa y que es similar a las texturas que se encuentran 

en el lugar, primero logra que el edificio se pueda adaptar mejor al paisaje natural 

y segundo esta superficie incrementa la capacidad de captación de calor. 

• COLOR 

Para zonas con climas fríos es recomendable usar colores fríos por dos razones; la 

primera es que en esta gama podemos encontrar colores que se adaptan mejor al 

paisaje natural (bosque, tierra, agua etc.), y la segunda razón es porque estos 

colores retienen mejor la radiación solar y mantiene al espacio interior más 

acogedor climáticamente. 

 La segunda teoría que habla sobre el concepto de mimesis es la que plantean García 

& Mora (2014)9, estos mencionan que la mimesis se puede traducir como una herramienta 

para restaurar la memoria histórica de un lugar y que a su vez esta arquitectura pueda 

evidenciar el contexto natural a través de su forma, simetría, altura, proporciones, etc. Es 

también un instrumento de composición, ya que el enfoque de la imitación de formas de la 

 
9 García, A. & Mora, J. (2014). Reconstrucción de la memoria a través de la mimesis arquitectónica. (Tesis de 
Licenciatura, Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Arquitectura. Bogotá: Colombia). 
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naturaleza provee una base sólida para la reconstrucción de la memoria del lugar. (Ver anexo 

7) 

 También, se postulan estrategias de emplazamiento, forma, materialidad y color; 

aspectos muy importantes a considerar en el proyecto. 

• EMPLAZAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente el concepto de mimesis se puede emplear como 

una estrategia compositiva arquitectónica y para responder a esta afirmación, se 

mencionan dos condiciones: 

Reflejo: Estrategia empleada para mimetizar el edificio con el entorno a través de 

elementos que sirvan como una proyección y extensión del entorno y que estos 

contengan un significado histórico y cultural. 

Ocultamiento: La primera opción se puede dar a través de emplazar el edificio a 

nivel de la superficie sin sobre escalar el volumen y mantener el mismo eje visual 

de todo el paisaje. La segunda estrategia se puede traducir por ocultar el edificio 

del eje visual y que este sea una conexión entre un punto y otro, no obstante, se 

debe considerar como se llegara a usar los espacios de tal forma que las personas 

puedan acceder a este espacio fácilmente. 

• FORMA 

A través de la estrategia de descomposición y recomposición de elementos 

naturales para crear una unidad, se puede plantear formas a partir de símbolos o 

elementos que se pueden encontrar dentro del contexto natural, extrayendo, 

además, formas geométricas que guardan correlación directa con la naturaleza. 

• MATERIALIDAD 

Se habla acerca de los contenedores de memoria, estos son aquellos elementos que 

albergan un fuerte significado o valor histórico, cultural o representativo de algún 

suceso importante ocurrido en un determinado lugar. Pueden ser, ruinas, 

monumentos, materiales, colores, texturas, etc. Siguiendo este planteamiento se 

puede hacer uso de materiales que se encuentran alrededor como el uso de piedra, 

madera, concreto y adaptar estos materiales al contexto para el adecuado 

aislamiento de los espacios interiores, además esto genera un mayor arraigo social 

y cultural por parte de las personas que usaran el espacio. 

• COLOR 
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Se pueden extraer colores de la memoria histórica del lugar, esto con el objetivo 

de que el edificio se impregne y adecue al espacio y se pueda crear un elemento 

que represente a la comunidad y cultura del lugar donde se establecerá el proyecto.

  

 Por último, Olgyay (1963)10 hace énfasis en la condición de que para crear espacios  

que se adapten al entorno natural, se debe tener el control del entorno inmediato y dentro de 

este, el clima juega un rol importante y determinante dentro de la concepción de un elemento 

que pueda respetar el paisaje del lugar. (Ver anexo 7) 

• EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del edificio debe procurar aprovechar todos los beneficios que 

le ofrece su entorno, a nivel climático, cultural, social y geográfico. Se recomienda 

aprovechar asentarse en la media ladera para prevenir que el proyecto se vea 

afectado por los vientos, esto sirve también como estrategia para adaptarse a la 

geografía del lugar, debido a que, al emplazarse en una pendiente, el volumen 

puede enterrarse en ciertas partes y no irrumpir agresivamente en el lugar. 

También, se debe considerar la existencia de vegetación en el lugar donde se 

emplazará el edificio. Si se da el caso, se debe tomar en cuenta que ya existe una 

escala definida por la vegetación, por tanto, el edificio debe respetar esta condición 

y procurar perderse en el paisaje.  

• FORMA 

La topografía influye enormemente en la definición de la forma del edificio, 

adoptando formas de carácter irregular y más orgánico. Las edificaciones deben 

ser compactas y deben adaptarse al paisaje general para mimetizarse con este. La 

forma también puede estar ligada a la simbología u elementos que se pueden 

encontrar en la naturaleza. 

• MATERIALIDAD 

Se deben emplear materiales con buena capacidad de aislamiento térmico y buena 

absorción del calor como la madera. Para el caso de la cubierta es recomendable 

que esta esté inclinada, esto debido a que permite la evacuación de las 

 
10 Olgyay, V. (1963). Arquitectura y Clima. Barcelona: España.  
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precipitaciones y protege mejor al edificio del viento, a su vez se puede optar por 

tener cubiertas verdes y aprovechar el agua de las lluvias. 

Los muros deben ser los suficientemente gruesos para aislar la temperatura interior 

del clima exterior y se debe procurar no emplear aquellos materiales que absorban 

o que sean transmisores del frio, pues esta afecta el espacio interior del edificio. 

• COLOR 

La teoría hace mención que las superficies expuestas al sol dentro de un clima 

frieron, deben tener tonalidades entre medias a oscuras puesto que dentro de esta 

gama se encuentran los colores que se adaptan a la naturaleza. También, porque 

estos colores pueden absorber mejor el calor del ambiente. 

 Entonces, el concepto de mimesis hace referencia de la recreación de algún objeto 

de la naturaleza; a su vez, la mimesis implica la capacidad de representar formas ya sean 

orgánicas o geométricas con el objetivo principal de ser el medio para el desarrollo social 

del ser humano. Por último, la arquitectura se inspira en formas encontradas en la naturaleza, 

por su infinita perfección, equilibrio, simetría y variedad para recrear un nuevo modelo 

embelleciendo a la arquitectura a través de la forma natural que se usó como modelo de 

inspiración.  

3.2.1 Viabilidad de las teorías planteadas 

Las teorías previamente presentadas exponen las definiciones y estrategias a nivel 

arquitectónico que debe seguir un proyecto para lograr mimetizarse con el entorno 

ambiental, cultural y social en este caso, dentro del distrito de Pacucha. Se debe considerar 

que estas estrategias son guías que ayudaran al adecuado desarrollo y manejo del edificio, 

no obstante, estas estrategias pueden tener variaciones al momento de su implementación, 

conforme se vaya avanzando en el proyecto. Estas teorías sirven especialmente para su 

aplicación en el lugar donde se plantea el proyecto de tesis, por brindar información 

específica para el tipo de clima y geografía del lugar. 

3.3  Marco Histórico 

3.3.1 Antecedentes 

Al hablar de la cultura Chanka nos referimos a una de las sociedades andinas 

prehispánicas tardías más importantes del sur peruano. Sobre el origen de la cultura Chanka 

se proponen tres teorías: 
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• La propuesta inmigracionista, a partir de la visión mítica que refieren los cronistas 

que a partir de las leyendas de origen mítico desde la laguna de Choclococha, 

iniciaron un largo proceso de desplazamiento mediante invasiones para asentarse 

finalmente en el valle de Andahuaylas, tras su paso por Huancavelica y Ayacucho. 

• La propuesta autoctonista regional que señala que a los pueblos que sobrevivieron a 

la caída del imperio Wari en Ayacucho y Apurímac, no les quedó otra alternativa que 

ocupar la cima de los cerros. Sin el estado unificador, cada parte del valle, cuenca, 

sub cuenca y quebrada habría formado una unidad territorial independiente, con 

cierto grado de relación entre pequeñas entidades políticas (Vivanco; 2013: 319).  

• La propuesta autoctonista local, planteada por Bauer quien señala que los Chankas 

son autóctonos de Andahuaylas, originándose de la transición del Horizonte Medio 

al Intermedio Tardío, hacia el 800 d.c 

 Los Chankas ocuparon las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, si bien 

se desconoce el origen geográfico exacto de esta civilización, se presume que se originó en 

el valle de Vilcashuaman al sur de Ayacucho y posteriormente se expandió a la región de 

Apurímac, específicamente a la provincia de Andahuaylas. También, es necesario indicar 

que la cultura Inca está íntimamente ligada al departamento de Ayacucho y a sus habitantes. 

Se puede presumir que a partir de este vínculo cercano se inició el conflicto ya conocido 

entre los Chankas e Incas. Puesto que el valle de Vilcashuaman guarda gran valor histórico 

acerca de la cultura Chanka e Inca es necesario realizar una descripción del lugar para el 

mejor entendimiento histórico de la civilización Chanka. El gobernador Pedro Carbajal 

realizó una breve descripción de la provincia de Vilcashuaman, resaltando las formas de vida 

del lugar y el legado histórico que dejaron los Chankas:  

 “Es gente, por la mayor, parte, de mediana disposición y medianamente   

 limpios. Son de rostros y facciones muy semejantes a los españoles,   

 aunque en el color difieren, porque este le tiene un poco moreno. Usan   

 un solo vestido de ordinario, de lana de la tierra o algodón; ponerse unas  

 camisetas, que llaman unco11, sin mangas ni cuello, que les llega poco   

 más de a la rodilla, y encima se ponen una manta cuadrada, que les cubre  

 desde los hombros hasta la espinilla; y en la cabeza se ponen unos que   

 llaman pillos, que son a manera de cordones y otros a manera de cintas   

 anchas, con que se dan ciertas vueltas a la cabeza; y estos son de    

 diferentes colores, conforme en cada provincia y nación se usa, por los   

 
11 Ver glosario de términos.  
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 cuales se distinguen los unos de los otros. Traen unas guaras que les llega  a 

 medio muslo; y en los pies traen un cierto calzado antiguo, a manera de  

 abarcas, hecho de cuero de los carneros de la tierra, con sus ataderos de   

 lana negra. (….) Hay en esta provincia de las semillas de la tierra: maíz,   

 papas, ocas, ollucos, quinua, porotos, altramuces camotes yucas; de las   

 de España, hay trigo y cebada, y demás de esto hay garbanzos. Hay en   

 esta provincia ganado de la tierra, que son carneros a manera de    

 camellos, aunque son más pequeños, de los cuales se saca la lana de que   

 se visten los naturales; y estos carneros son domésticos, que les sirven de   

 llevar las cargas, y demás, la carne que comen los indios y es de    

 buen sabor. Hay otros animales silvestres, casi a manera de los mismos   

 carneros, que se llaman guanacos y vicuñas, cuya carne se come; y hay   

 ciervos, y otros que llaman vizcachas, que son a manera de conejos,   

 excepto que tienen cola; y otros animalejos a manera de ratones grandes,   

 que llaman cuyes, unos domésticos y otros silvestres. (….) Tiene esta   

 provincia al Oriente el rio grande de Vilcas y los pueblos de Coripa y   

 Mayomarca; al Poniente tiene la provincia de los indios Lucanas; al   

 Septentrión tiene la ciudad de Guamanga, y al Mediodía tiene la    

 provincia de los indios Soras.” (Carbajal; 1965: 209)   

 

 Estas aproximaciones sobre el desarrollo de la cultura Chanka permite tener un 

panorama general sobre su origen y posibles teorías que la sustentan; por otro lado, cabe 

mencionar al valle de Vilcashuaman como una huella histórica del paso de los Chankas. 

Finalmente, el desarrollo de esta cultura en la provincia de Andahuaylas, específicamente 

dentro del distrito de Pacucha se estudiará a profundidad en el siguiente capítulo. 

3.3.2 La ocupación Chanka en el Complejo de Sondor 

El vestigio más representativo sobre la cultura Chanka se puede encontrar en el complejo 

arqueológico de Sondor, ubicado en el distrito de Pacucha. Para entender mejor la 

composición del conjunto se recurrió al estudio realizado por Pérez, Vivanco & Amorin 

(2003), este proyecto planteo el estudio de las inmediaciones de todo el complejo, 

estableciéndose las siguientes unidades arquitectónicas: 

• Unidad arquitectónica 1: La zona de Illapata o Huayranapata se ubica en el extremo 

oeste del complejo, en la falda del cerro Wituniyoq, desde donde se divisa los 

principales sectores de Sondor y la microcuenca de Argama. Posee dos canchones 

dispuestos en dos niveles, separados por un muro central que tiene una banqueta de 

3,8 metros de ancho. En el nivel inferior, que ocupa un espacio de aproximadamente 
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2,163 metros cuadrados, se ubica un recinto rectangular tipo kallanka12, de 19 por 7 

metros, orientado de suroeste a noreste y dispuesto asimétricamente con respecto a 

los muros que delimitan los canchones. Esta desviación sugiere que la kallanka fue 

construida posteriormente. 

• Unidad arquitectónica 2: adjunta a la unidad anterior, se emplaza al lado sur de la 

plaza principal, sobre una loma con vista a la laguna de Pacucha y el valle de 

Huayccón. Consiste de una estructura cuadrangular, delimitada por un muro de entre 

29 a 35 metros por lado, que encierra un espacio de 1080 metros cuadrados y que 

tiene un acceso orientado a la plaza principal. En el lado norte presenta cuatro 

recintos rectangulares distribuidos en torno a un patio central. En un nivel 

ligeramente más bajo hay un recinto rectangular con orientación Norte-Sur y acceso 

hacia el oeste, donde se encuentra un patio delimitado por un muro que forma un 

callejón en forma de «L», con los lados este y sur. Tiene 2,8 metros de ancho y 

conserva una altura promedio de 1,2 metros de alto. Hacia el exterior del lado sur 

aparecen las cabeceras de otras estructuras adosadas que se proyectan a modernas 

chacras con cultivos. 

• Unidad arquitectónica 3: Sondor, nombre de la estructura escalonada de planta 

ovalada, construida sobre el suelo estéril del lado norte de la plaza principal, en un 

lugar desde donde se domina el valle de Cotahuacho. Mide 75 metros de largo por 

38 metros de ancho y está dispuesta longitudinalmente de Oeste a Este. La estructura 

está delimitada por un alto muro de contención con dos accesos: uno más ancho por 

el lado sur, con puertas con doble jamba13 y mochetas, asociado a una escalinata que 

comienza en la plaza y que lleva hacia ambos niveles, mientras que otro, más 

restringido, se ubica al lado oeste y conduce por el lado norte al primer nivel, donde 

hay cinco recintos rectangulares dispuestos ordenadamente alrededor de un patio 

central. Esta disposición sugiere la presencia de la residencia de una determinada 

familia o grupo de poder local, mientras que en el segundo nivel existen solo dos 

recintos cuadrangulares, con accesos orientados a un amplio patio o terraza superior. 

• Unidad arquitectónica 4: Pukacorral, es el sector contiguo a la plaza empedrada y 

es el de mayor altura, con la excepción de Muyumuyu. Se ubica en un promontorio 

natural de aproximadamente 20 metros de altura, acondicionado admirablemente con 

 
12 Ver glosario de términos. 
13 Ver glosario de términos.  
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terrazas al norte, sur y oeste, y con ocho recintos rectangulares distribuidos alrededor 

de un patio central en la plataforma superior. A él se accede, pasando por el lado sur 

de la plaza empedrada, a través de una entrada de doble jamba contigua a un pasadizo 

delimitado con muros y mochetas que restringen la circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vista del frontis del sector Pukacorral, incluida la plaza en el nivel inferior, Apurímac. 

• Unidad arquitectónica 5: Muyumuyu, es el sector más imponente y de mayor 

extensión. Está rodeado por un conjunto de terrazas que remata en una plataforma 

superior de carácter ceremonial que presenta el afloramiento de dos rocas que forman 

una especie de intihuatana. A esta se accede desde el lado oeste por una entrada de 

doble jamba que da paso a una escalinata delimitada con parapetos. Sus graderías y 

descansos, a cada cierta distancia como para evitar el cansancio, se angostan a 

medida que se asciende a la parte superior, rematan en una entrada de doble jamba 

que comunica a la cima, circundada por tres niveles de terrazas. La más alta presenta 

un muro de piedra labrada, con mampostería de tipo almohadillado, que sostiene un 

relleno de cascajo y diferentes capas de arcilla. Por su configuración parece 

conformar una suerte de adoratorio.14 

 

 

 
14 Pérez, I, Vivanco, C & Amorin, J. (2003). Sondor, establecimiento inca en Pacucha, Andahuaylas. Lima: 
PUCP 
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Figura 7: Vista del frontal del sector Muyumuyu, Apurímac. 

3.3.3 Ocupación Inca posterior al desarrollo Chanka 

Se conoce por los viajeros y cronistas que recorrieron el sur peruano, entre los que 

destacan Cieza (1986) y Garcilaso (1944), que la población aborigen en la provincia de 

Andahuaylas estuvo estrechamente vinculada a un pueblo de origen mitológico y a grandes 

enfrentamientos como la batalla de Yawarpampa en Ichubamba. Estas poblaciones fueron 

invadidas por los Incas, quienes apoyados por los aimaras incorporaron las cuencas del 

Pachachaca, Pincos, Chumbao y Chicha-Soras al Estado naciente del Cusco y las 

fortificaciones Chankas abandonadas fueron reocupados bajo el nuevo símbolo imperial 

Inca, siendo el caso del complejo arqueológico de Sondor en Andahuaylas. 

3.4 Marco Contextual 

3.4.1 Ubicación geográfica 

El distrito de Pacucha ubicado en la provincia de Andahuaylas, departamento de 

Apurímac. De acuerdo a los estudios de actualización realizados por Plan de Desarrollo 

Concertado de Pacucha (2008-2017), el distrito se encuentra a una altura de 3,125 m.s.n.m. 

La topografía del distrito está compuesta por un terreno ascendente que se eleva cada dos 

metros, llegando a una pendiente máxima de 23%, en base a estos datos se puede afirmar 

que es un entorno de fácil acceso y recorrido. Las temperaturas promedio en el distrito de 

Pacucha se encuentran entre los 12ºC-21ºC, correspondiente al piso ecológico Quechua. 

PISOS ECOLOGICOS TEMPERATURA 

Región Quechua (2500-3500msnm) 12º C-21ºC 
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Región Suni (3500-4100msnm) 05º C-12ºC 

 

Tabla 1: Temperaturas por regiones naturales. Plan de Desarrollo Concertado de Apurímac. Apurímac 

Con respecto a la hidrografía, el distrito presenta valiosos recursos hidrográficos entre los 

que destacan:  

• Laguna de Pacucha 

• Laguna de Puculloccocha 

 El primero destaca por ser una de las lagunas más grandes del Perú y por poseer 

grandes propiedades para la piscicultura, resaltando el consumo del pejerrey para la 

elaboración del plato típico del lugar. 

3.4.2 Población 

Con respecto al índice poblacional, el INEI (2007) arroja que el distrito de Pacucha 

cuenta con una población total de 9,841 hab; y con una densidad poblacional de 57,76 

hab/km2. Sin embargo, el índice de pobreza dentro del distrito representa casi a la totalidad 

de la población.  

Distrito Población 

proyectada al 

2011 

Incidencia 

de Pobreza 

Pobreza 

extrema % 

Mortalidad infantil 

Tasax1000 

Pacucha 10,385 hab. 86.5% 57.6% 18.3 

 

Tabla 2: Índice de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Pacucha. INEI.2007 

 Se puede señalar que de acuerdo a los índices poblacionales y de pobreza, el distrito 

de Pacucha tiene una población relativamente pequeña, sumado a esto el 57.6% de la 

población se encuentra en la condición de pobreza extrema. Esta tendencia corresponde a 

que, si bien existen atractivos turísticos importantes dentro del distrito, estas manifestaciones 

no son actividades que ayuden a elevar el nivel adquisitivo de la población, siendo la 

actividad agrícola la que mejor se desarrolla en el lugar. 

3.4.3 Índices turísticos 

Dentro del ranking de visitas turísticas elaborado por el DIRCETUR (2013), la región 

de Apurímac se encuentra en el puesto 16 en cuanto al arribo de turistas nacional y 
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extranjeros, siendo los primeros los que más acuden a la región por cuestiones visitas 

familiares, turismo interno y descanso. 

VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS POR REGIONES 

Nº REGION T. NACIONAL T. EXTRANJERO Total 

1 Lima 432 059 241 873 673 932 

2 Cusco 228 179 274 434 502 613 

3 Lambayeque 322 051 43 520 365 571 

4 La Libertad 262 672 75 741 338 413 

5 Puno 29 698 116 613 146 311 

6 Ancash 102 330 15 413 117 743 

7 Cajamarca 98 063 7 122 105 185 

8 Ica 39 044 46 352 85 396 

9 Huánuco 55 604 1 090 56 694 

10 Ayacucho 48 451 3 213 51 664 

11 Amazonas 26 299 6 657 32 956 

12 Piura 21 208 535 21 743 

13 Junín 12 960 455 13 415 

14 Loreto 5 307 2 745 8 052 

15 San Martin 4 018 168 4 186 

16 Apurímac 3 620  372 3 992 

17 Huancavelica 3 657 241 3 898 

18 Arequipa 2 382 665 3 047 

19 Pasco 2 519 123 2 642 
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20 Tumbes 2 465 11 2 476 

21 Tacna 1 914 81 1 995 

22 Moquegua 1 491 106 1 597 

 

Tabla 3: Ranking de visitas anuales por regiones. DIRCETUR. 2013 

 De acuerdo al PERTUR-APURIMAC15 donde se establecen los principales 

atractivos turísticos en la región, para el distrito de Pacucha se identificó como manifestación 

cultural al Complejo Arqueológico de Sondor y como recurso natural a la Laguna de Pacucha 

respectivamente. 

 
15 Gobierno Regional de Apurímac (2007). Plan Estratégico Regional de Turismo Apurímac. Apurímac 

Distrito Nombre Característica 

Provincia de Andahuaylas 

 

 

 

Andahuaylas 

Templo Colonial de San Pedro de 

Andahuaylas 

Manifestación 

Cultural 

Puente Colonial El Chumbao Manifestación 

Cultural 

Santuario de Campanayocc Manifestación 

Cultural 

Petroglifos de Ccompicancha Manifestación 

Cultural 

Petroglifos de Llamachayuq Wayqu Manifestación 

Cultural 

Iglesia Colonial de San Jerónimo Manifestación 

Cultural 

Andahuaylas-San 

Jerónimo-Talavera 

Valle del Chumbao Recurso Natural 

Andarapa-San Jerónimo-

San Antonio de Carchi 

Festival Waca Fierroy o Waca 

Marcay 

Folkclore 

 Mirador de Huascatay Recurso Natural 
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Tabla 4: Atractivos turísticos por distritos. PERTUR-APURIMAC. 2007 

 En conclusión, el distrito de Pacucha posee grandes atractivos turísticos naturales e 

históricos que buscan conocer los turistas nacionales y extranjeros; sin embargo, por la 

ausencia de un sistema turístico más formal, este corredor turístico es poco visitado. Es 

necesario poner en valor los espacios históricos y naturales con los que cuente el distrito e 

implementar nuevas estrategias turísticas para atraer más turistas al distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacobamba Complejo Arqueológico de Lactapata Manifestación 

Cultural 

Complejo Arqueológico de 

Ccorihuayrachina 

Manifestación 

Cultural 

 

Pacucha 

Laguna de Pacucha Recurso Natural 

Lagunilla de Puccullo Recurso Natural 

Complejo Arqueológico de Sondor Manifestación 

Cultural 

Petroglifo de Santa Rosa Manifestación 

Cultural 
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4 GLOSARIO DE TERMINOS 

• Mímesis: Concebida como la imitación, inspiración, representación, recreación, 

reconocimiento, aprendizaje, ficción, invención en tomando como patrón las formas 

de la naturaleza. En la arquitectura la mímesis es la representación simbólica de la 

naturaleza, una metáfora petrificada de los atributos del cosmos antiguo, también 

reflejados en el microcosmos que era el cuerpo humano: orden, simetría, ritmo, 

perfección. 16 

• Unco: Camiseta larga, sin mangas y que llega hasta las rodillas, empleada por las 

culturas preincaicas e incas. También llamado poncho inca o cusma. Se caracterizan 

por sus adornos con figuras geométricas bordadas llamadas tocapu. 

• Kallanka:  

“Un tipo de edificio que se encuentra en Cusco y se repite desde Cajamarca hasta 

Inkallaqta en Bolivia, es el llamado Kallanka… Las características generales de ese 

edificio son similares en todos los ejemplos conocidos y sólo varían las dimensiones. 

Se trata de un gran galpón de planta rectangular muy alargada con techos de dos 

aguas sostenido por series de pilares hincados a lo largo del eje longitudinal. Uno de 

los lados más largos, con varios vanos de entrada, da siempre sobre la plaza 

principal”17  

“Una forma arquitectónica que lleva el “sello” incaico, es un edificio rectangular, no 

dividido e inusitadamente largo, que las fuentes españolas tempranas llaman como 

galpones y al cual arquitectos y arqueólogos generalmente se refieren con el nombre 

de kallanka. Estos edificios tienen múltiples puertas en un lado y en muchos casos, 

múltiples ventanas y nichos en ambos lados. Raramente una puerta puede ser ubicada 

al final de la estructura”18 

• Jamba: 

 
16 Grillo, C. (2005). La arquitectura y la naturaleza compleja: Arquitectura, ciencia y mimesis a finales del siglo 
XX. (Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, Facultad de Arquitectura. Cataluña: España). 
17 Gasparini, G. & Margolies, L. (1977). Arquitectura Inka, 347 pp.; Caracas: Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. 
18 Morris, C. (1966). El Tampu Real de Tunsucancha. Cuadernos de Investigación, 1: 95-107; Huánuco: Facultad 
de Letras y Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
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“Jamba es el machón o pilar de poco resalto, que tiene a cada lado una puerta o 

ventana, el cual suele estar adornado de molduras, según es el orden de Arquitectura 

a la que pertenece”19 

“La fábrica de piedra sillar, a manera de machón, que forma cada uno de los lados 

del telar de una puerta o ventana. Si pasa la línea del muro, y es llana, se 

llama Faxa”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Rejón, D. (1788). Diccionario de las Nobles Artes. P. 124. Edición del COAM 1995. 
20 Bails, B. (1802). Diccionario de arquitectura. P. 57. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

Dentro del marco referencial se analizarán diversos proyectos correspondientes al 

énfasis elegido y a la tipología principal, con el objetivo de conocer que estrategias urbanas, 

ambientales, formales, funcionales se adoptaron para responder adecuadamente al entorno 

en el que se emplazan y en concordancia con el concepto que plantearon previamente. 

5.1 Proyectos referenciales - Tipología 

5.1.1 Centro de Interpretación del Desierto 

El proyecto se ubicada en la región de Antofagasta, Chile; propuesto por los 

arquitectos Emilio Marín y Juan Carlos López en el año 2015. El proyecto se emplaza a las 

afueras de la ciudad de Ayquina, es decir, se desarrolla dentro de un contexto completamente 

natural, aspecto que se consideró durante el proceso de diseño, sin embargo, tiene fácil 

acceso desde la ciudad. El concepto de este Centro de Interpretación partió por la idea de 

proponer un espacio para la interpretación en el desierto de Atacama orientado a la 

exposición de las diferentes capas que contiene el desierto antes mencionado: natural, 

cultural y energético.  

 Partiendo de esta premisa, la parte volumétrica del proyecto se organiza en base a 

seis volúmenes, representando cada uno un espacio del centro, que se ordenan en 

contraposición de los volcanes localizados en la Cordillera de los Andes. La circulación se 

estructura en función de un pasillo radial que gira en torno de un patio interior central, 

permitiendo un recorrido continuo de cada espacio; los ingresos se separan para los visitantes 

y trabajadores y no generar aglomeración n el interior. Funcionalmente, el Centro de 

Interpretación se organiza en función de una la sala de exposición, espacio predominante del 

sitio, y a partir de este aparecen espacios con funciones complementarias como una zona 

administrativa, recepción, almacenes, etc. A nivel estructural, el complejo esta levantado por 

placas de concreto armado en situ incluyendo la cubierta, se empleó este material por su 

versatilidad para adaptarse y proteger a los espacios interiores del clima árido del lugar, 

sumado a la estructura principal, de utiliza un manto de acero corten del color terracota que 

recubre todo el centro y termina de unir al complejo con su entorno. Con respecto a los 

espacios interiores, se hace uno de materiales más cálidos, como madera o colores que 

atraigan la luz natural. La luz y la ventilación ingresan a los espacios interiores a través de 

las perforaciones ubicadas en las cubiertas superiores, esto permite que el aire de los espacios 

recircule y evacue el aire caliente a través del patio central, a su vez la luz captada logra 
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acentuar mejor los distintos espacios de acuerdo a su función. Con respecto al programa 

arquitectónico, el centro se organiza en función de las salas de exposición como espacio 

principal y a partir de este aparecen funciones que lo complementan. (Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Vista aérea del centro de interpretación. Chile. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/883355/cid-

centro-de-interpretacion-del-desierto-emilio-marin-juan-carlos-lopez. Noviembre, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Maqueta volumétrica del centro de interpretación. Chile. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/883355/cid-centro-de-interpretacion-del-desierto-emilio-marin-juan-carlos-lopez. 

Noviembre, 2018. 

5.1.2 Centro de Interpretación en Hontomin 

Proyecto planteado por el estudio VAUMM arquitectura y urbanismo en el año 2011, 

ubicado a las afueras de la ciudad de Hontomín, España; se planteó diseñar un Centro de 

Interpretación para dar a conocer el proyecto de Almacenamiento Geológico de CO2 de 

Hontomín, es decir, ser un medio de apoyo e información para los visitantes del sitio. Este 

edificio busca luchar contra el cambio climático a nivel mundial buscando mecanismos y 

alternativas de conservación ambiental. Formalmente, el proyecto no pretende imponer una 

forma concreta en el espacio, sino que sigue la forma topográfica que le brindaba el mismo 

https://www.archdaily.pe/pe/883355/cid-centro-de-interpretacion-del-desierto-emilio-marin-juan-carlos-lopez
https://www.archdaily.pe/pe/883355/cid-centro-de-interpretacion-del-desierto-emilio-marin-juan-carlos-lopez
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34 

 

entorno, adoptando una forma más orgánica. El espacio se organiza por medio de una plaza 

principal que conduce a los visitantes al ingreso del centro, además, cabe resaltar que la 

circulación de los espacios es más libre debido a la modulación de los ambientes dentro del 

centro. Funcionalmente, el conjunto posee salas de exposiciones, como espacios principales, 

cafetería, sala de conferencias, talleres, tiendas, biblioteca, zona administrativa y servicios. 

 La estructura del edificio se basa en una grilla diagonal de hormigón portante que se 

conectan a vigas de concreto sobre las cuales se desarrollan paredes y tabiquería que va 

armado los espacios de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos. Asimismo, se 

estructura una cubierta especial para soportar la carga producida por la cubierta verde que 

envuelve a todo el complejo. Este centro procura tener la mínima intervención en el medio 

ambiente, por tal motivo se hace uso perforaciones en las cubiertas para tener un adecuado 

ingreso de luz natural, para la ventilación de los espacios se hace uso de un aerogenerador 

que capta el viento exterior y lo conduce al interior. Con respecto a la materialidad, se 

emplean materiales zonales como el cerramiento de madera para proteger al complejo de los 

vientos y controlar el ingreso de luz, además, se usan colores que van acorde al paisaje 

montañoso del lugar. 

 Con respecto al programa arquitectónico, el mayor porcentaje de área lo ocupan las 

salas de exposición con un 44%, seguidas las zonas administrativas, talleres, cafetería y 

biblioteca. Como ya se mencionó previamente las salas de exposición son los espacios 

protagonistas del complejo, debido a que aquí se comparte con los visitantes la información 

del lugar, su origen, transformaciones y estado actual. (Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Vista exterior centro de interpretación. España. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/presentation/386967991/TV-Analisis-de-museo-de-julio-c-tello-y-centro-de-interpretacion-en-

hontomin. Noviembre, 2018. 

https://es.scribd.com/presentation/386967991/TV-Analisis-de-museo-de-julio-c-tello-y-centro-de-interpretacion-en-hontomin
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5.1.3 Centro de Interpretación del Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima 

El Centro de Interpretación del parque natural los calares del mundo y de la sima fue 

desarrollado por el arquitecto Manuel Fonseca Gallego en el año 2009. Emplazado a las 

afueras de la ciudad de Yeste, España, el proyecto tiene esta ubicación debido a que el lugar 

del que va ser transmisor de la información se ubica al exterior de la ciudad, no obstante, 

tiene fácil acceso al centro desde la ciudad y se comunica con las vías que se encuentran en 

el lugar. 

 Volumétricamente, el proyecto adopto la idea de asemejarse a las formas que se 

encontraban en el lugar, siendo este un espacio con una geografía irregular y rocosa, es así 

que se plantea un volumen que se inserte en la topografía del lugar y a su vez se asemeje a 

las rocas. Con respecto a la circulación del complejo, este se organiza a través de un espacio 

de recibimiento que conduce a un corredor que va distribuyendo a la persona hacia los 

diferentes espacios al interior del y que al final conducen a la salida del recorrido. 

Funcionalmente, el centro está divido en cuatro categorías: sala de exposiciones, zona 

administrativa, auditorio y zona de servicios y almacenes. 

 La estructura del complejo se basa principalmente en el uso de enormes placas de 

concreto blanco que sostienen toda la cubierta verde del techo y los lucernarios de este. Las 

estrategias de asoleamiento y ventilación que se emplearon fueron para el primer punto, el 

uso de grandes vanos que captan directamente la luz natural, mientras que para el segundo 

punto se hace uso de lucernarios que captan el aire exterior y lo conduce a los espacios 

interiores, el aire sale por los vanos ubicados en los muros. Con respecto a los materiales 

empleados en el proyecto, se usó concreto como estructura y acabado final del complejo para 

asemejarse al contexto, mientras que interiormente se hace uso de colores y materiales más 

cálidos como la madera y la pintura dentro de la gama de marrones. 

 El programa arquitectónico se estructura básicamente en función de las salas de 

exposición que ocupan la mitad del complejo, mientras que la zona administrativa, auditorio 

y servicios lo complementan. (Ver anexo 7) 
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Figura 11: Vista exterior centro de interpretación. España. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/626333/centro-

de-interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-sima-manuel-fonseca-gallego. Noviembre, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Vista exterior centro de interpretación. España. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/626333/centro-

de-interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-sima-manuel-fonseca-gallego. Noviembre, 2018. 

5.2 Proyectos referenciales - Énfasis 

5.2.1 Museo del desierto de Atacama 

El museo del desierto de Atacama se ubica en la región de Antofagasta, Chile, siendo 

diseñada por los arquitectos Ramón Coz Rosenfeld, Marco Polidura Álvarez, Eugenia Soto 

Cellino e Ignacio Volante Negueruela. El proyecto fue concebido a razón del abandono y 

deterioro de las ruinas de Huanchaca. El proyecto fue concebido con el fin de consolidar el 

área como una zona cultural y patrimonial, integrando esta área a la ciudad y poner en valor 

el monumento arqueológico, la memoria y el legado histórico del lugar. La estrategia 

aplicada para el diseño del volumen del museo surgió en función de dos factores: la 

condición topográfica del terreno y las ruinas, a partir de estas dos condiciones se proyectó 

https://www.archdaily.pe/pe/626333/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-sima-manuel-fonseca-gallego
https://www.archdaily.pe/pe/626333/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-sima-manuel-fonseca-gallego
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tener un volumen alargado principal, que encaja en el desnivel topográfico existente como 

soporte de la tierra, a partir del cual nacen cinco rampas que conectan las dos plataformas 

que anteceden al monumento y mantienen intactas las vistas al complejo arqueológico. 

 Con respecto a las circulaciones, el proyecto se diseñó para tener un solo eje de 

circulación con el ingreso y salida situados en ambos extremos del volumen, a partir de este 

eje se van organizando los espacios interiores. Funcionalmente, el proyecto alberga salas de 

exposición, espacio principal del sitio, talleres y aulas, un auditorio, una zona administrativa 

y área de servicios. La estructura del complejo está construida en base a placas de hormigón 

macizo, que además de darle una textura muy parecida al entorno se mimetiza con él. 

Además, la sucesión de patios siguiendo el patrón de llenos y vacíos mencionados 

anteriormente resuelven los aspectos climáticos e introducen luz natural al museo y a su vez 

con la ayuda de extractores de aire hacen recircular el aire del interior. El complejo destina 

en mayor porcentaje de su área a las salas de exposiciones, por ser este el espacio de mayor 

relevancia para el mejor entendimiento del lugar. 

 La característica de este proyecto es que no pretende resaltar y enfrentarse con su 

entorno, especialmente con el monumento histórico que se emplaza en el lugar, sino que 

busca ser un puente que termine de integrar el sitio y que relacione al espacio con los 

visitantes. (Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Maqueta general del museo, Chile. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-62978/museo-del-

desierto-de-atacama-monumento-ruinas-de-huanchaca-coz-polidura-y-volante-arquitectos. Noviembre, 2018. 
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Figura 14: Vista frontal del museo, Chile. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-62978/museo-del-desierto-de-

atacama-monumento-ruinas-de-huanchaca-coz-polidura-y-volante-arquitectos. Noviembre, 2018. 

5.2.2 Museo de sitio de la Cultura Paracas 

El nuevo museo de sitio de la cultura Paracas propuesto por los arquitectos Sandra 

Barclay y Jean Pierre Crousse en el año 2012, debía encontrar el equilibrio entre la 

conservación del patrimonio expuesto y su divulgación al público. El proyecto se edificó 

sobre las ruinas de su antiguo predecesor, emplazado en medio del desierto, y adopta la 

forma rectangular alargada y los ritmos que ya tenía.  

 La composición volumétrica del museo responde a la reinterpretación de los desfases 

característicos de los tejidos paracas y a partir de estas formular un volumen fragmentado en 

cinco partes que corresponden a los espacios del interior del museo. La circulación del 

complejo se diseñó aprovechando la falla generada en el antiguo edificio para generar los 

ingresos y teniendo como resultado una circulación laberíntica. Funcionalmente, el museo 

se estructura por talleres, sala de reuniones y servicios de las salas de exposiciones y espacios 

reservados dedicados a la conservación del patrimonio arqueológico paracas. Interiormente 

se explora la espacialidad laberíntica y el recorrido en espiral empleada por esta antigua 

civilización. El museo está construido en su totalidad con placas de cemento puzolanico, 

resistente al clima desértico del Perú; el acabado en concreto expuesto y cemento pulido que 

con el paso del tiempo adquieren un color rojizo natural, terminan de mimetizar al edifico 

con su paisaje. Este acabado también hace referencia al aspecto de las cerámicas 

precolombinas (huacos) exhibidas en su interior. Para el ingreso de luz y ventilación, se hace 

uso de farolas que filtra la luz solar, la lleva tamizada al interior y hace recircular el aire del 

interior. Con respecto a la distribución de las áreas del museo, este destina más de la mitad 

a las salas de exposiciones, seguidas por la zona administrativa y los talleres. 

https://www.archdaily.pe/pe/02-62978/museo-del-desierto-de-atacama-monumento-ruinas-de-huanchaca-coz-polidura-y-volante-arquitectos
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 La toma de partido para este proyecto fue basarse en el símbolo representativo de la 

cultura Paracas, los mantos de Paracas, es a partir de esta reinterpretación se obtiene la forma 

y volumen del edificio, además por las diversas simbologías secundarias adoptadas para los 

acabados logran que el edificio se vuelva uno con el entorno. (Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fachada lateral museo de sitio de la cultura Paracas. Perú. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse. Noviembre, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Plano primer nivel museo de sitio de la cultura Paracas. Perú. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse. Noviembre, 2018. 

5.2.3 Residencia y Hotel Cae a Claveles 

El hotel y residencia Cae a Claveles es un proyecto ubicado en La Pereda España, 

siendo desarrollado por los arquitectos Víctor Lago y Ester Roldan, el proyecto procura 

preservar la permanencia de los rasgos paisajísticos sobre los que se va a actuar mediante 

una arquitectura simbiótica con el medio y vinculada a los elementos característicos de la 

zona. 

https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse
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 A partir de esta primera concepción se partió por trazar el volumen del proyecto, se 

recrea una colina similar a las que se encuentran en el lugar y se adapta a la topografía del 

lugar, mientras que la circulación al hotel y a la residencia están separadas para cada tipo de 

usuario, cabe señalar que amabas tipologías comparten un ingreso principal, pero que 

posteriormente se divide para conducir al usuario a los diferentes espacios. Con respecto a 

la parte funcional, el proyecto alberga dos tipologías, una residencia para el dueño y un hotel 

para turistas; la residencia se caracteriza por ser un espacio abierto que alberga una sala-

comedor, cocina, estudio, habitación principal y baño, las zonas húmedas se concentran en 

un núcleo al centro del espacio, dejando libre las vistas que dan al exterior. El hotel cuenta 

con un hall de recepción, cuatro habitaciones, una sala de estar y un bar; esta tipología es la 

que ocupa la mayor área del proyecto. 

 Estructuralmente, el edificio es envuelto por una losa de hormigón que sustenta la 

cubierta verde, esto permite dar la sensación de ligereza al espacio, pues se emplea panales 

de vidrio como cerramiento, esta solución arquitectónica resumen la unión entre la 

delicadeza de las formas orgánicas y la fuerza geométrica del interior del espacio.  El 

proyecto se caracteriza por su permeabilidad en cuanto a la facilidad con que la luz ingresa 

a los espacios interiores aprovechando la transparencia de los muros, y la ventilación cruzada 

del aire.  

 Finalmente, el complejo se organiza en función de dos tipologías, una residencia para 

el dueño del lugar que ocupa el 46% de área y un hotel para turistas que cubre el 54% de la 

construcción, ambas tipologías tienen el mismo grado de importancia y para ambos casos de 

procuro aprovechar las características geográficas y ambientales del lugar.  (Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Vista exterior de la residencia-hotel. España. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-

269285/vivienda-hotel-caeaclaveles-longo-roldan-arquitectos. Noviembre, 2018. 

https://www.archdaily.pe/pe/02-269285/vivienda-hotel-caeaclaveles-longo-roldan-arquitectos
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7. ANEXOS 
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