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RESUMEN

El presente trabajo explica el desarrollo, desde su planteamiento, de un Museo Interactivo
ubicado en el distrito de Cercado de Lima. La ubicación del proyecto fue elegida en una zona
que mantiene varios restos arqueológicos, de los cuales la mayoría se encuentra en estado de
deterioro.
El tema del museo, Lima Prehispánica, responde al análisis de su ubicación y busca rescatar
la interacción entre la comunidad y los vestigios de su pasado histórico presente en el
territorio. Una de las estrategias urbanas inmediatas utilizadas en el proyecto es la conexión
del museo con el sitio arqueológico Mateo Salado a través de un túnel que une ambos
terrenos y que estará integrado al recorrido del museo.
El proyecto propone un concepto interactivo presente en la dinámica arquitectónica, y
principalmente en la museografía propuesta, la cual responde al usuario contemporáneo con
una exposición participativa, distinta a la del museo tradicional.
Igualmente, las estrategias de diseño hacen énfasis en la “Arquitectura prehispánica”, la cual
se presenta en la forma y el recorrido arquitectónico, y potencia el tema presentado por el
museo.

Palabras clave: Museo interactivo; Arquitectura Prehispánica; Lima; Arqueología
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Interactive Museum of prehispanic Lima
ABSTRACT

This document explains the development, from its approach, of an Interactive Museum
located in the district of Cercado de Lima. The location of the project was chosen in an area
that maintains several archaeological remains, most of which are in a state of deterioration.
The theme of the museum, Pre-Hispanic Lima, responds to the analysis of its location and
seeks to rescue the interaction between the community and the vestiges of its historical past
present in the territory. One of the immediate urban strategies used in the project is the
connection of the museum with the archaeological site Mateo Salado through a tunnel that
joins both terrains and that will be integrated into the museum's route.
The project proposes an interactive concept present in the architectural dynamics, and mainly
in the proposed museum, which responds to the contemporary user with a participatory
exhibition, different from that of the traditional museum.
Likewise, the design strategies emphasize the "Pre-Hispanic Architecture", which is
presented in the form and architectural journey, and enhances the theme presented by the
museum.

Keywords: Interactive museum; Pre-Hispanic Architecture; Lima; Archeology
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL TEMA
El tema por introducirse se inscribe dentro de la arquitectura de uso educativo cultural.
La implementación de museos en Lima pretende dar memoria al pasado que precede a la
ciudad; sin embargo, el resultado no ha sido trascendente, pues tratándose de un usuario en
pleno siglo XXI, el diseño de un espacio estático limitado a albergar colecciones
descontextualizadas con los que este no es capaz de interactuar no ha llevado a fortalecer su
memoria, ni ha ayudado a la difusión del patrimonio.
Al ser un dispositivo de la memoria, un mecanismo mnemónico1, el museo es más que
un lugar de almacenamiento o un receptáculo; es un medio y un difusor de memoria
social de fragmentos del mundo contenidos en testimonios materiales y cumple un
papel clave de transmisión de la herencia cultural. (Salgado, 2004, p.77)
La integración al patrimonio va ligado al aprendizaje del mismo, por tanto el tema a tratar
tiene un impacto social que pretende la conservación material e inmaterial del legado
histórico de la ciudad, a través del diseño arquitectónico de un Museo que rompa la idea
tradicional y responda a la monumentalidad del tema y al usuario objetivo.

1.1. Problemática
1.1.1 Problema General
Existe un déficit en la oferta de museos interactivos en la ciudad, concluyendo que ninguno
responde de forma innovadora a su demanda ni cuenta con la infraestructura adecuada para
que el usuario sea parte de un nuevo proceso de aprendizaje.
Lima no ha sido testigo de la nueva museología2, a pesar de su alto potencial y demanda
cultural, no se ha concretado la aparición de un “museo vivo” dedicado a sus raíces.

1

Mnemónico: 1. adj. Perteneciente o relativo a la memoria. 2. f. mnemotecnia. (RAE)
“Concepción teórico-metodológica multidisciplinaria que tiene como propósito establecer una
relación creativa entre museo y sociedad, cuyos objetivos son la investigación, el conocimiento, la
protección, la conservación, la valoración, la difusión y el aprovechamiento del patrimonio natural
y cultural que posee o le pertenezca a un grupo social o comunidad determinada (…).”
(Bellido Gant, 2013, p.99)
2

1

El Perú tiene un tesoro cultural muy amplio y admirado por el mundo. Singularmente Lima,
capital del Perú, poseedora de un Centro Histórico colonial y republicano, considerado
Patrimonio de la Humanidad; es el segundo destino más visitado por turistas internacionales
en el país. Sin embargo, precedente a esta herencia española, existe un legado histórico de
valor incomparable y de influencia colosal en la identidad de la ciudad y que se ve opacada
siguiendo involuntariamente un camino que lo lleva al deterioro y posiblemente a su
desaparición.
Realizando un análisis superficial, las estadísticas revelan la existencia actual de gran
número de museos con contenido del legado prehispánico, pero el protagonismo de este no
se manifiesta, pues la estrategia arquitectónica, cultural y educativa que poseen no responde
al usuario objetivo, que exige nuevos métodos de aprendizaje y está en constante
actualización respecto a sus formas de percibir el mundo.
En consecuencia se consolida un problema social, en el cual la difusión no efectiva de la
historia prehispánica de Lima, genera desinterés e ignorancia, induciendo al deterioro
patrimonial, que tendría que ser prioridad conservar.
Dicho esto, se da lugar a la pregunta: ¿Con la aplicación de una “Arquitectura Prehispánica”
en un Museo Interactivo en Cercado de Lima, es posible que la comunidad pueda interactuar
e involucrarse con el patrimonio prehispánico3 de Lima?

1.1.2 Problemas Específicos
o ¿Es posible que una forma arquitectónica determinada para un Museo Interactivo
logre dar importancia a los vestigios arqueológicos de la zona propuesta?
o ¿Puede el diseño de espacios claro-oscuros en el recorrido de un Museo Interactivo
acercar al usuario al concepto espiritual cósmico de las antiguas culturas?
o ¿Cómo el uso de materiales, colores y texturas en la arquitectura de un Museo
Interactivo puede reforzar la identidad prehispánica con su comunidad?

3

Prehispánico(a): 1. adj. Dicho de América o de lo relacionado con ella: Anterior a la conquista y
colonización españolas. (RAE)

2

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo principal
Diseñar un Museo Interactivo en Cercado de Lima que haga posible que turistas nacionales
y extranjeros tengan un recorrido experimental y un aprendizaje vivencial a través de la
aplicación de la “Arquitectura Prehispánica” que envuelva al usuario en lo que fue Lima
antes de la llegada de los españoles y de la que hoy no se tiene idea palpable. La estrategia
utilizada consiste en reinterpretar la arquitectura de las culturas prehispánicas en un diseño
contemporáneo que permita a la comunidad y al turista nacional interiorizar la importancia
de estas en su identidad, así como al turista extranjero tener una experiencia orientada a la
diversidad.

1.2.2. Objetivos Secundarios
o Desarrollar una forma arquitectónica con rasgos que evoquen la arquitectura
prehispánica y haga protagonista a las culturas y vestigio de esta época.
o Diseñar espacios claro-oscuros con ingresos de luz significativos que contengan
elementos arquitectónicos prehispánicos reinterpretados y formen parte del recorrido
de un Museo Interactivo.
o Reforzar la identidad prehispánica limeña con el uso de materiales, colores y texturas
en un Museo Interactivo.

1.3. Hipótesis
1.3.1. Hipótesis general
Siendo consecuente con el usuario insertado en el siglo XXI, se propondrá un Museo
Interactivo de Lima Prehispánica en Cercado de Lima, que utilizará como recurso la
“Arquitectura Prehispánica” en su diseño como edificación y en su diseño espacial
enfatizado con elementos arquitectónicos presentes en el recorrido, el cuál además contará
con una museografía que responda al término interactivo utilizado y rompa con el esquema
de museo tradicional.

3

1.3.2. Hipótesis específicas
o El proyecto contemporáneo tendrá una forma exterior y espacios interiores ligados a
las características de la arquitectura prehispánica.
o Al utilizar diseñar espacios claro-oscuro en espacios que forman parte del recorrido
museográfico, se lograría que el usuario comprenda la cosmovisión de las culturas
prehispánicas.
o Al aplicar materiales, colores y texturas en la propuesta, se haría posible reforzar la
identidad prehispánica por medio del lenguaje arquitectónico, y se conseguiría que
los visitantes refuercen su identidad.

1.4. Delimitaciones
1.4.1. Social
El proyecto responde principalmente a la desvinculación actual entre la comunidad y sus
raíces históricas, y responde a la demanda turística nacional e internacional en ascenso,
siendo en el Perú, Lima, el punto con más demanda museológica de turismo nacional, y el
segundo punto de demanda de turismo extranjero (INEI). También se fija en atender el
legado prehispánico, que es en la capital el que posee porcentaje más alto de contenido, pero
cuya oferta expositiva no responde al usuario objetivo.

1.4.2. Temporal
El Museo Interactivo de Lima prehispánica responde a las tendencias del siglo XXI, en el
que está encajado un estilo de vida dinámico, que acumula experiencias y nuevas
sensaciones. Francisca Hernández (1992) menciona al museo de hoy “inconformista y
orientado a la innovación”, con un público cada vez más difícil de sorprender, y el único
camino para activar la memoria de su pasado es con métodos innovadores del presente.

1.4.3. Espacial
Se ubicará en Cercado de Lima y tomará en cuenta un entorno con huellas prehispánicas que
le den un valor agregado al museo, a su vez no estará apartado de la ciudad y se tendrá fácil
acceso a la zona complementado con hitos que ayuden al sentido de orientación de sus
visitantes.

4

1.5. Lugar
Lima es la capital metropolitana del Perú, y al igual que muchas partes del país, está repleta
de huellas arqueológicas en peligro, esto a causa del crecimiento de población y la expansión
del territorio desordenada, con una sociedad que no es consciente de su importancia.
La propuesta de un Museo Interactivo en Lima pretende dar memoria a ella antes de la
llegada de los conquistadores, permitiendo que la arquitectura comparta su valor. Se decide
situar al museo en un radio compuesto por el límite de 4 distritos: Cercado de Lima, Pueblo
Libre, San Miguel y Breña, cerca de avenidas principales, hitos (Plaza la Bandera), e
instituciones, que lo harán accesible y de fácil localización. (Figura 1).
La centralidad del radio de influencia y la cercanía a 5 distritos (San Miguel, Breña, Pueblo
Libre, Callao y Rímac) llevan a que residentes de estas zonas tengan la oportunidad de
visitarlo, no una sola vez, sino en varias ocasiones.
Las zonas residenciales colindantes muestran a un público ya insertado en el lugar. Las
viviendas contienen a familias conformada por adultos y adultos mayores interesados por
actividades culturales, pero cuya oferta no existe; y también jóvenes y niños en proceso de
formación atendidos en universidades y escuelas que también están integradas en la zona y
las que, sin duda, estarían dispuestas a hacer uso de un Museo cuyas actividades incentiven
el aprendizaje de sus alumnos.

Figura 1. Coordenadas: 12° 4'8.31"S 77° 4'39.32"O. Radio de Influencia de ubicación del Museo Interactivo
de Lima Prehispánica. Adaptado de Google Earth, por Barrios 2019.

5

Pocos tenemos idea de cómo lucía Lima en la época prehispánica, la arqueología y la
etnohistoria4 son las ciencias que mejor pueden acercarnos a la imagen de ese contexto
(Cogorno & Ortiz de Zevallos, 2018, p.22). Sin embargo, hay una gran cantidad de zonas
arqueológicas devaluadas; es por ello, que el Museo Interactivo se encontrará en un área
potencialmente dotada de restos prehispánicos.
A pesar de que existen gran cantidad de huellas arqueológicas en todo el Perú, la elección
de Lima para el proyecto se define con la demanda turística de ella, por tratarse de la capital
y por sus demás atractivos; es de vital importancia generar una oferta más agradable respecto
a la evidencia histórica de esta época y que no se vea opacada por otros anzuelos
contemporáneos.
Haciendo un mapeo a los distritos de Lima en busca de evidencias, se consulta el Inventario
del Patrimonio Monumental Inmueble de Lima, y se halla una concentración de Huacas en
una zona de Cercado de Lima, limitante a Pueblo Libre.
Las Huacas5 son las construcciones que tienen el porcentaje más alto (62,32%) de patrimonio
inmueble prehispánico existente en Lima (Universidad Nacional de Ingenieria: Facultad de
Arquitectura, 1994).
También se hallan por estas zonas los recorridos de las acequias y caminos incas, que hoy
están presentes como avenidas y han sido sin duda trascendentes para influenciar en la
delimitación cartográfica limeña y lo son para situar geográficamente el Museo. (Figura 2)
Finalmente, el radio de influencia del proyecto invita a la posibilidad de un recorrido turístico
de Huacas, lo que favorecería en gran medida su conservación física y su restauración, y
acercaría más al cliente objetivo a la realidad de lo que el Museo quiera difundir. Las huacas
presentes en la zona son: Mateo Salado, Palomino, La Luz I y II, Culebras, Corpus I, Potosí,
la Huaca San Marcos y la Huaca de la Universidad Católica; de las cuales solo la Mateo
Salado, y las de las universidades tienen un mejor estado de conservación, las demás están
enrejadas inmersas en zonas residenciales. (Figura 3-8), esto también motiva a la elección
del lugar, pues la propuesta de un nuevo uso cultural en la zona podría influenciar en su
recuperación.

4

Estudio de culturas etnográficas y de costumbres indígenas por examen del registro histórico.
Es también el estudio de la historia de los diferentes grupos étnicos independientemente de si
existen en la actualidad.
5
“Huaca” es un término quechua que se asigna a un lugar u objeto considerado sagrado por los
antiguos peruanos. (Orrego, 2008)

6

.

Figura 2. Plano radio de influencia para la ubicación. Fuente: Elaboración propia

7

Figura 3. Huaca Mateo Salado Interior, por Barrios, 2019

Figura 4. Huaca Las Brisas, por Barrios, 2019

Figura 5. Huaca La Luz, por Barrios, 2019

8

Figura 6. Huaca Culebra, por Barrios, 2019

Figura 7. Huaca accesible en estado regular, sin uso. Huaca Palomino, por Barrios, 2019

Figura 8. Huaca sin accesibilidad en zona residencial. Huaca Corpus I, por Barrios, 2019

9

1.6. Justificación
Lima, tal como se conoce, es una ciudad colmada de riqueza cultural. La diversidad, de la
que aún se tiene suerte de ser testigos, está reflejada tanto en las huellas dejadas por sus
primeros habitantes, como en las de la época en que llegaron los conquistadores al territorio.
Es primordial entender el valor de la historia que nos precede para dar valor a todo aquello
de lo que hoy en día somos parte, y más importante aún, para dárselo a todo lo que realicemos
a futuro, en esto radica la importancia de las actividades culturales.
El Perú es un país con una alta demanda turística (Figura 9), y Lima en específico posee gran
parte de esta demanda por ser su capital.

Figura 9. Incremento en porcentaje de turistas extranjeros que viajaron a Perú. Arribos de turistas
internacionales a América, Sudamérica y al Perú, por Organización Mundial del Turismo (OMT),
MINCETUR, 2017. Elaborado por: PROMPERÚ.
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Tabla 1.
Turismo receptor histórico
Año

Turismo Receptor Cantidad
de Personas

2012

2.528.373

2013

2.742.526

2014

2.824.801

2015

3.229.025

2016

3.455.057

2017

3.731.472

2018

3.955.360

Nota. El aumento de turistas al año que recibe el Perú con una tasa de crecimiento del 8,34%. Adaptado de
“Observatorio Turístico del Perú”, por BADATUR, OTP, 2018.

En un estudio estadístico realizado por el OTP, se obtuvo que el 80% de las actividades
realizadas por el turista extranjero eran de tipo histórico cultural, siendo estas: City-tours
(55%), visitas a museos (62%) y visita a templos, monumentos y conventos (37%). (2018)

Tabla 2.
15 sitios más visitados por turistas nacionales

Nota. Dos de los museos más visitados por turistas nacionales están en Lima. Adaptado de “Ministerio de
Cultura, Instituto Nacional de Cultura”, por MINCETUR, 2016.
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Tabla 3.
15 sitios más visitados por turistas extranjeros

Nota. Lima es la segunda provincia más visitada del Perú por extranjeros. Adaptado de “Ministerio de Cultura,
Instituto Nacional de Cultura”, por MINCETUR, 2016.

A pesar de lo que prueban las estadísticas, la oferta no compensa la cantidad de patrimonio
prehispánico que Lima alberga. Según datos del Ministerio de Cultura (2010), el Perú
contiene 1874 Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, de los cuales Lima contiene el
mayor número de ellos. (Figura 11, 12 y 13)
“La principal limitación es la pérdida de evidencia arqueológica con motivo del brusco
crecimiento de Lima y de la cantidad de construcciones sucesivas que están destruyendo las
pocas evidencias que aún nos quedan.” (Chacaltana Cortez & Cogorno Ventura, 2018). Si
las circunstancias continúan cómo hasta ahora se presentan; terminarán por desaparecer o
deteriorarse por completo, sin tener posibilidad de restaurarse, darle un uso, o la oportunidad
de potenciar el valor en la memoria de la sociedad.
Específicamente en la capital, no tiene justificación el ser poseedores de ruinas tan antiguas
que den testimonio de nuestras raíces y a las que no se tenga accesibilidad, o que no haya
preocupación por restaurarlas y lograr que la ciudad, no sólo fortalezca su identidad, sino
que sea declarante de su diversidad.
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Figura 10. Lima posee 1874 Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. Patrimonio Arqueológico por
departamento, por Ministerio de Cultura, 2011.

NRO. DE MONUMENTOS POR ÉPOCAS
Contemporánea
17%
Republicana
23%

Pre-Hispánica
40%

Virreynal
20%

Figura 11. 424 de 1061 monumentos en la provincia de Lima pertenecen al período Prehispánico. Distribución
de Monumentos por Épocas, por Universidad Nacional de Ingenieria, 1994.
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Figura 12. Entre los monumentos de tipo CULTO, predominan las Huacas. Distribución del Nro. De
Monumentos por Universidad Nacional de Ingenieria, 1994.

Es usual remontarnos a la época colonial y republicana cuando se piensa en la historia de
Lima, a pesar de que no son el punto de partida de nuestra identidad.
“Lima es una ciudad colonial. De la Lima anterior no hemos podido construir un registro
visual suficientemente articulado que nos conecte con su pasado prehispánico” (Cogorno &
Ortiz de Zevallos, 2018). Esto a pesar de que la mayor parte del patrimonio es de la época
prehispánica.
Se ha intentado, a través de los museos dar memoria a estas raíces, pero no se ha tenido un
resultado trascendente. Esto, debido a que los museos de historia prehispánica en nuestra
ciudad se limitan a albergar colecciones de objetos con los que el usuario no es capaz de
interactuar y con espacios estáticos que no han sido diseñados para transmitir sensaciones
que den lugar a una memoria en movimiento. (Fig. 13-19)
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Figura 13. Colección de pinturas de exposición permanente. MALI, por Barrios, 2016.

Figura 14. Colección de huacos en exhibición. Exhibición Museo de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú, por Barrios, 2016.

Figura 15. Uso de recursos digitales y colecciones arqueológicas. Exhibición Museo de Sitio de Pachacámac,
por Barrios, 2018
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Figura 16. Materiales y texturas con conceptos referentes a la época. Exterior Museo de Sitio de Pachacámac,
por Barrios, 2018

Figura 17. Colección de Huacos. Museo de la Cultura Peruana, por Barrios, 2019

Figura 18. Exhibición patio central. Museo Josefina Ramos de Cox, por Barrios, 2019
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Figura 19. MATE, exhibición temporal, por Barrios, 2018

El valle de Lima fue mucho más que las huacas que aún subsisten de la época prehispánica
o los caminos marcados; va más allá de las colecciones descontextualizadas de huacos
expuestos tras una vitrina. Nuestros ancestros escogieron estratégicamente la zona debido a
su cercanía al río al que llamaban Limac, ‘el que habla’. A pesar de no contar con tecnologías
como a las que ahora se tiene acceso, las culturas de Lima antigua sabían que el agua era un
recurso fundamental, y tuvieron gran ingenio para abastecerse de ella. De ello son prueba
los canales de regadío (Figura 20), los que fueron motivo de su éxito en la actividad agrícola.
“Lima estaba comprendida por un paraje agrícola muy bien implementado para que los ríos:
Chillón, Rimac y Lurín; abastezcan todo el territorio, tendría la mayor cantidad de campos
de cultivo en ese entonces.” (Cogorno & Ortiz de Zevallos, 2018)

Figura 20. El Valle de Lima con restos prehispánicos, por Harth-Terré, 1950.
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Se puede suponer que la información del sistema hidráulico no es tan indispensable; sin
embargo, si se quiere llegar a armar un verdadero escenario de lo que fue Lima prehispánica,
lo es; para entender la dinámica que hubo en el territorio y su cultura, ya que, como menciona
Salgado (2004), la cultura no son solo expresiones artísticas, sino todo lo realizado por un
grupo social. Este tipo de información no siempre es exhibible en una vitrina, y para el
usuario al que se dirige en la actualidad, no es trascendente al colocarse en un panel con un
texto que la explique.
En consecuencia, la necesidad de un Museo Interactivo se enlaza con los nuevos
requerimientos de aprendizaje de la sociedad y con los de la propia información.
El panorama se vuelve más crítico ante la necesidad al enterarnos de la multiplicidad de
ejemplos de museos Interactivos alrededor del mundo que han innovado en todas sus formas
de exposición. (Figura 21-24)

Figura 21. Espacio angular con efecto hipnótico. Sala del MORI Digital Art Museum, Tokyo, por Demetriou,
2018.

Figura 22. Espacio digital MIM. Museo Interactivo Mirador (MIM), Chile, por Londoño, 2017.
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Figura 23. Bosque sonoro, troncos emiten canciones al acercarse. Sala lúdica del Museo Violeta Parra, por
Troncoso, 2016.

Un ejemplo limeño que trató de emitir una temática interactiva es el Museo Metropolitano
de Lima, el cual a pesar de utilizar hologramas y herramientas digitales para mostrar más de
10 mil años de historia, no se encuentra en el ranking de museos más visitados. Una de las
razones sería que los medios digitales no se abastece, ni son de la tecnología más avanzada.
Por otro lado está la desfavorable posición de mostrar tantos años de historia en un recorrido
tan corto que no permite al usuario tener la introducción trascendente en cada tema.
Para lograr realmente un interés social, se debe incursar directamente en la memoria de las
personas. La importancia de la época “Prehispánica” involucra mucho esta idea porque
sintoniza un pasado al que no sólo exige su conservación para ser observado, sino para
activar una memoria de pluralidad que apueste al futuro (Salgado, 2004).
El Ministerio de Cultura tiene como objetivo apoyar a cualquier idea o proyecto para la
recuperación del patrimonio, y para la difusión de la cultura (Facho Dede, 2017), lo que
indica viabilidad para un Museo Interactivo avocado al tema prehispánico en Lima.

19

1.7. Tipología

Figura 24. Resumen tipologías. Elaboración propia.

•

Museo Nacional de Antropología (México)

Figura 27. Planta 1 del Museo de Louvre en París. Recopilado de
El Museo de Louvre (siglo XVII) tiene un recorrido en “U” que dan continuidad al recorrido.

Figura 25. Planta con patio central. Primera planta del Museo Nacional de Antropología, por Granados, 2018.
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•

Museo Interactivo de la Historia de Lugo – Nieto Sobejano Arquitectos

Figura 26. Planta de museo bajo parque, ingresos de luz por patios circulares. Primera planta del Museo de la
Historia de Lugo, por Alda, 2011.

•

Neues Gallery (Alemania) – Mies Van Der Rohe

Figura 27. Modelo de planta libre. Primera planta Neue Gallery, por Gamboa, 2015.
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•

El Museo del Mañana (Brazil) – Santiago Calatrava

Figura 28. Planta libre lineal. Planta del Museo del Mañana, por Gamboa, 2015.

•

MAXXI – Zaha Hadid

Figura 29. Salas de exposición como parte del recorrido. Planta Museo de Arte del Siglo XXI, por MAXXI,
2002.

22

1.8. Énfasis
Las primeras culturas del Perú eran guiadas por la emotividad presente en sus creencias. Esta
tendencia se hace evidente en la conexión con la naturaleza en la que vivían, la cual
convirtieron en deidad. Prueba del vínculo que tenían con su entorno es la arquitectura y el
arte que desarrollaron, mediante los cuales logran comunicar su percepción y revelan la
importancia espiritual y personal que compartían con ella. El conjunto de todos los factores,
conceptos y características técnicas que tomaron en cuenta son las que proponen el término
“prehispánico” reinterpretado en una arquitectura contemporánea.
Al enfatizar una “Arquitectura Prehispánica” se busca aproximar al usuario a esta mediante
el diseño de un museo de vanguardia. Las conocidas “Huacas” y sitios arqueológicos son
hoy las manifestaciones presentes en el territorio con un lenguaje contundente, pero que
muchas veces se desconoce.
Ha sido cuestionable la forma de interpretar y reflejar el significado en la actualidad; así por
ejemplo lo hace Gadamer con la Hermenaútica (1929) o La Teoría de la Interpretación de
Ricceur (1975). En arquitectura y arte, la teoría de Gestalt por ejemplo, emite un análisis
formal y gracias a este se obtienen patrones y parámetros para un nuevo diseño.
Dedicar un Museo Interactivo a Lima prehispánica, invita a que esta propuesta adapte sus
herramientas y cree espacios con un énfasis arquitectónico significativo, que en una tipología
como la del museo, da un valor agregado funcionalmente pues se integra a la exposición
interactiva y da la importancia buscada en el mensaje que va a transmitirse a través de él.
La Casa Hollyhock, (Figura 30) diseñada por Frank Lloyd Wright puede considerarse un
ejemplo arquitectónico que utilizó la lógica prehispánica en un escenario alejado de su
inspiración. La relación cultural del diseño de la casa, Lloyd la reconoce como un modo de
retornar al pasado en nueva arquitectura sin caer en historicismos, rescatando lo simbólico y
lo arcaico y realiza una abstracción de formas de la arquitectura prehispánica e integra
texturas, colores y motivos, como respuesta a su importancia histórica.
Otra idea importante que transmite Frank Lloyd Wright, tal vez no en este proyecto, pero si
al comprender sus ideales, es el entender la necesidad de continuidad de las “raíces” de un
lugar al momento de hacer arquitectura. No desligarse de la identidad real de una comunidad,
sino por el contrario corresponder al lugar y al carácter de su pasado, pues un contenido
histórico valioso merece una arquitectura capaz de exaltar esa grandiosidad.

23

Figura 30. Vista Frontal de la Casa Hollyhock, por Ávila, 2019.

Pedro Ramirez Vázquez es un arquitecto que consigue retomar el pasado prehispánico
mexicano e impregnarlo como identidad mexicana en el Museo de Antropología de México.
El caso formalmente estudiado, no es un edificio completamente cerrado, sino que sus
volúmenes están dispuestos formando un espacio central con aperturas entre ellos. En
adición, su orientación sigue la de las construcciones arqueológicas de la ciudad y el eje
central marca simetría y se alinea con la columna del paraguas que surgió como respuesta a
la protección de lluvias.

Figura 31. Paraguas del Museo Nacional de Antropología de México, por Notimex, 2018.
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Otros detalles menos monumentales presentes en la arquitectura de Ramirez Vázques son el
mobiliario y las celosías inspirados en el cuadrángulo de las monjas; la resignificación de
los motivos utilizados es proveniente de la cultura maya.
Es notable cómo luego de la revolución mexicana, la arquitectura buscó resaltar la identidad
del país, para no dejar que modelos extranjeros desligados al sitio invadieran por completo
su territorio, el MNA es muestra de ese esfuerzo por mantener lo que son.
En el Perú también existe arquitectura que ha enfatizado lo “prehispánico”; tal es el caso del
Museo de Sitio de la Cultura Paracas de Barclay&Crousse (Figura 32), el cual se tuvo que
integrar al paisaje que fue lugar de desarrollo de la cultura que expone. El recorrido interior
tiene una configuración laberíntica en consecuencia a la que usaban en sus construcciones
los antiguos habitantes. Por otro lado, la forma en su geometría nació de los tejidos paracas,
que adicionalmente fue en la cultura sobresaliente por el avance tecnológico y su expresión
artística.

Figura 32. Museo de sitio de la Cultura Paracas, por Barclay&Crousse, 2016.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes
2.1.1. Estado del Arte
A mediados del siglo XIX, August Schmarsow (1893) en una conferencia dada en la K.
Universidad de Lipzig, concluye que la esencia de la arquitectura está en que la percepción
del espacio se enfatiza en la medida en la que el cuerpo lo experimenta, rechazando la
definición predecesora que contenía el concepto “decorativo” y estilista. Este es quizá, uno
de los primeros pensamientos que considera la interacción fisiológica y psicológica.
También el filósofo Konrad Fiedler (1876, como se citó en Montaner, 1999), implanta el
concepto de “visibilidad”, que reconoce que toda forma artística puede ser interpretada
figurativamente por el sentido de la vista, estudio novedoso en ese entonces. Otra crítica
enfocada en trabajar los conceptos sobre la percepción espacial es la desarrollada por
Worringer (1908) en Abstracción y Naturaleza, dónde refiere a la interacción entre el
hombre y su universo exterior.
El siglo XX se integra con el funcionalismo (sociedad), y las nuevas aportaciones
tecnológicas. Zevi, en su crítica esencial Saber ver la arquitectura, hace referencia a Le
Corbusier y Frank Lloyd Wright, ponentes del modernismo; e infiere como bases de este a
la espacialidad y el organicismo, es decir que “todo lo físico, todo lo espiritual y
especialmente todo lo humano que hay en nosotros, nos haga vivir los espacios con una
adhesión integral y orgánica” (1948, p. 49). Este contexto precede la importancia que
posteriormente tendrá la interacción con la naturaleza de la que se habla en ensayos como
Organicismo en la Arquitectura del siglo diecinueve, por Van Eck (1994), que resalta la
presencia de recursos arquitectónicos como los materiales.
En adición, un nuevo panorama tecnológico contextualiza el racionalismo, y por
consecuencia de este, el funcionalismo; siendo prueba de lo que Zevi y Montaner exponen;
que la arquitectura siempre estará atada a los cambios sociales.
Llegado el nuevo milenio, el siglo XXI presenta formalmente la arquitectura como
experiencia humana y efecto cultural; se trata de una cultura transformada para generar un
cambio, ya que, si fuera destruida, no permutaría (Muntañola, 2004). La memoria
arquitectónica, relacionada al efecto cultural tiende a ser resaltada en las críticas hoy en día,
pues se suele ignorar su trascendencia por buscar protagonismo en los medios.
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Muntañola (2004), en Arquitectura 2000: Proyectos, Territorios y Culturas, redunda
válidamente en la importancia de la conexión entre arquitectura y cultura dentro de la
sociedad contemporánea, por ser algo que no es correcto pasar por alto en el proceso de
diseño arquitectónico. En el caso específico de un Museo, el concepto previamente citado es
más relevante. Según Hernández (2012), consultora de la UNESCO, en el siglo XIX,
prevalecían las ideas eclécticas de museo, pero ya en el siglo XX, se da inicio a una serie de
interrogantes respecto a si es correcta o no la forma en que se expone una obra. A fines del
mismo siglo, se edifican gran número de Museos que buscaba conseguir una relación de
cercanía con su público. Luego, consecuencia de la irrupción de los medios digitales en la
vida cotidiana del siglo XXI, se modifica la idea de comunicación entre espectador y objeto.
La nueva museología propone justamente el desarrollo del “museo vivo”6, Hernández
(1992), titulada en Prehistoria, en su artículo Evolución del concepto de museo, afirma que
el museo, debe ser diseñado en función del usuario, por la misión más básica que tiene de
educar y difundir. Antes, Schouten (1987) hace una comparación entre el museo tradicional
y el moderno y define que este último toma en cuenta las emociones y se orienta a la
innovación, lo que ciertamente repercute hasta la actualidad.
El museo contemporáneo tiene la responsabilidad de reinventarse, con más razón si su
contenido está ligado al patrimonio de una sociedad, este patrimonio tendría que ser
dinámico para ser una forma de memoria afirma Salgado (2004) en su artículo Museos y
patrimonio: fracturando la estabilidad y la clausura.
Tomando esto en consideración, el museo adquiere valor en la memoria de una sociedad en
la medida en que su información se conecte de forma trascendente con la persona. En la
época contemporánea hay una atención hacia lo emocional, el aprendizaje evoluciona sus
formas, pues ya no funciona la enseñanza tradicional con el usuario del nuevo siglo. La
propuesta de Museo Interactivo nace de los referentes de la nueva museología, pero
principalmente es una respuesta a la carencia de opciones museográficas en condición de
involucrar al público con un contenido tan sustancial.
La indagación de las formas de aprendizaje que pueden darse de manera interactiva es
estudiada por distintas teorías en diversas ciencias. La psicología, por ejemplo, estudia la

“Se define por el contacto directo entre el público y los objetos mantenidos en su contexto.” (Hernández
Hernández, 1992, p. 94
6
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percepción, Wertheimer (2012), es uno de los primeros en estudiarla y se considera el
fundador de La Teoría de la Gestalt de 1923, la que es predecesora de críticas arquitectónicas
que datan también de esta época. Smith (2001) explica al aprendizaje experimental como
aquel en el que el individuo interactúe directamente con el objeto de estudio, en lugar de
simplemente contemplarlo. Con estos conceptos se puede definir la dinámica de una
experiencia concreta.
La arquitectura puede potenciar y ser medio transmisor de información. Dewey (1938)
resalta el poder que tiene la experiencia en este proceso, siendo que una persona aprende al
entender el significado de algo interactuando con el medio.
Según Orozco7 (2005), esta atmósfera dirige el desarrollo de lo que hoy se conoce como
“Museo Interactivo”, nacido del cambio de concepción de que el museo es un lugar de
observación, a un escenario de exploración, experimentación, involucramiento intelectual,
físico y emocional. Este modelo de museo atiende las nuevas necesidades sociales.
La importancia de que la arquitectura del museo tome en cuenta las características antes
mencionadas, se liga directamente a la trascendencia de lo que difunde; que es también parte
del proceso de musealización de la arquitectura. En el caso propuesto de Museo Interactivo
de Lima Prehispánica, es fundamental que la arquitectura sirva “como continente y
contenido” (Ribeiro, 2013, p. 61), al lado de esta idea, Bellido (2013), en Arte y museos del
siglo XXI: Entre los nuevos ámbitos de las inserciones tecnológicas, reúne una serie de
contribuciones que ahondan en la nueva museología y sus tendencias, enlazada a su propia
producción escrita y, en una de sus secciones, dirigida al patrimonio.
Criado-Boado & Barreiro (2013), en su artículo El patrimonio era otra cosa, escriben sobre
la noción de este y de cómo está ligado a la estima que le tiene la sociedad. El museo puede
ser comprendido como estrategia de fomentación a la reapreciación de toda memoria
material o inmaterial.
En el caso puntual de la memoria prehispánica, su puesta en valor tiene una importancia de
envergadura colosal; “conocer nuestros orígenes nos permite no solo tomar conciencia de
las raíces de nuestra identidad, sino valorarla y aceptarla al integrar los sustratos que la

7

Doctor en Educación por la Universidad de Harvard y especialista en pedagogía de la comunicación.
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conforman, y sobre los cuales seguiremos construyendo la sociedad pluricultural que hoy
conformamos.” (Cogorno & Ortiz de Zevallos, 2018, p. 23)
Es casi imposible, en la actualidad, darse una idea del Valle de Lima, de su riqueza ecológica,
su importancia cultural y de los primeros habitantes de la ciudad.
Rostworowski (1989), en su obra Costa peruana prehispánica, compone una descripción del
estilo de vida de los antiguos pobladores de la región costeña del Perú en sus distintos
períodos de tiempo, enmarcando el contexto geográfico en que se insertaron.
Gunther (2012) comprende una cronología desde los orígenes específicos del territorio
limeño a la actualidad, no sólo haciendo referencia a los antiguos habitantes, sino a su
integración con las condiciones del entorno físico geográfico e incluso geológico.
En el mismo año, Flores-Zuñiga (2012), investigador de trayectoria en el estudio de Lima,
publica el tercer volumen de Haciendas y pueblos de Lima, en el cual abarca de forma más
detallada el asentamiento de las culturas en la actual capital peruana. Asimismo, da a conocer
la importancia de la arqueología para el estudio de este pasado, también presente en todas
las investigaciones antes mencionadas, e incluso, en otras más desarrolladas en función al
escenario limeño prehispánico como lo hacen Chacaltana Cortez & Cogorno Ventura (2018)
con el estudio del sistema hidraúlico prehispánico y su repercusión hasta el presente en la
ciudad. Castillo (2017), en su libro Repensar el antiguo Perú: aportes desde la arqueología,
enfatiza y critica esta ciencia y la afronta con las indagaciones culturales prehispánicas que
expone. Una óptica bastante interesante, la propone Asensio (2018), que expone la sucesión
de descubrimientos arqueológicos, cuenta su importancia al unirse al legado patrimonial
peruano; y a su vez conecta estos hallazgos con la evolución de los museos arqueológicos
en el Perú.
Si el medio es la arquitectura, buscará interpretar su contenido para comunicarlo como lo
hacen estudios y publicaciones, lo que variará será el “¿cómo?”. Gutiérrez, en su publicación
Arquitectura Historicista con Raíces Prehispánicas (2002, p. 267-286) hace un análisis de
cómo distintos arquitectos utilizaron la “Arquitectura Prehispánica” como base de diseño, y
entiende que se puede lograr producir una experiencia referida a cualquier pasado histórico.
Ricceur (1975) en su Teoría de la Interpretación menciona la importancia del discurso para
comprometer no literalmente una experiencia, sino el significado de esta que es la que
permanece a través del tiempo.
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Gadamer (2003) en Verdad y método explica las nociones de la hermenéutica basadas en la
reconstrucción, no del pasado, sino de procesos creativos de este, con estrategias
contemporáneas que pueden profundizar en cualquier cultura del pasado.
Narváez (2000) en el primer capítulo de Teoría de la Arquitectura habla de lo complejo que
es entender el entorno que hoy habitamos y lo prioritario de reconocer los orígenes y la
intención de difundir la memoria del pasado en las personas.
Finalmente, Stroeter (1994) en Teorías sobre arquitectura, habla del lenguaje y su
importancia para transmitir la cultura. Su enfoque arquitectónico contrasta con el lenguaje y
concluye que el mensaje no siempre será inequívoco, pues existe una libertad en su
significado.
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2.1.2. Línea de Tiempo

Figura 33. Línea de tiempo (Parte 1). Fuente: Elaboración propia
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Figura 34. Línea de tiempo (Parte 2). Fuente: Elaboración propia
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2.2.Bases Teóricas
2.2.1. Teóricas Sustantivas
La arquitectura siempre ha sido evidencia de una evolución social en el tiempo, el Museo en
específico, contiene mucho de la herencia cultural del grupo social al que pertenece.
En el mundo, el impacto arquitectónico museográfico es claro, se diseña en base a los
pensamientos de la época y se da un realce al propio contenido exhibido. Visto esto, en
contraste a la arquitectura peruana, las conclusiones son otras.
En Lima, la mayor parte de museos está adaptado a construcciones coloniales de valor
histórico, lo que es una buena manera de intervención, pero no ha dado la oportunidad de un
diseño real que conteste a las necesidades funcionales del museo y de sus visitantes. Los
ejemplos que cumplen este requisito de diseño pueden ser el Museo de La Nación, el LUM
y el Museo de Sitio de Pachacamac, que tienen integrada en su arquitectura la identidad que
exponen. Pero al volver al problema general, ninguno de ellos es aún un hito para turistas
nacionales e internacionales que exponga la importancia de los orígenes de Lima, y más
preocupante aún, ninguno se adecúa al usuario de este siglo.
La idea innovadora de un Museo de Lima Prehispánica empieza por el cambio de contenido,
que se aleja de la clásica colección de piezas históricas y tiende al desarrollo del escenario
que realmente se tenía en la época, que ya no es posible percibir y que rescata mucho el valor
de la naturaleza que hoy en día se ha perdido.
El rico y versátil medio ambiente limeño, escenario en el que vivieron y se desarrollaron los
pobladores prehispánicos de inicios del siglo XVI, fue un espacio geográfico que cumplió
un rol importante en la formación de una identidad cultural con características originales.
(Cogorno & Ortiz de Zevallos, 2018, p. 47)
La memoria prehispánica de la Lima verde que encontraron los españoles no está insertada
en los museos con colecciones de objetos descontextualizados de su lugar de origen, con los
que el público no tiene interacción ni involucramiento alguno. Más que mostrar objetos, la
arquitectura del museo debería tener la capacidad de alegar en sí misma a la memoria de una
identidad que finalmente es trascendente en una sociedad que está olvidando el valor de su
patrimonio y de su pasado, lo que concluye en una despreocupación total a futuro. Esto se
ve reflejado en el mal uso y deterioro de zonas arqueológicas que subsisten en la ciudad sin
ninguna atención.
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Lima estaba habitada principalmente por las culturas Ichma e Inca que convivían en armonía
con su entorno natural. Conocer el estilo de vida, cómo eran en sociedad y cuál era el
panorama paisajístico del que eran testigos es lo que nos acerca más a su cultura.
Como dice Salgado (2004), la noción del patrimonio se da al comunicarse con el presente y
el futuro, y no quedarse en el pasado lejano en que se encuentra.
“El valor que prevalece es el de la representatividad para los sujetos que lo experimentan
como parte de su identidad cultural. Este enfoque más dinámico, centra el interés de los
procesos culturales por encima de los objetos.” (Bellido, 2013, p. 74) Con este antecedente,
se entiende que el patrimonio inmaterial es difundido en la medida en que la persona de la
sociedad contemporánea interactúe con él, se sensibilice e involucre con la identidad de su
contenido.
La reinvención del museo en vista de su evolución se orienta a una tendencia vivencial que
ya empezó su desarrollo en el mundo, pero que no se hace visible en nuestra ciudad.
El Museo Interactivo se presenta como propuesta de rompimiento al museo clásico en un
momento en el que es vital ser mediador de información “tangible” y atractiva para los
usuarios. Reconocer los estímulos de la época contemporánea es parte del análisis previo a
su diseño, tomar en cuenta que el mundo tiene información al alcance de sus dedos, y que
no la va a buscar en un museo sólo por su función educativa; es decir, su oferta deberá
trascender este hecho. Si el público es cada vez más difícil de sorprender, se debe ofrecer
algo transgreda su imaginación.
Una situación que es importante tener presente es la era tecnológica que invade cada vez
más las actividades de la sociedad, y que es también prueba de que nos enfrentamos a una,
acostumbrada a controlar, manipular y participar en el proceso de cada acción que se realice.
Se tiene como ejemplo la transformación de las formas de aprendizaje. Hoy en día se sostiene
como método más efectivo de educación, aquel que sea participativo. La Oficina Regional
de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe se proyectó para el 2030
implementar un aprendizaje de experiencias y enfoques innovadores. Ya no es coherente
continuar con la metodología clásica de enseñanza que no responde al perfil de las personas.
Un Museo Interactivo, como entidad educativa tiene la responsabilidad de estar
implementado para los diferentes tipos de aprendizaje y actividades que van a realizarse en
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él; y en conclusión debe enlazar el proceso educativo racional con el emocional, que estará
más ligado a la memoria prehispánica.
Orozco (2005) habla sobre el usuario del museo interactivo como un ser activo, que
interactúa consigo mismo, con los otros y con su entorno, capaz de involucrarse intelectual,
emotiva y físicamente con el contenido museográfico.
La solución interactiva y el énfasis “prehispánico” aplicado, involucrará más al sujeto y
permitirá que se sumerja en la memoria que para el mismo, en un inicio, no tuvo relevancia
más allá de sus ojos.

2.2.2. Teorías Específicas
La evolución museográfica, muestra una evolución en el pensamiento respecto a de qué
manera se percibe mejor el contenido en un museo. En el momento en el que aparece la
preocupación de cómo involucrar más al público en el proceso de aprendizaje ofrecido,
empieza también una etapa de análisis social para dar una respuesta arquitectónica favorable.
Al ser conscientes de esta verdad en el proceso de diseño arquitectónico, la atmósfera de la
que habla Peter Zumthor (2006), concebida casi en automático por nuestro ser se vuelve
potencialmente significativa para el usuario; lo que tiene además mayor impacto en la
arquitectura de un Museo Interactivo, pues se conecta con la experiencia que quiere generar.
Bloomer (1977), en su libro Cuerpo, memoria y arquitectura, dice que al involucrar al
individuo en una expreiencia se da lugar a una memoria que tiene importancia en la medida
que penetre en la identidad personal.
El problema con el concepto sensorial, es que no siempre tendrá un mensaje claro. En el
caso de un museo con un tema específico, la arquitectura tendría que buscar enfatizar el
mensaje a transmitirse teniendo un bajo margen de desviación en cuanto a la interpretación
del usuario.
La “Arquitectura Prehispánica” tiende a ser un concepto que puede identificarse como
temático, lo que no se orienta equivocamente si la temática prevalece en el significado y en
las cualidades, como dice Kubler (1962).
Ricceur (1995) enfoca el sentido de la interpretación, y dice que siempre existirá una
“pluralidad de explicaciones” que se multiplican en la medida que existen metáforas y
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cuestiones simbólicas. En la arquitectura, estas variaciones pueden minimizarse, en la
medida de que lo que vaya a transmitirse tenga una propuesta formal significativa y clara.
La arquitectura prehispánica se ha introducido en lo contemporáneo a través de los años.
Gutiérrez (2002), explica bien como se ha dado, resaltando a México, que ha sido un país
que la ha concebido de muchas formas en búsqueda de lo que tendría que ser la arquitectura
mexicana. Sea que da lugar a críticas positivas o negativas, este proceso de identidad
concluye la importancia del estudio ideológico del tema.
Siendo así, la respuesta adecuada hipotéticamente planteada se da con diversas estrategias.
La teoría de gestalt, como base para una primera estrategia comprende una serie de
parámetros para un análisis geométrico, que incluye la forma y composición, y el concepto.
Dado el caso, esta teoría marca patrones priomordiales para la configuración de la FORMA
obtenida por el período prehispánico. Lo conveniente de este análisis radica en que el interés
arqueológico y por las culturas no solo te lleva a lo superficial y admirable por su
monumentalidad yantiguedad, sino que encamina a tomar en cuenta factores de proporción,
estructura, color, etc.
Las formas escalonadas, plataformas no existiran por mero hecho, sino tendrán una relación
con el paisaje como lo tienen los templos y huacas de la época. Los cuerpos piramidales y
las plazas pueden delimitar formas de distribución volumétrica. Rudolf Arnheim en Arte y
percepción visual (1954), comprende esta forma de interpretación como algo formalmente
visual y rescata que la respuesta siempre serán parámetros geométricos.
En la investigación realizada por Mirna Soto y Julio Vargas: Arquitectura prehispánica
Limeña de los siglos XI al XV (2015), se hace un estudio de la zona arqueológica propuesta
como lugar para el proyecto y de las civilizaciones que la habitaron. Los complejos
arqueológicos destacan por ser construcciones hechas de tierra, que era un material
abundante en el valle de Lima y que además cumplía con un carácter simbólico como
elemento de culto. Fue la cultura Ychsma la que se asentó en el territorio y dejó de legado
lo que hoy se conoce como complejo Maranga.

La cultura Yschma junto a otras culturas preincas realizaron un análisis astronómico para
orientar sus edificaciones; el sol y la luna eran deidades. En lo contemporáneo, puede
incorporarse esta idea en la arquitectura con el estudio de la luz, un ejemplo de ello es la
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arquitectura de Luis Barragán. De esto nace el concepto de espacio claro oscuro, que
responde a la ideología de dualidad y que contribuye a la arquitectura.
Por último, y apuntando al contenido específico que albergará el museo, se tiene como
referencia la arquitectura prehispánica de Lima con características simbólicas y el uso de
color, materiales y formas en el diseño. Estos elementos tienen la flexibilidad de
reinterpretarse en la arquitectura contemporánea para dar lugar a la memoria de esta época.
Según Steiner (2012), las primeras percepciones visuales giran en torno al color, y la forma
se relaciona más con el sentido de movimiento, pues finalmente la percepción de algo cambia
según la perspectiva en la que el sujeto se encuentre. A manera de ejemplo, una ventana
trapezoidal en una Huaca puede encuadrar un paisaje que se percibe más imponente a medida
que la persona se acerca.
Por otro lado, el uso de símbolos con significado propio se concibe como una forma de
lenguaje; mientras que el uso de materiales interactúa con el tacto y nuevamente, la vista.
De esta forma se obtiene una arquitectura que interactúa fisiológicamente con el individuo.
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2.3.Bases conceptuales
2.3.1. Glosario
A.

Aprendizaje vivencial: Se le denomina a aquel aprendizaje efectivo que se aleja de los
métodos tradicionales como la memorización, para dar lugar a un método experimental
que permita al usuario explorar e interactuar.

B.

Arquitectura: Es el arte de diseñar espacios tomando en cuenta el entorno social
existente, los requerimientos funcionales y el aporte que generará el diseño a futuro.

C.

Arquitectura prehispánica: Es aquella arquitectura que reinterpreta el significado
prehispánico en la actualidad, con fin de transmitir su memoria.

D.

Elementos arquitectónicos prehispánicos: Son aquellos elementos cuyo origen se da
en la arquitectura de las culturas prehispánicas y que pueden integrarse a la
arquitectura contemporánea.

E.

Espacio digital: Dicho de aquel espacio diseñado para que, siendo implementado con
tecnología digital, genere sensaciones psicológicas y fisiológicas.

F.

Espacio de transición: Término referido al espacio que vincula otros espacios y se
percibe de forma gradual.

G.

Forma: Limitación geométrica de carácter simbólico de alto contenido informativo
sobre un grupo social.

H.

Identidad: Se dice de todo principio o patrimonio que otorgue un sentido único a un
grupo social.

I.

Interacción visual: Es la participación de la vista en un proceso interactivo que tiene
un objetivo formal.

J.

Espacio interactivo: Es aquel o aquellos espacios diseñados para estar conectados entre
sí, de modo que el usuario pueda interactuar en diferentes escalas y de distintas formas

K.

Espacio central interactivo: Es un espacio que funciona como núcleo y con el que otros
espacios tienen comunicación.

L.

Lima “Prehispánica”: Se refiere al área de la ciudad y el momento en que se asentaron
las culturas previas a la llegada de los conquistadores españoles

M.

Recorrido interactivo: Es la metodología utilizada para diseñar el paisaje considerando
las sensaciones que este va a generar durante el recorrido arquitectónico.

N.

Museo Interactivo: Se entiende como el continente de todo recurso de aprendizaje
vivencial enfocado en la difusión de un tema específico para una sociedad
determinada.
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL

3.1.Proyectos Referentes
•

Proyectos Referentes de Tipología
PR-01 Museo Interactivo Mirador
PR-02 Museo del Océano
PR-03 MAXXI – Museo Interactivo del Siglo XXI

•

Proyectos Referenciales de Énfasis
PR-04 Museo Interactivo de la Historia de Lugo
PR-05 Museo Nacional de Antropología de México
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Figura 35. Lámina 1 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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Vista a Ingreso
“Túnel del Tiempo”

PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR

Vista Área Verde

PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Figura 36. Lámina 2 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Figura 37. Lámina 3 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Figura 38. Lámina 4 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Figura 39. Lámina 5 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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PR–01 MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Figura 40. Lámina 6 – Proyecto Referencial 1. Elaboración propia.
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PR–02 CITÉ DEL OCEAN
Figura 41. Lámina 1 – Proyecto Referencial 2. Elaboración propia.
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Vientos

PR–02 CITÉ DEL OCEAN
Figura 42. Lámina 2 – Proyecto Referencial 2. Elaboración propia.
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PR–02 CITÉ DEL OCEAN
Figura 43. Lámina 3 – Proyecto Referencial 2. Elaboración propia.
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PR–02 CITÉ DEL OCEAN
Figura 44. Lámina 4 – Proyecto Referencial 2. Elaboración propia.
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PR–02 CITÉ DEL OCEAN
Figura 45. Lámina 5 – Proyecto Referencial 2. Elaboración propia.
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PR–03 MAXXI
Figura 46. Lámina 1 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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PR–03 MAXXI
Figura 47. Lámina 2 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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PR–03 MAXXI
Figura 48. Lámina 3 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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PR–03 MAXXI
Figura 49. Lámina 4 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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PR–03 MAXXI
Figura 50. Lámina 5 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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Figura 51. Lámina 6 – Proyecto Referencial 3. Elaboración propia.
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Figura 52. Lámina 1 – Proyecto Referencial 4. Elaboración propia.
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Vista a paisaje

Vista a viviendas

Vista a polideportivo

Vista a edificio aldeaño

PR–04 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

PR–04 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
Figura 53. Lámina 2 – Proyecto Referencial 4. Elaboración propia.
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Figura 54. Lámina 3 – Proyecto Referencial 4. Elaboración propia.
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Corte de sala de
exposición

La forma envuelve elementos arquitectónicos y
caracteriza los espacios principales del proyecto.

Escalera exterior

Escalera interior

Volúmenes cilíndricos

Sala de exposición

PR–04 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

PR–04 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
Figura 55. Lámina 4 – Proyecto Referencial 4. Elaboración propia.

60

Figura 56. Lámina 5 – Proyecto Referencial 4. Elaboración propia.
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Iluminación nocturna
cilíndrica

PR–04 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

Figura 57. Lámina 1 – Proyecto Referencial 5. Elaboración propia.
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Figura 58. Lámina 2 – Proyecto Referencial 5. Elaboración propia.
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Figura 59. Lámina 3 – Proyecto Referencial 5. Elaboración propia.
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3.2.Criterios de diseño

Figura 60. Lámina 1 – Criterios de diseño. Elaboración propia.
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Figura 61. Lámina 2 – Criterios de diseño. Elaboración propia.
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Figura 62. Lámina 3 – Criterios de diseño. Elaboración propia.
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Figura 63. Lámina 4 – Criterios de diseño. Elaboración propia.
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ANEXO 1
Entrevista a Raúl Asencio (20 de marzo del 2019)
Doctor en Filosofía y Letras Universidad de Cádiz. Magíster en
Estudios Latinoamericanos por la Universidad Internacional de
Andalucía, Huelva, España y por la Universidad Andina Simón
Bolívar, Quito, Ecuador. Doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de Cádiz, España. Sus investigaciones recientes
abordan, entre otros, temas como desarrollo rural, sistemas de
género, políticas científicas y puesta en valor del patrimonio
cultural. (IEP, 2017)
• ¿Cuáles serían los puntos más importantes a tomar en cuenta al proponer un Museo?
Bueno, la finalidad del museo en realidad, es atraer público, y para atraer público lo que
importa es el contenido. Osea definitivamente si quisieras hacer por ejemplo, un Museo
arqueológico el reto que tendrías sería de dónde sacarías las piezas, porque el reto sería:
¿qué vas a hacer con los demás museos que ya existen? En Lima ya tienes un número de
museos arqueológicos, que ya tienen sus propias colecciones. Entonces el primer paso es
pensar en qué vas a exhibir en ese museo y articular toda la concepción de tu museo
entorno a esa exhibición. En ese caso tienes dos alternativas: una es hacer un modelo más
clásico, que tendría que estar lleno de piezas de la época que vas a trabajar, y en este caso
tener en cuenta que el peruano es un público exigente, y es exigente porque está
acostumbrado a ver muy buenas piezas arqueólogicas, entonces no puedes ponerle solo 4
vasijitas, sino que tendrías que presentarle realmente una muy buena colección, y luego
pensar en cómo vas a articular esa colección. Lo otro es, si no vas a tener una colección,
en lugar de un Museo puedes hacer un centro de interpretación, que se diferencia de un
Museo en el sentido de que ya no necesariamente tiene piezas originales, no
necesariamente exhibe las piezas, sino que lo que tu haces es hacer una performance para
transmitir un conocimiento a la población sobre una época. En tonces tienes varias
alternativas de museo que ya no son necesariamente el museo clásico.
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• ¿En el caso de elegir una opción diferente al museo clásico, que se consideraría pertinente
implementar?
En primer lugar, lo que tienes que tener es un muy buen relato sobre que es la Lima
Prehispánica, más allá de la idea de una Lima anterior a la llegada de los españoles, y
luego tienes que jugar muy bien con no traicionar a la realidad, pero al mismo tiempo
presentar un relato atractivo. Ese sería el primer punto, definir qué tipo de relato quieres
contar y cuál es la idea que quieres transmitir. Tener en cuenta que los museos o centros
de interpretación básicamente funcionan en torno a una idea, es decir por qué es
importante que gastes media hora o una hora de tu tiempo en este lugar. Se tiene que
pensar muy bien como se articulará con la oferta turística que ya existe.
Otro tema es a quién lo vas a dirigir, ¿tu museo estará dirigido a los visitantes extranjeros?
¿A los limeños? La gente es bien selectiva con lo que hace con su tiempo, entonces es
bien importante pensar desde el inicio a qué público va a estar dirigido.
En función de cómo se va a llenar ese museo es que se sabrá cuáles van a ser los relatos
y contenidos. Porque yo he visto un porcentaje muy alto de museos que fracasan por no
tomar esto en cuenta, entonces es bien importante pensar cómo se va a insertar el museo
en la oferta turística que ya existe.
Debe ser un super museo, tipo Tumbas de Sipan para generar nuevos flujos turísticos.
• ¿En el caso de existir elementos significativos, podría este ser un medio para resolver el
problema?
Podría si, ser una forma de resolver el problema, ya que es muy difícil que un Museo nada
más que por su contenido genere nuevos flujos turísticos.
Tienes que pensar en un contenido extraordinariamente novedoso, para que luego de los
seis primeros meses, la gente siga acudiendo. Y luego viene la otra pregunta que antes te
mencionaba: el público. Si estás pensando en un turista extranjero puedes pensar en una
exhibición permanente, sin embargo si piensas en la población local piensas en la
exhibición temporal, pues lo que harás es generar que la gente quiera volver a ir. Eso
funcionalmente implica pensar en ambas partes, más desde un punto de vista
arquitectónico. Son todas decisiones que tienen que estar pensadas previamente.
Yo creo que hay lugar para un Museo de Lima Prehispánica, pero siempre tienes que
tomar en cuenta esas preguntas antes de proponerlo.
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