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RESUMEN 

 

Esta tesis propone un museo de la Cultura Chincha en Chincha baja, que contribuya con sus 

espacios a la educación, protección y difusión del patrimonio Chinchano que actualmente se 

encuentra en peligro de desaparecer. Tiene como eje principal la integración al entorno, de los 

volúmenes con el complejo arqueológico y natural, utilizar sistemas constructivos modernos 

como Sirewall (Tierra apisonada estabilizada) y reinterpretar espacios prehispánicos.  
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Chincha culture museum in Chincha Baja. 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes a Chincha Culture museum in Chincha Baja, which contributes with its 

spaces to the education, protection, and dissemination of the Chinchano heritage that is 

currently in danger of disappearing. Its main axis is the integration into the environment, of the 

volumes with the archaeological and natural complex, using modern construction systems, such 

as Sirewall (stabilized rammed Earth) and reinterpreting pre-Hispanic spaces. 
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Introducción 

Dollfus, O. en El reto del Espacio Andino describe a Chincha como:  

“En el valle comprendido entre el litoral marino y el inicio de las primeras estribaciones 

andinas de la cordillera occidental por un lado y flanqueado por los bancos de arena 

ligeramente elevados por el norte y Sur se extiende una extensa área irrigada que se 

denomina el valle de Chincha al norte del departamento de Ica, al sur del Perú. Es un 

valle costeño que irrumpe el arenal desértico característico del gran sistema andino 

intertropical.” (Dollfus, 1981)                                                                     

La ciudad de Chincha está creciendo a espaldas de su pasado, cultura, y olvidando su identidad. 

El valle de Chincha también fue escenario de un largo proceso histórico que se inició 

tempranamente con el desarrollo de la cultura formativa Paracas (1000-200 A.C) (Lumbreras, 

2001) cuyos protagonistas fueron “Los Chincha”. (Figura 1)  

 

Eran una sociedad sustentada en la agricultura y la pesca, pero con un énfasis singular en la 

actividad mercantil y artesanal (principalmente asociada a la producción de objetos de plata). 

(Canziani, 2015). Disponían de una red operativa de gran extensión, con caminos de 

Figura 1. Paisaje Chinchano. Toma desde lo alto de la pirámide principal. Fuente: Archivo Anchante (2017) 
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penetración a la sierra, hasta el altiplano del Titicaca (el Collao), y rutas de navegación a 

grandes distancias, hasta Puerto Viejo (Manabí), en Ecuador. 

 

Estas condiciones habrían convertido a los señores de Chincha en personajes muy importantes 

para el proyecto político del Tahuantinsuyo, dada su capacidad instalada de contactos y 

relaciones de intercambio, haciendo que tengan una condición privilegiada en la estructura de 

poder imperial. (Waldemar Espinoza Soriano, 2010). Por ello desde Cuzco hasta Quito recibió 

el nombre de Chinchaysuyu.  

 

Una referencia que muestra el poder del Señor de Chincha es la referencia que recibió el propio 

Pizarro en su primer viaje a lo largo de la Costa Norte, sobre las riquezas y el poderío de 

Chincha. Por ello en su retorno a España solicitó a la corte, que su futura gobernación sobre los 

reinos aún por conquistar tuviera a Chincha por límite sur. (Rotworowski, 1989). En 1532, 

durante la toma de Cajamarca y la consiguiente captura del Inca, es muerto el Señor de Chincha 

(Pizarro, 1978), al ser confundido con el gobernante, por el hecho insólito de ser el único 

personaje que era transportado en andas con gran pompa además del propio Inca. 

 

Los Chinchas transformaron de manera significativa el paisaje a través de la Arquitectura.  La 

presencia hasta la actualidad de notables centros urbanos y de una gran variedad de tipos de 

sitios que se erigen de la tierra, revela la riqueza y complejidad del patrón de asentamiento de 

la Cultura Chincha. (Canziani, 2010). Dominados por grandes edificaciones, que presentan 

volúmenes tronco-piramidales formado por plataformas escalonadas construidas con gruesos 

muros de tapia. 

 

La arquitectura de la Cultura Chincha desplegó una serie de recursos formales y constructivos 

para resolver diversas funciones y actividades. Su arquitectura no fue ajena al desarrollo 

armónico de volúmenes de gran impacto visual (Canziani, 2010). O el desarrollo de acabados 

sofisticados mediante frisos en relieve y el empleo de la pintura mural. 
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Figura 2. Imagen de la pirámide principal del complejo arqueológico. Fuente: Archivo Anchante (2017) 

Uno de sus centros más representativos, La Centinela, posee una manifestación ventajosa de la 

arquitectura sobre la superficie permitiéndonos visualizar la mayoría de sus elementos 

(Canziani, 2009) y definiendo con facilidad los componentes arquitectónicos por los rasgos 

homogéneos que le dan organicidad a los espacios. 

 

Canziani Amico en Ciudad y territorio en los andes, afirma que la cultura Chincha en muchos 

aspectos es un ejemplo de continuidad cultural desde los Paracas hasta nuestros días. Es la 

última zona monumental al sur de nuestro territorio. Cuenta con 177 zonas arqueológicas 

(Canziani, 2009) que poco a poco, el crecimiento económico productivo, industrial y urbano de 

la ciudad ha ido depredando. 

 

Por ello es fundamental que esta cultura tenga un espacio que durante tanto tiempo se le ha sido 

negado. El pueblo de Chincha hoy está ávido de conocimiento que se necesita reforzar.  

La presente tesis pretende alcanzar dos objetivos respecto a esta problemática; en primer lugar, 

incentivar a la comunidad el conocimiento del valioso patrimonio cultural prehispánica y, en 

segundo, educar a la población en la valoración de este legado para que tome conciencia de su 

importancia y de la necesidad de protegerlo, de esta forma se compromete a su preservación. 

(Calaf e.t Fontal, 2006). Los museos refuerzan la identidad, educan y son una plataforma de 

defensa ante la destrucción la desaparición de nuestro patrimonio.  
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1. EL MUSEO 

1.1 Presentación del Tema: Tipología, Énfasis y Lugar 

 

La edificación que se está proyectando en Chincha tiene como variables principales: La 

tipología, “el museo”; y como énfasis, la relación que tiene con el territorio: Mimetismo. Son 

dos variables que en resumen combinan el Museo y su territorio.  

 

La primera variable responde a la necesidad de parar con la depredación del patrimonio, que 

cada día se ve más amenazado por el descuido latente de las autoridades, por empresas 

ladrilleras, empresarios que necesitan más tierras fértiles para sus cosechas agrícolas, 

autoridades que depredan huacas para realizar obras civiles, la migración e invasión de 

personas que habitan sobre los monumentos arqueológicos; todos estos contribuyen con la 

lenta destrucción del patrimonio arqueológico. 

 

En pocas palabras, la importancia del futuro Museo de Chincha hoy trasciende sobre el simple 

hecho de disfrutar una cultura, cuyo patrimonio es basto. Su importancia radica en ser una 

plataforma de defensa, protección y valoración del patrimonio, para que junto con una 

población consiente de su patrimonio, eviten más perdidas monumentales y reafirmen su 

identidad.  Así lo afirma A. Muñoz (2007): “En los museos sociedad se contempla a sí misma, 

cómo comprende su origen y su historia, y como quiere verse representada y admirada”.  

 

Por otro lado, nuestra edificación será proyectada en un determinado sitio; es decir, tenemos un 

edificio + más una colección + un público, por lo tanto, siempre hay un lugar, unos objetos y 

gente. Pero qué pasa si reemplazamos en nuestra ecuación el edificio por un territorio, y no por 

cualquiera sino por el Valle de Chincha. Pasamos de un micro emplazamiento (el edificio del 

museo) a un macro-emplazamiento. Con esto se entiende que el territorio es la extensión de 

tierra propia y específica de una comunidad. 

 

Entonces, tomamos conciencia que el edificio no es solo un museo que encierra una colección, 

sino que también comprende un patrimonio producto del tiempo un espacio territorial, que es 
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dinámico, que está en evolución, como un testimonio presente de todas sus realizaciones, 

bellezas y contradicciones. 

De acuerdo con Rivard. R: 

En él está todo el apego que tiene la gente por su tierra, su medio ambiente, sus raíces. 

Y con la lucha que sostienen para sobrevivir, para desarrollarse, para proyectarse al 

futuro. (Cuadernos de museología. Lima: Editorial PUCP,1989. p.48) 

Por ello respetar nuestro entorno debe ser primordial, por lo cual la propuesta debe contemplar 

y respetar el entorno como lo hacían los antiguos Chinchas. A través de la mimetización, la 

arquitectura buscará no irrumpir con el paisaje, ni distorsionarlo; sino ser parte de él. 

 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema principal: 

¿Cómo el diseño de un museo de la cultura Chincha ubicado en el valle del mismo nombre, 

logrará mimetizarse con el entorno, sin generar impacto visual en el perfil rural arqueológico 

del lugar y que al plantearlo logre poner en valor el complejo arqueológico “La Centinela”? 

1.2.2 Problemas específicos: 

• ¿Qué tecnologías serán las que permitan al Museo adaptarse al clima desértico del valle 

de Chincha? 

• ¿De qué manera se podrá reinterpretar la especialidad de la arquitectura prehispánica 

Chincha en el museo?  

• ¿Qué tipos de espacios serán adecuados para expresar correctamente el guion 

museográfico a los usuarios del museo de la Cultura Chincha? 

1.3 Objetivos 

Diseñar un edificio de Museo-cultural que logre mimetizarse sin generar impacto visual en el 

paisaje rural arqueológico del valle de Chincha  
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1.4 Alcances y Limitaciones 

 

• Investigar e identificar las tecnologías que el museo usará para adaptarse al clima 

desértico.  

• Diseñar espacios a partir del uso de nuevas tecnologías para que el museo en Chincha 

se adapte a su medio natural. 

• Identificar y conocer la espacialidad de la arquitectura prehispánica Chincha. 

• Diseñar espacios inspirados en la cultura prehispánica Chincha.  

• Reconocer y definir los espacios que contendrán el guion museográfico. 

• Diseñar el guion museográfico para definir la dimensión de los espacios. 
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2. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

2.1 Estado de la Cuestión 

2.1.1 Situación Global 

2.1.1.1 Museos como agentes socioculturales Activos 

Las políticas públicas son un factor de desarrollo económico y de inclusión social. En 

Latinoamérica se encuentran sociedades multiculturales y pluriétnicas, por lo que los temas 

relacionados con la cultura son desafíos constantes para el desarrollo de un país.  

Ferrer en Los museos como herramientas de Transformación Social del Territorio. Medellín: 

Museo de Antioquía, afirma que, respetar la diversidad cultural, es tomar conciencia que son 

activos económicos valiosos, que deben ser preservados. Por ello es importante analizar las 

relaciones entre museos, ciudad y cultura teniendo en cuenta la dimensión social de la ciudad. 

El papel de la cultura puede contribuir a la rehabilitación de los espacios urbanos, como es el 

caso del Museo de Antioquía en Medellín, Colombia. 

2.1.1.1.1 El caso del Museo de Antioquía en Medellín, Colombia 

Entre los casos más exitosos en Latinoamérica tenemos al museo de Antioquía. Una institución 

que, a través de la puesta en valor del antiguo palacio municipal, el mejoramiento del espacio 

público inmediato, el tratamiento del paisaje se ha consolidado como un espacio público de 

recreación y arte, alterando de manera positiva el desarrollo de la vida en los alrededores. El 

museo tiene una dinámica propia, que ha propiciado la aparición de nuevos recorridos 

culturales, un punto atractivo para el comercio y modificando el comportamiento de las 

personas que lo visitan, quienes perciben al espacio y al museo con más respeto y sentido de 

pertenencia.  
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Todo esto se logró a partir de valorar de forma adecuada la cultura, como menciona Carvajal 

(2017), esta contribuye a elevar la dignidad humana y el ejercicio de la ciudadanía todos estos 

públicos. Su objetivo, entre otros es impactar los escenarios cotidianos, estimulando el 

encuentro, la comunicación, la transformación social y cultural, en donde se incentive la 

participación ciudadana, la socialización de las ideas en relación con las diferentes dimensiones: 

el ser, el saber y el crear en diálogo con las comunidades. 

Figura 4. Museo de Antioquía. Medellín.  

Fuente: Internet (2017) http://www.venezolanosenmedellin.info/turismo/museo-de-antioquia.php 

Figura 3. El coordinador de Educación del Museo de Antioquia dialogando con los estudiantes. Fuente Internet (2017): 

https://boletineducacionartistica.wordpress.com/2015/08/19/entrevista-a-jhon-jairo-carvajal-expositor-de-jornadas-de-

mediacion-2015/ 
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La participación de la comunidad es importante en la creación de políticas públicas, ya que, 

gracias a su estrategia de desarrollo local para la construcción de espacio culturales, lograron 

que los ciudadanos reconozcan al museo como un lugar de sociabilidad y convivencia. En 

donde podían ejercer sus derechos a la educación y a la memoria, reconociendo la diversidad, 

las diferencias y no reforzando las desigualdades.  

De esa forma el patrimonio deja de ser un fin en sí mismo transformándose en un instrumento 

de cambio social, tomando la diversidad cultural como un activo económico valiosos para el 

desarrollo de la ciudad.  

2.1.1.2 Museos como medio de Comunicación 

El museo pose un gran potencial comunicativo, en el que utiliza lenguajes singulares a los que 

usan los medios de comunicación (radio, televisión y medios interactivos) 

Según Francisca Hernández, en “El museo como espacio de comunicación”, el proceso de 

comunicación ha sido visual, a través de la presentación de objetos, que se ofrece al visitante y 

la posibilidad de iniciar una relación perceptiva contemplativa en algunas exposiciones.  

Por ello, es necesario plantear un nuevo lenguaje y establecer un dialogo abierto con la sociedad, 

más pluralista, para que el museo siga siendo actual sin renunciar a su pasado y a su memoria 

histórica. La exposición es el principal canal de comunicación entre el museo y su público, por 

lo que lo ideal sería introducirlos a un espacio lúdico, que, a través de la dinámica del juego y 

un espacio lleno de significados, que ayuden al visitante comprender, aprender, respetar y 

querer a su patrimonio. 

2.1.1.3 Los Museos Arqueológicos 

Desde el siglo XIX, la historia de los museos arqueológicos demuestra que el objeto ha sido 

una de las preocupaciones de la museografía arqueológica; a través del cual se intenta recrear 

la memoria, el pasado en estas últimas décadas.  

Estamos asistiendo a una renovación conceptual de este tipo de posiciones con el objeto de ser 

una visión interpretativa del objeto entre contextos.  Somos conscientes que los canales de 

mayor difusión de la arqueología son los museos, por ello se necesita diseñar exposiciones que 

sean atractivas y que despierten en el público un gran interés.   

Según F. Hernández (1998) el Museo de Arte prehispánico acentúa la dimensión esteticista de 

los objetos del pasado separándolos de las reacciones sociales para las que fueron creados. El 

Museo Nacional de Antropología por su parte asume el aspecto fundamental y la realización de 
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tipo nacionalista, los hechos culturales, sin olvidarse la dimensión estética y de ordenadas 

objetos recogidos para ser expuestos, teniendo presente las ideas conceptuales que le son ajenas 

a su propia identidad del fondo. Estos museos realizan un esfuerzo por priorizar patrimonio, 

organizando los hechos por referencia de un orden trascendente; un ejemplo es el Museo 

Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 

2.1.1.3.1 Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México 

El Museo Nacional de Antropología (MNA) es uno de los recintos museográficos más 

importantes de México. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los 

pueblos que habitaron el territorio antes de la llegada de la Conquista, así como para dar cuenta 

de la diversidad étnica actual del país, lo que implica el objetivo comunicacional semiótico 

discursivo plasmado en el orden mismo de las salas y de los escenarios dentro de los mismos, 

así como de la selección de los objetos presentados y representados en los espacios culturales 

apropiados para su exhibición (Cultura Secretaría de Cultura, 2017). Es considerado como el 

museo más grande de América Latina y una de las obras más importantes de la museografía 

mundial. 

El concepto y el objetivo del museo implicaron un gran cambio, ya que más allá de recolectar 

exhibir y preservar los tesoros de las culturas pasadas y presentes, se buscaba brindar una 

Figura 5.Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Recuperado de: 

https://mna.inah.gob.mx/informacion_general.php. 
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enseñanza sobre ella, así como una visión integral del hombre. (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 1999) 

La arquitectura, diseñada al servicio del usuario, y una museografía didáctica colaboraron para 

que el museo sea una institución educativa, transmitiendo la importancia y trascendencia de lo 

que se exhibe en él: comunicar su valor histórico, temático y estético.  

Finalmente, el arqueólogo no puede conformarse con excavar clasificar y conservar los objetos 

encontrados y no realizar un detallado análisis de sus contextos específicos. Analizará propios 

contextos actuales, eso implica que dichos objetos pueden ser considerados como verdaderos 

textos del pasado que necesitan ser traducidos a categorías modernas. Esos ojos no pueden ser 

leídos o interpretado de forma vocal, sino que debemos estar abiertos a múltiples lecturas 

posibles. Los aspectos arqueológicos son textos del pasado que han de ser interpretados y que 

es preciso analizar. 

2.1.1.4 Educación y museos 

Los museos en América Latina como en el resto del mundo se han multiplicado como nunca en 

estos últimos años. Un hecho sin precedentes fue sin duda la construcción del Museo Nacional 

de Antropología, en México. Siendo su principal impacto, además de sus innovaciones 

arquitectónicas, el área social y educativa. El reconocimiento del papel educativo de los museos 

en la sociedad ha sido uno de los logros de la museología latinoamericana desde hace varias 

décadas. 

 

Los museos de América Latina tienen un papel relevante que desempeñan dentro de las políticas 

culturales contemporáneas y, desde luego, en preservación y difusión del patrimonio cultural. 

Su inclusión en actividades como el turismo, planificada y operada por especialista en forma 

interdisciplinaria, es un compromiso más frente a la sociedad. Por lo tanto, los museos, 

instituciones responsabilizadas por las sociedades para educar y fortalecer los valores e 

identidades de las comunidades a las que sirven con base al patrimonio cultural que custodian 

y conservan, deben tomar un papel más acorde a las presiones ejercidas por el turismo en el 

marco de un mundo globalizado y local.  
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2.1.2 Situación Nacional 

2.1.2.1 Situación de los museos en el Perú 

El primer museo que se creó en nuestro país fue constituido en 1822, impulsado por el 

Arqueólogo, Julio C. Tello, conocido como Museo Nacional de Arqueología.  

Según Alfonso Castrillón en utopía y realidad en la Museología peruana del 2005, muchos 

museos del Perú han des historiado sus objetos, convirtiéndolo en objetos mudos que no 

guardan relación con el peruano de hoy. Los objetos culturales que se exhiben en el museo son 

objetos de otras épocas que tienen una carga histórica considerable y forman parte de una 

cadena de relaciones que les impide estar aislados. Justamente adquieren su sentido cuando 

están relacionados por la historia y no cuando se nos presentan solo. El objeto cultural es una 

fracción de la historia que necesita ser ensamblado al resto por medio de una explicación: El 

guion museográfico, y el diseño museográfico. 

El diseño museológico tiene como fin conceptual crear y modificar los ambientes que 

posibiliten la captación del sentido, así como el desarrollo de la experiencia cultural.  es un 

método científico que va de las ideas generales y abstractas a las particulares y concretas 

procediendo para ello de las instancias del análisis y el diagnóstico hacia el proyecto entendido 

Figura 6. Museos del Perú, según el Ministerio de cultura en el 2012. Fuente: Adaptado de la relación de museos 

del Ministerio de Cultura 2015. 
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como síntesis y optimización de la realidad. El diseño hace posible la concepción del continente 

museo también favorece a nivel particular la organización del espacio interior y los objetos que 

contienen; es decir, la museografía no tiene que ver solamente con la revisación plástica del 

espacio (concepción que nos llevaría al habitual esteticismo), sino con la explicación científica 

de los objetos valiéndose de la articulación del espacio y los elementos museográficos. 

(TINKUY , 2017) 

Otro problema que se presenta en los museos peruanos es la explicación que ofrece al público 

en sus museos de arqueología, ya que en ellos abunda el material cerámico; sin embargo, se 

limita a poner una tarjeta con datos técnicos (cultura, fecha, etc.), ocultando otras verdades 

sobre la historia prehispánicas. (Ver Figura 7 y 8) 

Hoy contamos con museos que tienen actividades que incluyen a la sociedad que los rodea, 

charlas informativas, celebraciones, etc. Un ejemplo de ello es el Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, que, gracias a la nueva administración de Ministerio de 

Cultura, se han incluido en la agenda cultural, “Los jueves culturales”, “El museo abre de 

noche”, “Cine Foro”, entre otras actividades que promueven la relación de este con el público. 

Figura 8. Anchante. A. (2017) 

Vitrina Cerámica Pukará,  

Museo de Antropología e Historia del Perú.  

Imagen Propia 

 

Figura 7 Anchante. A. (2017) 

 Vitrina Cerámica. Tarjetas Básicas de exposición. 

 Museo de Antropología e Historia del Perú. 

Imagen Propia 
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2.1.2.4 Museo y educación en el Perú 

En el Perú tenemos la necesidad real de que la educación transforme a los museos en escenarios 

de aprendizaje, un “proceso de transferencia y continuidad”. Nuestros museos deben ir más allá 

de la tarea histórica de salvaguardar las colecciones, deben mirar el entorno externo, como lo 

menciona la Dr. Inés del Águila en su artículo web, el mundo de la educación en los museos:  

“Este pensamiento sobre los museos tiene tres ideas importantes que amplían y 

adquieren significados globalizantes al entender que el público es comunidad, y el 

contenedor o edifico se debe entender en su contexto territorial y las colecciones leídas 

como Patrimonio.” (Del Águila, Tinkuy: Boletín informativo,2017) 

Entender un patrimonio tan rico como el nuestro requiere no solo de entender una colección, 

sino también de valorar e incluir en el proceso de aprendizaje a la comunidad y sus saberes. 

Por ello la educación patrimonial, es un proceso de pensar, reflexionar y construir conceptual y 

afectivamente la definición del patrimonio.  

Figura 9. MNAAHP. (2017) 

Actividades Culturales realizadas durante el programa “El 

museo abre de noche”. 

Fuente: Facebook Fan page.  
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2.1.3 Situación Local 

2.1.3.1 Meta 38 (Municipalidad de Chincha Baja) 

El distrito de Chincha Baja viene teniendo intenso proceso de cambios en lo económico, social, 

cultural, deportivo y educacional; por lo que, se crean nuevos espacios propiciando los retos y 

necesidades del gobierno local para la generación de empleo, desarrollo y capacitaciones 

técnicas a la sociedad civil, empresariado y local, motivo por el cual esta gestión municipal 

plantea cambios y desafíos en el campo del desarrollo económico y social y para la protección 

de los sectores productivos que alimenten la necesidad de crear y generar puestos de trabajo 

para la acción sostenible el distrito de Chincha Baja. 

El turismo es una de las actividades que se puede constituir en un factor destacado potencialidad 

económica, ya que la riqueza natural y cultural con que cuenta el distrito de Chincha Baja lo 

convierte en un espacio ideal adecuado para la práctica del turismo a nivel nacional e 

internacional. 

Figura 12. MNAAHP. (2017) 

Actividades para los niños “Conoce tu historia” 

promovida por el Ministerio de Cultura.  

Fuente: Facebook Fan Page 

Figura 11. MNAAHP. (2017) 

 Actividades para los niños “Conoce tu historia” 

promovida por el Ministerio de Cultura. Guía para 

docentes y alumnos. 

Fuente: Facebook Fan Page 

Figura 10. MNAAHP. (2017) 

Actividades para los niños “Conoce tu 

historia” promovida por el Ministerio de 

Cultura.  

Fuente: Facebook Oficial del MNAAHP.  
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El potencial turístico del distrito de Chincha Baja en los próximos años requiere de un adecuado 

plan de desarrollo turístico que deberá ser la actividad bandera de los próximos años. 

Por ello se ha implementado el plan de desarrollo turístico local siendo la línea base para que 

la Municipalidad Distrital de Chincha Baja tenga una planificación seria y responsable mediante 

un plan de inversión a través del turismo. 

 Los Chínchanos buscan hacer del turismo una verdadera fuente generadora de mejores 

condiciones en la vida de los habitantes y de la comunidad del distrito de Chincha Baja 

alcanzando nuevos niveles de vida y competitividad productora. 

 

 

2.1.3.1.1 Situación de Chincha Baja 

Chincha Baja está ubicado a 210 kilómetros de Lima y es uno de los distritos más antiguos de 

la región Ica. Por la historia ancestral, Chincha Baja se convierte en un gran potencial de 

espacios turísticos. 

Fue cuna de la gran Cultura Chincha, un señorío de mucha importancia en la época 

prehispánica. Durante la época de la conquista fue asentamiento de los españoles, comandados 

por Don Diego de Almagro, quién funda la villa en el territorio. 

Según el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de Chincha Baja del 2017, el distrito 

cuenta con cerca de 84 empresas productoras y exportadoras de espárrago, uvas, mandarinas 

palta entre otros productos de riqueza natural. 

Tiene un potencial turístico arqueológico gastronómico, ecológico, lleno de folklore y artesanía, 

es llamado la cuna de la Cultura Chincha. 

 

El plan de desarrollo turístico local meta 38 tiene como objetivos principales: 

 Reconocimiento de los lugares estratégicos para fomentar el turismo 

 Programas de actuación 

 Charlas de motivación del desarrollo turístico dentro del distrito 

 Trabajos de capacitación orientadas al sector turismo local 

 Programa de valorización y concientización de las zonas asignadas a la 

creación del objetivo turístico. 
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“Meta 38” comprende también el mejoramiento del servicio cultural poner en valor el complejo 

arqueológico “La Centinela”. Espacio arqueológico emblema que fortalecerá el circuito 

turístico de la zona. (2017, Municipalidad de Chincha Baja). Por eso es importante que a nivel 

nacional e internacional tengan conocimiento de la existencia de los Chincha. 

 

2.1.3.2 Situación del equipamiento Cultural en Chincha 

 

 

En conversación con el Arqueólogo Luis Huertas, encargado del programa “Chincha Cultural”, 

el equipamiento cultural consiste en: 

Figura 13. Elaboración propia. Equipamiento cultural. (2017) 

Figura 15- Actual Centro Cultural de Chincha 

Archivo: Anchante. 
Figura 14. Actual Espacio de exposición de restos 

arqueológicos. Archivo: Anchante. 
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 Centro cultural en Chincha: cuenta con espacios como la biblioteca municipal, el auditorio 

y oficinas del área legal de la municipalidad. Estos espacios son poco frecuentados por los 

pobladores, ya que son poco atractivos y no existen actividades permanentes. 

 Museo Municipal de Chincha: Ubicado en la Plaza de Armas, el museo consiste en una sala 

de exposiciones con vitrinas de madera de cedro y algunos andamios que contienen los 

extraídos de decomiso de huaqueo de la zona y de la comunidad que ha entregado, ya que 

se identificaban con el sitio y querían que se muestre ahí. objetos arqueológicos. El espacio 

de exhibición comparte el espacio reducido (6 m x 6m) con la oficina de cultura de la 

Municipalidad de Chincha. 

 La casa de los Ballumbrosio: allí se realizan danzas y celebraciones de la cultura 

afroamericana peruana. 

 El Parador turístico (“Museo de Sitio”): Se crea en el 2004 con vocación de centro 

recreacional; cuenta con una piscina, un salón de fiestas, espacios campestres y un pequeño 

Figura 17. Fachada del Museo de Sitio. 

Archivo Anchante (2017) 

Figura 16. Instalaciones interiores del 

museo. Se encuentran en muy mal estado 

de conservación. Archivo: Anchante 

(2017) 
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museo de sitio que no cuenta con una museografía. La Exposición reúne piezas que fueron 

halladas por pobladores de la zona. 

Este museo de sitio es el único que se encuentra cerca de la Huaca, sin embargo, esta mal 

organizada, no tiene un guion museográfico, y no ha existido un trabajo de conservación e 

investigación de las piezas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3 Cultura en Chincha 

2.1.3.3.1 Los Antiguos Chincha 

Entre los años 1000-1450 d.C, en la época tardía, se desarrolló en la costa sur del 

Perú una de las sociedades más importantes en la historia prehispánica peruana. Esta sociedad 

constituye la culminación de un largo proceso histórico que se inició tempranamente con la 

cultura formativa paracas, ubicada en la zona que hoy conocemos como el valle de chincha. 

¿En qué medio viven los Chincha?  

En una extensa área irrigada, que se encuentra entre el litoral marino y el inicio de 

las primeras estribaciones andinas de la cordillera occidental por un lado y flanqueado por los 

bancos de arena ligeramente elevados por el norte y sur. (Dolfuss, 1981) 

Figura 18. La exposición no cuenta con 

una debida museografía que explique el 

origen o las características del objeto 

arqueológico. Archivo: Anchante (2017) 
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Para los antiguos chinchas, la cercanía al rio y al mar, marcaron naturalmente el 

lugar donde se ubicarían sus principales complejos. El rio chincha nace con el rio de San Juan 

en el departamento de Huancavelica, al llegar a la costa se bifurca en dos. El complejo norte; 

cuyos ejes centrales son La Centinela, la Cumbe y Tambo de mora, es vinculado con rio Chico; 

y el complejo al sur; Centinela de San pedro, al rio Matagente. En torno a estos, se aglutinan 

un conjunto de montículos de diversos tamaños y de diversos componentes culturales. 

(Santillana, 1984) 

¿Quiénes eran los antiguos Chinchas? ¿Cuál es su origen? 

R. Ravines en Historia general del Perú, cita a Castro y Ortega Morejón, quienes sugieren que 

Chincha y los valles antes de su anexión al Tahuantinsuyo eran entidades políticas 

independientes:  

“Convienen todos los curacas antiguos de estos valles en que antes que fuesen sujetos a 

los Ingas gobernaba y era señor en este valle de Chincha Guavia rucana, cuya casa el 

Centros urbanos principales  

Centros urbanos menores 

Caminos 

Figura 19 Mapa del Valle de Chincha con la distribución de los principales sitios arqueológicos. Fuente: Elaboración 

propia, basado en proyecto arqueológico Chincha, Canziani (2000) 
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día de hoy está en pie y parientes y heredades conocidas del dicho. Y en el valle de Ica 

era señor en el dicho tiempo Aranvilca, cuyas casas chacras y parientes el día de hoy 

son conocidos. Y en el valle de lunaguana se llamaba el señor a la sazón gobernaba 

Cacia rucana los quales gobernaban…cada uno por si en su valle teniendo toda razón y 

justicia” (Ravines,1994, pag.427) 

 

Según Garcilazo, los naturales de Chincha decían ser descendientes de personas provenientes 

de lejanas tierras, “con capitán general tan religioso como valiente… y que ganaron aquel valle 

a fuerza de armas, destruyendo a los que se hallaron en él, y que hicieron mucho porque era una 

gente vil y apocada, los cuales perecieron todos sin quedar alguno”.  

Cieza de león dice que, ocupado el valle, y quedando por señores “hicieron sus pueblos 

concertados y erigieron un templo a Chinchaycama:” y dicen “que por una peña oyeron cierto 

oráculo, y que todos tuvieron al tal lugar por sagrado, al cual llamaron Chinchaycamay. Y 

siempre le hicieron sacrificios y el demonio hablaba con los más viejos”. (Ravines, 1994) 

 ¿Cuáles eran sus principales ocupaciones? 

En artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en el mundo andino. Siglos XV y siglos 

XVI s, Walder Espinoza Soriano cita a un anónimo de Chincha de 1577. 

“Era la gente de Chincha muy atrevida y de mucha razón y policía, porque podemos decir 

que solo ellos en este reino trabajaban con moneda, porque entre ellos compraban y vendían 

con cobre lo que habían de comer y vestir, tenían puesto lo que valía cada marco de cobre. 

Y demás de esto estimaban cada peso de oro en más de diez veces el peso de plata. Y tenían 

sus pesos y medidas con que pesaban oro plata y sus toques con sus puntas con que tocaban 

el oro desde diez quilates hasta veinte y uno y medio, porque hasta agora no se ha visto el 

oro que se ha hablado labrado, que haya tenido más quilates.”   (Espinoza Soriano, 1987, 

Prólogo) 

 

El documento más importante, “Aviso” en el que se sostiene que eran grandes pescadores, 

coexistieron hasta la época, inca tres grandes grupos sociales: mercaderes, agricultores y 

pescadores. Los pescadores vivían en “gran orden y concierto” en una larga calle, que 

principada dos leguas antes de llegar a chincha y continuaba hasta Lurinchincha.  
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Tabla 1 Cifras de los artesanos de Chincha por Fray Reginaldo de Lizárraga. Elaboración Propia 

Según Cieza, “Usaron estos indios de grandes bailes, y los señores andaban con gran pompa y 

aparato, y eran muy servidos por sus vasallos” Además, Cristóbal de Mena (1534) y Francisco 

de Jere (1534) mencionan a Chincha como zona de las mejores minas de oro. Estas referencias 

demuestran que sus curacas eran muy poderosos y ricos, por los grandes y suntuosos edificios 

existentes en el valle, ahí como por la cantidad de sepulturas hechas en los altos y secadales del 

valle, de donde los españoles sacaron gran suma de oro, como lo destacan Cieza y el aviso. 

 

El documento “Aviso” y “Relación”, evidencia la existencia de un sistema económico diferente 

al utilizado en los andes. Concuerdan que la sociedad Chincha era altamente complejas y 

jerarquizada, dividida en tres ámbitos económicos: agricultura, pesca e intercambio.  
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El caso de Chincha fue único dentro del estado Inca, ya que se le permitió continuar con esa 

tradición de comercio. Chincha llego a comercializar y a articularse con otros dos ecosistemas 

la región del Collao y la región costeña. Entender que la sociedad chincha estaba dedicada al 

intercambio, es también comprender que para que esta sea posible, la cantidad de recursos y 

beneficios era fuerte. Según los investigadores del tema, para que exista una fuerte red de 

intercambio, ha debido de sostenerse esta en materias primas importantes:   

La principal de ellas el mullu (spondulus) materia prima, bien o producto imprescindible para 

la existencia de la red de intercambio en todo el norte, avalado por Rostworowski en “aviso”. 

(Rostworowski, 2018)  

Figura 20 Comercio a Larga distancia. Elaboración propia basada en Artesanos, Transacciones, monedas y 

formas de pago en el mundo andino. (Waldemar Espinoza) 
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Los autores, Javier Alcalde, Carlos del Águila, Fernando Fujita y Enrique Retamozo, creen que 

la red de intercambio debió basarse en una multiplicidad de productos y materias primas que 

permitieran, no solo el interés de las sociedades en los extremos, y en los puntos intermedios 

de esta red de intercambios, sino también en beneficios y privilegios para la sociedad Chincha. 

(Gonzales, Alarcón, Rondón, & Chávez, 2002)  

 

Los pescadores representaban el 33% del universo de actividades económicas del Señorío de 

Chincha. Esta, ha sido una de las actividades más importantes a lo largo de costa andina durante 

los últimos 5000 años. La interacción entre el hombre y el mar fue crucial para el desarrollo 

cultural y social de esta región desde el principio de la sociedad costeña. 

Chincha es una de las zonas que existen datos documentales acerca de los pesadores y su 

relación con los demás grupos del valle. Según el “Aviso”, en el valle de Chincha, en la época 

del imperio Inca, había 10,000 tributarios pescadores, quienes vivían en un asentamiento 

aislado de los otros grupos económicos. Cada grupo hacía solamente las actividades 

económicas “de su oficio”, así que los pescadores no sembraban chacras, sino que Vivian 

“contentos gozosos porque no entrando en la mar. 

Los pescadores tenían un barrio especial, donde sus viviendas e instituciones de gobierno 

estaban muy bien planificadas en una calle larga y recta. Tal referencia denuncia que los 

mercaderes y agricultores también residían en barrios separados.   

Existen diferentes términos para cada especialidad: 

 Challua Hapic o guaxme: nombre del pescador que pescaba. 

 Los yungarunas: El pescador que vendía. 

Estos diferentes nombres ponen en evidencia la refinada organización y especialización de los 

costeños en su desempeño laboral. Unos extraían del mar y otros se encargaban de intercambio 

para conseguir lo preciso para sus necesidades, pues no tenían parcelas de para sembrar. Tambo 

de Mora, fue el puerto predilecto para los 10 000 pescadores chinchanos, su número crecía en 

épocas de abundancia. 

"Plateros" precoloniales tardíos en Tambo de Mora, Valle de Chincha (siglos XIV-XVI), 

después del trabajo de campo, los autores concluyen que si es factible que la especialización es 

indiscutible. Aun así, en la sociedad chinchana tardía existían evidencias de otras múltiples y 

complejas actividades económicas como lo agropecuario, la pesca y la extracción de guano. 
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El tercio de la población de dedicar al intercambio, y de ellos no lo hacían de forma directa, 

existían los mercaderes, los navegantes, los porteadores y caravaneros y los artesanos y 

productores de bienes transformados.  

¿Cómo fue el encuentro con los Incas? 

Según María Rostworowski, en historia del Tahuantinsuyo, la conquista de la 

Chincha fue pacífica. Pues Huayna Cápac, en sus inicios no pidió nada especial y les ofrece 

valiosos regalos, esto generó buenas relaciones con los curacas del valle; pero a la llegada de 

Tupac Yupanqui y Huayna Cápac fueron exigiendo cada vez más Mamaconas y Yanacona para 

su beneficio y también fueron exigiendo nuevas posiciones de tierras. El poder central se 

hallaba cada vez más fuerte y exigente. Esto genera cierto descontento en los dirigentes del 

valle y no se animan a enfrentarlos pues temían ser destruidos. Además, esto alteraría su 

comercio marítimo con las regiones del norte.  

¿Cuál fue el papel de las chinchas en el proyecto del Tahuantinsuyo? 

Los señores de chincha, sin embargo, fueron evidentemente importantes en la 

organización social Inca. El curaca de Chincha era transportado en litera y acompañaba el Inca. 

El curaca de Chincha era transportado en itera y acompañaba al Inca. En Cajamarca en 1532 

cuando es interrogado Atahualpa, cuenta que el señor de Chincha era el mayor señor de los 

Llanos, que poseía cien mil balsas en el mar, que era su amigo, y por todo esto pusieron el 

Figura 21 Tawantinsuyu. Elaboración 

basada en el gráfico del Ministerio de 

Cultura (Mueso de Pachacamac) 
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nombre de Chinchaysuyo, desde el Cuzco hasta Quito. (Canziani, 2015). Pedro Pizarro anota 

que al señor de Chincha lo llevaban en unas andas y nadie podía estar frente a él sin estar 

descalzo y con ofrendas.   

 

¿Cuáles son los principales sitios en el valle de Chincha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1957 y 1958, Dwight Wallace, identificó 216 yacimientos arqueológicos: 112 en el valle 

de chincha y 104 en el de pisco, de los cuales 37 corresponden al periodo intermedio-horizonte 

tardío del valle de chincha.  

El reconocimiento sistemático de los valles de Chincha y Pisco realizado por Dwight Wallace, 

entre 1957 y 1958, dio como resultado la identificación de 216 yacimientos arqueológicos: 112 

en el valle de Chincha y 104 en el de pisco, de los cuales 37 corresponden al periodo intermedio 

tardío/horizonte tardío del valle de Chincha, y 46 al de pisco.  

El aspecto más notable del patrón de asentamiento chincha está representado por extensos 

centros urbanos, dominados por grandes edificaciones. (Canziani, 2015) Wallace señala que los 

sitios de habitación adoptan mayormente la forma de montículos altos.  

Un aspecto destacable Del valle de chincha, durante el periodo intermedio tardío, es el sistema 

de caminos que irradia del centinela, de los cuales los más notables son los diagonales que 

siguen hacia el norte, que parecen estar vinculados con la tradición local del área. Pisco, aparece 

Complejo 

Arqueológico 

Centinela 

Huaca San 

Fernando 

ORÁCULO 

CHINCHA-

CUMBE 

CEMENTERIO CHINCHA 

DELTA CHINCHA 

TAMBO DE 

MORA 

Figura 22 Elaboración propia. Archivo: Anchante (2017) 
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en el registro como una región secundaria, como punto de enlace, siendo así el camino de 

penetración cercano a la sierra. Allí, se encuentra uno de los centros arqueológicos de influencia 

inca: Tambo Colorado. 

La Centinela 

Está situada en el valle de chincha, en las inmediaciones de Tambo de mora, ubicado a su vez 

en el sector de chincha baja o Hurin Chincha. El grupo del centinela se levanta a solo 1500m 

de la playa. 

Este es el centro urbano principal del señorío de Chincha, y cubre un área de 55 hectáreas. Tiene 

calles, muros divisorios y las plazas que van separando articuladamente las unidades 

arquitectónicas. 

Presenta un carácter nucleado, existe en la forma urbana un nivel orgánico articulado que refleja 

una planificación en la concepción de los conjuntos. El elemento espacial predominante 

principal, es la plaza, que define el carácter público o privado. Siendo las plazas grandes para 

congregar gente y las pequeñas, de difícil acceso, estarían reservadas a recintos de factura fina. 

Las edificaciones guardan regularidad en sus ubicaciones, tienen una unidad volumétrica y de 

conjunto sin romper el equilibrio entre el tamaño y la forma.    

La densa trama urbana es dominada por una pirámide maciza que se yergue unos 30m y al igual 

que las estructuras vecinas, la mayor parte de sus paramentos han sido levantados mediante 

tapiales. 

 

Figura 23 Fotografía de la pirámide principal Chincha. Archivo: Anchante (2017) 
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La Centinela, que presenta una fuerte ocupación Inca, son estructuras piramidales de función 

pública, aunque en su mayoría corresponden a sitios de habitación, probablemente centros 

urbanos menores. Los sitios más pequeños, en cambio, parecen corresponder a estructuras 

unifamiliares y los mayores, con paredes altas, a sitios residenciales de elite o templos.  En el 

interior de un recinto, situado en la parte alta del montículo principal del grupo, se aprecian 

restos de un friso estucado.  

 

 

Figura 24 Formas generalizadas de las hornacinas Inca y Chinchanas. Fuente: La Centinela: un 

asentamiento Inca/Chincha. Rasgos arquitectónicos estatales y locales (Santillana, Julián Idilio) 
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Los materiales constructivos predilectos son la tierra, el canto rodado y el junco. Los muros 

presentan dos tipos de sistema constructivo: Tapia sobre adobe, adobe sobre tapia y tapia-

adobe-tapia.  

 

Huaca de tambo de mora 

Está situada en las inmediaciones del pueblo de Tambo de Mora, aproximadamente a 1km de 

playa. La planta presenta una disposición en forma de “U” abierta hacia el sur, encierra dos 

patios. El montículo principal consiste en dos estructuras de 20 m de alto con terrazas 

intermedias. Hay otros dos montículos situados uno al oeste y otro al Sur. La huaca e Tambo 

de mora abarca un área aproximada de 62,500 m2. Las últimas excavaciones arqueológicas, 

revelan una trama urbana, con súper posiciones arquitectónicas. Se hallaron contextos 

domésticos y espacios relacionados con actividades productivas, como la orfebrería. 

En función a esto, suponen que la evidencia de un taller especializado, dentro de una sociedad 

con capacidad de obtener los bienes por intercambio, indicaría que su producción es rentable, 

y que estarías dedicadas por su parte al mercadeo que permitía el acceso a otros recursos.  

Después de las investigaciones realizadas por el grupo, de ha demostrado que uno de los 

espacios fue utilizado como centro orfebre desde la época Chincha, es decir que la 

especialización de plateros ya existía antes de la intervención Chincha/Inca.  Y que estos en la 

época inca desaparezcan ya que fueron reubicados, probablemente al cuzco, por ser mano 

especializada. 

 

La Cumbe  

Es un conjunto situado aproximadamente a 2km al noreste de Chincha Baja, a 1400m de tambo 

de mora y 800m del mar. Es una pirámide aterrazada, de adobes y tapia, que se levanta a 15m 

sobre la superficie actual. Uhle consideró que pudo ser el santuario Preinca de Chinchaycama, 

citado por los cronistas. Debido a que, a las faldas de la plataforma, se encuentran cementerios 

tardíos. Otras estructuras menores se levantan hacia el oeste y sur de la edificación. Está 

relacionado su origen a la época de Paracas Cavernas, y que posteriormente fue remodelado en 

épocas tardías. Lo que evidencia que el valle anteriormente fue un centro urbano de la Cultura 

Paracas.  

 



30 

 

El ARTE CONTENIDO EN LOS PATRONES FUNERARIOS 

Ravines describe en su libro, que los valles de chincha, Pisco e Ica formaron arqueológicamente 

una unidad cultural, expresada de modo elocuente a través de sus estilos alfareros, que en 

términos generales no ofrecen diferencias significativas.  

Toda la cerámica posterior a la tradición chincha ostenta rasgos estilísticos similares con el 

estilo contemporáneo de Ica. Las raíces del estilo Ica proceden de los estilos del horizonte 

Medio de la sierra y costa central. Se impusieron en esta región con tanta intensidad que no 

permitieron que resurgiera el viejo estilo Nazca precedente. (900-1000d.c) 

Entre los años 1100 y 1450 la tradición Chincha adquiere vigencia, coetánea con el estilo Ica 

Tardío del valle de Ica. En el horizonte tardío, el estilo presenta una influencia Ica. y la última 

fase, corresponde al periodo colonial en que supervive el estilo antiguo sin mayores 

alteraciones.  

La cerámica Chincha Tardía es policroma, siendo negro y blanco sobre base roja. Tiene motivo 

plectógenos, es decir, inspirados en diseños textiles y mayormente se presentan menudos, en 

campos horizontales y cubriendo la mayor parte de la superficie. Los motivos son 

predominantemente geométricos, combinados con representaciones de pájaros y peces. 

(Ravines, 1994) 

Formas predominantes:  

a. Cantaros ovoides y bulbiformes con boca expandida, con ornamentación dispuesta 

alrededor del cuello o en la parte superior del recipiente. 

b. Cántaros en forma de barril o simple cilindro horizontal. 

c. Cantaros globulares esfero-aplanados, con asa lateral o sin ella y con cuello a menudo 

muy alto.  

d. Tazas acampanadas de labios gruesos y tazas cónicas cerradas hacia la boca y con 

perfiles cóncavos. 

e. Ollas pequeñas ovoides o troncocónicas con labios gruesos y altura variada, alrededor 

de la base llevan generalmente una serie de eminencias circulares. 
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f. Platos de paredes verticales o inclinadas hacia adentro, con base plana o ligeramente 

convexa y un reborde exterior alrededor de la misma. Un rasgo peculiar de las vasijas 

abiertas de este estilo lo constituyen uno o dos agujeros circulares cercanos al borde, e 

incisiones en el exterior del contorno del fondo.  
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Figura 25 Tipos de cántaros Chincha según Roger Ravines (1994) 
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Figulinas  

Son representaciones humanas modeladas en arcilla se conocen desde la época precerámica, las 

figulinas tardías de Ica y Chincha son elementos singulares y propios de esta área. Dorothy 

Menzel reconoce dos estilos: Estilo Chincha del periodo Intermedio Tardío y estilo costa sur.  

 Estilo Chincha: Las figulinas se asocian con la cerámica del estilo Chincha.  

 Estilo Costa sur: Corresponde al horizonte Tardío y presenta los siguientes rasgos: 

ojos aplicados de forma lenticular, con una hendidura que separa la pupila del resto 

del ojo y piernas unidas. 

Patrones Funerarios  

El tipo de las tumbas corresponden a cámaras subterráneas estructurada, de forma rectangular, 

con paredes de adobe y cubierta de paja, sostenida sobre vigas de madera. Las tumbas 

contienen, por lo regular, un mayor número de ofrendas que cualquiera de las otras conocidas, 

un claro indicador de la posición social de gran parte de sus habitantes.  

Los entierros incluyen regularmente objetos de oro y plata, también se encuentran implementos 

tallados de madera, con elaborados motivos ornamentales. Representan indudablemente, un 

signo de distinción social.  

Entre los objetos frecuentes figuran los vasos-retratos, una pieza ubicua. También llamados 

“narigones”, están hechos de plata, oro o de alguna aleación. Según Ravines, decoración varía 

desde una superficie lisa hasta una repujada sobre modelos o moldes tallados con serpientes, 

peces o mazorcas de maíz, pero destacando siempre en alto-relieve una cara humana, con nariz 

aguileña.  

 Los Chincha/Ica, alcanzaron un significativo nivel técnico y artístico, tallaron diversos objetos 

en forma de pala o remo en algunos casos se les ha aplicado pintura resinosa: rojo, amarillo y 

azul ultramarino.  

Se supone que estas palas debieron ser palos timón para dirigir embarcaciones que se movían 

con velas, semejantes a las Jaganda del Ecuador, según Rowe ha sugerido y demostrado a los 

instrumentos agrícolas.  

2.1.3.3.2 Sistemas de Caminos 

Este extraordinario sistema de caminos fue dado a conocer por las investigaciones de Wallace 

(1977) Este ordenamiento orientó los principales ejes de comunicación dentro del valle, 
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proyectándose a las rutas de comunicación con la sierra y el sureño valle de Pisco. Wallace 

observó que hay restos de caminos que unen tambo de mora con el Centinela. Además, este 

camino recorre rectilíneo de este a oeste era parte del desarrollo mayor de un sistema radial de 

Caminos que tiene como entro la Centinela. 

El Qhapaq Ñam (Vilcashuamán - La Centinela) 

El Proyecto de Tramo Vilcashuamán–La Centinela del Qhapaq Ñan–Sede Nacional inició la 

ejecución de sus actividades en el año 2014 con la finalidad de poner en uso social una de las 

más importantes rutas del Camino Inca, juntamente con las poblaciones y comunidades 

asentadas a lo largo de sus 330 km de extensión. 

Comienza en Ayacucho, a unos 3800 m.s.n.m. en el poblado histórico de Vilcashuamán, ciudad 

caracterizada por la coexistencia de edificios que van desde el Tawantinsuyu hasta la colonia y 

finaliza en La Centinela, ubicado en el actual distrito de Chincha, un gran centro urbano de 

aproximadamente 55 hectáreas, cuyo patrón arquitectónico habla de las negociaciones y 

acuerdos entre Los Chincha y Los Incas en su control por estos territorios que incluía la salida 

al mar. 

 

 

Figura 26 Ruta del Qapaq Ñam hacia Centinela. Ministerio de Cultura (2017) 
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2.1.3.4 Tradiciones y Huaca 

2.1.3.4.1 Chinchay Raymi e identidad chinchana 

Centro cultural de identidad chinchana se formó con la idea de buscar una identidad propia. Es 

una organización sin fines de lucro que busca llegar a la población juvenil. La actividad 

principal es el Chinchay Raymi que se da en el cuarto domingo del mes de noviembre se ha 

regularizado a partir de una ordenanza municipal N.º 016-2016 Municipalidad de Chincha Baja.  

Esta agrupación recrea la ceremonia religiosa más solemne: La adoración a Chincaycamac.  

Recrean la ceremonia del mullu terminando la ceremonia invocando al Señor de 

Chinchaycamac, que se dice mediante su oráculo, brindaba la información al soberano, desde 

el futuro de su reinado.  

 

2.1.3.4.2 La procesión de las Cruces 

 La tradición de la cruz que se da una vez al año el 3 de mayo, fiesta patronal Santa se celebraba 

encima de la Huaca sin embargo el Ministerio de Cultura ha prohibido que se celebre en la 

Cumbre del Centinela ya que se producen daños, por ello los mayordomos ahora lo celebran en 

Figura 27 Celebración del Chinchay Raymi. Fuente: 

Municipalidad de Chincha Baja (2017) 

Figura 28 Personajes principales saliendo de la Celebración 

del Chinchay Raymi. Fuente: Municipalidad de Chincha Baja 

(2017) 
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Figura 29. Mayordomos de la Cruz. Archivo Anchante, 

2017 

Las faldas haciendo una especie de peregrinaje Es un recorrido que se realiza alrededor de la 

huaca en una casa asignada. Antes se realizaba en la cumbre en la cruz y el padre realizaba la 

misa ahí La fiesta es una actividad comunitaria que los pobladores hacen desde la época en la 

que empezaron a celebrar ahí, es una tradición católica. 

La tradición de la Cruz del Cote más de 50 años celebrándose y reúne a los 21 

mayordomos (los señores Faustino Félix Velázquez, Rojas Almeida Luis Manuel, Pedro 

Márquez Ver imagen.1) y los vecinos de Chincha Baja. 

Figura 30. Anchante A. (2016).  Procesión en la plaza de 

armas de Chincha Baja. Punto de Inicio Archivo Propio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Tipología Arquitectónica 

 Según la definición dada por el ICOM (International Council of Museums):  

“El museo es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierto al público y que realiza investigaciones relacionadas con los 

testimonios materiales del hombre y de su medio, adquiere éstos, los conserva, los 

comunica y principalmente los expone con fines de estudio, de educación y deleite.”                                    

(ICOM  2017, www.icom.com) 

 

Los primeros grandes museos, en el siglo XIX, se enfocaron en acumular el mayor número de 

piezas valiosas para proteger el patrimonio cultural de la humanidad; en la primera mitad del 

siglo XX el museo enfatiza su función de enseñar y en las últimas décadas ha tratado de adquirir 

una mayor dinámica, involucrar a la comunidad y convertirse en un centro generador de cultura. 

(Alfonso Muñoz, 2007) Y no fue hasta la segunda guerra mundial, que se aborda la ordenación 

tipológica de los museos. 

En el siglo XXI, museo se reinventa como resultado del nuevo papel social que había adquirido. 

(Hernández, 2012) Una arquitectura distinta, un concepto diferente de arte y una revolución 

científica coincidieron con una forma de exponer nueva y con los avances educativos para crear 

otro tipo de museo, que ya no era un santuario de las glorias nacionales o del arte y la ciencia, 

sino un instrumento didáctico, una máquina de investigación, una herramienta para la 

conservación y transmisión del saber. 

El museo moderno se convirtió en una suma de diversos espacios especializados, que podría 

calificarse de la siguiente forma: 

 Exposiciones permanentes  

 Depósitos 

 Equipamientos técnicos y científicos 

 Actividades culturales y didácticas. 

 Servicios directivos y administrativos 

 Parada y descansos 

 Instalaciones 
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3.1.1 Tipología de los museos 

ICOM, El Consejo Internacional de los Museos, ha establecido, para una adecuada 

comprensión del museo clasificarlos en 8 categorías: (El contenido define la tipología del 

museo). 

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

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

clasificar en 8 categorías:  

 Museos de arte  

(De pintura, de escultura, de grabado, de artes gráficas: diseños, grabados y litografías, 

de arqueología y antigüedades, de artes decorativas y aplicadas, de arte religioso de música, de 

arte dramático, teatro y danza  

 Museos de historia natural en general                                                                                                      

(comprendiendo colecciones de botánica, zoología, geología, paleontología, 

antropología, etc.)   

 Museos de etnografía y folklor 

 Museos históricos (Biográficos, conmemorativos, des historia de la ciudad, 

«Biográfica», referida a grupos de individuos, por categorías profesionales y otros.) 

  Museos de las ciencias y de las tecnologías (De las ciencias y de las técnicas, en general, 

de física, de oceanografía, de medicina y cirugía, de técnicas industriales, industria del 

automóvil, de manufacturas y productos manufacturados.  

 Museos de ciencias y servicios sociales (De pedagogía, enseñanza y educación, de 

justicia y de policía)   

 Museos de comercio y de las comunicaciones (De moneda y de sistemas bancarios, de 

transportes, de correos)   

  Museos de agricultura y de los productos del suelo 

3.1.1.1 Museo de sitio 

Después de un sinnúmero de publicaciones referidas a la definición de museos de sitio se ha 

llevado a proponer al museo de sitio como un lugar de recuperación de la memoria histórica de 

una localidad o región cuyo fin es el fortalecimiento de la identidad. 

Según señala Moolman (1996, Pág. 387) el término museo de sitio se utilizó por primera vez 

en la década de los 50 en Francia para referirse al trailside museum de Estados Unidos de 
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Norteamérica. Posteriormente se tradujo a museo de sitio que hoy en día utilizamos 

generalmente. 

La definición de museo de sitio, así como la definición de museo, ha sido materia de debates 

respecto a sus funciones y organización. Incluso se ha creado otro tipo de denominaciones que 

asemejan las funciones asignadas a los museos de sitio, tales como: museo monográfico, 

yacimiento arqueológico, parque cultural, parque arqueológico y ecomuseo (Llorens Forcada, 

2009). 

El origen de los museos de sitio se remonta hacia mediados del siglo XlX con la aparición de 

los museos al aire libre del inglés open-air Museums. Estos tenían como fin, recuperar las 

tradiciones y la historia de una determinada localidad, región o país a través de la valoración de 

los bienes que conformaban el patrimonio inmueble más representativo de la zona. 

Los museos al aire libre fueron el antecedente de los museos de sitio porque desarrollaron la 

concepción de dar importancia al contexto de los objetos de las colecciones mediante la 

presentación de estos en el mismo lugar en el que se utilizaron originalmente, incluyendo los 

materiales y facturas de la época a la que correspondían. 

Principalmente el ICOM, mediante un documento editado en 1982, y luego de diversos 

especialistas en el tema, han elaborado definiciones del término museo de sitio. En la mayoría 

de las definiciones existen vacíos respecto a las funciones específicas que estos debieran 

desempeñar como custodios de bines del Patrimonio Histórico o Arqueológico, en donde el 

sitio mismo viene hacer un objeto museable más, sino el más importante, en la colección del 

museo de sitio. 

El Instituto Nacional de Cultura (hoy, Ministerio de Cultura) sostiene que un museo es: 

“Instalado en un lugar de interés arqueológico o histórico, en donde se presentan coleccione 

relacionadas al lugar mismo y las exhibiciones están íntimamente ligadas a él”. (Instituto 

Nacional de Cultura, 2009, pág. 184). 

Como podemos observar, la definición del término ha evolucionado, de considerar el aspecto 

formal del vínculo entre museo y sitio, hacia la importancia de su rol en la gestión del 

Patrimonio Cultural inmueble y el desarrollo de las comunidades involucradas con este. Así 

como el término ha cambiado con los años conviene que dichos museos adopten esta visión 

inclusiva del Patrimonio Cultural con el presente y sus demandas a través de la renovación de 

su museografía y de las actividades dirigidas al ´público visitante y la comunidad del entorno. 
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En conclusión, se considera que un museo de sitio es la institución cultural que administra un 

sitio arqueológico o conjunto de sitios arqueológicos y sus colecciones, obtenidas mediante 

procedimientos propios. 

3.1.1.2 Museos de sitios arqueológicos 

El museo de sitio arqueológico ha sido definido por el ICOM de la siguiente forma: 

“El museo de sitio arqueológico tiene una tarea y misión. La tarea consiste en 

salvaguardar los restos del sitio y los bienes inmuebles para garantizar la integridad de esta, 

para mantener los objetos muebles que custodio. Su misión es la de revelar el pasado.” (ICOM, 

1982, pág. 4). 

3.1.1.2.1 El museo de Cao  

El proyecto tiene como consigna el diálogo con un particular paisaje el desierto norte del Perú; 

y con una condición histórica: la presencia de un gran sitio arqueológico que ha cobrado 

relevancia dentro de la historia prehispánica del Perú debido a descubrimientos recientes. 

El edificio del Museo de Sitio Cao se ha planteado en cinco módulos distintos que, configuran 

espacios internos y externos que se relacionan de diversas formas con el sitio arqueológico y, 

por otro lado, le permite crecer. 

 

Los quiebres de la volumetría, la separación del conjunto en distintos pabellones y el 

planteamiento de las zonas exteriores potencian dichas visuales hacia la Huaca Cao y la Huaca 

Rajada. Al interior del proyecto, la falta de regularidad hace que la relación con el entorno sea 

difícil de prever y este factor sorpresa enriquece la experiencia de descubrimiento del lugar. El 

Figura 31 Vista del Museo de Cao. Fuente: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 
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museo no sólo permite al visitante un recorrido interesante en sí mismo, sino que se plantea 

como una herramienta de descubrimiento del entorno existente alrededor. 

El guion museográfico tiene la cualidad de sorprender al visitante debido a que deja vislumbrar 

lo que viene sin percibirlo del todo. Esto impulsa a los visitantes a estar en constante 

descubrimiento que es acentuada por el uso de la luz natural, directa e indirecta, u oscuridad es 

la exigida por la puesta museográfica, colaborando todo con la fluidez del espacio 

arquitectónico. 

 

3.1.2 Normativa 

El marco normativo involucra leyes, normas y recomendaciones, promulgadas por el Estado 

Peruano o por instituciones de alcance internacional, que giran en torno al Patrimonio 

Arqueológico y, en consecuencia, a los museos que custodian dicho patrimonio.  

El conocimiento de estos documentos permite formularnos una visión de las normativas que 

existen a nivel internacional y nacional. En el Perú, con la creación del Ministerio de Cultura, 

hace posible diseñar e implementar políticas culturales que definan los ejes mediante los cuales 

se desarrollarán cada uno de los proyectos culturales. 

 A continuación, se desarrollará el marco normativo a través de la presentación de las normas 

internacionales que el Perú viene adoptando del Patrimonio Arqueológico y museos de sitio, 

así como la legislación peruana referida a este tema. 

 

Figura 32 Vista de la plaza interior. Fuente: https://arqueologiadelperu.com/complejo-

arqueologico-brujo/ 
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3.1.2.1 Normativa Nacional 

3.1.2.1.1Constitución Política del Perú (1993) 

Título 1, Capítulo 1, art. 2, inc. 8: 

A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre 

dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su 

desarrollo y difusión. 

El Artículo 21° de la Constitución Política del Perú se refiere a la protección de los bienes que 

conforman el Patrimonio Cultural de la Nación. Sobre este Artículo es que se sustentan todos 

los reglamentos y leyes que se han elaborado al respecto y que están vigentes en la actualidad, 

tales como la Ley N.º 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y su 

Reglamento, así como el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 

3.1.2.1.2 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, año 2004 

A falta de una Ley de Museos en el Perú, mencionaremos lo que indica la Ley General de 

Patrimonio Cultural respecto a estas instituciones. En principio, la Ley declara en su Artículo 

16º que es competencia del Instituto Nacional de Cultura (Hoy Ministerio de Cultura) el registro 

de los museos públicos y privados en el ámbito nacional, que exhiban bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Artículo 43º: Constitución de museos privados. Artículo 44º: Obligación de registro. 

Este reglamento indica que todo tipo de actividad que se lleve a cabo en sitios arqueológicos 

declarados Patrimonio Cultural de la Nación deberán ser aprobados y supervisados por la 

Dirección de Arqueología, órgano encargado de motivar la ejecución de proyectos de 

investigación y conservación, así como la creación de museos de sitio; asimismo es el órgano 

responsable de la elaboración de lineamientos para la gestión del Patrimonio Arqueológico 

inmueble, sin embargo, a la fecha no existen instrumentos que regulen la organización interna 

de los museos de sitio o el acondicionamiento de los monumentos arqueológicos para la visita 

del público. 

 Artículo 91º La condición de museo será determinada por el Ministerio de Cultura 

El reglamento de la Ley señala en el Artículo 91º que la condición de museo será determinada 

por el Ministerio de Cultura, como mencionamos líneas arriba, sin embargo, no indica los 

criterios para tal designación. 
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En el Artículo 92º señala las obligaciones de los museos que se sintetizan en los siguientes 

puntos:  

 Se deberá solicitar al Ministerio de Cultura, el registro y catalogación de los bienes 

custodiados.  

 El titular del museo se hace responsable por los deterioros que puedan sufrir los bienes 

culturales del museo.  

 El museo debe garantizar la difusión de sus fondos al público en general.  

 El museo debe contar con personal idóneo para garantizar la conservación y protección 

de sus colecciones.  

 El museo debe velar por la autenticidad de sus colecciones.  

 Las réplicas en los museos deben mostrar la palabra réplica en la pieza.  

Esta revisión general de los instrumentos normativos para el manejo de sitios 

arqueológicos y museos de sitio refleja el vacío en la legislación peruana sobre el particular; 

consideramos que ello ha propiciado que la gestión de museos y del Patrimonio Arqueológico 

en el Perú se haya generado gracias a esfuerzos aislados o independientes, sin embargo, es 

importante tener en cuenta el aporte internacional existente sobre la materia, por lo que quedaría 

pendiente establecer las políticas culturales correspondientes e incluir el aspecto museológico 

en la normativa nacional a fin de que podamos contar con una gestión ordenada y consensuada 

de los museos de sitio y sitios arqueológicos. 

3.1.2.1.3 Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación de Museos al Sistema 

Nacional de Museos del Estado (1995): 

Este documento señala en el Artículo 2º la siguiente definición de museo: ―Institución 

que tiene por función principal, conservar, investigar, exhibir y difundir el patrimonio, así como 

toda actividad que contribuye a enriquecer la vida cultural de la sociedad‖. Dentro de la 

clasificación de museos que plantea el reglamento, es de particular interés aquél donde se 

menciona en el literal b del Artículo 4º a los museos de arqueología e historia y en la literal a 

los monumentos y sitios, tal como lo señaló posteriormente en el 2001 el ICOM al definir 

museos de sitio. El reglamento señala la obligación de presentar al Instituto de Cultura (Hoy, 

Ministerio de Cultura) los planos de arquitectura, planos museográficos, memoria descriptiva, 

programación museológica y guiones como requisito para la incorporación de museos al 



43 

 

Sistema Nacional de Museos del Estado, por lo que todos los museos del estado debieran contar 

con esta documentación.  

Actualmente la Dirección General del Sistema Nacional de Museos del Estado no figura en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

3.1.2.1.4 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, R.S. N°004-2000-ED12 (2000) 

El documento regula todo tipo de intervenciones que se realizan en los sitios arqueológicos de 

época prehispánica. Se considera en el reglamento que la puesta en valor de un monumento 

comprende la ejecución de un proyecto de investigación arqueológica e intervenciones de 

conservación, para el cual será necesaria la autorización del Instituto Nacional de Cultura (Hoy, 

Ministerio de Cultura), sin embargo, no se detalla información sobre el carácter y condiciones 

para llevar a cabo una puesta en valor o musealización de los sitios arqueológicos. 

3.1.2.1.5 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Norma A.090 – Servicios Comunales Capítulo I: Aspectos Generales (art. 1° y 2°) 

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente 

relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus 

necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 
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Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones: 

Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y funcionamiento (art. 3° - 13°) Capítulo 

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

 Norma A. 140 – Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales Capítulo 

I: Aspectos Generales (art. 1° - 11°) Capítulo III: Ejecución de Obras en Monumentos y 

Ambientes Urbano Monumentales (art. 20° - 38°) 

Tabla 2 Cuadro de Norma A 0.90. Elaboración propia basada en el 

RNE 
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Artículo 4. La tipología de Bienes Culturales Inmuebles es la siguiente: 

Sitio o Zona Arqueológica: área donde se ubican vestigios arqueológicos prehispánicos. En la 

mayoría de los casos son conjuntos arquitectónicos; pero también puede incluir otras 

construcciones de diverso tipo (caminos, andenes, canales, etc.) que se encuentran aislados, 

conformando conjuntos o vinculados a otras zonas. Se pueden ubicar en áreas urbanas o rurales. 

Capitulo III (Ejecución de obras en edificaciones bienes culturales inmuebles) 

Articulo 22.-Las zonas arqueológicas son áreas de máxima protección por tener vestigios de la 

cultura material y de la vida de los hombres del pasado y merecen ser estudiados y conservados 

por su significación científica y cultural. No se permite la ejecución de obras de habilitación 

urbana o edificación en los sitios arqueológicos. Los sitios arqueológicos deberán estar 

delimitados e inscritos como tales en el Registro de la Propiedad Inmueble. En las zonas 

arqueológicas urbanas se permite la construcción de cercos perimétricos, museos de sitio, 

servicios higiénicos, guardianía, iluminación artificial y elementos de protección para los 

visitantes. Las edificaciones colindantes con los límites del sitio arqueológico deberán mantener 

una altura acorde con la altura del monumento arqueológico y tener características que no 

alteren la visual del sitio. 

3.1.2.2 Normativa Internacional 

Son muchas las normas internacionales que nos sirven como referencia pasa la gestión de sitios 

arqueológicos, entre ellas tenemos: 

Educación Co. Comercio Co. Oficinas Co. Servicios Comunales Co.

Auditorio
1.2m2 / # de 

butacas

Tienda independiente 

en primer piso.
2.8 m2/ per Oficinas 9.3 m2/ per

Salas de exposición 

(museos)
3.0 m2/ per

SUM 1.0 m2 / per Galería comercial. 2.0 m2/ per
Salas de 

reuniones
1.4 m2/ per

Biblioteca (área de 

estantes)
9.3 m2/ per

Salas de Clase 1.5 m2 / per
Restaurantes (área de 

mesas, comedor).
1.5 m2/ per

Salas de 

espera
1.4 m2/ per

Biblioteca (área de 

lectura)
4.6 m2/ per

Laboratorios, 

Cafeterías, 

Talleres.

5.0 m2 / per
Restaurantes (cocinas, 

área de servicio).
9.3 m2/ per

Biblioteca (área de 

computadoras)
Mobiliario

Coeficientes de ocupación según uso o tipología

Fuente: RNE- Norma A.130 requisitos de seguridadTabla 3 Coeficientes de ocupación según uso o tipología. Fuente: RNE – Norma A-130 
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a)  Informe Final de la Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares 

de Interés Histórico y Artístico – Normas de Quito (1967): 

Este documento ha sido utilizado como referencia para la gestión de sitios arqueológicos. En él 

se plantea recomendaciones sobre las tareas que implica su puesta en valor. 

 La importancia de las Normas de Quito en el manejo de sitios arqueológicos se manifiesta al 

considerar el sitio arqueológico como un recurso económico, en donde la actividad turística y 

el aporte de la comunidad científica determinarán los programas de uso social de los 

monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico.  

b)   Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (1990): 

Este documento comprende nueve artículos en los que se define el concepto de Patrimonio 

Arqueológico y de puesta en valor, está basado en la Carta de Venecia de 1964 y su principal 

aporte para el presente estudio se encuentra en la mención de la conservación in situ de sitios 

arqueológicos, como la forma más adecuada para la protección de los monumentos.  

3.1.2.2.1 Normativa para el manejo de museos de sitio – Normas Internacionales 

a) Actas de la reunión del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arqueología e 

Historia – ICMAH (1966): 

Este documento, contiene un segmento dedicado a los museos de sitio en el que se señalan los 

principios que se deben seguir para su creación. Este documento recomienda que el museo y el 

sitio formen un todo homogéneo cuyo contenido a exhibir guarde relación con la naturaleza del 

lugar. También se menciona la importancia de tener en cuenta que el diseño del edificio no 

compita con la arquitectura del sitio. En cuanto a las funciones del museo de sitio, indica que 

son las de albergar y proteger los objetos hallados en el monumento arqueológico, contar con 

la infraestructura adecuada para desarrollar la investigación de las colecciones que resguarda y 

ofrecer al visitante toda la información que requiera respecto a la investigación del sitio y los 

objetos hallados. 

b) Manual de Museos de Sitio Arqueológico (1982): 

Es un documento que instruye respecto a las características básicas de un museo de sitio, desde 

su definición hasta la descripción de cada uno de sus componentes y funciones. Es único manual 

editado por un organismo internacional, que describe las funciones del museo de sitio 

arqueológico; fue elaborado a partir de un estudio del Dr. Ferenc Fülep y la Dra. Magdalina 

Stantcheva del ICMAH para el Consejo Internacional de Museos – ICOM.  
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3.1.3 Ambientes y espacios 

Los ambientes y espacios de un museo dependerán de las necesidades que cada museo requiera 

cubrir, recordar que existen aspectos generales y específicos como por ejemplo los 

requerimientos de un museo de arqueología. 

Es necesario implementar espacios adecuados para el tratamiento del material arqueológico 

excavado (Taller de Conservación, laboratorio y sala de investigación). 

Adecuar espacios para almacenar colecciones de crecimiento continuo (depósitos diferenciados 

según la naturaleza del material y sala de inventario y catalogación). 

Implementar espacios de exposición y áreas destinadas al público y comunidad (recepción, sala 

para talleres educativos, salas de exposición, estacionamientos, servicios higiénicos, auditorio, 

biblioteca y tienda). 

3.1.3.1 Configuración general del espacio (museo) 

 La Luz Natural 

Es necesario tener en cuenta la luz al momento de diseñar, la luz natural es más amigable con 

el medio ambiente y así se reduce las instalaciones de luz artificial. Arquitectónicamente hay 

que pensar en la orientación del edificio en torno a los ingresos de luz natural   que generará en 

los visitantes temporales distintas sensaciones en cada espacio. 

 Circulación 

Los espacios de circulación fluida deben ser adecuados para evitar confundir al visitante. Tener 

en cuenta que las circulaciones públicas no deberán cruzarse con las privadas. Las zonas de 

servicios internos como oficinas, talleres y laboratorios son zonas de uso exclusivo. 

Si el programa arquitectónico contempla la posibilidad que los visitantes observen la labor de 

un especialista en el museo (restauración) con fines educativos deberán programar 

adecuadamente los espacios. 

 Espacios vacíos 

Si los patios internos son considerados como parte del recorrido estos deberán ser articulados, 

que vayan apareciendo al visitante, deben ser dinámicos que ayuden y guíen el recorrido. 

Deberán ser tratados como parte de paisaje sin que se conviertan en una competencia para los 

objetos arqueológicos a exhibir. 
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 Sistema Constructivo 

El sistema constructivo del museo deberá ser un elemento modulador de los espacios y las 

circulaciones, deberá lograr espacios proporcionados que puedan cumplir con las funciones 

asignadas. 

 La tecnología 

Los distintos espacios de un museo podrán ser planteados de acuerdo con el uso o función, por 

ejemplo, de absorción del sonido deberá contemplar el aislamiento acústico en los espacios que 

así lo requieran. 

3.1.4 Programación Básica del Museo 

3.1.4.1 El usuario 

Para realizar un programa de un museo hay que tomar en cuenta al usuario, este puede ser, 

permanente, temporal y el material al exponer. 

Tabla 4.Cuadro de clasificación de usuarios. Elaboración propia. 
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3.1.4.1.1Usuario Permanente 

 Personal: Son el personal que ejecuta trabajos de diversa índole dentro del museo, como 

el director, el administrador, grupo de investigadores que son profesionales de diversas 

áreas que el museo posee, allí se encuentran restauradores, educadores, arqueólogos, 

diseñadores, montaje, áreas de difusión donde se elaboran las publicaciones y gestión 

de medios virtuales. Este personal debe estar capacitado para desarrollar las metas y 

objetivos de la misión del museo. 

 El Objeto:  

Según F. Hernández (1998) el objeto es considerado como otro usuario. Todo este 

material formará parte del recorrido del museo, por ello requiere de una clasificación y 

un guion museográfico, para que este pueda conversar con el público. 

 

 

 

 

 

Director Encargado de representar formal y jurídicamente a la institución.

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

Investigadores/ arqueólogos
Responsable directo del estudio e interpretación científica del patrimonio cultural, ya sean objetos, 

monumentos, entre otros.

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

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

exposición(es).

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

Educador

Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, guías de estudio, 

audiovisuales, etc.

Supervisa las visitas guiadas al museo y establece pautas para los docentes.

Propone actividades o eventos que complementen las exposiciones.

Bibliotecario/ documentalista Recopila, preserva y administra todo el material documental bibliográfico y no bibliográfico

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

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

personal y visitantes.

Servicios Generales
Área que se encarga de todas las actividades con relación al mantenimiento, limpieza y resguardo 

del edificio.

Tabla 5. Usuarios permanentes – personal Elaboración propia basada en el “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – 

Primera edición, 2005. Pg. 18 
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3.1.4.1.2 Usuarios Temporales 

Los visitantes que son los usuarios temporales se clasifican de acuerdo con su origen, a su edad, 

nivel educativo, grado de interés que tiene en el museo. 

Se deberá hacer una investigación de los perfiles de los visitantes y así determinar las 

preferencias según la clasificación que se realice para satisfacer las necesidades de estos 

usuarios temporales. 

 

 

 

 

Tabla 6. Usuarios Temporales.  

Elaboración Propia “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 18 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Énfasis: Mimesis 

La palabra castellana camuflaje viene etimológicamente del francés camouflaje, que es 

precisamente la palabra que emplea Le Corbusier para referirse al efecto cromático que 

denominamos mimetismo. El mimetismo lo hemos heredado del reino animal y permite 

expresar la propiedad que poseen algunos animales y plantas de dificultar su percepción al 

confundirse con el entorno, habitualmente por motivos de seguridad supervivencia. (Real 

Academia Española, 1992) 

El mimetismo en la arquitectura se emplea para hacer desaparecer una realidad potencialmente 

perturbadora, por resultar desagradable o visualmente distorsionadora. (Serra, 2010). Es muy 

habitual su empleo como estrategia para mitigar impacto visual de grandes naves industriales 

cuya escala no se adecua a la del entorno en que se ubican.  

Otras veces, se pretende que la arquitectura “desaparezca “por estar ubicada en un entorno 

natural poco transformado y del que se desea que prevalezcan sus cualidades paisajísticas. 

(Konya, 1981) 

La convivencia de la arquitectura con su entorno requiere de pensar que su materialidad, debe 

ser una construcción con sentido que establezca un diálogo formal con el paisaje en el que se 

inserta. Respetar la vegetación ya existente, buscar una imagen propia y que su conexión con 

el exterior sea a través del color, las texturas (Aronson, 2008).  

La estrategia del mimetismo se refiere a la relación entre un edificio y el entorno urbano al que 

pertenece. El criterio empleado para tal diferenciación cromática responde al estudio de los 

diferentes grados de privacidad de los espacios, recurriendo a un empleo del color como 

estrategia para la descripción del conjunto arquitectónico. “Unida en la Variedad” 

(SPILLMANN, 2009) 

4.1.2.1 El museo en el Paisaje 

A veces el museo opto por insertarse en el paisaje y fundirse con él, casi desapareciendo de la 

vista. 

A finales del siglo XX fue una tendencia seguida por varios museos para diluirse en su entorno 

natural urbano (A. Muñoz, 2007)  
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Un ejemplo es el museo de las cuevas de Altamira en Santillana del Mar (1995-2001) - Juan 

Navarro Baldeweg. “Es un edificio que se entreabre al paisaje de modo expresivo, pero sin 

tratar de superarlo” 

 

 

Con su forma escalonada de obra que no quiere interferir en el paisaje, que quiere ser cueva 

sumergiéndose en la tierra, que adopta una estructura que quiere desmaterializarse al máximo. 

(Montaner. J .m, 2003) El conjunto se divide en dos partes, la dedicada a albergar la neo cueva, 

el centro de investigación y las oficinas del museo, y la dedicada a las salas de exposición, 

tienda y cafetería. 

El museo no solo se hunde en el terreno, sino que sus materiales, piedra natural y revoco de 

color ocre, mimetizan la materialidad del entorno, y su cubierta, inclinada y protegida con 

hierba, sigue la pendiente del suelo natural. Además, el objeto del museo es una réplica de las 

pinturas paleolíticas y de la cueva real, situada a unos doscientos metros de distancia, un 

facsímil realizado a partir de las más avanzadas tecnologías.  

Figura 33 La estructura se integra a la 

topografía del paisaje. 

Imágenes: Juan Navarro Baldewg. 

(2001). Tectónica Geológica: Museo 

de Altamira, Santillana del Mar. 

Arquitectura Viva, pág.64-66 
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 El espacio interior del museo está caracterizado por los ejes de los lucernarios, y en su punto 

culminante, en la entrada a la réplica de la cueva, en lugar donde se observa el exterior del 

paisaje desde el interior de la reproducción de las pinturas primitivas a través de un cristal, el 

museo muestra su carácter de marco o gran espejo, puerta o ventana m un filtro que relaciona 

dos paisajes. El exterior – natural, real imponente- y el interior como réplica artificial de la 

cueva de los remotos inicios del arte. 

4.1.2.2 El museo invisible 

A veces el museo opto por insertarse en el paisaje y fundirse con él, casi desapareciendo de la 

vista. A finales del siglo XX fue una tendencia seguida por varios museos para diluirse en su 

entorno natural o urbano. 

Un ejemplo de ello es el Museo en el desierto de Atacama- Coz, Polidura y Volante Arquitectos 

(2009) “El diseño y el emplazamiento del museo responde básicamente a dos factores; a la 

condición topográfica del terreno y a las ruinas, principal referente inspirador del terreno.”   

 

Figura 35 Sala con iluminación cenital, que nos 

recuerda al hombre primitivo en la cueva. 

Imágenes: Juan Navarro Baldewg. (2001). 

Tectónica Geológica: Museo de Altamira, 

Santillana del Mar. Arquitectura Viva, pág.64-66 

 

Figura 34 Vista del Museo y el sitio arqueológico 

Coz, Polidura y volante Arquitectos. (2011). Museo 

del desierto de Atacama, Monumentos. Archy Daily, 

1-10 
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Soluciona el desnivel topográfico existente en las explana-das del monumento insertan-do el 

edificio como un zócalo de soporte y contención de tierra, convirtiendo a través de su forma 

rampante en un conector.  

Potencian el dialogo entre lo existente y lo nuevo, el volumen del edificio surge del trazado 

riguroso del monumento, de los llenos y vacíos haciendo que sus 5 salas rampantes calcen 

matemáticamente con las torretas de la ruina. La sucesión de patios además de resolver los 

aspectos climáticos e introducir la luz natural. 

Como en todos los desiertos el sol es implacable y el en-torno árido los llevo a los arquitectos 

crear un edificio en el cual predomina el lleno sobre el vacío, para que el contraste en el interior 

con la fuer-te luminosidad cree una atmosfera oscura, cumpliendo así con los requerimientos 

museográficos. La luz solo se llega a filtrar a través de sus vanos y patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Museo del Desierto de Atacama. Fuente: 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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4.2. Conclusión 

Los edificios como el nuestro, que se insertan en un lugar dado, con unas condiciones 

paisajísticas, ambientales o culturales precisas, pueden buscar la interacción con el medio a 

través de una lectura del color de los elementos que lo rodean. (Vicente, 2009) El uso sensible 

del color de los materiales, incluyendo los materiales vegetales, puede contribuir a esta 

atmosfera. 

Ante nuestros ojos se abre un espectáculo increíble formado por infinidad de elementos 

distintos tamaños, construidos en distintos tiempos, distintas apariencias, colores y texturas que 

nos rodean por completo, a diferentes distancias. Ante nuestros ojos se abre un campo visual 

que nos muestra el mundo en toda su variedad y complejidad. Por ello diseñar, que en zonas 

desérticas como esta los efectos de la luz pueden ser inclementes, por ello para mitigar esto se 

puede crear un clima más adecuado al interior y espacios confortables para el disfrute de la 

gente, un refugio a modo de oasis en medio de un desierto de luz. 

El Paisaje que se nos muestra es imponente, complejo y mágico, nos pide respetar su espíritu. 

Por esto, lo que proyectemos no debe ser un objeto impuesto, sino parte del paisaje; en pocas 

palabras la arquitectura deberá Mimetizarse. 
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5. PROYECTOS REFERENCIALES 

5.1 Descripción 

Los proyectos analizados fueron tomados en cuenta debido a sus semejanzas formales, 

espaciales, de emplazamiento, de programa arquitectónico, de usuarios y relación con el 

entorno patrimonial en el que se encuentra. 

5.1.2 Análisis 

Museo de sitio de Cao 

Claudia Uccelli Romero 

 

 

 

Figura 37 Vista del Museo de Cao. Fuente: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

 

Nombre: Museo de sitio de Cao 

Año:2009 

Ubicación: Complejo Arqueológico El Brujo, Magdalena de Cao, Ascope, La Libertad, Perú 

Usos: Museo de Sitio 

Área del terreno: 2210.09 m² 

Área construida: 1420,09 m²  

NºPisos:1 

Accesibilidad: Panamericana norte 

Relación con el Centro de la ciudad: Se encuentra a:62.1 km, a 1h 11m.de la ciudad de 

Trujillo. 

Temperatura: Promedio: 22.9°C 

Humedad: 66% 

Lluvias: prom. 7mm 
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Relación con el entorno urbano:  

Posee una relación armónica con el paisaje arqueológico a partir de los volúmenes 

disgregados. La conexión de los volúmenes se da a través de la plaza central.  

 

 

 

El museo tiene la cualidad de poder mimetizarse con el entorno, debido a la 

fragmentación de sus volúmenes. Los pliegues del techo emulan las quebradas de 

los cerros formalmente.  Los volúmenes tienen como hilo conductor la plaza 

central, desde la cual se puede apreciar el paisaje en todas las direcciones. 

 

 

 

Figura 38 Asoleamiento del Museo de Cao. 

Elaboración propia basada en Google Earth.  

Figura 39 Volúmenes en el 

desierto. Elaboración propia. 

Fuente: 

https://arqa.com/arquitectura/m

useo-cao.html 
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Programa arquitectónico: 

 

 

 

Porcentajes: 

 

 

31%

10%

50%

9%

Sala de Exposición

Otros servicios(Tiendas y salas de espera)

Area de investigación

Auditorio

Tabla 7 Programa arquitectónico. Elaboración propia.  

Tabla 8 Tabla de porcentajes de programa del Museo de Cao. Elaboración propia.  
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Aforo: 3200 personas 

Primera Planta: 

En este caso los volúmenes se encuentran ordenados por el patio. Que a su vez forman un 

oasis en el cual los usuarios pueden refugiarse de los vientos inclementes del Norte. 

PRIMERA LANTA P

Figura 40 Esquema de distribución de paquetes funcionales. Elaboración propia 
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 Acceso y circulación: 

Organigrama: 

CIRCULACIÓN

PÚBLICA

CIRCULACIÓN

PRIVADA

INGRESO

INGRESO

Hall

Principal

Área Pública

Patio 2

(Área Privada)

PATIO
Cafetería

Auditorio

Baños

Laboratorio

Esposición

Depositos

Administración

Figura 41 Esquema de circulación pública y privada. Elaboración propia. 

Tabla 9 .Organigrama. Elaboración propia Museo de Cao 
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Flujograma: 

Fotos: 

 

 

 

 

 

Servicio 
(Administración)

Visita

Hall

Principal

Área Pública

Patio 2

(Área Privada)

PATIO
Cafetería

Auditorio

Baños

Laboratorio

Esposición

Depositos

Administración

Tabla 10 Flujograma. Elaboración propia. Museo de Cao.  

Figura 42 Vista desde del interior. 

Fuente: https://arqa.com/arquitectura/museo-

cao.html 

Figura 43 Vista desde el interior. Fuente: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-

cao.html 
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Museo de Sitio J.C. Tello 

(BARCLAY&CROUSSE Architecture) 

 

Figura 44 Vista desde el exterior. Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-

and-crousse 

Nombre: Museo de Sitio Julio C. Tello 

Año: 2015 

Ubicación: Reserva de Paracas, Ica, Perú 

Usos: Museo de Sitio 

Área del terreno: 1,478 m2 

Área construida: 1,170 m2  

NºPisos:1 

Accesibilidad: Panamericana sur y Fermin Tanguis 

Relación con el Centro de la ciudad: Se encuentra a 36,9 km, a 35 min. de la ciudad de Pisco. 

Asoleamiento 

Figura 45 Elaboración propia en base a esquema extraído de la siguiente página web: 

http://arquitectura.pucp.edu.pe/actividades/noticias/reconocimiento-en-reino-unido-al-museo-de-sitio-julio-c-

tello-paracas-disenado-por-barclay-crousse/ 
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Temperatura: Promedio 32°C max.16°C min.  

Humedad: 80% 

Lluvias: prom.2mm 

El volumen nace del desierto y no rompe con su entorno. Gracias a que los materiales 

empleados. Logra mimetizarse formalmente con el entono. Los espacios interiores tienen 

visuales que conectan el interior con el exterior. 

El diseño de la edificación respeta la identidad de la reserva de Paracas. Además, de que a través 

su materialidad armoniza con los colores naturales del paisaje desértico. 

Usuario: Turista Nacional e internacional. 

Cantidad: 30,742 (P) X Año 

Horario: 9 a.m. - 5 p.m. 

Actividades: Cultural 

Usuario: 

 

 

Turista Nacional 

e internacional.

Personal 

Administrativo
Investigadores

Figura 46 Volumen en el desierto. Foto de https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-

barclay-and-crousse/58e3839fe58ece302e000075-site-museum-of-paracas-culture-barclay-and-crousse-

photo?next_project=no 

Figura 47 Diferentes tipos de usuarios. Elaboración propia  
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Tabla 12 Porcentajes del programa 

arquitectónico. Elaboración propia. 

Museo Julio Cesar Tello.  

59%

10%

10%

12%

9%

Sala de exposición

Otros servicios (Cafetería,tienda)

Area de investigación

Espacios educativos

Area administrativas

Programa arquitectónico: 

 

 

 

Porcentajes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Programa arquitectónico. Elaboración propia. 

Figura 48 Programa arquitectónico distribuido en la planta del primer nivel. Elaboración propia.  
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Programa arquitectónico en el primer nivel:  

Acceso y circulación: Los paquetes funcionales de este museo se encuentran dividido por una 

calle, haciendo que la sala de exposición sea más accesible.    

 

CIRCULACIÓN

PÚBLICA

CIRCULACIÓN

PRIVADA

Privado: 

Arqueólogos y personal

Público: 

Visitantes INGRESO

INGRESO

N

Figura 49 Acceso y circulación. Elaboración propia. Museo de Julio Cesar Tello. 
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Organigrama: 

Flujograma:  

Sistema estructural: La edificación está construida enteramente con placas de concreto 

revestidas de cemento puzolánico, resistente al salitre del desierto. 

Hall

Principal
Área Pública

Área Privada

Entrada

Secundaría

Cafetería

SUM

Baños

Laboratorio

Esposición

Deposito

Administración

Hall

Principal

Tabla 13 Organigrama. Elaboración propia Museo Julio Cesar Tello.  

Patio

Servicio

Laboratorios Servicio Administración 

Hall

Principal

Cafetería

SUM

Baños

Esposición

Servicio 
(Administración/Arqueólogos)

Visita

Tabla 14 Flujograma. Elaboración propia. Museo Julio Cesar Tello.  

Figura 50 Imagen del desencofrado. Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-154098/en-

construccion-museo-de-sitio-de-la-cultura-

paracas-sandra-barclay-y-jean-pierre-

crousse/pa-obra-117. 
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Modulación Estructural:  

El concreto expuesto y el cemento pulido que constituyen su materialidad adquiere un color 

rojizo natural que se mimetiza con los cerros vecinos. 

“Dispositivo de corrección ambiental” 

Este dispositivo permite controlar la luz natural, la luz artificial, la ventilación natural y la 

refrigeración de los distintos ambientes.  

 

N
Figura 52 Modulación Estructural. Elaboración propia. 

Figura 51 Dispositivo de control ambiental. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-

154098/en-construccion-museo-de-sitio-

de-la-cultura-paracas-sandra-barclay-y-

jean-pierre-crousse/dispositivo-control-

ambiental 
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El edificio se coloca en una actitud débil ante su entorno, la escala se manipula en complicidad 

con la topografía y los desniveles del terreno para evitar irrumpir en el lugar. Es solo al bajar a 

la plaza de encuentro en donde el edificio se devela en su escala total. El proyecto manifiesta 

un profundo respeto por el territorio sacralizado en donde se inserta y se manifiesta a su vez 

como una capa de estratificación más en el largo proceso de transformación del Santuario. 

Forma Pura: Composición 

Son dos volúmenes que se separan por una calle. La cual también divide la zona de 

exposición de la zona pública. 

N

Ejes 

Ritmos

Figura 53 Esquema de composición ortogonal. Archivo Anchante (2017) 
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La pátina dejada por los constructores en el cemento pulido que envuelve las salas museales 

confiere al museo un aspecto cerámico que se asemeja al acabado de los ceramios 

precolombinos (huacos) que se exhiben en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A A A

Figura 54 Juego de volúmenes en la topografía. Elaboración propia. 
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Forma Pura: Plástica  

Su geometría reinterpreta la serie y el desfase característico de los tejidos Paracas, que fueron 

sus expresiones tecnológicas y artísticas más resaltantes. 

 

 

El museo arqueológico encuentra el frágil equilibrio entre la conservación del patrimonio 

expuesto y su divulgación al público. Un museo de sitio, como el de Paracas, adquiere el reto 

suplementario de tener que integrarse al paisaje que fue cuna de dicha cultura, que hoy es parte 

de la más importante reserva biológica y paisajista del desierto costeño peruano.   

 

 

4A

A

Figura 56 Tejidos que sirvieron 

para la composición del volumen. 

Elaboración propia. 

Figura 55 Aplicación del esquema 

de Paracas.  
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Museo de Sitio de Pachacamac 

Llosa Cortegana Arquitectos 

Figura 57 Fachada del Museo de Sitio de Pachacamac. Fuente: https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-

pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee2760e58ece18ce000022-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-

arquitectos-photo 

 

Nombre: Museo de Sitio de Pachacamac 

Año: 2015 

Ubicación: Santuario de Pachacamac, Lima, Perú. 

Usos: Museo de Sitio 

Área del terreno: 8786.316 m² 

Área construida: 3028.0 m2  

N.º Pisos: 2 

Accesibilidad: Antigua Panamericana sur 

Relación con el Centro de la ciudad: Se encuentra a 35,2 km, a 46 min. del centro de Lima 

Asoleamiento: 

 

El edificio está orientado al norte, lo que permite tener una buena iluminación en las salas de 

exposición y espacios iluminados por patios. 

Figura 58 Imagen de asolamiento 

basada en imagen de archi daily. 

Fuente: 

https://www.archdaily.com/784135

/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-

cortegana-arquitectos 

https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee2760e58ece18ce000022-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-photo
https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee2760e58ece18ce000022-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-photo
https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee2760e58ece18ce000022-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-photo
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El museo no rompe con la arquitectura prehispánica, con sus trazos trata de enlazar el 

monumento con el museo. El museo se “posa en el desierto”. 

El edificio mantiene ninguna relación con el complejo arqueológico y trata de no agredir al 

paisaje, enterrando parte del edificio en el terreno.   

 

 

El diseño de la edificación responde a las tensiones y con las conexiones con el medio ambiente, 

las estructuras prehispánicas preexistentes que dan forma a su figura destajada, perforada, en 

resumen, un edificio afectado por su entorno. 

 

Panamericana Sur Nueva

Panamericana Sur Antigua

SITIO ARQUEOLÓGICO

Campo visual orientado a sus 

edificaciones principales.

Antigua 

Panamericana   

Figura 59 Esquema de la ubicación del museo cerca a los sitios arqueológicos. 

Elaboración Propia 

Figura 60 Esquema de campo visual 

orientado a sus edificaciones 

principales. Elaboración propia. 

Figura 61 El espacio público se mezcla 

con el privado y obtiene vistas hacia la 

Huaca del Sol. 
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Tabla 16 Porcentaje del programa 

arquitectónico. Elaboración propia. 

Cantidad: 145 mil (P) X Año 

Horario: 9 a.m. - 5 p.m. 

Actividades: Cultural – Investigación Recreación. 

Área Total: 2876 m2 

Usuarios: 

Programa arquitectónico: 

 

Porcentajes: 

 

30%

12%38%

20%

Sala de Exposición

Otros servicios (Librerias,tiendas cafetería, otros)

Área de investigación

Área administrativa

 

Cafetería
Salas de  

Exposición
Tienda/  
Librería

SSHH Adm inistración  

Laborato rios, 

talleres de  
Conservación e 

investigación
 

Circulaciones  Servicios 

Nivel 1 122 650
 

188 69
 

68 468 1041
 

134
 

70
 

48
 

21
 

Sub Total 122 837

 
69

 
68 468 1041

 
134

 
139

 Porcentaje 4% 29% 3%

 

2%

 

16%

 

36%

 
5% 5%

Total 2876

Turista Nacional 

e internacional.

Personal 

Administrativo
Investigadores

Figura 62 Usuarios. Elaboración propia 

Tabla 15 Programa arquitectónico. Elaboración propia. 
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Acceso y circulación: 

El Área pública se encuentra en pegada a un lado del edificio, mientras que el área 

administrativa y de investigación se encuentra al otro extremo. Las circulaciones públicas y 

privadas no se llegan a cruzar ambas tienen entradas independientes. 

Organigrama: 

 

Tabla 17 Organigrama. Elaboración propia 

Sala

Exposición

Administración

Cafetería Tienda

Vestíbulo

Principal

Vestíbulo

Principal

Laboratorio

Venta de 

Tickets

Almacenes/

Depósitos
SSHH Patio

Servicio

Sala

Exposición

Patio

CIRCULACIÓN

PÚBLICA

CIRCULACIÓN

PRIVADA

N

Privado: 

Arqueólogos y personal

Público: 

Visitantes INGRESO

INGRESO

Figura 63 Acceso y circulación. Elaboración propia. 
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Flujograma: 

Ejes del volumen:  

 

 

 

 

 

Sala

Exposición

AdministraciónCafetería Tienda

Vestíbulo

Principal

Vestíbulo

Principal

Laboratorio

Venta de 

Tickets

Almacenes/

Depósitos

SSHH Patio
Sala

Exposición

Patio

de 

Maniobras

2A
2A

A

11/5 A

*Escala:

Tabla 18 Flujograma. Elaboración propia 

Figura 64 Ejes del volumen basada en Archi daily. Fuente: https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-

llosa-cortegana-arquitectos  

Figura 65 Corte que muestra las alturas y proporciones de los diferentes ambientes. Elaboración propia. Fuente: 

https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos 

https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos
https://www.archdaily.com/784135/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos
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Museo del Desierto de Atacama, 

Monumento Ruinas de Huanchaca 

Coz, Polidura y Volante Arquitectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad: A través de la A-431.  

Relación con el Centro de la ciudad:  Se encuentra a: 8,1 km, a 18 min. de la ciudad de 

Córdoba. 

Temperatura: Promedio 20.2°C máx. 14.3°C min.  

Humedad: 21% 

Lluvias: prom: 0.43mm 

Asoleamiento: 

Figura 67 Vista aérea del museo. Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/60/b9/1f/60b91f5bf7955a42

35ec391c843d64a6.jpg 

Figura 66 Vista desde el interior del museo. Fuente: 

http://cdn.plataformaurbana.cl 

Figura 68 Asoleamiento del museo. Fuente: Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/60/b9/1f/60b91f5bf7955a4235ec391c843d64a6.jpg 
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Datos contextuales: 

La relación se a través de los llenos y vacíos de la volumetría del museo.  El diseño y el 

emplazamiento del museo responde básicamente a dos factores: a la condición topográfica 

del TERRENO y a las ruinas, principal inspirador del MUSEO. 

 

Los volúmenes buscan coexistir con el entorno natural que se les presenta. Nuevamente el 

juego de volúmenes es amable con las líneas que la naturaleza. En los casos en la que el 

monumento predomina la volumetría de adapta a él. 

Figura 70 Volumetría en el terreno diferenciando con dos colores la arquitectura nueva con la arquitectura antigua. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-62978/museo-del-desierto-de-atacama-monumento-ruinas-de-huanchaca-

coz-polidura-y-volante-arquitectos 

Figura 69 Vista aérea que evidencia el espacio de protección entre el monumento y el museo. 

Fuente: Google Earth 
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Usuario: 

 

Programa arquitectónico:  

 

Porcentajes: 

 

Turista Nacional 

e internacional.

Personal 

Administrativo
Investigadores

Figura 71 Usuarios. Elaboración propia. 

Tabla 19 Programa arquitectónico. Elaboración propia 

Tabla 20 Porcentajes del programa 

arquitectónico. Elaboración propia 
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Acceso y circulación: 

El orden de los espacios es lineal, debido a que la volumetría es alargada ya que trata de ser 

un basamento para el monumento arqueológico. 

 

Organigrama: 

 

 

CIRCULACIÓN

PÚBLICA

CIRCULACIÓN

PRIVADA

Privado: 

Arqueólogos y personal

Público: 

Visitantes INGRESO

INGRESO

Sala

Exposición

Almacenes/

Depósitos Administración

Patio

Snack Tienda

Vestíbulo

Principal

Vestíbulo

Principal

Patio
Sala

Exposición
Patio

Patio

Laboratorio

Sala

Exposición

Hall

Principal

Figura 72 Acceso y circulación. Elaboración propia. 

Tabla 21 Organigrama. Elaboración propia. 
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|Flujograma: 

Sala

Exposición

Almacenes/

Depósitos

Administración

Exposición

Exterior
Patio

Snack

Tienda

Patio
Sala

Exposición

SSHH

Patio

Laboratorio

Sala

Exposición

Entrada

ServicioVestíbulo

Principal

Entrada

Servicio

SSHH

Tabla 22 Flujograma. Elaboración propia. 
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Figura 74 Vista interior del Museo del 

Desierto Atacama. Fuente: 

http://esculturasymonumentos.com/c-

chile/desierto-de-atacama/ 

Figura 73 Vista interior del Museo 

del Desierto Atacama. Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/im

ages/5215/1f22/e8e4/4e4e/e300/00

30/slideshow/antofmu_098.jpg?139

4553066 
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CONCLUSIONES 

MUSEO DE CAO  

2009 – LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

MUSEO JULIO C. 

TELLO 

2011 - ICA 

 

MUSEO DE 

PACHACAMAC 

2009 

 

PLANTA  

(ESPACIO DE EXPOSICIÓN / ESPACIO QUE DISTRIBUYE) 

   

PROPUESTA DE ESPACIOS 

 

 

 
 

PAQUETES FUNCIONALES 
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5.2 Conclusiones 

Los tres proyectos analizados son museos de sitio, por lo que se encuentran próximos al sitio 

arqueológico y requieren de mimetizarse con el entorno natural arqueológico. El concepto de 

mimesis se tomó basado en la definición dada por Aronson en el 2008, en el que la 

convivencia de la arquitectura con su entorno requiere pensar en su materialidad y como esta 

establece un diálogo formal con el paisaje en el que se inserta, buscando una conexión con el 

exterior a través del color.  

Los edificios como el nuestro, que se insertan en un lugar dado, con unas condiciones 

paisajísticas, ambientales o culturales precisas, pueden buscar la interacción con el medio a 

través de una lectura del color de los elementos que lo rodean. (Vicente, 2009) El uso sensible 

del color de los materiales, incluyendo los materiales vegetales, puede contribuir a esta 

atmosfera. 

El Paisaje que se nos muestra es imponente, complejo y mágico, nos pide respetar su espíritu. 

Por esto, lo que proyectemos no debe ser un objeto impuesto, sino parte del paisaje; en pocas 

palabras la arquitectura deberá Mimetizarse. 

 

Figura 76.Caracteristicas de la zona. Elaboración Propia. 

Figura 75. Textura de la zona y textura propuesta Elaboración propia. 
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En los tres museos analizados, además de todos tener una relación especial con el entorno que 

los rodea (prehispánico), se concluyó que todos tienen un espacio central que ordena los 

paquetes funcionales. En todos los casos la sala de exposición es la que mayor área posee. 

Seguida por el área de investigación y almacenes.  

 

 

 Se toma como proyecto referencial tres museos: Museo de Cao (La Liberta), Museo Julio 

César Tello (Paracas) y el Museo de sitio de Pachacamac en donde se concluye que el museo 

propuesto está acorde con la proporción de las áreas de los museos antes mencionados.   

 

 

 

 

 

Figura 78. Diagramas de porcentajes de áreas propuestas para el museo. 

 

 Área total: 10710.48 m2 

 SALA DE EXPOSICIÓN 

 OTROS SERVICIOS 
 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 ESPACIOS EDUCATIVOS 

AREAS ADMINISTRATIVAS 

Figura 77.Planta del proyecto, en negro el espacio integrador, y en celeste la sala de exposición permanente. 
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Figura 80. Mapa de la ruta arqueológica del sur chico. Elaboración propia sobre plano de Google 

Earth. (2019) 

6.EL LUGAR 

6.1 Ubicación 

Al tratarse del museo de la Cultura Chincha, el proyecto se ubicará en el valle del mismo 

nombre, en el departamento de Ica en la provincia de Chincha, en el distrito donde se encuentra 

el “Complejo arqueológico la Centinela”, Chincha Baja.  

Una vía importante que une la ruta arqueológica del sur chico (Complejo Arqueológico 

la Centinela, Complejo arqueológico Tambo Colorado, Reserva de Paracas) es la 

Nueva Panamericana sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Ubicación del distrito de Chincha Baja. Elaboración propia.  
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6.2 La elección del terreno 

Se han seleccionado 3 terrenos que cumplan con los 5 criterios que requiere el 

proyecto. Todos ubicados en la provincia de Chincha, distrito de Chincha Baja. 

 

Los cinco criterios son:  

 

 Ubicación cerca a los sitios arqueológicos 

 Integración visual con los restos arqueológicos 

 Alejada de las industrias 

 Accesibilidad vehicular y peatonal 

 Integración visual con la naturaleza 

 Dimensiones adecuadas 

 Integración con el circuito “Cultura Viva” 

 

Estos ubicados cerca de la plaza de armas del mismo distrito. Se encuentras en 

terrenos satélites de la huaca principal, “La Centinela”.  
 

 

Figura 81.Ubicación de los posibles terrenos, las vías de acceso y los sitios arqueológicos cerca. Elaboración propia sobre plano 

de Google Earth. 

El terreno que mejor se adecuaba a las necesidades requeridas, fue el terreno 3.  
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6.3 El Terreno  

El terreno presenta forma irregular con diferentes ángulos interiores. El área total es de 1.5 

hectáreas, con un perímetro de 538.93. En el distrito de Tambo de Mora, Chincha Baja. 

El terreno pertenece a la señora María Pachas Matías. La zonificación a la que pertenece es OU 

(otro uso).es decir que es compatible con espacios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE A 

Figura 82. Terreno elegido. Elaboración propia. 

Figura 83. Corte A. Dibujo e imagen del espacio. Elaboración propia. 
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Figura 85. Terreno elegido, se observan cotas de nivel y los cortes. Elaboración Propia, 2017. 

  

 

 

 

 

6.4 Expediente Técnico 

6.4.1 La topografía 

El terreno posee 4 metros de diferencia entre su punto más alto, hasta su punto más bajo. El 

terreno se encuentra entre dos puntos más altos la tablada de Chincha y el complejo 

arqueológico la Centinela.   Dentro del terrenos tenemos dos puntos el punto más bajo (22 

msnm) y el más alto (26 msnm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE B 

Figura 84. Corte B. Dibujo e imagen del espacio. Elaboración propia. 



89 

 

 

 

Figura 86. Corte B. Corte topográfico del terreno. Elaboración propia. 

 

Figura 87. Corte A. Corte Topográfico del terreno. Elaboración propia. 

 

6.4.2 El Clima 

El clima en chincha baja es desértico. Durante el año, no hay lluvias. El clima se califica como 

bwh por el sistema koppen-geiger. La temperatura promedio de chincha baja es de 19.2ºc. La 

precipitación medida aproximada es de 13mm.La precipitación más baja en marzo, con un 

promedio de 0 mm. En junio, la precipitación alcanza su pico con un promedio de 2mm. A una 

temperatura media de 23.1ªc, en febrero es el mes más caluroso del año. A 16.1ªc en promedio, 

julio es el mes más frío del año. Entre los meses más secos y más húmedo, la diferencia en las 

precipitaciones es de 2mm. La variación en la temperatura anual esta alrededor de 7.0ªc. 
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6.4.3 Clasificación de suelo  

El terreno según el mapa de microzonificación sísmica de tambo de mora, el material del terreno 

es firme arenoso compacto de la formación cañete del cuaternario pleistoceno. 

 

 

El terreno pertenece a una zona con características suelo areno-limoso, baja a media 

amplificación sísmica, capacidad portante entre 1.00 kg/cm2 a 1.25 kg/cm2. No inundable por 

crecidas de ríos y/o quebradas. Por lo tanto, no representa ningún peligro para la construcción.  

 

Figura 88. Mapa de microzonificación sísmica de Tambo de Mora. Fuente. Universidad 

Nacional de ingeniería, facultad de ingeniería civil. FORSUR, 2017. 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTURA 

7.1 Determinación de Usuarios  

Esquema de trabajo:  

7.1.1 ¿Quiénes son? 

Para realizar un programa de un museo hay que tomar en cuenta al usuario, este puede 

ser, permanente, temporal y el material al exponer. 

 

 

 

 

 

Figura 89 Determinación del Usuario. Elaboración Propia. 

Tabla 23 Cuadro de clasificación de usuarios. Elaboración propia en base a “Manual de Normativas Técnicas para Museos” 

– Primera edición, 2005. Pg. 108 
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Figura 91 Usuario. Museo de Sitio J.C. Tello. Figura 90 Usuario. Museo de Sicán. Archivo propio, Visita en 2017 

7.1.2 ¿Cómo son? 

7.1.2.1 Usuarios Temporales 

Los visitantes que son los usuarios temporales se clasifican de acuerdo con su origen, a su edad, 

nivel educativo, grado de interés que tiene en el museo a programar. 

Se deberá hacer una investigación minuciosa para determinar las preferencias según la 

clasificación que se realice y así determinar los otros factores de la programación del museo. 

Esto implica una investigación más especializada para satisfacer las necesidades de estos 

usuarios temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Usuarios Temporales. Elaboración Propia “Manual de Normativas Técnicas para Museos” – Primera edición, 2005. Pg. 18 
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Figura 92 Usuario. Visita Museo de Túcume. 2017 

Visita a los museos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 Usuario Pachacamac. 

Museo de Sitio de Pachacamac. 

Visita 2017 

Tabla 25 Los museos atienden a diferentes grupos de edades y niveles socio culturales, todos de diferentes características. Elaboración 

Propia. 
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4.1.2.1.1 Estadísticas: 

En este segmento describimos cómo, cuántos, y a qué se dedican los usuarios de Chincha. Por 

ello, se prosigue a determinar las principales características de este tipo de usuario:  

 

•La población en el 2007 de la provincia de Chincha es de 194 315 hab. En el 2022 la población 

aumentará a 253 935. 

•Es una población mayoritariamente compuesta de niños y jóvenes, caracterizada por una 

generación abierta a las nuevas tendencias de la modernidad, que va insertándose en el mundo 

cultural y económico. 

•Los adultos tienen como nivel educativo en este sector en promedio es bajo, pues la mayoría 

cuenta con nivel secundario como máximo, sin embargo, existe un interés por invertir en 

educación y entretenimiento, asistiendo a espectáculos, centros comerciales y/o recreativos.  

•Según el censo de 2007(INEI), el 71% total de la población trabaja, en las siguientes ramas de 

actividad: Agricultura, pesca, minería, industria-manufactura, construcción, comercio actividad 

no especial, otros. La ocupación con mayor cantidad de personas de dedicada a este rubro es la 

Industria Manufacturera seguida por la producción agrícola. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la clasificación del público que actualmente visita los 

Museos en general de todo el Perú y luego enfocándonos en el departamento de Ica.   

 

 

Tabla 26 Visitantes nacionales y extranjeros a museos en general del Perú, hasta julio del 2017. 
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 Tomando como referencia los siguientes gráficos: 

La mayoría de los visitantes de los museos son el 57.01% adultos, entre extranjeros y 

nacionales. La segunda masa la conforman los escolares, con 25.42% a nivel nacional. 

Los visitantes de la provincia de ICA el usuario más frecuente es el nacional, y posiblemente 

local siendo Julio el mes con mayor número de visitantes, con 9,201 visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Sistema de Registro de Visitantes a Museos. Fuente: 

http://infocultura.cultura.pe/infocultura/. Consultado el 02/10/2017.  

http://infocultura.cultura.pe/infocultura/
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4.1.2.1.2 Conclusión 

 

 

 

 

 

USUARIOS CARACTERISTICAS 

Niños Representan el grupo más numeroso de la Población de Chincha.  

Jóvenes 
Conforman el segundo grupo más numeroso de la población de Chincha. 

Generación, abierta a las nuevas tendencias de la modernidad, que va 

insertándose en el mundo cultural y económico. 

Adultos 

Representa aproximadamente al 40 % de la población. Se dedican en su 

mayoría a la industria manufacturera, y a la industria agroindustrial. 

Por otro lado, está el público extranjero, con gran interés por conocer la 

diversidad cultural y las principales manifestaciones artísticas del país. 

Ancianos y 

discapacitados 

Este es un grupo que se encuentra en condiciones especiales por lo que, 

se debe brindar las facilidades para que ellos puedan desplazarse con 

normalidad por los diferentes espacios, adecuando al diseño las normas 

antropométricas.  
Artistas y 

expositores 

Este grupo comprende a los actores, músicos, fotógrafos, pintores, 

escultores, conferencistas, etc. Que realizan sus espectáculos y/o 

exposiciones en las instalaciones del Museo. 

Estudiantes 
Conformado mayormente por niños y jóvenes, que están ávidos de cuidar 

el patrimonio y conocer más acerca de su cultura. 

Investigadores 
Los visitantes que acuden al Museo en busca de información sobre temas 

relacionados a la cultura Chincha y a su legado cultural. Estos pueden ser 

historiadores, antropólogos, profesores, estudiantes universitarios, etc., 

Fuentes: 

Publicaciones:  

Ministerio de Cultura: http://infocultura.cultura.pe/infocultura/#link                                                                                                                

Museos: 

deVenezuela(2017)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa 

(sito web) consulta 09 de Octubre                                                                                                                                                                                  

Estadísticas: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(2017)(www.inei.gob.pe)Sitio Web INEI 

Tabla 28 Usuario Temporal. Elaboración Propia basada en “Manual de Normativas Técnicas para Museos". Primera 

edición, 2005 
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4.1.2.2 Usuarios Permanentes 

Estos se pueden dividir en dos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al grafico anterior se presenta un cuadro con el personal y los objetos que cuentan los 

museos visitados en el 2017: 

Tabla 29 Usuario Permanente -Personal. Elaboración Propia basada en “Manual de Normativas Técnicas para Museos". Primera 

edición, 2005. 

Tabla 30 Cuadro comparativo de objetos permanentes. Elaboración propia.  
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4.1.2.2.1 Personal 

Se considera al personal que ejecuta trabajos de diversa índole dentro del museo, están el 

director, el administrador, grupo de investigadores que son profesionales de diversas áreas que 

el museo posee, allí se encuentran arqueólogos, restauradores, educadores, diseñadores, 

montaje, áreas de difusión donde se elaboran las publicaciones y gestión de medios virtuales. 

Este personal debe estar capacitado para desarrollar las metas y objetivos de la misión del 

museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Usuario Permanente -Personal. Elaboración Propia basada en “Manual de Normativas Técnicas para Museos". Primera 

edición, 2005. 
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4.1.2.2.2 Objeto 

Según F. Hernández (1998) el objeto es considerado como otro aspecto de los usuarios. 

Todo este material formará parte del recorrido del museo, por ello requiere de una clasificación 

y un guion museográfico, para que este pueda conversar con el público. 

 

Tabla 32 Elaboración propia basada en el modelo de estudio según Pearse (1992). F. Hernández. El museo como espacio de 

Comunicación. 1998. Asturias, TREA. 
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Conocer los objetos es fundamental para poder determinar el guion museológico y 

museográfico, es decir cómo se contará la historia al público. Por ello, es fundamental 

identificar las características de las obras para:   

Determinar el espacio requerido en las salas, diseñar el mobiliario museográfico necesario para 

montar cada obra, realizar un montaje de acuerdo con los requerimientos en términos de la 

conservación y determinar las características de iluminación. 

 Los museos arqueológicos, dentro del desarrollo de su labor, encuentra nuevas piezas que son 

llevadas a sus centros de investigación y/o laboratorios de restauración, para luego ser 

almacenadas y en alguna oportunidad expuestas. Sólo el 5% aproximadamente de las piezas 

encontradas, se llegan a exponer.   

Para el caso del caso del museo de la cultura Chincha, las piezas que formarán parte de su 

exposición estarán compuestas por las colecciones de museos locales como el Museo de Sitio 

“El mirador” y las piezas que se encuentran en los anaqueles de la municipalidad de Chincha, 

además de las piezas que sean encontradas en los centros arqueológico de Chincha, como El 

Sitio Arqueológico Centinela, Tambo de Mora, La Cumbe.  

En base a lo expuesto, se ha elaborado un cuadro con las principales características y 

requerimientos ambientales y de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 Cuadro de elaboración. Fuente: Ministerio de la Cultura (2005) Manual de normativas técnicas 

de museos. 
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7.1.3 ¿Cuántos son? 

7.1.3.1 Usuarios Temporales 

7.1.3.1.1 Los Visitantes 

 

Para poder hallar el cálculo de visitantes, se tomaron en cuenta los museos ubicados en Perú, 

teniendo como característica “Museo de Sitio” en zonas alejadas de la ciudad, con la misma 

envergadura al propuesto en la presente Tesis. Estos son: Museo de Sitio de Pachacamac, 

Museo de Sitio Julio Cesar Tello, Museo de sitio de Túcume. 

En este cuadro se calcula que 208 será el promedio de visitas al museo de Chincha. Sin embargo, 

con este dato no se puede obtener cual será la cantidad de personas máxima recibirá dentro de 

temporada alta. Por ello se realizó el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

Proyectos Referenciales

MUSEO DE 

SITIO 

PACHACAMAC

MUSEO SEÑOR 

DE SIPAN

MUSEO DE SITIO DE 

TÚCUME 

MUSEO DE SITIO

J.C TELLO
PROPUESTA

Año N° de Visitantes N° de Visitantes N° de Visitantes N° de Visitantes N° de Visitantes

2017 93606 19608 16720 16070 129934

2016 153117 184717 55869 14797 393703

2015 134637 156599 47451 - 338687

SUBPROMEDIO 127120 120308 40013 15434 -

PROM. DE VISITAS DIARIAS 348.3 329.6 109.6 42.3 207.4

TASA DE CRECIMIENTO 0.14 0.17 0.18  -  0.16

Tabla 34 Cuadro de Visitas. Fuente: http://infocultura.cultura.pe/infocultura/#link. Consultado 2 octubre 2017. Elaboración 

Propia. 
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VISITAS EN TEMPORADA ALTA 2016       

 

MUSEO DE 

SITIO 

PACHACAMAC 

MUSEO 

SEÑOR DE 

SIPAN 

MUSEO DE 

SITIO DE 

TÚCUME  

MUSEO DE 

SITIO 

J.C TELLO 
PROPUESTA 

 
MES N° de Visitantes N° de 

Visitantes 
N° de 

Visitantes 
N° de 

Visitantes 
N° de 

Visitantes  
JULIO 21485 6140 6988 2439 9263 N° de Visitantes 

MES 
DIARIO 693.1 198.1 225.4 78.7 298.8 N° de Visitantes 

Diarios 
       

       

       
SEGÚN DATOS 2016      

 

TEMPORADA ALTA  
MUSEO DE 

SITIO 

PACHACAMAC 

MUSEO 

HUACA 

RAJADA  

MUSEO DE 

SITIO DE 

TÚCUME  

MUSEO DE 

SITIO 

J.C TELLO 
PROPUESTA 

 
TURISTA 

NACONAL 17973 5666 6374 2208 8055.25 
N° de Visitantes 

Mes Nacional 
TURISTA 

EXTRANJERO 3512 474 614 231 1207.75 
N° de Visitantes 

Mes Internacional  
       

 21485 6140 6988 2439   

    Nacional 259.8 
N° de Visitantes 

Diarios 
    Turista  39.0  
Tabla 35. Cuadro de Visitas. Fuente: http://infocultura.cultura.pe/infocultura/#link. Consultado 2 octubre 2017. Elaboración 

Propia. 

 

Aquí podemos determinar que el número máximo de visitantes diarios, durante la emporada 

más alta será: 299 personas. Las cuales 260 son turistas nacionales y 39 turistas 

Internacionales. 
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7.1.3.2 Usuarios Permanentes 

Se puede determinar los usuarios permanentes a través de cruzar información de los proyectos 

referenciales y las normas técnicas de diseño para poder obtener una lista de actores 

permanentes del Museo. 

 

En conclusión:  

Se Calcula que el número de usuarios en el 2031 será de 3055.  

*Se tomó esta cantidad de artesanos tomando como guía a la cantidad de artesanos que ahora 

existen el museo “Tumbas Reales”, visitado en Julio del 2017. 

** Tomamos estos datos del año 2016 ya que son los datos más completos.  

Area de Trabajo

Proyectos Referenciales

(Museo de Pachacamac, Museo 

J.C.Tello, Museo de Cao) 

Publicación Ministerio 

de Cultura Venezuela
Propuesta Museo de Chincha 

Dirección

1 Director                                                      

1 Sub director                                              

1 Secretaria

1 o 2 directores 1 Director

Administración

1 Administrador                                              

2 asistentes                                                   

1 recepcionista                                        

1 jefe de prensa                                             

1 jefe de gestión de exposiciones

1 Administrador                                              

1 Contador                                                   

1 Jefe de Marketing                                        

1 Jefe de personal                                             

1 Jefe de Relaciones Públicas                                       

1 Recepcionista                                             

Equipo de publicaciones (4-5)

1 Administrador                                              

1 Contador                                                   

1 Jefe de Marketing                                        

1 Jefe de personal                                             

1 Jefe de Relaciones Públicas                                       

1 Recepcionista                                             

4 Secretarias                                                 

3 encargados de publicaciones

Conservación 4 conservadores 4 conservadores 4 conservadores

Museografía 

Investigación

3 encargados de difusión y educación                                           

4 Museógrafos                                             

1 encargado de biblioteca

3-4 Curadores                                              

2 - 3 Museologos                                            

1 - 3 Encargados de educación                           

2 Museógrafos

4 Curadores                                              

2 Museologos                                            

2Encargados de educación                           

2 Museógrafos                                                    

1 Bibliotecario

Registro

1 responsa. de registro                                                                     

1 responsa. de archivo fotográfico                                           

1 fotógrafo                                                      

1 responsa. de archivo digital

1 - 3 Responsables de Registro y 

catalogación

2 Responsables de Registro y 

catalogación

Servicios generales -

2-3 personas de seguridad                                              

2 recepcionistas                                                   

8 personas de limpieza                                

3 personas de mantenimiento                                             

3 operarios

3 personas de seguridad                                              

2 recepcionistas                                                    

4 personas de cafetería                                  

1 persona de tienda                                           

8 personas de limpieza                                     

3 personas de mantenimiento                                   

3 operarios

Tabla 36 Usuarios Permanentes. elaboración propia. Visitas a Museos 2017. 
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Tabla 37 Cuadro de Conclusiones Usuario. 
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7.2 El Guion museográfico del Museo de la Cultura Chincha 

7.2.1 Definición 

El nombre de guion proviene del cine y tiene la finalidad de servir de pauta a las acciones que 

deben seguirse. El guion museográfico es una consecuencia de la investigación sobre un tema 

determinado y no es nada gratuito ni improvisado. (Castrillón, 2005) 

 

LA MUSEOGRAFÍA  

Da carácter e identidad a la exposición y permite la comunicación hombre /objeto; es decir, 

propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima, utilizando 

herramientas arquitectónicas y museográficas y de diseño gráfico e industrial para lograr que 

éste tenga lugar. (Paula Dever Restrepo, 2006, pág. 3) 

Se trata de la puesta en escena de una historia que quiere contar el curador (a través del guion) 

por medio de los objetos disponibles (la colección). Tiene como fin exhibir el testimonio 

histórico del ser humano y de su medio ambiente para fines de estudio y/o deleite del público 

visitante. 

El guion museográfico se puede elaborar mediante un cuadro general, el cual debe contener la 

información divididas en las siguientes categorías:   

 Tema: Aquí se exponen los temas principales en los que estará basada la exposición, 

que pueden ser organizados según periodo histórico, acontecimientos específicos o zona 

geográfica. 

Los temas deben estar alienados al objetivo que tiene el discurso general de la exposición.  

 Contenido (Objetos y diseño museográfico): Aquí se coloca la información completa 

asociada a los diferentes temas y subtemas, que servirán de base para la información de sala: 

apoyos didácticos, cédulas particulares.   

 Material expositivo (Modo de exhibición): Se especificarán las piezas u objetos que van 

a mostrarse con todos los datos técnicos para identificarlos correctamente. (Ministerio de 

Cultura de Venezuela, 2005) 
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7.2.2 Propuesta Museológica 

 

El presente museo pretende alcanzar dos objetivos; en primer lugar, incentivar a la comunidad 

el conocimiento del valioso patrimonio cultural prehispánica y, en segundo, educar a la 

población en la valoración de este legado para que tome conciencia de su importancia y de la 

necesidad de protegerlo, de esta forma se comprometa a su preservación. (Calaf e.t Fontal, 

2006).  

“Los museos refuerzan la identidad, educan y son una plataforma de defensa ante la destrucción 

la desaparición de nuestro patrimonio.” 

 

El recorrido museográfico se divide en tres partes, haciendo siempre alusión al pasado, presente 

y futuro, al igual que los volúmenes de los espacios de exposición. Los tres volúmenes se 

escalonan, para no romper con el perfil arqueológico. Los tres volúmenes se conectan a través 

de un eje transversal, lo cual simbólicamente representa la unidad de los tres tiempos en los que 

se narran la historia. 

Durante el recorrido se propone contar de manera didáctica la historia de los Chinchas, 

iniciando con la frase “Bienvenidos a Chincha familia”, Esto reforzado con el vals “Chincha 

Figura 94 Esquema de distribución de la museografía. Elaboración 

propia.  
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cuna de campeones”, donde mencionan muchas personalidades de gran importancia para el 

desarrollo nacional, arte, cultura, y la gastronomía. 

Los niveles que se presentan dentro del recorrido tienen su punto más bajo en la sala de patrones 

funerarios evocando así “estar dentro de la tierra”. 

En la siguiente sala, el visitante redescubre la relevancia de los Chinchas en el Tahuantinsuyo, 

la importancia de los centros arqueológicos que lo rodean. Finalmente, y salir del museo por la 

rampa de abajo hacia arriba para seguir con el recorrido en la “Huaca Centinela”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Esquema básico del guion museográfico. 
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Figura 97 Ubicación referente de paneles. Elaboración propia 

Los personajes 

 

EL CHINCHANITO: Este personaje ha sido 

creado para acompañar al visitante durante el 

recorrido museográfico, narrando de forma 

coloquial la historia de los Chincha. Se basa en la 

iconografía hallada en un remo chincha, dónde los 

personajes se encuentran agarrados de las manos. 

Esto simbólicamente representa una de las frases 

populares locales: "Bienvenidos a Chincha 

familia”. 

 

Su compañero, “Peli”, es un pelícano basado en uno 

de los petroglifos de Huáncor (-2000 AC). La 

iconografía del pelicano es muy recurrente  

en el arte Chincha, y en casi todas las culturas de la 

costa, ya que este representaba la abundancia y 

peces en el mar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 Imagen de los personajes creados por la 

artista Valeria Mimbela. 

Figura 96 Remo Ceremonial Chincha utilizado para la 

creación de Chinchanito. Fuente: 

https://icom.museum/es/object/detalle-del-remate-del-

remo-chincha-ica-madera-ancho-205-cm-museo-nacional-

de-arqueologia-antropologia-e-historia-del-peru/ 
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7.2.3 La matriz del guion  

MUSEO DE LA CULTURA CHINCHA: “LOS CHINCHA: EL AMANECER Y 

CREPUSCULO DE UNA CULTURA Y SU PERMANENCIA EN EL TIEMPO” 

Presentación de la exposición  

INTRODUCCIÓN: (Espacio de acogida) 

TEMA/TEXTO 
OBJETOS Y DISEÑO 

MUSEOGRÁFICO 
MODO DE EXHIBICIÓN 

“LOS CHINCHA: EL AMANECER Y 

CREPUSCULO DE UNA CULTURA Y 

SU PERMANENCIA EN EL TIEMPO” 

¡BIENVENIDOS A CHINCHA 

FAMILIA! 

 

 

Chincha tiene un largo devenir desde que 

nace, valorando los aportes de las 

culturas que le precedieron, hasta hoy 

que sigue construyéndose hacia la 

afirmación de su identidad histórica y 

cultural. Este museo cuenta nuestra 

historia a través del tiempo y como 

nosotros también pertenecemos a ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

 

 

 

 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Pared.  

Iluminación led 

 

 

 

 

Foam sobre Pared.  

H: 0.82 m 

A x L: 3.90 m x 2.00m 
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Melodías del vals: 

Chincha cuna de campeones.  

 

¡Chincha, cuna de campeones! 

pedazo de cielo, 

grande es tu virtud; 

tierra de grandes viñales, 

de la carapulcra, 

del rico frijol. 

 

Cuna de grandes poetas, 

boxeadores, atletas, 

futbolistas sin par. 

Así es mi tierra querida, 

predilecta, ungida: 

¡Orgullo del Perú! 

CHINCHA CUNA DE CAMPEONES 

Vals 

 

Compositor: Eduardo Tasayco Soto 

 

 

 

Letra y video del vals 

“Chincha Cuna de 

campeones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector y parlante. En pared 
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Sala 1. “Nosotros los chinchanos”. EL PAISAJE Y EL ORIGEN CHINCHA 

 

TEMA/TEXTO OBJETO MODO DE EXHIBICIÓN 

PAISAJE, TERRITORIO en CHINCHA. 

 

Nuestra historia comienza miles de años atrás, 

en la costa sur. Los primeros pobladores del 

valle fueron los Paracas. 

Siempre nos hemos encontrado relacionados 

con el mar, con los ríos, las montañas y los 

nevados. Estos influyeron en el asentamiento de 

nuestros pueblos. 

Es por ello por lo que nuestros principales 

asentamientos están ubicados así: Centinela, la 

Cumbe y Tambo de mora cerca al rio chico, por 

el norte. Al sur el rio Matagente se vincula con 

Centinela de San Pedro. 

 

La ciudad en la que vivimos observamos 

muchas huacas, algunas de ellas aún tienen un 

valor significativo en nuestras vidas, pero otras 

están desapareciendo.  

Acompáñame a descubrir nuestra historia.  

(Narrado por el Chinchanito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO        

 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de las rutas 

del Qhapaq Ñan. 

 

Línea del tiempo 

Chincha 

 

Pared. Iluminación Led  

 

Pared. 

Foam sobre Pared.  

H: 0.82 m 

A x L: 3.90 m x 2.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared (Foam) 

 

 

Pared (Foam)  

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración:  

El origen de las Chinchas por Garcilaso. 

Según Garcilaso, los naturales de Chincha 

decían ser descendientes de personas 

provenientes de lejanas tierras, “con capitán 

general tan religioso como valiente… y que 

ganaron aquel valle a fuerza de armas, 

destruyendo a los que se hallaron en él, y que 

hicieron mucho porque era una gente vil y 

apocada, los cuales perecieron todos sin quedar 

alguno”. Cieza de león dice que, ocupado el 

valle, y quedando por señores “hicieron sus 

pueblos concertados y erigieron un templo a 

 

Maqueta del valle 

de Chincha. 

 

 

 

Proyección de 

imágenes del 

paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Clip del 

origen de la chincha 

por Garcilaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta de los sitios 

arqueológicos y ubicación 

actual de la ciudad de 

Chincha. (3 x 2 m) 

Esc: 1/200 

 

Proyectores, sonido 

(parlantes)  

(tela de proyección 7 x 2 m)  

h:0.82 m 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectores, sonido 

(parlantes)  
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Chinchaycama:” y dicen “que por una peña 

oyeron cierto oráculo, y que todos tuvieron al tal 

lugar por sagrado, al cual llamaron 

Chinchaycamay. Y siempre le hicieron 

sacrificios y el demonio hablaba con los más 

viejos” (Ravines, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de Consolidación de 

conocimientos (espacio de 

juegos):  

- “Construyendo a los 

Chincha” Rompecabezas de 

los petroglifos de Huáncor. 

(Cartón maqueta, 

plastificado)  

 

- “Que debemos hacer para 

cuidar nuestro patrimonio”. 

Panel con notas adhesivas, 

con ideas de cómo cuidar el 

patrimonio.  

Pizarra acrílica, con dibujo 

del señor chincha y yo. 
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SALA 2: “Nacer, vivir y trascender”- Economía y sociedad 

TEMA/TEXTO OBJETO MODO DE EXHIBICIÓN 

 

Economía y sociedad 

 

Nuestro valle empoderó el desarrollo de los 

agricultores. Los pescadores se ubicaron cerca 

del centro principal, en una larga calle. 

Éramos reconocidos por ser grandes 

mercaderes, que comercializábamos de todo y 

llegábamos hasta el Collao.  

Según los investigadores, los mercaderes 

chinchanos dominaron del uso de las monedas, 

tenían sus pesas y medidas, con las cuales 

compraban y vendían. Conocieron el oro y de la 

plata. 

Los viajes de intercambio de productos en el mar 

demandaron la construcción de embarcaciones 

con velas y la elaboración de remos y timones 

de madera 

Nuestros alfareros modelaban objetos de arcilla 

de un gran sentido artístico.  

Nuestra alfarería se distingue por su policromía, 

el uso de motivos plectógemos (inspiración 

textil) y el predominio de formas geométricas, 

combinadas con representaciones de pájaros y 

peces.  

Es por todo ello que los incas nos anexaron al 

Tahuantinsuyo como sus principales socios.  

 

 

 

 

TITULO 

 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared. 

 

Pared. 
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Objetos 

arqueológicos: 

Balsa modelo, Pesas  

Spondylus, Redes  

Panel los recursos del 

mar. 

 

Mapa de recorrido de 

las chinchas. (La ruta 

de las chinchas) 

Tecnología: 

OFEBRERÍA 

AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrina con objetos. 

Reconstrucción hipotética 

basada en gráficos.  

PARED. Foam   

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

PARED. Foam   

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

REPLICAS DE OBJETOS 

ARQUEOLOGICOS.  

PARED. Foam.  

 

Visita a huerta 

prehispánica. 
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Sala 3. “Nacer, vivir y trascender”- PATRONES FUNERARIOS 

TEMA/TEXTO OBJETO MODO DE EXHIBICIÓN 

PATRONES FUNERARIOS 

 

Descripción ¿Cómo son los patrones 

funerarios? 

Los Chinchas enterraban enfardando a 

sus muertos.  

Es por ello por lo que, en los entierros, 

los investigadores han descubierto, el 

vestuario utilizado por los difuntos, así 

mismos adornos, objetos de oro y plata e 

implementos de madera tallada muy 

decorada.  

Entre los objetos frecuentes hay una 

pieza ubicua llamada “narigones” hecha 

de plata, oro y alguna aleación. 

También encontramos “Las Figulinas” 

que son representación humana 

moldeada en arcilla, que solo se 

presentan en nuestro territorio.   

 

Los entierros Chincha 

(Descripción) 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

TEXTO  

FOTOGRAFIAS DE 

CEMENTERIOS 

PREHISPANICOS EN LA 

ACTUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 

 

Entierros: Ofrendas 

funerarias  

Ídolos chincha, Textilería 

Chincha. 

 

 

PARED 

 

PARED 

FOTOGRAFIAS. FOAM 

PARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARED 

 

Vitrina con objetos. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Las ofrendas y la idea de la muerte (¿Qué 

es la muerte?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL AUDIO 

VISUAL 

Entierros: Ofrendas 

funerarias  

Ídolos chincha, Textilería 

Chincha 

 

 

 

PERFILES DE 

ENTIERROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV PLASMA  

 

 

 

 

 

 

 

MA 

 

QUETA 
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Sala 4. “Este es mi amigo el señor de Chincha” – La arquitectura Chincha y el surgimiento del 

Chinchaysuyo 

TEMA/TEXTO OBJETO MODO DE EXHIBICIÓN 

Narración “Este es mi amigo el señor de 

Chincha” 

 

 

 

El mar no era considerado solo una fuente de 

alimento, era el espíritu que engendraba la vida 

y al cual había que agradecer. Por eso levantaron 

el centro administrativo principal, la Centinela, 

Tambo de mora; y la Cumbe que era el oráculo 

de Chinchaycamac situado cerca al mar para 

conectarse con su esencia. 

El templo es el vínculo entre el espacio terrenal 

y los dioses celestiales y especialmente con el 

mar. Tenemos frisos en a que nuestros 

pobladores plasmaron a las aves como símbolo 

sagrado, ya que eran señal de presencia de peces 

en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crónica de Pizarro 

de 1986, el 

encuentro con el 

señor de Chincha en 

Cajamarca 

 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centinela, el mar y 

otros centros 

ceremoniales.  

 

 

Sistema 

constructivo 

Chincha vs. Inca.  

 

 

Video del encuentro de 

Atahualpa, el señor de 

chincha y españoles.  

 

 

PARED 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUETA. grande de la 

ubicación y contexto de los 

centros arqueológicos. 

Escala. 1/2500. Material mdf 

 

MAQUETA- Cartón 

maqueta  

(3 x 2 m) 

Esc: 1/200 
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Nuestra anexión al Tahuantinsuyo se fue dando 

pacífica y progresivamente. de María 

Rotsworoski.  

 

 

 

ESTAMOS AQUÍ. NUESTRA HISTORIA 

CONTINUA.  

Gracias por compartir nuestra historia pues 

hemos vivido aquí más de mil años. Nuestra 

memoria de ayer y hoy nos invita a enfrentar 

retos para continuar nuestro desarrollo, trabajar 

la tierra sin afectar la herencia de nuestros 

ancestros, conservar nuestro patrimonio y 

aprender a convivir sin perder nuestra identidad.  

Nos espera el aire del campo, los sonidos, los 

colores de las chacras, las huacas, el mar. Y 

siempre el placer de una Carapuca con sopa seca 

para compartir y prolongar la vida.   

 

 

 

Vals: " Tierra añorada" 

 

 

Friso e 

iconografías. 

Leyenda del 

oráculo.   

 

 

 

TITULO 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

PARED.FOAM 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

 

 

 

PARED FOAM 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

 

PARED FOAM 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

PARED FOAM 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARED FOAM 
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La tierra que me vio nacer 

yo la extraño y la recordaré 

su nombre es como una oración 

que grabada va en mi corazón. (bis) 

 

En esta lejanía que añoro noche y día 

renace la esperanza de un pronto retornar (bis) 

 

A ti ¡Oh Chincha querida! 

A ti ¡Oh Chincha añorada! 

 

Qué bonita es mi tierra 

cuando se viste de gala 

y al llegar a su antesala 

le recibe con amor 

floreciente su campiña. 

 

Ella duerme como niña 

despertándose en los brazos de su humilde 

labrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 

 

 

 

 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

PARED FOAM 

H: 0.82 m 

A x L: 6 m x 2.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de Consolidación de 

conocimientos- espacio de 

juegos:  

Juego de adivinanzas: ¿Qué 

aprendiste hoy?  

Actividad. Tomate un selfie 

con Chinchanito 
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El recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98 Recorrido. Elaboración propia 
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Vistas interiores 

 

 

 

Figura 99. Espacio 1. Ingreso Principal y boletería. Elaboración propia.  

Figura 100. Sala 1. Espacio central. Elaboración Propia. 
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Figura 102 Elementos de Exposición. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 Sala 1. Espacio central. Elaboración Propia 
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7.3 Determinación de Ambientes 

 

 

Tabla 39 Flujograma de visitas escolares. Elaboración propia. 

Tabla 40 Flujograma de alumnos de talleres. Elaboración propia.  
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Tabla 41 Flujograma de visitantes jóvenes y adultos. Elaboración propia. 

Tabla 42 Flujograma de investigadores. Elaboración propia 
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Tabla 44 Flujograma de personal administrativo. Elaboración propia.  

Tabla 43 Flujograma del personal de servicio. Elaboración propia 
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7.3.1 Conclusión   

 Según las visitas, entrevistas, proyectos referenciales, se puede determinar que “El museo de 

Chincha” requiere de los siguientes espacios: 

 

 

 

Tabla 45.Cuadro resumen de zonas públicas sin colecciones de los museos visitados el 2017 

Figura 103 Museo de Túcume. visita 2017. Archivo 

Anchante 

Figura 105 Museo de Túcume. Espacios exteriores. 

Archivo Anchante. 
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Tabla 46 Cuadro resumen de zonas semipúblicas sin colecciones de los museos visitados el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Museo J.C. Tello. SUM. Talleres de 

Aprendizaje. Visita 2017. Archivo Propio 
Figura 107 .Muestra del Material Educativo. Visita 

2017. Archivo Anchante. 

Figura 108 Vista de las diferentes actividades. Vistita 2017. 

Archivo Anchante 
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Tabla 48.Cuadro resumen de zonas privada de colecciones de los museos visitados el 2017. 

Tabla 47 Cuadro resumen de zonas públicas con colecciones de los museos visitados el 2007. 

Figura 109 Danza folclórica. Visita jul 2017. Archivo 

Anchante 

Figura 110 Nueva Museografía. Museo de Túcume. 

Visita jul. 2017. Archivo Anchante. 
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Figura 111. Depósito del Museo Larco. 

Lima. Visita 2017. Archivo Anchante. 

Tabla 49 Cuadro resumen de zonas privada sin colecciones de los museos visitados el 2017. 
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Tabla 50.Cuadro final de ambientes de los museos visitados el 20177 y propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Museo Bruning. Visita 2017. Archivo 

Anchante. 

Figura 112 Museo Huaca rajada. Visita 2017. 

Archivo Anchante 
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7.4. Unidad espacio Funcional  

“Un navío para que pueda flotar, ¿no debe ser concebido de manera muy diferente a una 

locomotora? La especificidad del edificio museo incumbe al arquitecto, quien creará el órgano 

inspirándose en la función” (Perret, 1931). 

Las unidades de espacio funcional elegidos son: 

Área de exposición  

El espacio elegido es la sala de La Centinela. Será la sala principal del Museo de la Cultura 

Chincha.  

Cuenta con exposiciones: 

 Sitio Arqueológico administrativo-Ceremonial época chincha - Inca  

 Frisos del sitio arqueológico 

 Y además tendrá objetos y mobiliario como: Cerámica, restos óseos, herramientas y utensilios, 

gráficos, fotografías, mapa Arqueológico del Valle de Chincha: sitios arqueológicos 

clasificados a que cultura pertenecen. Reproducción del friso Chincha y objetos multimedia 

(Explicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 114. Corte fugado. Fig. referencial. Elaboración propia, 2017. 
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Figura 115. Planta propuesta. Fig. referencial. Elaboración propia, 2017. 
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1. El Molde: Hecho de Madera de 

guaranguillo. Árbol que crece en la zona.   

 

2. El Molde: Hecho de Madera de 

guaranguillo. Árbol que crece en la zona.   

Figura 116 Molde Base para la realización de sombreros. 

Taller de cestería  

La cestería es una de las expresiones más antiguas de la cultura del hombre. Ha sido 

probablemente el origen de las artes textiles, y está relacionado con la alfarería, como evidencia 

existen vasijas de arcilla en los pueblos primitivos, que tienen las huellas de algún cesto usado 

como molde para contener el barro y ser quemado. (Mónica Abedrop, 2014)En Chincha es una 

de las expresiones culturales más antiguas, que se remonta desde la época prehispánica. Hoy 

esta tradición es continuada por los vecinos aledaños a la huaca. La tradición sigue viva, gracias 

a personas como la señora María Pachas Matías, quien enseña esta tradición.  

Por ello se pretende incluir como servicio complementario un taller cestería. De este modo el 

proyecto formularía un aporte al sector turístico con el cumplimiento de la 

Ley N° 27790 de MINCETUR, que básicamente promueve, orienta y regula 

la artesanía. El proyecto brinda un espacio complementario al Museo de 

Sitio, que ayuda a: 

 Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y el 

mercado turístico. 

 Propiciar la conservación, preservación y rescate de las técnicas de producción 

tradicional. 

 Fomentar la formalización de los productores artesanales. 

 Propiciar y promover mecanismos para proteger la propiedad intelectual de las obras de 

artesanía. 

 Declarar eventos de interés artesanales. 

La artesanía en conjunto con el sitio arqueológico genera una atracción fuerte en el lugar.  
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Figura 119. ETAPA FINAL. 

4. Esta es la etapa final, ya se encuentra el producto listo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117.Sombrero en etapa 1. 

2. El Sombrero se empieza a tejer con 20 fibras de 

junco. Y luego progresivamente se le van agregando 

nuevas fibras.   

Figura 118. Sombrero Etapa 2. 

 3. Después de agregarle las nuevas 

fibras. Se deja reposar con agua las 

fibras para que estas estén "Blandas" al 

siguiente día y continuar tejiéndola. 
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Figura 121 Junco 

El junco es un material local, ya que cerca se encuentran unos 

puquiales que antiguamente abastecían de agua al complejo 

arqueológico. Hoy los puquiales irrigan las parcelas aledañas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120. MODULO 

Como espacio mínimo, a través de entrevistas se determinó 

cual sería un espacio personal de un artesano para poder 

realizar cómodamente el tejido.  

 

Figura 122. Sombrero de junco 

  



137 

 

 El espacio se construyó a partir de entrevistas, en ella se concluye que no existe un 

espacio típico para esta artesanía, pero si tiene una condición determinante, que es tener 

la máxima cantidad de luz en la habitación. La artesanía se realiza tradicionalmente 

sentados. Por ello la propuesta de las ubicaciones en círculo, facilita que la artesana 

pueda observar el trabajo de sus alumnos.  

 

Figura 125. Corte Fugado del Espacio. 

Figura 124 Espacio de Artesano. Módulo 

Figura 123 Tejiendo al pie de la Huaca. Archivo 

Anchante. 
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Depósito de cerámica  

Es el área de reserva de las colecciones, el cual debe estar debidamente equipado y contar con 

las condiciones adecuadas de almacenamiento para evitar un posterior deterioro de los objetos. 

(Canadian Conservation Institute, 2017). Este sería una de la sala de depósito.  

 

Figura 126 Depósito general. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

7.5 Análisis de Interrelaciones Funcionales  

7.5.1. Matriz de Relaciones Funcionales 

 

Figura 127..Diferentes zonificaciones, con las ratios de m2/per. Elaboración propia. 

 

Se determino que existen 4 tipos de usuarios: Los turistas (Nacionales e internacionales), los 

Investigadores (Arqueólogos, museógrafo, conservador, investigadores), Los objetos 

arqueológicos, y los trabajadores de los otros servicios.  

Estos fueron clasificados en 5 zonas:  

 Zona pública sin colecciones 

 Zona semipública sin colecciones 

 Zona pública con colecciones 

Zona privada de colecciones 

 Zona privada son colecciones.  

En la Figura 6 se sacó un promedio de ratio por m2/persona, es un resumen de los cuadros 

elaborados en Excel, donde si se detalla los aforos y los m2 de los ambientes.  
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7.5.2. Organigrama Funcional 

7.5.3 Paquetes Funcionales 

Tabla 51  
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Tabla 52  
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4.5.4 Conclusiones 

En conclusión, la mayor área del proyecto se concentra en el centro de investigación seguida 

por Difusión (Sala de Exposiciones). Además, se puede determinar que la construcción se puede 

realizar en dos niveles gracias a los parámetros que tiene la zona de Chincha Baja.  

 

 

Tabla 53. Resumen de áreas. Elaboración propia. 

    

Área total 

Techada 

(m2) 

Aforo (P) 

OTROS SERVICIOS (Zona Pública sin colecciones)  3376.00 376 

EDUCACIÓN (Zona Semi Pública sin colecciones)  307 28 

SALA DE EXPOSICIÓN (Zona Pública con colecciones) 2494 766 

AREA DE INVESTIGACIÓN (Zona Privada de 

colecciones)  
1611 49 

ADMINISTRACION (Zona Privada sin colecciones)  978 91 

   TOTAL 8766 1310 
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Area 

Techada

Area Sin 

Techar
UNID. COEFICIENTE

AFORO 

(P)

1 100.43 m² 100.43 x1 x x

2 Pasadizo 42.91 m² 42.91 x1 x x

3 Comedor del personal 37.75 m² 37.75 x1 x 18

4 Baños (camerinos) damas 42.06 m² 42.06 x1 x x

5 Camerino (camerinos)caballeros 45.63 m² 45.63 x1 x x

6
Oficina chef

24.81 m² 24.81
x1

x 2

7 Oficina 2 12.47 m² 12.47 x1 9.3 1

8 Alacena 24.58 m² 24.58 x1 x x

9 Cámara frigorífica 15.05 m² 15.05 x1 x x

345.69 m² 345.69 21

AFORO 

Area 

Techada

Area Sin 

Techar
UNID. COEFICIENTE

AFORO 

(P)

14 1410 m² 1410 x1 x x

1410.00 m² X

AFORO 

Area 

Techada

Area Sin 

Techar
UNID. COEFICIENTE

AFORO 

(P)

10 Patio de servicios 253.78 m² 253.78 x1 x x

11 Maestranza 21.22 m² 21.22 x1 9.3 2

12 Cuarto de control CCTV 20.8 m² 20.8 x1 9.3 2

13 7.02 m² 7.02 x1 x x

14 7.02 m² 7.02 x1 x x

15 Cuarto de seguridad 18.35 m² 18.35 x1 9.3 2

16 20.18 m² 20.18 x1 9.3 2

17 Vestíbulo previo
160.02 m² 160.02

x1
x x

18 32.02 m² 32.02 x1 5 4

19 35.61 m² 35.61 x1 5 4

20 52.79 m² 52.79 x1 5 4

21 30.84 m² 30.84 x1 5 4

22 28.06 m² 28.06 x1 x x

23 28.03 m² 28.03 x2 x x

24 Depósito de cerámicos 147.73 m² 147.73 x1 9.3 4

25 37.55 m² 37.55 x1 x 4

26 37.55 m² 37.55 x1 x 4

27 23.37 m² 23.37 x1 x x

28 49.12 m² 49.12 x1 x x

29 147.6 m² 147.6 x1 1.2 x

30 Cuarto de bombas 30.32 m² 30.32 x1  x

31 Cisterna 2 (contra incendio) 65.45 m² 65.45 x1 x x

32
Cisterna 1 (Agua Potable)

33.95 m² 33.95
x1

x x

33 Cuarto Eléctrico B0 3.85-7.5 m² 3.85-7.5 x4 x x

34 Grupo electrógeno m² x1 x x

35

Sub estación

m²

x1

x x

36 m²

x1

x x

37 Núcleo de circulación B 19.27 m² 19.27 x1 x x

38 11.51 m² 11.51 x1 x x

39 6.49 m² 6.49 x1 x X

40 11.75 m² 11.75 x1 x X

1440.53 m² 1243.81 196.72 37

TECHADA SIN TECHAR

3196.22 m² 2999.50 196.72
AFORO TOTAL 

SOTANO
58ÁREA TOTAL SOTANO

área (m2)

área (m2)BLOQUE D

NOMBRE DE AREA

TOTALES BLOQUE A

AREA

SÓTANO

AREA AFORO 

BLOQUE A

BLOQUE D

Área de estacionamiento

Patio de servicio restaurante

Área de documentación

Área de Embalaje y desembalaje

Deposito del estacionamiento 

Área de limpieza y clacificación

área (m2)NOMBRE DE AREA

TOTALES BLOQUE B

TOTALES BLOQUE D

AREA

Área de carritos 

cuarto de Basura

Tablero general

103.13

Centro de investigación del MDCC

Área de cuarentena 

Central de control de seguridad, 

alarma y detección de fuego

Gabinete

Área conservación y restauración

Esclusa

Area de Control de salida

Área exterior escalera

Escalera del aprendizaje

EQUIPAMIENTO SANITARIO

EQUIPAMIENTO ELECTRICO

Baño damas

Baño discapacitados

Baño caballeros

S.S.H.H.

103.13
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TECHADA
SIN 

TECHAR
UNID. COEFICIENTE AFORO (P)

1 Bar 45.62 m² 45.62 x1 1.5 30

1A Área de cocina 21.15 m² 21.15 x1 9.3 2

2 Enfermería 9.35 m² 9.35 x1 9.3 2

3 Administración 21 m² 21 x1 9.3 2

4 Baños caballeros 14.97 m² 14.97 x1 x x

5
Baños discapacitados

5.08 m² 5.08
x1

x x

6 Baños damas 19.08 m² 19.08 x1 x x

7 Tablero bloque A1 6.88 m² 6.88 x2 x x

8 Núcleo de Circulación 17.85 m² 17.85 x1 x x

9 Hall de ingreso 152.21 m² 152.21 x1 1.4 25

10 Biblioteca 49.96 m² 49.96 x1 5 8

11 Salones de Talleres 109.74 m² 109.74 x1 x 20

12
Tienda de recuerdos + Librería

47.02 m² 47.02
x1

2.8 10

13 Hall Bloque A comercial 93.05 m² 93.05 x1 1.4 25

14 Restaurante 321.63 m² 321.63 x1 1.5 120

14a Cocina 101.94 m² 101.94 x1 9.3 10

14b Estación de mozos
5.54 m² 5.54

x1
x x

15 Baño damas 20.74 m² 20.74 x1 x X

16
Baño caballeros

20.9 m² 20.9
x1

x X

17 Espacio de exposición Temporal 245.07 m² 245.07 x1 x 25

18 Hall de ingreso 43.32 m² 43.32 x1 1.4 20

19 Recepción 78.05 m² 78.05 x1 1.4 10

1457.03 m² 1304.82 152.21 310

TECHADA
SIN 

TECHAR
UNID. COEFICIENTE AFORO (P)

20 Hall de ingreso 102.15 m² 102.15 x1 1.4 x

21 Área administrativa 26.57 m² 26.57 x1 9.3 x

21a Dirección del museo 13.31 m² 13.31 x1 9.3 1

21b Sub directora 13.31 m² 13.31 x1 9.3 1

21c Sala de reuniones 50.31 m² 50.31 x1 1.4 9

22 Hall investigación 106 m² 106 x1 1.4 25

23 Sala de investigadores 51.26 m² 51.26 x1 4.6 11

24 Taller de museografía 107.3 m² 107.3 x1 5 10

25 Depósito 6.87 m² 6.87 x2 x x

26 146.31 m² 146.31 x1 60 16

630.26 m² 630.26 74

TECHADA
SIN 

TECHAR
UNID. COEFICIENTE AFORO (P)

27 Ingreso Museo 45.82 m² 45.82 x1 x 20

28 Boletería 13.32 m² 13.32 x1 x 2

28a Almacén

7.95 m² 7.95

x1 x x

28b Zona de Guías + S.S.H.H
9.5174 m² 9.5174

x1 x 4

29 2072 m² 2072 x1 3 260

30 16.97 m² 16.97 x1 x

31 20.29 m² 20.29 x1 x

32 21.69 m² 21.69 x1 x

33 113.76 113.76 x1

34 39.18 m² 39.18 x1

2772.00 m² 2321.3174 39.18 286

 AREA AFORO 

TECHADA
SIN 

TECHAR

ÁREA TOTAL PRIMER 

NIVEL
4859.29 m² 4256.3974 191.39

AFORO TOTAL 

PRIMER NIVEL
670

TOTALES BLOQUE A

AREA

corredor de conexión

Cuarto eléctrico 

Baño de Caballeros 

Baño de Damas

AFORO 

AFORO 

BLOQUE B
área (m2)

SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE

Sala de exposiciones y 

actividades educativas

Área de exposición permanente

TOTALES BLOQUE C

Centro de Investigación  del MCC

área (m2)
BLOQUE A

BLOQUE C
área (m2)

TOTALES BLOQUE A

AREA

Área Comercial

Patio 

PRIMER NIVEL

Alojamiento
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1 71.43 m² 71.43 x1 1 6

1a Depósito 5.2 m² 5.2 x1 x x

1b Tablero bloque A24.54 m² 4.54 x1 x x

Alojamiento 0

2a Alojamiento a 40.9 m² 90.5 22.8 x5 x 10

2b Alojamiento b
40.9 m² 63.56 9.12

x2
x 4

2c Alojamiento c49.67 m² 40.34 9.33 x1 x 3

2d Alojamiento d41.19 m² 62.86 9.76 x3 x 3

2e Cuarto de servicio3.15 m² 3.15 x3 x x

3 Núcleo de circulación 17.81 m² 17.81 x1 x x

4 Hall alojamiento 108.7 m² 108.7 x1 1.4 25

4a Corredor 1 49.58 m² 49.58 x1 x x

4b Corredor 2
46.91 m² 46.91

x1
x x

5 Sala de reuniones 106.26 m² 106.26 x1 x 10

6 264.05 m² 264.05 x1 10 10

7 Sala Lounge 136.86 m² 136.86 x1 5 5

8.1 Tablero eléctrico A2
5.58 m² 5.58

x1
x x

9.1 Núcleo de circulación A122.39 m² 22.39 x1 x x

1719.45 m² 1284.55 434.9 126

AREA TOTAL AFORO 

8.2 Tablero eléctrico B2 5.58 m² 5.58 x1 x x

9.2 Núcleo de circulación B222.39 m² 22.39 x1 x x

10 S.S.H.H. caballeros 19.66 m² 19.66 x1 3 3

11 S.S.H.H. damas 19.7 m² 19.7 x1 3 3

12 Hall 202.26 m² 202.26 x1 1.4 x

13
17.29 m² 17.29

x1
9.3 2

13a Kitchenete 6.25 m² 6.25 x1 1.4 2

13b Recepción 10.55 m² 10.55 x1 1.4 2

13c Área de museólogos 50.6 x1

13d Área de curador 0 x1

13e Área de museógrafo 0 x1

13f Área de imagen y publicidad 0 x1

14 56.15 m² 56.15 x1 9.3 4

15 13.88 m² 13.88 x1 x x

16 99.93 m² 99.93 x1 9.3 4

17 Depóstio 10.28 m² 10.28 x2 x x

18 43.3 m² 43.3 x1 x x

19 19.61 m² 19.61 x1 x x

20 37.7 m² 37.7 x1 x x

21 37.81 m² 37.81 x1 x x
22 48.3 m² 48.3 x1 5 4

731.52 m² 731.52 29

AFORO 

TECHADA
SIN 

TECHAR

2654.97 m² 2016.07 434.9

AFORO TOTAL 

SEGUNDO 

NIVEL

155.3ÁREA TOTAL SEGUNDO NIVEL

Depóstio del 

Depóstio del 

TOTALES BLOQUE B

50.6

AREA

Laboratorio

Esclusa 2

SEGUNDO NIVEL

BLOQUE A

9.3 5

Depóstio de textiles

Centro de Investigación  del MCC

Oficina jefe del 

area de 

investigación

SUM - centro de 

Patio de Ichus 

Alojamiento

Archivo científico

Esclusa

Fondos Museográficos

TOTALES BLOQUE B

m²
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Leyenda de área construida (m2) 

Primer Nivel 4859.29 

Segundo Nivel 2654.97 

Sótano 3196.22 

Total 10710.48 

 

7.5.4 Resumen de área construida según niveles 

En el primer nivel se concentra la mayor cantidad de área construida, allí se encuentran las salas 

de exposición.  

7.5.5 Resumen de porcentajes de ocupación en el terreno  

Área total del terreno: 18504.54 100% 

   

Área construida total (Sótano, 1ero, 2do) 10710.48   

Área Primer nivel (Ocupación en el terreno) 4859.93 
 26.26% 

Área destinada a paisajismo 13644.61 73.74% 

 

 

 

 

 

Figura 128. Cuadro de áreas según los niveles. 

Elaboración propia. 

Figura 129. Esquema volumétrico indicando los 

diferentes niveles. Elaboración propia. 
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8.CRITERIOS Y CONCEPTOS DE DISEÑO  

8.1. Criterios urbanos y paisajísticos.  

8.1.1 Criterios Urbanos  

 

El proyecto se encuentra cerca de la nueva panamericano sur, que conecta los sitios 

arqueológicos, y se une con la carretera que llega con el complejo arqueológico “Tambo 

Colorado”  

Se encuentra ubicado en una vía accesible cerca a los poblados de Sumampe. Se propone el 

estacionamiento del Museo en un lugar descampado que no interfiere con el monumento 

arqueológico, ni con los vecinos agrícolas, que se mantenga al margen de todo el espacio 

arqueológico. Se encuentra a 20 metros desde la plaza del ingreso principal. 

Figura 130.Ruta arqueológica sur. Elaboración propia, 2017. 

Figura 131.Rutas de acceso a el Museo de la Cultura Chincha. Elaboración propia, 2020. 
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8.1.2 Criterios Paisajísticos / Patrimoniales 

No existe una reglamentación oficial vigente para los proyectos con compromiso de tipo 

patrimonial. La zona de amortiguamiento propuesta en el proyecto es de 30 metros, desde el 

límite del complejo arqueológico delimitado por el MINISTERIO DE CULTURA. Este 

espacio fue determinado después de realizar diferentes entrevistas a especialistas, como la 

LIC. María Belén Gómez De la Torre Barrera, directora del programa Sectorial III de la 

dirección de sitios del Patrimonio Mundial (Nombrada por la Resolución Directoral n°097-

2018-OGRH-SG/MG) y al Lic. Luis Huertas Camargo, arqueólogo Chinchano, ambas 

entrevistas realizadas el 2018.  

El único precedente que existe es el del tratamiento especial de la zona de amortiguamiento 

del complejo arqueológico Chan Chan. 

 

El tratamiento especial de la zona de amortiguamiento del complejo arqueológico permitirá 

garantizar la conservación de los valores universales excepcionales de la zona intangible y de 

las evidencias visibles en superficie y/o subyacentes en el subsuelo que entre los siglos IX a 

XV formaron parte del primigenio Chan Chan. 

 

La norma recuerda que el ámbito físico de la zona arqueológica intangible de Chan Chan 

estaba definido por criterios de carácter técnico asumidos en la década del 60 y no representa 

la totalidad ni la realidad del bien. 

  

Prueba de ello es que el conjunto de evidencias (huacas, cementerios, muros, caminos, 

conglomerados urbanos, etc.), por acción del hombre y factores climáticos, pareciera que no 

está integrado al Chan Chan primigenio, por lo que "es preciso potenciar la protección de tales 

componentes arqueológicos existentes en la zona de amortiguamiento". 

(Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-inc-establece-zona-amortiguamiento-complejo-

arqueologico-chan-chan-303905.aspx) 

 

Las normas expuestas, concluyen mediante Resolución Directoral Nacional W 1383/INC del 

23 de junio de 2010, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 30 de junio de 2010, donde 

https://andina.pe/agencia/noticia-inc-establece-zona-amortiguamiento-complejo-arqueologico-chan-chan-303905.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inc-establece-zona-amortiguamiento-complejo-arqueologico-chan-chan-303905.aspx
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se aprobó el expediente técnico (plano de delimitación, memoria descriptiva y ficha técnica) 

de la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

En este documento, el expediente técnico fue realizado de acuerdo con la opinión de los 

expertos, en la que no se mantiene uniforme los 30 y 50 metros de delimitación si no que este 

es de acuerdo con su criterio. 

 

 

 

8.1.3 Criterios formales y arquitectónicos 

El concepto de mimesis se tomó basado en la definición dada por Aronson en el 2008, en el que 

la convivencia de la arquitectura con su entorno requiere pensar en su materialidad y como esta 

establece un diálogo formal con el paisaje en el que se inserta, buscando una conexión con el 

exterior a través del color.  

Los edificios como el nuestro, que se insertan en un lugar dado, con unas condiciones 

paisajísticas, ambientales o culturales precisas, pueden buscar la interacción con el medio a 

través de una lectura del color de los elementos que lo rodean. (Vicente, 2009) El uso sensible 

del color de los materiales, incluyendo los materiales vegetales, puede contribuir a esta 

atmosfera. 

 

DELIMITACION DE LA 

HUACA SEGÚN INC 

 

ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 

ÁREA DEL TERRENO 

CONSTRUIBLE  

CAMINOS  

AREAS 

LEYENDA 

ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN EL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHINCA BAJA.  
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El Paisaje que se nos muestra es imponente, complejo y mágico, nos pide respetar su espíritu. 

Por esto, lo que proyectemos no debe ser un objeto impuesto, sino parte del paisaje; en pocas 

palabras la arquitectura deberá Mimetizarse. 

 

 

En cuanto a llenos y vacíos responden a las características de los espacios encontrados en la 

huaca donde se reinterpreta la masividad de los muros de adobe, las sombras y la “experiencia” 

de encontrarte en un espacio que te aísle del exterior. La plaza propuesta servirá para actividades 

con gran aforo de público lo que justifica la poca presencia de vanos hacia los edificios.  

 

 

 

 

Figura 132. Llenos y vacíos del proyecto. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 133. Análisis de los llenos y vacíos en planta del complejo arqueológico. Fuente: Elaboración propia.  
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8.2. Criterios formales 

8.2.1 Idea de intervención (Impacto con el entorno) 

Lo que quiere decir es que es pertinente el proyecto deje un espacio entre la huaca y la 

construcción, de aproximadamente 30 metros (sugerido por la arqueóloga), para conservar su 

monumentalidad funcionando como zona de amortiguamiento. 

En esa zona, según las recomendaciones de la Arqueóloga, pueden usarse como plazas o 

jardines secos, ya que cualquier otra planta que necesite de agua dañaría las estructuras débiles 

de la huaca. 

En cuanto a la incidencia volumétrica se buscó desde el inicio que el museo no impacte de 

manera agresiva a la huaca, es por ello por lo que tiene dos niveles y un semi sótano. Por 

recomendación del jurado se determinó reducir a la altura un metro (ver gráfico adjunto; 

además, también se adjunta una vista del museo desde el complejo arqueológico) 

 

 

 

 

 

Figura 134. Altura del proyecto e incidencia volumétrica. Foto montaje del volumen en el contexto. 
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8.2.2 Criterios Ambientales 

Como lo describe Dolfus en 1981 “En el valle comprendido entre el litoral marino y el inicio 

de las primeras estribaciones andinas de la cordillera occidental por un lado y flanqueado por 

los bancos de arena ligeramente elevados por el norte y Sur se extiende una extensa área irrigada 

que se denomina el valle de Chincha al norte del departamento de Ica, al sur del Perú. Es un 

valle costeño que irrumpe el arenal desértico característico del gran sistema andino 

intertropical.”. 

 

La zona se encuentra entre el “arenal desértico” y el valle de Tambo de Mora, muy próximo al 

mar (3km). Tiene una topografía bastante particular, debido a la cercanía al “delta chincha”, 

término acuñado por Canziani 2017, y al complejo arqueológico “La Centinela”, cuya pirámide 

principal alcanza los 40 metros de altura. Lo cual deja al proyecto en el espacio “cóncavo” de 

intersección de ambas curvas topográficas y es aprovechado para no incidir con la volumetría 

en el entorno del valle-arqueológico-desértico. 

 

El clima fluctúa entre los 28.1 °C en verano y 11.5 °C en invierno, siento un clima templado, 

propio de un valle costeño del sistema andino Intertropical.  

Se hizo un estudio solar, el cual nos precisa que las caras este-oeste del proyecto, son los que 

mayor incidencia solar tendrán, lo cual fue considerado desde el inicio del planteamiento del 

proyecto, razón por la cual los vanos de esos lados poseen “aleros” para evitar el ingreso directo 

del sol a los espacios internos. Además de aprovechar la luz solar del medio día, para iluminar 

a través de patios estratégicamente ubicados en la mitad de los volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

VALLE DESIERTO 
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8.2.3 Criterios estructurales  

Los muros de tierra apisonada 

tradicionales (usados desde épocas 

prehispánicas), usan tierra combinada con 

materiales naturales, como la paja, 

compactada y seca. Se le agregaron 

también cal, puzolanas (que puede actuar 

como cemento) y otros ingredientes para 

mejorar la resistencia a la compresión, la 

resistencia a la humedad y otras 

características. 

Figura 136. Gráfico de recorrido del sol en el año y vientos. Elaboración propia. 

Figura 137.Imagen de muro de tierra apisonada dentro del complejo 

arqueológico/ Propuesta de museo. Elaboración propia, 2020. 

Figura 135. Características físicas del entorno del proyecto. Elaboración propia, 2020. 
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SIREWALL usa tierra apisonada y la 

moderniza mediante la construcción de muros 

hechos de suelos inorgánicos locales 

cuidadosamente seleccionados mezclados con 

precisión con cemento Portland, puzolanas, 

óxidos de hierro para dar color y aditivos 

patentados que mejoran la fuerza y la 

resistencia a la humedad y la eflorescencia. 

 A Living Product Label.  

Cuenta con esta certificación, gracias a que los 

materiales se obtienen localmente con 

materiales renovables o biológicos, y se 

fabrica mediante procesos impulsados solo por 

energía renovable y dentro del equilibrio 

hídrico de los lugares donde se fabrican. no 

tiene aditivos que sean dañinos para las personas. 

 

Durabilidad: 100 años 

Sirewall crea tierra apisonada resistente al agua con la fuerza del hormigón. 

Tabla 54.Cuadro de comparación del Sistema con otras tierras apisonadas. Fuente: https://sirewall.com/. 



156 

 

 

Se mantiene el uso de losa aligerada y macizas en 

los edificios A y B.  

En el edificio C (Edificio de exposición 

permanente), se propone losas nervadas con 

paneles MAKOS para el techo.  

Estos paneles MAKROS permiten configurar un 

sistema de cimbra permanente para losas 

nervadas integradas a la capa de compresión del 

sistema formando un diafragma monolítico de 

concreto armado. Llega alcanzar una luz de 9 m. 

El aislamiento térmico es alto, gracias a que el 

peralte del material 29 cm (Calculado según la dimensión de la luz).  

 

Figura 138. Detalle de encuentro de techo con Sirewall. Elaboración propia. 
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 Figura 139. Contexto del terreno. Elaboración propia, 2017. 

9. El PROYECTO 

9.1 Conexiones urbanas del proyecto y el entorno 
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9.2 Partido arquitectónico. 

Es necesario tomar en cuenta el 

total de áreas obtenidas, en el 

programa arquitectónico, para 

encontrar el terreno adecuado. 

Además, debemos considerar 6 

criterios, que se especificarán 

en las siguientes páginas.  

 

 

 

 

 

El complejo la Centinela es una 

unidad espacial, de 60 

hectáreas de extensión. Fue 

sede principal de la 

administración Inca.  

Posee una densa trama urbana, 

donde se observa los 

ordenamientos compactos de 

una serie de complejos 

monumentales, delimitados por 

muros plazas, plataformas, 

pirámides truncas escalonadas 

14 edificaciones. 

 

Figura 140. Terreno y entorno. Elaboración propia. 

Figura 141. Paso 1. Elaboración propia, 2020. 
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La primera estrategia de 

integración es proyectar las 

calles principales y 

secundarias de la Huaca al 

terreno. 

Los volúmenes responden a la 

dualidad que también se 

observa en la zonificación de 

la Huaca. 

 

 

 

 

La plaza o “Catus” son el 

principal elemento espacial 

articulador de la 

configuración arquitectónica. 

Esta proporcionaba un 

escenario arquitectónico para 

las funciones públicas que, 

enmarcaban la administración 

de reciprocidad a gran escala. 

Estas están presentes dentro 

del proyecto como una 

continuidad del complejo 

arqueológico.  

 

Figura 142. Paso 2. Elaboración propia, 2020. 

Figura 143. Paso 3. Elaboración propia, 2020. 
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El proyecto se encuentra 

próximo a la zona 

arqueológica, por lo que es 

preciso potenciar la protección 

del monumento, a través de un 

espacio de amortiguamiento 

(30mts sugerido por 

especialistas) donde se 

propone un jardín secos y 

plazas de materiales 

superficiales. 

 

 

 

 

Finalmente, el proyecto 

rescata la ortogonalidad del 

sistema constructivo Chincha-

Inca. Propone en la volumetría 

espacios como: El “Ushno” (la 

plataforma central); “grandes 

jambas” que marcan el ingreso 

o las plazas de grandes 

dimensiones “Catus”. El 

escalonamiento en la altura 

aparece en el volumen de las 

salas de exposición, al igual 

que los quiebres que favorecen 

a las visuales de la Huaca. 

Figura 144.Paso 4. Elaboración propia, 2020. 

Figura 145. Paso 5. Elaboración propia, 2020. 
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9.3 Estrategia Estructural.  

Se usa el Sistema Sirewall en el área de exposición permanente debido a las cualidades ideales 

para ambientes de exposición y no requiere sistemas de aire acondicionado. 

 

Por otro lado, el concreto armado es empleado en las zonas que tienen semi sótano y segundo 

nivel (edificios A, B y D). La expresión de material de este sistema constructivo es bastante 

similar a la de la tierra apisonada; por lo que es conveniente texturizarlo de un color similar a 

la de la tierra apisonada para que conserve la uniformidad del complejo y no rompa con el 

paisaje arqueológico del valle. En algunos casos si se conserva el color natural del concreto, 

para darle acentos a la volumetría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. El esquema 

muestra de color rojo muestra 

el sistema de ductilidad 

limitada, de verde los 

cimientos, y en azul el sistema 

de Firewall con techo de 

casetones. Elaboración propia. 
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9.4 Planos del proyecto 

9.4.1Plot Plan del proyecto en conjunto 

 

Figura 147. Plano de Ubicación (U-03) 
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9.4.2 Primer Nivel 

 

Figura 148. Plano del primer nivel del museo de la Cultura Chincha. (A-02) 
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9.4.3 Sótano 

 

Figura 149. Plano de sótano del museo de la Cultura Chincha. (A-01) 
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9.4.4 Segundo Nivel 

 

Figura 150. segundo nivel del museo de la Cultura Chincha. (A-03) 
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9.4.5 Techos 

 

Figura 151. Planta de techos del museo de la Cultura Chincha. 
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9.4.5 Cortes 1 

 

Figura 152. Cortes del museo de la Cultura Chincha. (A-05) 
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9.4.6 Cortes 2 

 

Figura 153. Cortes longitudinales del museo de la Cultura Chincha. 
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9.4.7 Elevaciones 

 

Figura 154. Elevaciones del museo de la Cultura Chincha. (A-07) 



170 

 

9.5 Vistas del Proyecto 

 

 

Figura 155. Vista exterior, espejo de agua. 

 

Figura 156.Vista del exterior desde la plaza principal. 
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Figura 157. Vista exterior desde la plaza. 

 

Figura 158.Vista exterior plaza principal. 
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Figura 159.Vista interior de la galería temporal. 

 

 

 

Figura 160. Vista interior del área de exposición. 
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Figura 161.Vista interior del espacio de trabajo del alojamiento. 

Figura 162. Escalera del aprendizaje. 
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10.CONCLUSIONES: 

10.1 Introducción 

La alarmante situación actual del patrimonio en Chincha nos llevó a cuestionarnos la necesidad 

de implantar en un entorno rural-arqueológico un Museo, que trascienda sobre el simple hecho 

de disfrutar una la cultura, de tener o de conseguir un espacio cultural. Este surgió con la idea 

de tomarlo como plataforma de defensa, protección y valoración del patrimonio, para que junto 

con una población eviten más perdidas monumentales y reafirmen su identidad.  Así lo afirma 

A. Muñoz (2007): “En los museos la sociedad se contempla a sí misma, cómo comprende su 

origen y su historia, y como quiere verse representada y admirada”.  

 

10.2 Marco Histórico 

El guion museográfico toma todas las referencias históricas investigadas, se toma en cuenta 

para el diseño de las salas de exposición y el orden cronológico de los periodos históricos, hasta 

llegar a la chincha moderna. Se crean personajes para acompañar al visitante durante todo el 

recorrido.  

10.3 Marco Teórico - Conceptual 

La edificación que se está proponiendo en la actual tesis, en Chincha tiene como ejes 

principales:  

La tipología, “El museo”; y como énfasis, la relación que tiene con el territorio: Mimetismo. 

Son dos variables que en resumen combinan el Museo y su territorio. Además, de incluirle un 

valor de “Museo vivo”, en el cual se incluye en espacios (Talleres especiales, Plazas) que tienen 

en cuenta las actividades culturales propias del lugar.  

10.4 Proyectos referenciales. 

En los tres museos analizados, además de todos tener una relación especial con el entorno que 

los rodea (prehispánico), se concluyó que todos tienen un espacio central que ordena los 

paquetes funcionales. En todos los casos la sala de exposición es la que mayor área posee. 

Seguida por el área de investigación y almacenes.  

Todos estos puntos, fueron tomados en cuenta para la elaboración del paquete funcional y la 

distribución de espacios en la propuesta.   
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10.5 Estudio del lugar  

Gracias al estudio previo del estudio del lugar, se planteó que todos los ambientes posean 

iluminación natural y ventilación las tienen. Como se aprecia en estos cortes, el aire ingresa por 

las fachadas laterales, circulan hasta el interior para poder salir por el centro. (En ambos casos)   
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10.6 Expediente técnico 

El terreno elegido de 1.4 hectáreas, goza de un lugar privilegiado en el valle de Chincha (El 

Cote, Chincha Baja) tanto por la cercanía a los restos arqueológicos, como al entorno natural, 

cuyo principal es respetar la monumentalidad de la huaca, sin competir con ella. (Mimetismo). 

Sin dejar de aprovechar las visuales a la zona arqueológica y al entorno natural.  

En Cuanto a paisajismo, se plantea según las recomendaciones de los especialistas, pueden 

usarse como plazas (materiales como piedrecillas, ladrillo chancado, etc.) o jardines secos 

(Especies como las suculentas, o cactus), ya que cualquier otra planta que necesite de agua 

dañaría las estructuras débiles de la huaca.  

El diseño de las plazas en las zonas de amortiguamiento tiene un diseño ajedrezado, cada 

cuadrado tiene diferentes cubre suelos, y el camino es de concreto. 

 

Figura 163.Corte en la zona de amortiguamiento Se señala los tipos de vegetación propuesta. Elaboración propia 
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Figura 165. Isometría del sol y sombra propuesto. Elaboración propia. 

 

 

Se propone un Sol y sombra, de estructura metálica negra y recubrimiento de ramas.  

De dimensiones 1.84 m X 3.71, que se adecuan al piso ajedrezado La altura varía entre 3m a 

2.10m.   

El diseño se inspiró en los techos tradicionales de las chinchas modernos, además de ser un 

material que se encuentra en la zona. 

Se ubicarán en las plazas María Rostworowski y Max Uhle.  

 

Finalmente, considerando las altas temperaturas del valle de Chincha, se propone un espejo de 

agua, cuyo propósito es aportar frescura y reflejar el paisaje agrícola colindante.   

 

Figura 164. Fotografía de vivienda ubicada en 

la zona del terreno. Se aprecia el sistema 

constructivo local. Fuente: Archivo propio. 

Figura 166. Espejo de agua de lado del alojamiento. 

Elaboración propia. 
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10.7 Usuarios 

El usuario, en su mayoría pobladores de Chincha, especialmente los estudiantes, el pueblo de 

Chincha Baja y alrededores. Y en menor cantidad, turistas nacionales e internacionales.  

Se determino que existen 4 tipos de usuarios: Los turistas (Nacionales e internacionales), los 

Investigadores (Arqueólogos, museógrafo, conservador, investigadores), Los objetos 

arqueológicos, y los trabajadores de los otros servicios.  

Estos fueron clasificados en 5 zonas:  

 Zona pública sin colecciones 

 Zona semipública sin colecciones 

 Zona pública con colecciones 

 Zona privada de colecciones 

 Zona privada son colecciones.  

 

Incluso se determinó un camino especial para los objetos arqueológicos (“Usuarios también del 

museo”) 

Los objetos de la colección siguen el siguiente protocolo en estas diferentes fases 

 

LA RUTA DEL OBJETO ARQUEOLÓGICO 

 

Fase 1 

Ingreso inventario y selección del objeto. 

Objetivo: 

- Ingreso al inventario 

-Identificar fondos museográficos y fondos de arqueología e investigación arqueológica.  

Fase 2 

Conservación 

Objetivos: 

-Conservar y/o restaurar el objeto arqueológico. 

-Registrar e iniciar la catalogación de la colección 

 

Fase 3 

Almacenes especializados. 
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Objetivos: 

Conocer y valorar la herencia cultural de los grupos humanos que vivieron en el valle de 

Chincha en épocas prehispánicas, través del estudio biantropológico y de variedad de artefactos 

elaborados en piedra madera. 

Estos estudios nos conducen a construir la política de colecciones del MCC.  

 

Fase 4 

Interpretación, significado y exposición del objeto. 

Objetivos: 

Documentar, narrar, exponer los objetos y su historia al público para deleitar y proporcionar 

reinvenciones patrimoniales en el imaginario social.  

 
Figura 167. Esquema de la ruta del objeto dentro del museo. Elaboración Propia. 
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Figura 168. Isometría de la ruta del objeto, desde su llegada, hasta su exposición. Bloque B. Elaboración Propia. 
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Y Se implementó corredor que une el área de conservación, restauración del objeto 

arqueológico con las salas de exposiciones.  

 

10.8 Programación  

 

 

 

El fin del Museo de la cultura Chincha es la recuperación del patrimonio cultural material e 

inmaterial, para ello se requiere investigar, defender, conservar, restaurar, difundir, y 

promocionarse. Por ello todas estas definiciones encuentran espacio en la definición de museo.  

 

Figura 169.Isometría en la que se muestra el corredor (en rojo) que une los dos edificios.  Elaboración propia 
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Aquí se plantea un Área de exposición permanente, área de investigación, un área de servicios 

complementarios, como restaurantes y salones de talleres (Difusión), se propone que el 

alojamiento para investigadores sea considerado como el “Valor agregado” al museo.  

Ya que este es un requerimiento pedida por el “Cliente”, responde a la necesidad de alojar a los 

becarios, e investigadores que llegan a Chincha.  

Este espacio, ha sido pensado para albergar a 15 personas, adecuando espacios para trabajar, 

estudiar y zona de recreación.  
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10.9 El proyecto 

Para una mejor lectura de los planos y de los edificios, se resolvió llamar los bloques como A, 

B Y C. Se ha replanteado algunas circulaciones verticales y horizontales, que se desarrollaran 

en los siguientes puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios que se utilizaran para diseñar el edificio fueron respetar la monumentalidad, tomar 

sistemas constructivos de la zona que aún permanecen, como el sistema de tapial para algunos 

espacios. Y combinarlo con sistema a porticado, vigas y columnas, placas de ductilidad 

limitada, texturizándolo para que encuentre armonía con el entorno en el que se implanta. 

Figura 170. Esquema de la programación arquitectónica. Elaboración propia. 

Figura 171. Esquema de la programación arquitectónica. Elaboración propia. 
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12. NEXOS 

12.1 Entrevista 1   

ARQ.VICTOR PIMENTEL GURMENDI  

El arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi se graduó en 1953 en el Departamento de Arquitectura 

de la Escuela Nacional de Ingeniería. En 1955 viajó becado a la Università degli Studi di Roma 

"La Sapienza”. 

Ex director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia entre 1980 y 1983 y 

director del Instituto Nacional de Cultura en 1984. En la actualidad es Consultor del equipo de 

Conservación y Restauración del Proyecto Arqueológico Caral-Supe. 

La entrevista se realizó el día 10 de junio del 2017 al medio día. Lima, Perú 

 A.A.B: ¿Porque es importante las instituciones como los museos? 

V.P.G: Tú lo has dicho, no solamente es importante para salvaguardar nuestro patrimonio 

cultural, todo lo histórico, artístico y arqueológico sino también para difundirlo, para 

investigarlo porque no tendría sentido solo para preservarlo en hornacina o en depósitos 

clasificados, tendría una validez en cuanto a su conservación. Pero si ese patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico no se investiga, no se difunde a la población, no se hace ver 

sus valores culturales, históricos, etc. que pertenece a nuestra historia y luego eso no se difunde 

de forma adecuada, no tiene razón de ser un museo, porque un museo debe investigar, debe 

conservarse técnicamente y científicamente y luego divulgar no solo a la gente especializada 

sino a todos los niveles de educación principalmente a los niños, verdad? en los colegios desde 

a primaria hasta el grado universitario debe difundirse estos valores que encierran los bienes 

culturales creado por nuestros ancestros. Esa función es fundamental en los museos. 
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12.2 Entrevista 2  

MARIA BELÉN GÓMEZ DE LA TORRE BARRERA 

Coordinadora de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial      Teléfono: (51-1) 321-5553 

mgomezdelatorre@cultura.gob.pe www.cultura.gob.pe 

M.B.G.D.T: (…) Ahora el museo de sitio de Chan Chan PLANCOPESCO Nacional ha 

presentado una programación arquitectónica (...) Un área de conservación, un área de registro, 

un área de catalogación, también un área de estacionamiento, tienes que estudiar algunos 

museos para poder sacar esta programación arquitectónica. Sin embargo los museos de sitio 

son mucho más sencillos porque ellos nada más implican la historia del sitio, si te has dado 

cuenta el museo de sitio de Pachacamac en una hora y media puedes recorrerlo y saber lo que 

sucedió desde sus inicios hasta su actualidad (...) Los museos de sitio podrían darte información 

del siguiente sitio y endulzarte un poquito y decirte ok estamos en Pachacamac pero sitios de 

esta de esta cultura o a lo largo del valle puedes encontrar estos otros lugares entonces te entra 

la curiosidad que de aquí puede ir al otro lado, esto también es parte de la función de un museo 

de sitio, te cuenta la historia del sitio pero también te tiene que ubicar en el contexto donde se 

desarrolla. 

Un museo para Chincha sería interesante, podrías hacer un museo para la huaca centinela o 

podrías hacer un proyecto (…)utilizando la nueva museología, es una corriente que se desarrolló 

(…) en Francia dentro de la nueva museología propuso los eco museos, no quiere decir que 

sean ecológicos sino que son museos al aire libre, por ejemplo un poblado en chincha tiene una 

serie de evidencias (…) se podían armar un circuito donde existe un “museo corazón” o “un 

museo núcleo” y tiene muchos satélites o centros de interpretación como una red de museos, 

entonces una persona que va de visita no solo visita los sitios arqueológicos sino también los 

museos y puedes trabajar rutas temáticas, (…) una ruta puede ser la arqueológica, pero otra 

puede ser una ruta gastronómica(…)de repente entre esas rutas hay puntos de 

intersección(…)un sitio arqueológico donde después hubo una ocupación posterior donde ahora 

se produce vino entonces se intersecan los temas, y así consigues rutas que producen que la 

gente se interese y permanezcan más tiempo en el lugar visitando(…) a esto lo denominaremos 

“rutas de descubrimiento”. Entonces ya no solamente es un museo sino es todo un circuito de 

conocimiento que vas a desarrollar y puedes trabajar diferentes niveles de infraestructura, 
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ciertos sitios van a ser necesarios que tengan museos de sitios, otros centros de interpretación y 

necesitas un “museo madre” que englobe todo. 

12.3 Entrevista 3  

Arqueólogo Luis Huertas (entrevista hecha el 18/0672017) 

Proyecto que se hizo en el 2014 Sobre museo que iba a tomar temas de la cultura chincha que 

se iba hacer en la biblioteca municipal en la avenida Santo Domingo en la Plaza Central de 

chincha baja y sólo constaba En remodelar la escenografía existente y emplear dos niveles ver 

pizzerías en auditorio multiusos una cafetería un jardín servicios higiénicos el área 

administrativa la recepción heladerías la tienda de suvenir y un pequeño ambiente para colocar 

el archivo el archivo provincial de chincha porque existen documentos revistas antiguas 

periódicos  qué necesitaban conservarse por ahí estaría en el espacio privado al cual podría 

acceder cualquier ciudadano además se van a proyectar almacenes para colocar las piezas en el 

inventario actualmente hay 852 piezas que consisten en cerámicas textiles metales Artefactos 

de madera etc. Había una gama de diversidad de objetos culturales que podrían ser puestos en 

la museología interna. Donde nivel sería el museo donde explicaban la ubicación en el espacio 

geográfico chincha de las épocas del desarrollo cultural en el valle Dónde, está la ocupación 

muy temprana denominada la tradición Topara luego de la ocupación paracas la ocupación wari 

y la del desarrollo Regional tardío de chincha Donde chincha tiene una amplitud al norte y al 

sur entre los años 1000 y 1450 antes de la llegada de los españoles contando un proceso cultural.  

no existían las áreas temáticas tocando temas como la arquitectura chincha los mercaderes la 

cerámica chincha los Plateros de chincha y los especialistas en el mar, Los pescadores y 

También tenían en cuenta los textiles estas llamadas áreas temáticas que también estarían 

explicadas a través de videos. Finalmente, también existía la sala en donde estaría la maqueta 

de centinela y en el fondo estaría una fotografía de todos los sitios arqueológicos la cultura 

chincha. 

Este sería el guion museográfico del posible museo de chincha. 

La otra idea suerte que tuvo la idea de hacer un ceo provincial de chincha que hablen de lo 

prehispánico de lo colonial y la época después de la República con más los afrodescendientes 

hasta los últimos años aproximadamente hasta 1990 todo un bagaje de desarrollo cultural, 

etnografía música.   El museo fue presupuestado en 70 millones. abarcaban los distritos las 
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tradiciones la parte alta y también se pensaban implementar los museos locales como estaciones 

recorridos integrales estaría de 6 mini museos.  

Cómo se hace lo que se necesita para recuperar la identidad que se ha perdido ya que hoy 

chinchas conocido por un tema afro. 

El equipamiento cultural consiste en un centro cultural en chincha alta en donde sólo se puede 

utilizar el auditorio en donde hay pocas actividades culturales salvo cuando hay actividades de 

aniversarios además el espacio está compartido con áreas legales de la municipalidad.  el otro 

espacio es el pequeño museo de chinche que está en la Plaza de Armas que según el arqueólogo 

según el arqueólogo Luis Huertas es una sala de exposiciones que tiene vitrinas de madera de 

cedro y algunos andamios que está organizado pero que carece de una museografía, un orden 

adecuado para una visita el espacio es de 6 por 6 metros cuadrados.  

Más cercano que se encuentra centinela es el parador turístico que se crea en el año 2004 que 

tiene como vocación ser un centro recreacional que cuenta con piscina un lugar de comida y un 

pequeño museo de sitio que no cuenta con las tendencias sociológicas y se asemeja más a un 

espacio exposición. La Exposición reúne piezas que fueron extraídos de decomiso de huaqueo 

La zona y de la comunidad que ha entregado ya que se identificaban con el sitio y querían que 

se muestre ahí.   otro espacio cultural es la casa de los ballumbrosio en la que danzan y es parte 

de equipamiento cultural de chincha.  además, también se dan otras actividades culturales como 

la feria de artesanos el aniversario de chincha.  

Hablar de las chinchas hablar de muchas manifestaciones culturales que se dieron en un 

determinado espacio.  se ubicaron en un valle muy fructífero y tuvieron una línea de playa que 

se encontraban a 500 a 800 metros de los centros urbanos De poderío como centinela cumbe y 

tambo de mora. en las excavaciones se pudieron recuperar utensilios qué utilizaban para la 

pesca. existían en chincha grupos especializados  para la recolección de mariscos también 

existían un grupo especializado de Mercaderes y grupos especializados en la recolección de 

conchas y mano de obra para edificar los monumentos centros ceremoniales cementerios 

centros políticos y También tenían una conexión con la parte alta del Perú Huancavelica de 

donde extraían minerales y los intercambios a través del trueque era una sociedad planificadora 

ya que el señor de chincha distribuyó  diferentes espacios dentro del Valle y los centros de 

poder se concentraron en el valle bajo entre la franja costera también hay sitio los sitios 
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emergentes,  los dos ríos que nacen del Río San Juan del Río chico y el río mata gente donde 

también se encuentran  centros urbanos menores conectados con camino hacia centinela.  el 

centinela se concentraban el tema social político económico y cultural chincha no sólo abarca 

el valle este Valle ciudad también abarcó pisco cañete.  En cuántos sistemas constructivos nos 

dejaron como ejemplo el sistema de tapiales hechos por secciones de 4 a 6 metros que demuestra 

que tenían una planificación urbana. 

12.4 Entrevista 4  

 Lic. Mario Advíncula Zeballos. Director del Proyecto de Tramo Vilcashuaman- La Centinela. 

Qhapaq Ñan Sede Nacional. (Fecha: 26/06/2017) 

Se comenzó el proyecto del tramo del Qhapaq Ñan hasta pisco el 2014 desde el 2016 se proyectó 

desde Centinela.  Vilcashuaman Por lo pronto no hay otro proyecto sólo se proyecta hacer los 

estudios sobre cuál es el efecto que tiene la Napa freática y cuál es su conducta para poder 

decirle necesario saber cómo se está comportando el flujo de agua subterránea La primera etapa 

se cerró por un tema de logística, es un tramo de 400 kilómetros y no se pudo abarcar todo con 

un grupo de 4 personas. Por ello se prioriza algunas acciones en ciertos puntos, por ello en el 

mediano plazo en centinela se ha proyectado hacer unos estudios para la conservación. 

Centinela tiene un grave problema de preservación respecto la capa freática. 

Siendo éste el principal problema que nos preocupa pintura Monumental que tiene varios puntos 

de colapso y el más grave de ellos es el de la humedad. 

Planteando trabajar con otros sectores para poder comenzar a ver qué solución se puede articular 

en contra de Napa freática. 

Se proyecta por ahora sobre el efecto que tiene el nombre predica y cuáles son los puntos para 

desviarlo intervenirlo. 

Es un tema que va más el fuero del ministerio es un tema Agrario de qué se va a afectar la 

humedad actual de alguna u otra forma impactará en los agricultores que están alrededor. 

Es un tema que trascienden hasta el gobierno regional los gobiernos locales los gremios de 

riego.  
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Normalmente no hay otro proyecto y se está buscando tener una serie de coordinaciones para 

poder formular un plan de trabajo que requeriría hacer esta investigación posiblemente 

intervenciones en corto y mediano plazo. 

Para nosotros desde el punto de vista histórico para el Qhapaq Ñan el rol que tuvo centinela el 

señorío de chincha y general fue fundamental ellos fueron los grandes aliados para la expansión 

del imperio inca Tahuantinsuyo. 

Históricamente tenemos la conquista de los Chankas y luego les canción sigue por la ruta de la 

Sierra central el impacto que tiene la expansión hacia la costa el gran socio que tiene para 

continuar la conquista hacia el norte fueron los chincha que salían y que forman una poderosa 

Alianza en cuestiones logísticas señorío muy rico y que tiene gran desarrollo comercial 

marítimo intercambio de mercadería y para el caso del tramo Vilcashuaman centinela es 

fundamental para el paso de los dioses. 

El cusco tenía una política de dominio ideológico secuestro la huaca los principales objetos 

sagrados hacen el recorrido hasta el cusco en Coricancha donde se depositan una especie de 

secuestro en la parte ideológica chincha Vilcashuamán es parte del recorrido de los personajes 

que vienen de la costa del Chinchaysuyo Igualmente el recorrido del Spondylus es sumamente 

importante para los rituales incas que vienen procedentes de Costa Norte y hacen el recorrido 

por el tramo hasta el cusco. 

Es un eje portante para sus principales recursos rituales por eso es importante que tampoco 

tienen medio un sitio que hoy existe la lima la vieja ya no existe. 

Muchos factores voy a continuar los estudios este momento de expansión y consolidación del 

imperio evaluación de sus administrativas incas. 

Considerado el segundo Busco todo lo que pasaba hacer cusco tanta información como objetos 

de mercadería que venga de Chinchaysuyo es ir desde Colombia y Ecuador pasaba primero por 

Vilcashuaman por ello tiene ese carácter Monumental burocrática muy alta. 

El tramo tiene una especie de nodo en la parte de Huaytara que se abre hacia y cae otro camino 

hacia Huancavelica. 
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Los incas utilizaban su pericia política Para volver el tema que tal como una herramienta 

ideológica si bien el desarrollo más secular de orden administrativo el sacerdote sigue presente 

sin embargo no con él no poder antes anterior ellos resultaron intermedio eléctrico para 

gobernar una política militar y tiene una política los dioses gran ejemplo es Pachacamac en el 

cual los incas eligen un gran templo Monumental como para dar un mensaje claro o como en 

pisco tambo Colorado representa la bisagra entre la parte alta y la parte baja es un centro 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


