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RESUMEN 

 

El proyecto está ubicado en Supe Pueblo, en la zona de San Nicolás. El planteamiento es de 

una arquitectura que respeta el paisaje con una volumetría simple, que no plantea 

desaparecer en la topografía sino mostrarse, presentando materiales, recorridos y visuales 

que fortalezcan el enlace entre arquitectura y su entorno. 

La ubicación responde a una zona en donde no existen obstrucciones visuales debido a 

construcciones aledañas, ya que se encuentra rodeado de zonas agrícolas y de dos cerros, La 

Cruz y el Chimucapac. Cabe resaltar que se utiliza una pequeña parcela como parte de la 

exposición.  

El proyecto muestra una clara sectorización con respecto a las áreas complementarias 

ubicadas en el primer nivel del proyecto. Las áreas de servicio se plantean en la parte 

posterior al proyecto junto con la zona de investigación; y finalmente la zona de recorrido 

museográfico que se encuentra a partir del segundo nivel hacia arriba. El acceso se hace por 

una sola vía en doble sentido, la Av. San Nicolás, la cual te lleva hacia la carretera 

Panamericana y hacia Supe Pueblo. La edificación considera que todos los recorridos se 

realicen a través de rampas. 

La idea del proyecto es que el usuario vaya descubriendo visuales hacia el entorno conforme 

vaya recorriendo su arquitectura. La edificación es claramente visible, sin embargo, se 

utilizan distintos niveles en la volumetría para no afectar de una manera invasiva el paisaje. 

Además, se consideran miradores a distintos niveles para exponer el entorno y comprender 

la importancia del valle para la civilización Caral. 

 

Palabras clave: Museo Arqueológico; Arquitectura y paisaje; Caral.      
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Archaeological Museum of the Supe Valley 

ABSTRACT 

 

The project is located in Supe Pueblo, in the San Nicolás area. The approach is of an 

architecture that respects the landscape with a simple volumetry, which doesn´t propose to 

disappear in the topography but to show itself, presenting materials, routes and visuals that 

strengthen the link between architecture and its environment. 

The location responds to an area where there are no visual obstructions due to nearby 

buildings, since it is surrounded by agricultural areas and two hills, La Cruz and 

Chimucapac. It should be noted that a small plot is used as part of the exhibition. 

The project shows a clear sectorization with respect to the complementary areas located in 

the first level of the project. The service areas are raised in the back part of the project 

together with the research area; and finally the museum tour area that is from the second 

level upwards. Access is by a single two-way street, Av. San Nicolás, which takes you to the 

Panamericana Highway and to Supe Pueblo. The building considers that all routes are carried 

out through ramps. 

The idea of the project is for the user to discover visuals towards the environment as they go 

through its architecture. The building is clearly visible, however, different levels are used in 

the volumetry so as not to affect the landscape in an invasive way. In addition, viewpoints 

are considered at different levels to expose the environment and understand the importance 

of the valley for the Caral civilization. 

 

Keywords: Archaeological Museum; Architecture and landscape; Caral.      
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1 

1 INTRODUCCION 

1.1 Tema 

Museo Arqueológico del Valle de Supe 

“El contextualismo como determinante de la arquitectura a través de la reciprocidad 

en un entorno paisajístico-arqueológico” 

1.1.1 Definición del Tema (¿Qué?):  

En la presente Tesis se plantea crear un Museo Arqueológico en el Valle de Supe. Este lugar 

funcionará como un espacio de introducción a lo que se verá a lo largo del Valle, además de 

ser un lugar de exposición y enseñanza de los vestigios arqueológicos. Este lugar contará 

con la infraestructura necesaria para la exposición, conferencias, biblioteca, conservación, 

restauración, etc. Por otra parte, se crearán talleres para que los lugareños sean capacitados 

en el tema arqueológico y seguir con la labor que viene realizando el Proyecto Especial 

Arqueológico Caral-Supe (PEACS), ya que en el ámbito social busca promover el desarrollo 

integral sostenible mediante la vinculación de los habitantes de la localidad, región y país 

con los valores del patrimonio cultural para fortalecer la autoestima, la identidad cultural, 

promover el desarrollo turístico, fomentar condiciones socioeconómicas beneficiosas y 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Finalmente, este museo brindará la posibilidad 

de mostrar la importancia que posee el Valle de Supe y tendrá como fin el enseñar, promover 

e impulsar la arqueología en el Perú.  

 

1.1.2 Definición del Lugar (¿Dónde?): 

A lo largo de su territorio, el Valle de Supe está provisto por una cantidad de asentamientos 

arqueológicos muy importante, tales como: Aspero, Miraya, Caral, etc. Por su extensión y 

complejidad Caral es el asentamiento más importante de una de las primeras civilizaciones 

del mundo, con una antigüedad de 5000 años, tan antigua como Mesopotamia, Egipto, India 

y China1. La ciudad sagrada de Caral se encuentra ubicada en el distrito de Supe, provincia 

de Barranca en el departamento de Lima en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral 

del Perú, a unos 350 m sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada en una terraza aluvial, 

en la margen izquierda del río, el cual lleva agua sólo en los meses de verano, aunque en la 

zona hay afloramientos de agua por la poca profundidad de la napa freática, además posee 

                                                 
1 www.caralperu.gob.pe 
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un clima templado. Para llegar al Valle de Supe 

se recorre la carretera Panamericana Norte 

hasta el km. 184, un poco antes de la ciudad de 

Supe y es precisamente cerca a este nodo en 

donde se encuentra ubicado el proyecto. Luego 

se debe acceder por la vía hacia Ámbar y 

recorrer varios kilómetros en trocha para 

empezar a visitar los distintos asentamientos 

arqueológicos. Es imprescindible tener el 

proyecto cerca a la carretera Panamericana ya 

que es una vía de comunicación muy 

importante y permite un flujo significativo de 

personas. Además es importante la cercanía a las zonas arqueológicas para las personas que 

vayan a conocer y a instruirse sobre los temas de arqueología, ya que el contacto directo con 

el lugar facilita la enseñanza del mismo.   

 

1.1.3 Definición de la variable principal (¿Con qué énfasis?): 

“El contextualismo como determinante de la arquitectura a través de la reciprocidad 

en un entorno paisajístico-arqueológico” 

Siempre se habla de que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, es debido a 

que la relación entre arquitectura y entorno es fundamental. Es decir, la arquitectura como 

obra única estará en búsqueda de la manera de unirse al contexto para formar un conjunto 

inseparable.2 Sin embargo, la arquitectura que se proyecte deberá distinguirse en el paisaje, 

sin alterar el contexto en el que se ubique, más aún si el contexto es una zona arqueológica 

y paisajistica con tal importancia como el Valle de Supe.  

Por otro lado, se contempla la variable de la reciprocidad ya que utiliza la idea del 

intercambio entre el paisaje y la arquitectura. El entorno se presta para un intercambio 

marcado de lo visual y físico.  

                                                 
2 FERRANDIZ GABRIEL, Javier 2004 - Apolo y dionisios: El temperamento en la arquitectura moderna 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema Central 

¿Cómo definir la arquitectura del Museo Arqueológico en un entorno monumental logrando 

un contextualismo por medio de la reciprocidad? 

 

1.2.2 Problemas parciales 

 ¿Qué conceptos básicos de la reciprocidad me ayudarán a determinar la arquitectura del 

proyecto? 

 ¿Qué proyectos arquitectónicos utilizan la reciprocidad como variable principal en su 

elaboración? 

 ¿Cuáles son las principales actividades y necesidades que efectúa el usuario en un museo 

arqueológico? 

 ¿Cuáles son los principales aspectos que se deben tomar para la ubicación del proyecto? 

 ¿Cuáles son los principales aspectos de diseño de un museo arqueológico? 

 

1.3 Objetivos de la investigación: 

1.3.1 Objetivo General 

Obtener la información necesaria para elaborar los criterios de diseño con respecto al aspecto 

formal, funcional y tecnológico para lograr la interrelación adecuada con el contexto 

paisajístico-arqueológico mediante los criterios mencionados. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los conceptos básicos sobre la reciprocidad para integrar al diseño del 

proyecto. 

 Conocer de arquitectura que se haya adaptado mediante la reciprocidad a las condiciones 

del desierto. 

 Obtener la adecuada información sobre las características del usurario. 

 Determinar las características necesarias de ubicación que requiere un proyecto de esta 

índole.     
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 Adquirir conocimiento sobre la correcta funcionalidad de museos para el acertado 

planteamiento de los ambientes requeridos en el proyecto. 

 

1.4 Justificación 

Social: La creación de este museo arqueológico, generará un espacio en donde se muestre la 

importancia que tuvo el Valle de Supe hace miles de años. Este proyecto permitirá que la 

conservación y restauración de objetos se haga prácticamente in-situ, y vayan a exposición 

ya sin la necesidad del traslado de los objetos a la ciudad de Lima para su debido análisis en 

los laboratorios, lo cual perjudica la conservación de los mismos, además de correr el riesgo 

de que se pueda extraviar el patrimonio y perder la información de nuestra historia. Por otro 

lado, los espacios de conservación y depósitos que se ubican actualmente en Caral y en los 

distintos asentamientos arqueológicos, no cumplen con las necesidades debido a que no 

existe un mayor espacio y no cuenta con la infraestructura adecuada para los objetos y 

materiales ya que han ido aumentando los hallazgos. La creación de los espacios se han dado 

conforme a la necesidad y no mediante un programa con un orden específico, por lo tanto 

no existe una correcta distribución en el lugar. Las exposiciones que se han llevado y llevan 

a cabo con respecto a Caral, se realizan en distintos museos de Lima, haciendo que se 

trasladen continuamente las piezas ya que no posee un espacio en donde hacerlo, 

perjudicando la preservación del patrimonio3.  

Además de los puntos tocados hasta ahora, también han aumentado considerablemente los 

visitantes hacia el lugar. En el año 2003 se realizó una proyección de visitantes hasta el año 

2013 teniendo como resultado la siguiente tabla.   

 

 

  

                                                 
3 Entrevista al PEACS: Arquitecto Yoshio Cano (Responsable de museografía) y la Arqueóloga Edna Quispe (Jefa del 

departamento de proyección social) 
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Tabla 1. 

Tabla obtenida del Plan Maestro de Barranca-Supe 

 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las proyecciones que se hicieron a partir de los resultados 

del año 2003, se compara la proyección con los resultados fehacientes del año 2013, ya que 

es el último resultado con que se puede comparar el Plan Maestro.   

Tabla 2. 

Informacion del Departamento de Desarrollo y Promoción Social – PEACS 

Total Anual 

(año 2013) Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Nacionales 37550 69.65% 93.61% 

Extranjeros 2561 4.75% 6.39% 

No respondió 13802 25.59%  

Total 53913   

 

Se puede concluir que la superioridad en el número de personas con respecto a la proyección 

es mínima, mientras que en el cuadro de proyecciones se estimaba un número de 53188 

personas, las cifras reales mostraron que se supero hasta llegar a las 53913 personas. Esto 

ayuda a que la idea de crear un Museo Arqueológico se aún más factible. 

Por otro lado, se puede verificar el aumento real obtenido de los siguientes datos desde el 

año 2003 hasta el año 2020 y entender la importancia e impacto que ha generado en el 

turismo del lugar. Los siguientes datos han sido obtenidos de la página 

https://www.zonacaral.gob.pe/estadisticas/ que pertenece al PEACS: 

https://www.zonacaral.gob.pe/estadisticas/
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Para los cálculos de la siguiente investigación, se tomará como referencia los datos del año 

2019, ya que los datos del 2020 estuvieron afectados por la pandemia. 

Académico: En cuanto al aspecto académico, se plantea un lugar que pueda contar con la 

infraestructura adecuada para las necesidades que se requieren en el ámbito de la exposición. 

Debido a esta razón es que se desea investigar el aspecto de la reciprocidad, ya que de esta 

manera puedo intervenir en el lugar respetándolo sin afectar su entorno, vinculando la idea 

de lo visual y físico entre la arquitectura y el paisaje, conociendo teorías y ejemplos que me 

guíen a su elaboración. 
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2 MARCO REFERENCIAL (ASPECTOS PREVIOS) 

2.1 Estado de la Cuestión 

2.1.1 Estado de la Cuestión de la Tipología 

MUSEO 

Era hasta finales del siglo XVIII que las colecciones tenían un carácter privado y solamente 

en fechas importantes sus dueños abrían las puertas al público. A las galerías y gabinetes 

privados solo accedían aquellas personas que tenían el privilegio de ser amigos del príncipe, 

este público lo conformaban un sector minoritario de eruditos, científicos, intelectuales y 

conocedores de arte.  

A mediados del siglo XVIII habían colecciones reales que ya pertenecían oficialmente al 

patrimonio nacional, pero no es hasta el siglo XIX que se le empieza a dar al pueblo lo que 

es del pueblo. Estos museos públicos estaban conformados por colecciones reales, legados 

de personajes ilustres, de colecciones importantes u organismos culturales. En Europa 

central el proceso de formación de los museos sigue el mismo patrón durante el siglo XIX.  

En el siglo XX aparecen los museos que conmemoran a personalidades históricas que 

trascienden en su obra y su vida. Sin embargo, es a partir de los años 50 que se busca una 

nueva manera de exponer debido a “la toma de conciencia social ante una necesidad de la 

cultura”4.  Ante esta necesidad de la sociedad, los responsables museísticos requerían nuevas 

perspectivas y exigencias, toman conciencia de ellas y empiezan a tener un dinamismo 

creciente. A través de esto es que se logra una nivelación entre el hombre y el arte al estar 

integrado en el proceso artístico.       

El problema más importante que existe en un museo es el de la relación sujeto-objeto, en el 

cómo se va a lograr la interacción entre estos dos aspectos, estos deben estar 

permanentemente en actividad. “Los aspectos principales de un museo que debe manejar y 

solucionar son la sociedad, la planificación museística, su arquitectura y su contenido”5.   

                                                 
4 LEON, Aurora 1995 -   El Museo: Teoría, praxis y utopía 
5 LEON, Aurora 1995 -   El Museo: Teoría, praxis y utopía.  Madrid 
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Figura 1. Esquema de función del museo. LEON, Aurora 1995- El Museo: Teoría, praxis y utopía.  Madrid 

 

La definición de musealización parte de la acción y efecto de incorporar algo a la exposición 

estable de un museo. Musealizar en estas circunstancias es hacer de un yacimiento 

arqueológico un museo o una exposición estable de sí mismo. Existen dos posibles 

intervenciones para musealizar en un sitio arqueológico. El primero es in-situ, el cual es 

realizado en intima relación con el yacimiento, sin perjudicar al mismo. Se realiza mediante 

la acción e incorporación de elementos contemporáneos: 

- “Para su conservación y protección. 

- Para guiar la circulación de los usuarios visitantes sobre el mismo; para ordenar su 

accesibilidad física; para su seguridad y su comodidad. 

- Lo más importante: para poder explicarlo y que el yacimiento pueda ser 

comprendido. Para informar sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve, su valor, 

significado, trascendencia, etc., restituyendo y reintegrando –incluso supliendo– lo 

necesario para este fin. Para ofrecer, en definitiva, una porción de Historia”6. 

 

                                                 
6 Lasheras, J.A. y Hernández, Mª A. (2005): Explicar o contar. La selección temática del discurso histórico en la 

musealización. III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza. 

http://museodealtamira.mcu.es/pdf/congreso_musealizacion_yacimientos.pdf
http://museodealtamira.mcu.es/pdf/congreso_musealizacion_yacimientos.pdf
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Un claro ejemplo sobre este tipo de intervención es el del museo Galo-romano creado por el 

arquitecto Jean Nouvel en la ciudad de Perigueaux en Francia. En este lugar se planteó un 

edificio el cual protege a una parte del yacimiento arqueológico de la Domus de los 

Ramilletes. Se crea la sala de exposición y en el lugar principal ubicado en el medio del 

recinto se ubica la ruina arqueológica original, además de objetos que se exponen alrededor 

de la misma.  

 

Figura 2.Planta de museo y ruina. El Croquis “Jean Nouvel” 

Fuente:  www.jeannouvel.com 

 

El otro tipo de intervención no posee una relación tan estrecha y se refiere a la realización 

de un edificio junto al yacimiento. La musealización del edificio se produce mediante los 

objetos y hallazgos que provienen del lugar arqueológico. Los elementos complementarios 

de conservación, seguridad, observación e información son primordiales para el cuidado y 

exposición de los objetos.  “Los criterios y decisiones que se elijan sobre el público, sobre 

el contenido y el discurso deben afectar a todo el proyecto de musealización. Si es que se 

actúa sobre el yacimiento o si hay un centro anexo, deberá tener una coherencia y 

complementariedad adecuada”7. 

Para entender este tipo de intervención se toma como ejemplo el proyecto del arquitecto Juan 

Navarro Baldeweg conocido como el Museo y Centro de investigación de Altamira ubicado 

en la ciudad de Santander en España. Si bien el proyecto se encuentra ubicado dentro del 

complejo arqueológico, este se ubica a una distancia prudente de las cuevas originales de 

                                                 
7 Lasheras, J.A. y Hernández, Mª A. (2005): Explicar o contar. La selección temática del discurso histórico en la 

musealización. III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza. 

http://www.jeannouvel.com/
http://museodealtamira.mcu.es/pdf/congreso_musealizacion_yacimientos.pdf
http://museodealtamira.mcu.es/pdf/congreso_musealizacion_yacimientos.pdf
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Altamira. Sin embargo, cabe resaltar que se hizo una replica exacta de las cuevas en el 

edificio, tomando en cuenta la orientación exacta de las originales.     

 

Figura 3. Croquis de ubicación. 

Fuente: www.museoaltamira.mcu.es 

 

 

Figura 4. Sala de exposición. El Croquis “Juan Navarro Baldeweg” 

 

Por otro lado, los museos arqueológicos poseen un amplio campo de acción con respecto al 

legado de la Antigüedad que hasta ahora se ha descubierto y a los constantes hallazgos, lo 

que brinda a estos tipos de edificaciones de un cambio permanente con respecto a renovación 

y enriquecimiento. Debido a esto, se crean problemas como el amontonamiento de piezas en 

almacenes inadaptados, antes de su estudio. “Se debe ofrecer una técnica especializada para 

la conservación y montaje de piezas, además de utilizar una organización sistemática por 

medio de computadoras, inventarios y catálogos en los que se proceda al análisis completo 

http://www.museoaltamira.mcu.es/
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de la obra, desde el instante en que fue descubierto, pasando por laboratorios de análisis que 

certifiquen su buen estado, hasta el momento de su exposición”8. 

Con respecto a la infraestructura física del museo, esta viene a ser determinada por el perfil 

de la Institución, la cual debe tomar en cuenta el respeto a la naturaleza, colección, misión, 

objetivos y funciones del museo. Por otro lado, influirán aspectos como el tipo de público al 

que se dirige, el contexto físico y cultural, presupuesto y exigencias de la institución. El 

diseño arquitectónico deberá cumplir con las exigencias del resguardo y exposición de las 

obras, tomando en cuenta de que el arquitecto debe proponer características espaciales y 

formales adecuadas que no agredan, opaquen u obstaculicen tal fin. Por otra parte, el carácter 

externo del edificio dice mucho a favor o en contra de la actividad que se desarrolla dentro 

del edificio.  

El diseño arquitectónico de un museo en la actualidad debe contemplar el aspecto de edificio 

flexible, con espacios que ofrezcan una amplia posibilidad de exposición y experimentación 

de nuevos medios por donde se exprese el arte, la ciencia y tecnología. La flexibilidad y la 

capacidad de extensión son términos claves de todo museo, puesto que de esta manera se 

podrá incidir en:  

 El crecimiento natural (legados, donaciones) 

 El crecimiento intelectual (nuevas formas de presentación) 

 El crecimiento técnico (laboratorios de restauración, talleres) 

 El crecimiento social (mayor afluencia de público)  

 El crecimiento cultural (salas de conferencia, conciertos) 

 

Se debe conocer el contenido que tendrá el museo, ya que este definirá la tipología del 

mismo. La tipología especificará las cualidades espaciales y formas arquitectónicas que se 

requieren para el diseño. El número de objetos a exponer y sus características son 

primordiales en el tamaño, altura, acondicionamiento físico de las salas de exposición y 

depósitos. 

Las actividades principales de un museo son las de conservar, investigar, comunicar y 

adquirir; sin embargo, las principales son las de conservar y exhibir. Se debe lograr una 

                                                 
8 CASTRILLÓN – VIZACARRA, Alfonso 1986 - Museo Peruano: utopía y realidad 
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comprensión adecuada conforme a las funciones del museo para conseguir soluciones 

técnicas y espaciales adecuadas. Con respecto al factor de la conservación se necesitará una 

planificación detallada de las instalaciones técnicas, las cuales no deben ser percibidas por 

el público visitante. Por otro lado, la exhibición requiere un estudio de los factores que 

garanticen la demanda expositiva son como la distribución espacial, el acceso, su disposición 

formal, y circulación.   

La accesibilidad es muy importante para el funcionamiento del museo. Un factor importante 

es el de poder llegar mediante cualquier tipo de transporte y vialidad. Se debe prever además 

de estacionamiento para el personal del museo y el público, debe contar con una zona de 

carga y descarga, entre otros. Como el lugar se encuentra alejado de la zona urbana, la 

ubicación del acceso es más libre, pero deberá estar claramente visible y conectada a la 

entrada de la zona del edificio. 

 

Figura 5. Esquema de museo aislado del núcleo urbano. 

Fuente: LEON, Aurora 1995- El Museo: Teoría, praxis y utopía.  Madrid 

 

“Dependiendo de las condiciones climáticas deben tomarse decisiones con respecto 

a los factores naturales como la iluminación solar, dirección de vientos y lluvias, los 

cuales afectarán el sistema de equipamiento de las salas de exposición y distribución 

espacial, los depósitos y laboratorios”9.  

 

El museo deberá tener una sola entrada pública independiente con respecto a las entradas de 

servicio y de personal. La entrada pública podría estar seguida por un vestíbulo en el cual se 

                                                 
9 http://www.museosdevenezuela.org/index.shtml 
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ubicarían módulos de información, de seguridad, recepción de artículos, venta de tickets, 

baños públicos y la tienda.  

 

Fuente: www.museosdevenezuela.org/index.shtml 

 

Conclusiones de la tipología 

 Los aspectos principales que debe manejar y solucionar un museo son la sociedad, la 

planificación museística, su arquitectura y su contenido. 

 Los museos arqueológicos poseen un amplio campo de acción y la cantidad de objetos 

encontrados aumentará en sus instalaciones ya que constantemente se está en búsqueda 

de una cantidad mayor de vestigios para su respecto análisis y puesta en valor, debido a 

esto es que se requiere una edificación flexible. 

 Debido a la gran cantidad de asentamientos arqueológicos y gran extensión del Valle de 

Supe, no se piensa crear el museo dentro de una zona arqueológica, ya que podríamos 

afectar la percepción macro del lugar, sino crear un proyecto ubicado en un punto 

estratégico que permita ser identificado con facilidad y tener vías que permitan su 

accesibilidad.  

 

 

http://www.museosdevenezuela.org/index.shtml
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2.1.2 Estado de la Cuestion del Enfasis  

Para poder iniciar un proyecto en el cual se involucra una zona de patrimonio monumental, 

se debe contemplar las ideas o normas creadas que rigen el proceso de acción en el mismo. 

Se tomará en cuenta las “Normas de la Secretaría del Interior de Estados Unidos para el 

Tratamiento de Propiedades Históricas (rev. 1992). 

“Art. 9.- Las ampliaciones, las modificaciones en el exterior o las construcciones 

nuevas relacionadas no destruirán los materiales históricos, los elementos 

arquitectónicos y las relaciones espaciales que caracterizan a la propiedad. La obra 

nueva será diferente de la antigua, pero será compatible con los materiales históricos, 

los elementos arquitectónicos, el tamaño, la escala y la proporción y el volumen para 

proteger la integridad de la propiedad y su ambiente”.  

“Art. 10.- Las ampliaciones y construcciones nuevas adyacentes o relacionadas se 

harán de manera que, si se eliminan en el futuro, no se dañe la configuración esencial 

y la integridad de la propiedad histórica y su entorno”10.  

Sin embargo, tomando en cuenta estos requisitos para la puesta en acción, se reconoce a su 

vez que: “…Un lugar, por muy sagrado que parezca, no es intocable, sino que siempre puede 

ser enriquecido…”11.  

 

El Contextualismo 

La tendencia del contextualismo aparece en los años 80, el cual integra ideas nuevas en un 

entorno tradicional que ha sido determinado previamente. El contextualismo en arquitectura 

aparece de la necesidad de colocar nuevas edificaciones dentro de los centros históricos de 

las ciudades, considerando que no deben seguir patrones antiguos. Ciertos elementos de la 

arquitectura se utilizan como recursos para integrarla con su contexto, como la utilización 

de líneas marcadas en las edificaciones colindantes,  el patrón de diseño de las ventanas y/o 

características como las alturas de los volúmenes, entre otros. Sus prioridades son: “respetar 

                                                 
10 “Normas de la Secretaría del Interior de Estados Unidos para el Tratamiento de Propiedades Históricas” (rev.1992) 
11 NOUVEL, JEAN – Entrevista del libro - MUNTAÑOLA THORNBERG, Joseph 2004 - Arquitectura y contexto. 

Ediciones UPC. Barcelona   
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el entorno; ensamblar lo nuevo para que no sea una pieza aislada; crear un orden armónico 

y buscar la integración con el paisaje”.12 

En una entrevista el famoso arquitecto Jean Nouvel habla sobre la importancia que tiene la 

modernidad y la historia, y que tratar de separar estos dos términos sería una muy mala idea. 

Se trata de buscar las formas mas adecuadas para intervenir en un lugar, “…no se puede 

hacer cualquier cosa en cualquier sitio...”13.  

Por otro lado, el hombre a lo largo de la historia siempre ha tomado como ejemplo y modelo 

a la naturaleza en su obra. En la arquitectura se puede tratar perfectamente de relacionarse 

con ella o ser abstracta.  

John Ruskin a partir del emplazamiento, planteaba lo siguiente con respecto a las leyes de la 

arquitectura, “sobre un terreno cultivado y de riente campiña, había que construirse una 

arquitectura pintoresca; bajo un cielo sereno, una arquitectura horizontal; en un terreno llano, 

formas simples…”. En esta frase se puede apreciar la importancia que Ruskin le proporciona 

al lugar.  Sin embargo, “la historia muestra en varias ocasiones que la relación entre entorno 

y arquitectura no es necesariamente mimética. Una obra abstracta sujeta a la necesidad de 

someterse a ser geométrica puede ubicarse en un entorno orgánico, como también puede 

ocurrir lo contrario”14.  

 

Definición del Paisaje 

Suena difícil el definir el paisaje, lo más probable es que uno se lo imagine como un valle 

verde, con un río que va en caída, y además con un cielo totalmente despejado; por otro lado, 

se sabe que “el paisaje es un término que ha surgido en el ámbito del arte, sin embargo, en 

la actualidad pretender ofrecer una definición de paisaje con las debidas condiciones de 

concisión y universalidad es realmente imposible”15. Puede concebir distintos significados 

dependiendo de la ciencia en la cual se trate de especificar. “El paisaje no es un ente objetivo 

                                                 
12http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp?Topic_ID=3311&FORUM_ID=27&CAT_ID=5&Forum_Titl 

e=Consultas+%2F+Ayuda&Topic_Title=Contextualismo%3F%3F%3F 
13  MUNTAÑOLA THORNBERG, Joseph 2004 - Arquitectura y contexto. Ediciones UPC. Barcelona 
14 FERRANDIZ GABRIEL, Javier2004 - Apolo y dionisios: El temperamento en la arquitectura moderna 
15 MADERUELO, Javier 2005 – El paisaje: Génesis de un concepto. Editorial ABADA. Madrid 
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ni un conjunto de elementos físicos cuantificables, sino que se trata de una relación subjetiva 

entre el hombre y el medio en el que vive, relación que se establece a través de la mirada”16.  

 

Construcción del Paisaje 

Construir el paisaje implica precisamente lo contrario a entender lo natural como sujeto 

pasivo. Significa incidir sobre un determinado lugar con una intención de proyecto que 

orienta la mirada de un modo determinado. “Quien construye un paisaje utiliza los elementos 

topográficos que tiene a su disposición, las especies vegetales que allí encuentra o las vistas 

de las que puede disfrutar, manipulando todos estos parámetros en la medida que cree 

conveniente”17. Uno se puede valer de muchísimos elementos que conforman el lugar para 

poder realizar una arquitectura que se relacione con el medio. 

 

Intervención en el Paisaje 

 Intervenir en el paisaje significa también incluir el tiempo real como coordenada de 

proyecto, dado que aquello con lo que se trabaja cambia con las estaciones del año, con las 

variaciones de temperatura, con el día y la noche. “Esta dimensión temporal y de variación 

cíclica es propia de la arquitectura del paisaje, e implica al espectador en el proceso de 

experiencia del proyecto haciéndolo partícipe de él”18. El espectador es el encargado de 

apreciar y registrar lo que sucederá a lo largo del tiempo, ya que nada es idéntico y cada 

instante es distinto al anterior. 

La arquitectura como obra única estará en búsqueda de la manera de unirse al contexto para 

formar un conjunto inseparable. Esta identidad y cualidad de la volumetría no hace que sea 

factible su desvinculación con el entorno y amarra a la obra arquitectónica con un mundo 

exterior no palpable, al que sólo tenemos acceso a través de nuestros sentidos. “Como 

consecuencia, la arquitectura tendrá una apariencia tan casual como su entorno”19. Sin 

embargo, “la arquitectura debe perseguir y conseguir de alguna manera distinguirse en el 

                                                 
16 MADERUELO, Javier 2005 – El paisaje: Génesis de un concepto. Editorial ABADA. Madrid 
17 ASENCIO CERVER, Francisco 1997 - Arquitectura del paisaje internacional. Ed: Asensio. Barcelona, España  
18 ASENCIO CERVER, Francisco 1997 - Arquitectura del paisaje internacional. Ed: Asensio. Barcelona, España 
19 FERRANDIZ GABRIEL, Javier2004 - Apolo y dionisios: El temperamento en la arquitectura moderna 
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paisaje pero sin llegar a desintegrar o dañar el contexto, teniendo en cuenta la presencia y su 

identidad propia”20, para poder tener cierta presencia y no pasar totalmente desapercibido.   

Para lograr una relación adecuada entre la arquitectura y el paisaje se utilizan distintos 

conceptos. Existen cinco conceptos básicos por los cuales se logra una relación adecuada: 

infraestructura, inserción, límites, materialidad y la reciprocidad. A continuación se detalla 

cada uno de ellos, aunque se ahondará en el concepto de la reciprocidad que fue elegida 

como variable principal del énfasis. 

 

Infraestructura: 

Cuando algo que tiene un fin utilitario o funcional, se convierte en algo con un fin artístico. 

Como una cortina de viento que además es una serie de esculturas. 

Un ejemplo bastante representativo de este concepto es el Hotel Burj Al-arab. Este edificio 

con su gran estructura imponente en el mar, simboliza la vela de un velero. Es una de las 

edificaciones más representativas de Dubai, y se usa a su vez como símbolo de la ciudad 

misma, como por ejemplo la torre Eiffel en Paris.  

  

Figura 6. Hotel Burj Al Arab 

Fuente: www.google.com 

 

  

                                                 
20 ZOHN, Alejandro 1997 - Entorno e identidad. México: Menhir Libros. 
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Inserción:  

La inserción es un concepto en el cual la arquitectura se mezcla con su entorno, iniciando 

periodos de activación y reactivación. Los cambios que se realizan ocurren de una manera 

sutil o casi invisible entre el paisaje y la arquitectura del lugar. Varias veces se ha llegado a 

plantear distintos límites o parámetros para crear identidad e incluso llegar a interesarse por 

formas distintas del lugar. Busca la total independencia del contexto o entorno para poder 

diferenciarse, por otro lado no busca ser monumental.21  

Busca brindar de un nuevo valor al contexto existente. Como un hecho histórico que había 

quedado perdido en el tiempo, o como un comportamiento social que no se daba en ese lugar.  

Un ejemplo es el de las Torres Satélite del arquitecto Luis Barragán. Son un conjunto de 

cinco prismas triangulares de distintos colores y tamaños, dispuestos en una explanada 

ubicada al norte de la ciudad de México. En este proyecto el arquitecto inserta en plena 

ciudad estos grandísimos prismas, justo en el período de crecimiento de la ciudad. Ubicadas 

en el centro de una vía muy importante, se destacan en el lugar obteniendo una jerarquía 

importante en su entorno.     

 

Figura 7. Torres de Ciudad Satélite 

Fuente: www.google.com 

 

 

                                                 
21 BERRIZBEITIA,Anita 1999-Between Architecture and Landscape. EN: Inside-Outside Inglaterra: Rockport 
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Interrelación por límites:  

El concepto de límites se refiere al encuentro entre el paisaje y la arquitectura. Comienzan 

las mutaciones y se produce un intercambio entre estos dos ámbitos, paisaje y arquitectura, 

y se exponen las características de cada uno. Es de suma importancia mantener las 

diferencias entre los dos puntos para preservar su identidad.22 

Este término explora en donde esta el interior y donde empieza el exterior, como los límites 

entre la ciudad y los alrededores, o los límites entre la arquitectura y el paisaje, el pasado y 

el presente, etc.  

Un ejemplo para el concepto de la interrelación por límites es el de La Ciudad de las artes y 

de las ciencias, del arquitecto Santiago Calatrava. En este proyecto el espejo de agua creado 

se relaciona con los edificios directamente, el agua complementa a la arquitectura creando 

efectos interesantes que ayudan a finalizar la idea propuesta por el arquitecto.  A su vez este 

elemento se llega a interiorizar en la arquitectura dándole una importancia bastante fuerte. 

 

Figura 8. Planta Ciudad de las Artes y de las ciencias 

Fuente: www.google.com 

 

  

                                                 
22  BERRIZBEITIA ,Anita 1999 - Between Architecture and Landscape . EN: Inside-Outside Inglaterra: Rockport 

http://www.google.com/
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Materialidad: 

La materialidad se enfoca en el cómo de los materiales, en la manera en que estos llegan a 

crear la forma en el lugar y en el procedimiento de generación de sentidos. Puede representar, 

mediante la obtención de elementos de su contexto original hacia lugares que no son propios, 

lugares o sitios y mostrar temporalidad. La exterioridad se enfoca en la realidad física del 

trabajo, quitando de lado el tener algún tipo de significado escondido. Debido a esto es que 

se insita a la interacción con la naturaleza, se busca que esta misma cumpla un rol importante 

y no quede al margen de lo que suceda.23 

Es cuando un material del paisaje como el agua, como una especie vegetal, etc., se convierte 

en el tema generador del proyecto. 

En este caso se coloca como ejemplo un importante enclave arqueológico, Petra. El nombre 

de Petra significa piedra en griego, esta construcción se encuentra totalmente labrada en la 

roca. Utiliza el mismo material dándole el aspecto de una edificación totalmente natural y 

perfectamente integrada con su contexto. La piedra no solo es utilizada en el exterior, si no 

también en su interior.  

  

Figura 9. Petra y vista interior 

Fuente: www.google.com 

 

  

                                                 
23  BERRIZBEITIA ,Anita 1999 - Between Architecture and Landscape . EN: Inside-Outside Inglaterra: Rockport 
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Reciprocidad: 

La reciprocidad es el concepto que se utiliza para la idea del intercambio entre el paisaje y 

la arquitectura. Colocar un edificio en un entorno paisajístico lo afecta de manera brusca, sin 

embargo, se busca la forma de colocar a la arquitectura como un personaje de la 

reconstrucción tanto física como conceptual. La topografía del entorno sirve para el 

intercambio visual y físico. La ambigüedad de alguna manera sirve como apoyo de la 

reciprocidad, dándole una misma jerarquía a los elementos arquitectónicos y paisajistas para 

llegar a tener una identidad dudosa. Este concepto depende de cómo este lograda la 

arquitectura, su fragmentación y diversidad haciendo que el paisaje se integre.24 

Cuando la presencia de la arquitectura hace que el paisaje adquiera mayor interés, y al mismo 

tiempo, cuando la presencia del paisaje hace que la arquitectura tenga un componente que la 

hace más interesante. 

En la reciprocidad, el ejemplo tomado es el de la Capilla de Santa María de los Angeles, 

diseñada por el arquitecto Mario Botta. La relación entre el edificio y el contexto es muy 

fuerte, dan una impresión de complemento que no se puede separar por nada. Desde los 

materiales escogidos hasta la orientación de las visuales de la capilla, dan a entender que 

desde un comienzo estos aspectos iban a ser determinantes en el proyecto. Llega a producirse 

una conexión en la cual el contexto le brinda al edificio características únicas y el edificio a 

su vez le brinda otras al lugar, haciendo que estos sean inseparables.  

 

Figura 10. Planta de Capilla de Santa María de los Ángeles 

Fuente: www.google.com 

                                                 
24 BERRIZBEITIA,Anita 1999-Between Architecture and Landscape. EN: Inside-Outside Inglaterra: Rockport  

http://www.google.com/
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Conclusión del énfasis 

 El contextualismo posee ciertos fundamentos que lo rigen: respetar el entorno; ensamblar 

lo nuevo para que no sea una pieza aislada; crear un orden armónico y buscar la 

integración con el paisaje. 

 La arquitectura va a tender relacionarse con el entorno sea el concepto que sea, ya que 

los criterios planteados infieren en que se debe respetar el lugar.  

 Se deben respetar las normas que se rigen en base a los monumentos históricos para 

poder actuar en ellos. 

 La infraestructura permite darle un mejor fin no solo funcional o utilitario a los 

elementos. 

 La inserción trata de ofrecer un nuevo valor al contexto. Activando o reactivando el 

lugar. Como un hecho histórico que había quedado perdido en el tiempo, o como un 

comportamiento social que no se daba en ese lugar. 

 La interacción de límites puede ayudar a la creación de espacios que interactúen entre el 

entorno monumental y la arquitectura, como en espacios comunes y áreas libres. 

 La materialidad permite obtener una relación fuerte con el entorno, mediante el tipo de 

material usado, ya que puede optar por texturas, colores, etc., similares a las del lugar. 

 La reciprocidad es el concepto o proceso mediante el cual existe una interacción entre la 

arquitectura y el paisaje. Vincula fuertemente la relación físico-visual.  

 

2.2 Marco Teorico 

2.2.1 Conceptos Generales  

ARQUEOLOGÍA: Es una ciencia que estudia a las sociedades por medio de los vestigios 

materiales, intencionales o no. No es una ciencia auxiliar de la Historia, que complementa a 

través de información material aquellos periódos que no son lo suficientemente esclarecidos 

por las fuentes escritas. La Arqueología es una ciencia social autónoma, que estudia a los 

seres humanos a través de su cultura material y psicológica. 

BIENES CULTURALES: Son los objetos materiales y inmateriales, tangibles e intangibles, 

muebles e inmuebles en los cuales se denota un valor cultural, ya sea por su significación 

histórica, artística, religiosa, arqueológica, arquitectónica o científica.    
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CATALOGO: Ordenación de la totalidad o de una parte de los datos de un museo, 

estableciendo categorías previas. Los catálogos pueden ser topográficos, monográficos, 

sistemáticos, razonados y críticos.  

CATALOGACIÓN: Es la investigación que configura los catálogos.  

COLECCIÓN: Conjunto de cosas análogas o de una misma clase reunidas para constituir un 

objetivo concreto. El conjunto de objetos u obras que constituyen los fondos de un museo.  

CONSERVACIÓN: Es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las 

cuales se prolonga la vida de los objetos, obras, etc.   

CONTENIDO: las colecciones mismas, todo aquello que forma parte del patrimonio cultural 

de la institución.  

CONTEXTO: Es el lugar físico en el cual se considera un hecho, sin embargo en el aspecto 

arquitectónico el contexto es la constructora de sentido y valor para la obra a realizarse. 

DISEÑO DE EXHIBICIONES: Es la función que tradicionalmente ha caracterizado al 

museo, como su medio predilecto, para comunicar al público la información sobre su 

temática y colecciones. Se vale de varios lenguajes para el logro de la comunicación, como 

el visual, el táctil o el auditivo. En ella se expresa la ideología del museo, en un metalenguaje 

simbólico, por la inclusión u omisión de contenidos de exhibición y la selección de 

materiales para el montaje.  

INVESTIGACIÓN: Comprende las siguientes funciones museológicas:  Conocida 

tradicionalmente como Curaduría, se basa en el conocimiento y manejo experto de la 

temática de las colecciones, sustentada en la misión y visión del museo para concretar sus 

productos. La Investigación en el museo es la función que guía el discurso de las 

exhibiciones, la documentación de las colecciones y el material gráfico y audio-visual 

asociado.   

Comprende, entre otras, las funciones de:   

- Sugerir actualización de colecciones y adquisiciones para completar el acervo 

institucional.  

- Investigación sobre las colecciones  

- Investigación conceptual de colecciones  
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- Diseño y elaboración de guiones científicos   

MUSEO: (del griego mouseion: de las musas) El ICOM ha emitido la siguiente definición 

(Comité Internacional de Museos, 1946) en 1974, ratificada en 1989, en la que afirma que 

museo es una "Institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y 

deleite, testimonios materiales del hombre y su medio". También se incluye: 

- Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de archivos 

ybibliotecas. 

- Lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y 

monumentos históricos, teniendo la naturaleza de museo por sus actividades de 

adquisición, conservación y comunicación. 

- Instituciones que presentan especimenes vivientes tales como jardines botánicos y 

zoológicos, acuarium, vivarium, etc. 

- Parques naturales, arqueológicos e históricos. 

- Centros científicos y plantarios. 

MUSEOGRAFÍA: “Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. 

Trata especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas del 

museo” – ICOM – 1970. "La museología debe estudiar la relación de los humanos con el 

mundo de fuera del museo, comprender de qué manera un objeto puede ser extraído de su 

propio contexto temporal y sin embargo transmitir un sentido y una información de la 

sociedad presente y futura. El análisis de la mejor forma de incorporar ese pasado en la vida, 

en la percepción del individuo, teniendo en cuenta la forma actual de asignar valor y 

significación. En otros términos: cómo crear un ambiente favorable dirigido a una 

preservación integrada significativa" J.Spielbauer   El objeto de la museografía, no sólo es 

un objeto material, sino la expresión simbólica de una idea, un proceso, un clima, un 

contexto, etc., en un tiempo pasado, presente o futuro. Por todo ello las técnicas 

museográficas se adaptan y perfeccionan al servicio de tal fin, adoptando de otros medios de 

comunicación los elementos indispensables para realizar su tarea. 

MUSEOLOGÍA: “Es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, 

su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y 

organización, relación que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 
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diferentes tipos de museo” – ICOM – 1970.    Es "la teoría relacional y organizacional del 

conocimiento, de los métodos y del marco metodológico necesarios para hacer de la 

preservación un elemento activo en la experiencia humana" J.Spielbauer   "es la ciencia que 

examina la relación específica del hombre con la realidad..." A. Grégorova.    

PATRIMONIO CULTURAL: Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o 

semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que por lo tanto sean 

dignos de ser conservados por las naciones y pueblos conocidos por la población, a través 

de las generaciones como rasgos permanentes de su identidad (Dr. Edwin R. Harvey) 

UNESCO 

Conjunto de bienes materiales e inmateriales que definen a un pueblo: el lenguaje, la 

gastronomía, la literatura, la historia y sus restos materiales: el patrimonio histórico   

REGISTRO y DOCUMENTACIÓN: Labores fundamentales de la museología abocadas a 

preservar la información integral de las colecciones. El registro organiza la información 

sobre las colecciones y su devenir en el tiempo y el espacio, facilitando el uso racional de 

ellas. La documentación potencia el aspecto informativo / comunicativo del museo al 

colectar la información de fuentes primarias y secundarias relacionadas con las colecciones, 

posibilitando cruces de información, investigación y la conservación de las colecciones.  

RESTAURACION: Restauración: intervención de una fuente primaria documental (objeto), 

para devolverle su integridad estructural de modo que siga cumpliendo su función 

museológica.   

 

2.2.2 Definiciones Operativas 

CONTEXTUALIDAD: Es el sitio o lugar en donde se funda la obra con el entorno, donde 

se produce la relación de la arquitectura y el contexto físico, donde se genera la capacidad 

de articular los elementos arquitectónicos en conjunto con éste, que conlleva a producir una 

relación hombre-arquitectura-entorno. 

CONTEXTUALISMO: Movimiento que surge de la necesidad de insertar nuevos edificios 

en el centro histórico de las ciudades y, por tanto, crear edificios que no siguieran los 
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patrones antiguos. Algunos recursos se utilizan para ajustar la arquitectura con su contexto, 

como la ampliación de las líneas definidas en los edificios anexos, la repetición del estilo en 

las ventanas y otras características de los edificios antiguos como el mantenimiento de su 

altura, entre otros.25 Sus fundamentos son: respetar el entorno; ensamblar lo nuevo para que 

no sea una pieza aislada; crear un orden armónico y buscar la integración con el paisaje.26  

PAISAJE: Concepto que tradicionalmente ha sido entendido por oposición a lo no 

construido, sin embargo, en la actualidad incluye otras ideas que eluden lo natural para 

acercarse al ámbito de lo construido.27  

RECIPROCIDAD: Cuando la presencia de la arquitectura hace que el paisaje adquiera 

mayor interés, y al mismo tiempo, cuando la presencia del paisaje hace que la arquitectura 

tenga un componente que la hace más interesante. 

 

2.3 Hipotesis 

Si la reciprocidad y su aspecto conformador (físico – visual) se maneja como elemento 

principal dentro del diseño, entonces se lograra expresar el contextualismo en el Museo 

Arqueológico del Valle de Supe.  

 

  

                                                 
25http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardista#Contexto_hist.C3.B3rico_y_cultural 
26http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp?Topic_ID=3311&FORUM_ID=27&CAT_ID=5&Forum_Titl 

e=Consultas+%2F+Ayuda&Topic_Title=Contextualismo%3F%3F%3F 
27 ASENCIO CERVER, Francisco 1997 - Arquitectura del paisaje internacional. Ed: Asensio. Barcelona , España 
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3 LA CIVILIZACIÓN CARAL 

3.1.1 Esquema de Trabajo 
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3.2 Caral 

3.2.1 Ubicación28 

Los restos arqueológicos de Caral están ubicados en el distrito de Supe, provincia de 

Barranca - departamento de Lima, en el valle medio del río Supe. Estos se encuentran en una 

terraza aluvial a 350 msnm en la margen izquierda del río Supe. 

En cuanto al clima de la zona, este es templado y en verano se encuentra agua en el río, sin 

embargo también hay afloramientos de agua debido al nivel de la napa freática. 

 

Figura 11. Asentamiento a lo largo del valle29 

 

3.2.2 Historia30 

En contraste con las civilizaciones del viejo mundo, en el Perú, el proceso de la civilización 

se dio aislado en cuanto a interacción e intercambios de bienes y conocimientos con las 

civilizaciones de Mesoamérica (otro foco importante de las civilizaciones del Nuevo 

Continente), ya que Caral se desarrolló por lo menos 1500 años antes que estas. 

El anticipado desarrollo de la cultura Supe se debió a la alta complejidad de los sistemas 

sociales que se consolidaron en varias regiones del norte central del Perú actual, entre los 

valles costeños ubicados entre los ríos Chancay y Santa, en la zona 

                                                 
28 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
29  www.google.com 
30 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
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serrana del Callejón de Huaylas y en las vertientes orientales, en las cuencas del Marañón y 

el Huallaga. Estos sistemas sociales alcanzaron excedentes productivos que les permitió: 

especializarse en diversas labores, la construcción de edificios públicos y la participación en 

intercambios interregionales. 

Entre estas sociedades contemporáneas del área norcentral, la sociedad del valle de Supe 

consiguió sintetizar las experiencias de adaptación de las otras sociedades y aprovechó en 

su beneficio el excedente productivo de las poblaciones del área. La gran inversión de trabajo 

en obras monumentales estaba respaldada por la producción de los poblados de los otros 

valles. 

 

3.2.3 El valle patrimonial de Supe31 

Actualmente se han identificado 18 sitios arqueológicos en el valle de Supe pertenecientes a 

dicha cultura del período Arcaico Tardío. Entre ellos se encuentra la Ciudad Sagrada de 

Caral como núcleo de lo que fue el Estado originario en el Perú y América. También existen 

84 sitios arqueológicos de otras culturas que aparecieron en el valle posteriormente a Caral. 

Estos sitios revelan un patrón frecuente en su asentamiento, determinado por la asociación 

entre edificio público, plaza circular hundida y las unidades de vivienda. La mayor cantidad 

de asentamientos se da en el valle de Supe, sin embargo este patrón se repite en los valles de 

Pativilca y Fortaleza, donde los asentamientos no alcanzaron a competir en cantidad, 

extensión o monumentalidad con los de Supe. Mientras más lejos se encuentra del núcleo 

(Ciudad Sagrada de Caral), el patrón se va perdiendo, mostrando una distribución continua 

hasta el valle del río Santa y sus afluentes en el norte, y el valle de Chancay por el sur, 

captando las influencias de las culturas de la zona. 

La ciudad de Caral fue la sede del gobierno del primer Estado e incluyó a los otros 17 centros 

urbanos ubicados entre el litoral y los primeros 45 Km. del valle del río Supe. Caral se 

diferenció de otras sociedades de la costa y Andes norcentrales por poseer 18 grandes 

asentamientos de arquitectura pública en un solo valle, comparado con sociedades menores 

de otros valles. Esta gran densidad de población y construcciones afirman la importancia del 

valle de Supe como territorio principal. 

                                                 
31 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
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Los centros urbanos más extensos se reúnen en el valle medio de Supe, ubicados a una 

distancia de 4 Km. entre sí y en las dos márgenes del río, aparentando estar frente a frente. 

Las vías de comunicación parten de los centros del valle medio en forma perpendicular al 

mismo. Los de la margen derecha se conectan con los valles de Pativilca y Fortaleza por 

medio de la quebrada de Allpacoto; y Era de Pando se conecta con estos valles por medio de 

una quebrada. Asimismo, los sitios de la margen derecha se conectan con el valle de Huaura 

por medio de la quebrada de Chupacigarro. 

3.2.4 La Ciudad Sagrada de Caral32 

La ciudad Sagrada de Caral se ubica a 183 km al norte de Lima y a 23 km al Este desde la 

Carretera Panamericana. Como se dijo anteriormente, fue construida sobre una terraza 

aluvial desértica al inicio del valle medio de Supe. Este sitio arqueológico destaca, entre los 

asentamientos del nuevo continente pertenecientes a los años 3000 y 2000 a.C., por su 

extensión y complejidad arquitectónica. 

 

Figura 12. Boceto de la Ciudad Sagrada de Caral33 

 

En cuanto a la distribución de las construcciones, estas exponen un planeamiento urbano 

previo, los cuales demuestran la estructura organizativa andina que se conservó en épocas 

                                                 
32 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
33  www.google.com 

http://www.pbase.com/locozodiac/locozodiac_099&page=4
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posteriores. Se puede ver una mitad alta donde se reúnen los edificios principales cuyas 

fachadas se ubican en torno a un espacio central abierto. 

Asimismo, una mitad baja reúne edificios de menor tamaño y volumen alineados de acuerdo 

con la mitad alta. En esta última se construyó la plaza circular más grande de la ciudad. Así 

pues, las diferencias entre las construcciones de las 2 mitades así como su significado social 

y simbólico han generado hipótesis que aún no han sido comprobadas. 

La ciudad Sagrada de Caral contiene un núcleo con 32 estructuras públicas, varios conjuntos 

residenciales y una periferia con viviendas de menor rango. Esta está comprendida por 

edificaciones de arquitectura monumental, 4 clases de conjuntos residenciales, unidades 

residenciales de elite, 2 plazas circulares hundidas y espacios de congregación pública 

masiva. Las viviendas de la periferia tienen una distribución de forma de archipiélago, con 

“islotes” de viviendas agrupadas a lo largo de la terraza que limita con el valle. 

 

Figura 13. Distribución de los edificios34 

 

En el núcleo se encuentran las 2 mitades mencionadas anteriormente: mitad alta y mitad 

baja. En la mitad más alta se encuentran 6 volúmenes piramidales más destacados rodeados 

por las viviendas de los funcionarios, así como el conjunto residencial más extenso; estos se 

encuentran distribuidos alrededor de una gran plaza abierta. Los edificios públicos fueron 

                                                 
34  www.google.com 
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construidos con bloques de piedra, enlucidos con arcilla y pintados de blanco, amarillo y 

rojo y el conjunto residencial fue construido en quincha. 

La mitad más baja contiene edificaciones de menores dimensiones y un conjunto residencial 

de menor extensión. Estas se encuentran ubicadas sobre una terraza baja, alineadas sobre un 

eje este-oeste con la fachada hacia la mitad alta. Dentro de las edificaciones de menor 

dimensión resalta la Pirámide del Anfiteatro debido a que se conecta con la plaza circular 

hundida más grande de la ciudad. 

Por otro lado, las siguientes edificaciones han sido motivo de varias investigaciones sobre 

lo cual se ha concluido que35: 

La Pirámide Mayor: Preside el espacio central de la Ciudad de Caral. Desde su cima se 

aprecia una vista panorámica de la ciudad y del valle. Fue el edificio público más importante, 

asiento del poder político.  

 

Figura 14. Imágenes de la Pirámide Mayor36 

 

La Pirámide de la Cantera: Se halla al suroeste de la Pirámide Mayor, hacia la cual muestra 

su fachada. Está rodeada por unidades residenciales que fueron habitadas por familias de 

alto estatus, relacionadas con su funcionamiento. Esta edificación tuvo una función religiosa.  

                                                 
35 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
36  www.google.com 

la pirámide del anfiteatro 
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Figura 15. Imágenes de la Pirámide de la Cantera37 

 

 Unidades Residenciales B1, B2 y B5: Viviendas de elite anexas a la Pirámide de la 

Cantera. Presentan recintos donde se desarrollaron actividades domésticas y rituales. 

Fueron habitadas por personas de estatus social alto, relacionadas con el funcionamiento 

del edificio público.  

 La Pirámide Menor. Se encuentra en el lado noreste del espacio central de la mitad alta 

de la ciudad y al Este de la Pirámide Mayor, hacia la cual orienta su fachada. La actividad 

ceremonial no fue primordial; es probable que tuviera una función administrativa.  

 

Figura 16. Imágenes de la Pirámide Menor38 

 

 La Pirámide de la Galería: Se encuentra en el lado Este del espacio central de la mitad 

alta de la ciudad. Se supone en ella funciones ceremoniales y sociopolíticas. Los 

conductores de este edificio habrían tenido un rol muy importante en la ciudad.  

                                                 
37  www.google.com 
38  www.google.com 
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Figura 17. Imágenes de la Pirámide de la Galería39 

 

 La Pirámide de la Huanca: Se encuentra en el extremo sureste de la mitad alta de la 

ciudad. Su fachada está orientada hacia el espacio central. Fue usada para fines 

ceremoniales y de cálculos astronómicos. Las residencias anexas fueron habitadas por 

los funcionarios vinculados a esta Pirámide, que ocupaban una posición social 

importante en la ciudad de Caral.  

 

Figura 18. Imágenes de la Pirámide de la Huanca40 

 

 El Conjunto Residencial Mayor: Está en el lado sur del espacio central de la mitad alta 

de la ciudad. Muestra viviendas de funcionarios y servidores, cuyos sus ocupantes 

habrían tenido un estatus de tercer rango dentro de los habitantes de la ciudad de Caral.  

                                                 
39  www.google.com 
40  www.google.com 

la pirámide de la huanca 
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Figura 19. Imágenes del Conjunto Residencial Mayor41 

 

 La Pirámide del Anfiteatro: Es la construcción más destacada en la mitad baja de la 

ciudad, al sureste de la Pirámide Mayor. Esta edificación tuvo una función pública de 

carácter religioso.  

 

Figura 20. Imágenes de la Pirámide del Anfiteatro42 

 

 

 El Templo del Altar Circular: Está en la parte central de la mitad baja de la ciudad y es 

el segundo en tamaño de ese espacio. Este edificio público tuvo funciones religiosas a la 

par que administrativas.  

 

Figura 21. Imágenes del Templo de Altar Circular43 

 

                                                 
41  www.google.com 
42  www.google.com 
43  www.google.com 
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 El Templo de la Banqueta: Es una estructura de tamaño reducido, ubicada a unos 150 m 

al oeste de la “Pirámide del Anfiteatro”. Tuvo una función ceremonial.  

 

Figura 22. Imágenes del Templo de la Banqueta44 

 

 El Conjunto Residencial Menor: Está construido en la mitad baja de la ciudad, al norte 

del alineamiento de edificios públicos. Si se compara el Conjunto Residencial Menor 

con el ubicado en la mitad alta de la ciudad, se puede observar que el primero presenta 

dimensiones más reducidas en el área de cada vivienda y del conglomerado, lo cual 

permite interpretar que los ocupantes de estas viviendas tuvieron un estatus de menor 

rango en relación con los otros residentes del espacio nuclear de la ciudad de Caral.  

 Taller de Especialización Artesanal: Está en el extremo Este de la mitad baja de la ciudad. 

Sus recintos eran los talleres donde se realizaban actividades especializadas de 

producción artesanal, para el suministro de artículos suntuarios.  

 Conjunto Residencial X: Es un conjunto de viviendas construido en el sector periférico 

de la ciudad. Los habitantes de este conjunto, con los pobladores de similar condición de 

los otros asentamientos, pertenecieron al estrato social de menor estatus, conformado por 

campesinos y servidores, quienes constituyeron la fuerza laboral más importante de la 

ciudad de Caral.  

 

3.2.5 La cultura Caral45 

El desarrollo de la sociedad que finalmente constituiría la cultura Caral, se debió 

principalmente a los avances tecnológicos en cuanto a pesquería y agricultura, ya que gracias 

                                                 
44  www.google.com 
45 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 

la pirámide de la huanca 

la pirámide mayor 
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a estos se avanzó notoriamente en la producción y manufactura del algodón sobre todo en 

las poblaciones costeñas de la zona, en especial la zona de Supe. Esto permitió la elaboración 

de vestimenta y redes para pescar masivamente, e hizo que se lograra una especialización 

laboral, además fomentó el intercambio entre asentamientos pescadores y agricultores 

fortaleciendo la economía. Es así que fue posible la acumulación de producción lo cual creó 

la división social de las labores, que consecuentemente generaría una distribución dispareja 

en los recursos constituyéndose así una organización con estratos sociales jerarquizados.  

En consecuencia, en el área norcentral de la costa se formó un estado centralizado capaz de 

mover grandes cantidades de fuerzas de trabajo que conseguiría atraer la producción 

excedente del extenso territorio mediante complejas redes de intercambio. 

Así pues, se desarrollaron las ciencias, artes y tecnologías con conocimientos en biología, 

aritmética, geometría y astronomía, las cuales consiguieron aplicar al calendario, 

predicciones en cuanto al clima así como la construcción de edificios, el tratamiento de los 

suelos, mejoras en el cultivo, medicina, en la administración pública y en la manufactura de 

objetos con fines ceremoniales y lujosos. Asimismo se generó un elaborado sistema de 

cultos, creencias y ceremonias que se contagió en todo el estado político de Supe. Se crearon 

complejos mundos mitológicos y simbólicos que controlaron e integraron a las sociedades 

al no contar con fuerzas militares. 

 

Figura 23. Imágenes de los instrumentos musicales46 

 

3.2.6 Conclusiones 

Es importante conocer quiénes fueron ellos, qué lograron hacer, hasta dónde llegaron, para 

poder conocer la importancia y magnitud de lo que estamos hablando con respecto a esta 

                                                 
46  www.google.com 
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investigación. Es conocer de alguna manera a nuestro “cliente”, al propietario del terreno. 

Luego de haber analizado la información se puede concluir con los siguientes puntos: 

 Dentro del área norcentral, Supe fue el más desarrollado de su época. 

 Caral tuvo una gran producción económica con el pescado y el algodón. Esto permitió 

un intenso intercambio con otras regiones. Todo esto llevó al enriquecimiento del sector 

de la población y la aparición de las clases sociales.  

 La cuidad de Caral fue construida bajo un diseño planificado, fue conducida por 

autoridades que conformaron un gobierno centralizado. 

 Las estructuras organizativas se configuraron en esta etapa con Caral. Luego serian 

repetidas por otras sociedades andinas. 

 Caral es la civilización más antigua de América con una antigüedad de 5000 años. 

 Caral cambia la historia de la humanidad al mostrar que en los andes centrales se 

desarrolló una civilización con una antigüedad comparable a las del viejo continente 

como Egipto, Mesopotamia e India. La sociedad se formó en la diversidad social y 

cultural de las regiones de la costa, sierra y selva norcentral del Perú. 

 Esta información ayuda a recoger distintos aspectos en base a dimensiones de las 

edificaciones, sistemas constructivos, materiales que se utilizaron en esa época, 

organización en el espacio y todos estos puntos reinterpretarlos para las necesidades del 

proyecto. 
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4 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

4.1 Cuadro de Resumen  
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4.2 Definicion de Espacios y Numero de Ambientes “Listado de Recintos” 

4.2.1 El Usuario 

El usuario juega un papel fundamental en la elaboración de un proyecto arquitectónico, ya 

que de ellos dependerá el desarrollo de la programación, estructuración y el funcionamiento 

del proyecto. Es muy importante conocer las funciones y actividades de los usuarios para 

poder concluir en la determinación de los espacios o ambientes necesarios. Es mediante a 

factores como la rutina, la intensidad de uso y el desenvolvimiento espacial que se 

determinan los ambientes. En los distintos proyectos que puedan existir siempre se 

identifican distintos tipos de usuarios ya que se generan distintas actividades, en el caso del 

Museo Arqueológico se plantean dos grupos principales: los usuarios permanentes, los 

cuales tienen una relación directa con el museo ya que son los encargados de conocer, 

preservar, proteger y difundir el patrimonio el cual guarda y custodia el museo, estos 

vendrían a ser el personal administrativo, el personal científico (investigación, registro e 

inventario y conservación), el personal museológico y museográfico, y el personal de 

servicio (personal que brinda servicios públicos y el personal de servicio y limpieza); y los 

usuarios temporales, que serían los visitantes del museo.  

4.2.1.1 Usuarios Permanentes 

 Personal Administrativo47 

El personal administrativo está encargado de la organización, publicidad y gestión del 

museo, y deben representar formal y jurídicamente a la institución. Llevan a cabo la 

planificación y supervisión de los actos administrativos de cada área del museo, de la 

administración de colecciones, coordinación de los programas culturales, de los recursos 

humanos y servicios del museo. En este grupo se pueden encontrar profesionales de 

diferentes rubros como contabilidad, gerencia, administración, etc.  

 Personal Científico48 

En este grupo pertenecen los científicos (arqueólogos, antropólogos e historiadores) que 

ejercen labores particulares en el museo. Se puede dividir a su vez en 3 sub-grupos:  

- Investigación: Es el personal responsable directo del estudio e interpretación 

científica del patrimonio perteneciente al museo.  

                                                 
47http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 
48 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 

http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
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- Registro e inventario: Personal responsable del control, registro e inventario, tanto 

documental como fotográfico de las colecciones. Además, se ocupa de los préstamos, 

trámites de seguros, depósitos, custodia y control de salida y entrada de objetos. 

- Conservación: Es el personal encargado de realizar las acciones relacionadas con las 

condiciones físicas y ambientales de las colecciones del museo. Debe manejar los 

procedimientos técnicos que garanticen la integridad física de los bienes culturales. 

 Personal de Museología y Museografía49 

En este grupo se puede dividir a su vez en 2 sub-grupos: 

- Museología: Es el personal encargado de comunicar los contenidos de las 

investigaciones y coordinar las acciones entre la colección y la exposición. Debe 

conocer los sistemas de investigación, conservación, educación, organización y sus 

relaciones con el medio físico. Por otro lado, formula y ejecuta la política educativa 

de la institución. Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles 

didácticos, guías de estudio, audiovisuales, etc. Supervisa y organiza las visitas 

guiadas del museo y establece las pautas para las guías docentes. 

- Museografía: Es el personal responsable del concepto, diseño y montaje de las 

exposiciones utilizando métodos y técnicas adecuadas a los propósitos del museo. 

 Personal de Servicio50 

Se puede dividir a su vez en 2 sub-grupos: 

- Servicio público: Es el personal encargado de brindar servicios al público como en 

la cafetería, biblioteca, tienda, boletería, consigna, etc. 

- Servicio: Es el personal responsable de todas las actividades relacionadas al 

mantenimiento, limpieza y seguridad de la sede del museo. 

 

4.2.1.2 Usuarios Temporales 

 Público visitante51 

En un primer instante, las actividades del museo están dirigidas al público en general, sin 

embargo, no constituye una misma unidad. Se debe conocer a qué tipo de público se dirigirá 

                                                 
49 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 
50 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 
51 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 

http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
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la exposición, ya que de esta manera se elegirá la manera de exponer la información para su 

mejor comprensión. Se clasifica en 4 grupos: 

a.- Según su procedencia 

- los vecinos al museo 

- los que proceden de otros lugares del mismo país 

- los que vienen del extranjero 

b.- Según su edad 

- Niños 

- Adolescentes 

- Adultos 

c.- Según el uso que le dan al museo 

- Como complemento de la educación formal 

- Como cultura general y/o esparcimiento 

- Como complemento de actividades científicas 

d.- Según el nivel de educación 

- Sin educación formal 

- Con educación formal 

- Especializada: investigadores, científicos, artistas y profesionales 

- Estudiantil: escolar, media y universitaria 

- Especial: invidentes y minusválidos 

e.- Según la frecuencia de la visita 

- Muy frecuentes  

- Regulares 

- Ocasionales 

 

4.2.1.3 Cantidad de Usuarios  

Con respecto a los usuarios permanentes, se tomará en consideración el personal definido a 

través de las entrevistas realizadas en las visitas a museos. Sin embargo, para los usuarios 



43 

temporales se basará en las cantidades de visitantes recibidos en Caral en el año 2003 (datos 

detallados de tipos de visitantes) y 2019. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del año 2019 manteniendo los 

porcentajes de estudiantes y público en general, obtenidos en el 2003, y a su vez haciendo la 

proyección a 10 años con un crecimiento del 2.2%. 

Tabla 3. 

Comparación de datos y proyección a 10 años.52 

Año Porcentaje% 2003 2019 2029 

Estudiantes nacionales 79% 50953 65485 

Público General 21% 13544 17407 

Total 100 64497 82892 

 

Sin embargo, estos resultados son anuales, lo que se procederá a hacer a continuación es 

según la información del PEACS que el mes de Julio fue el de mayor afluencia, obtener una 

cantidad promedio de visitas al día teniendo en cuenta que ese mes del año 2019 tuvo 26 

días laborables (descanso de 1 día por semana).  

Tabla 4. 

Comparación de datos para obtener el número de visitantes promedio por día.53 

Año 2019 2029 

Total anual 64497 82892 

Total Mes (Julio) 8866 10075 

Promedio por día 341 386 

 

A continuación, se establece la siguiente tabla como conclusión para usuarios: 

Tabla 5. 

Resumen de Usuarios.54 

Usuarios  Cantidad 

Usuarios Permanentes 40 

  Personal Administrativo   8 

  Personal Científico  4 

  Personal Museológico y Museográfico 6 

  Personal de Servicio 24 

Usuarios Temporales 386 

  Público visitante (por día) 386 

                                                 
52 Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Plan Maestro de Barranca-Supe en los resultados del año 2003, y 

del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) con los resultados del año 2019 
53 Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) con los 

resultados del año 2019. 
54 Elaboración propia en base a la visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y resultados 

previos.  
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4.2.2 Las Necesidades y Actividades de los Usuarios 

4.2.2.1 Personal Administrativo 

Tabla 6. 

Cuadro de necesidades del personal administrativo.55 

Necesidades Actividades 

Administran Manejar la Gerencia del Museo  

  Manejar la Promoción y ventas  

  Manejar la Contabilidad 

  Manejar la Economía 

  Organizar Eventos 

Informan Dan atención al publico 

Comen En la Cafetería 

Van al Baño SSHH 

 

Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

Figura 24. Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

  

                                                 
55 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 

Llegada 

Ingreso Principal 

Trabajan 

Oficina 

Almuerzan 

Servicios 

Cafetería 
o  salen del 

museo 

SSHH 
Biblioteca 

Se registran  

Control de 
seguridad 

Trabaja 

Oficina 

Se registra  

Control de 
seguridad 

Se Retira  

Hall – Espacio 
Colectivo 
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4.2.2.2 Personal Científico: 

Tabla 7. 

Cuadro de necesidades del personal científico56 

Necesidades Actividades 

Enseñan En los Talleres 

  En la sala de conferencias 

  Al aire libre 

Trabajan Sala de Conservación 

 Sala de Investigación 

 Sala de Registro e Inventario 

Se Culturizan Biblioteca 

  En las Salas de Exposiciones 

 En las salas Temporales 

  En las Conferencias 

Se Expresan Dictan Talleres 

  Dan Conferencias 

  Exponen en Salas de Exposiciones 

 Exponen en Salas Temporales 

Se Relajan En la Cafetería 

  En la sala de descanso 

  En los patios y áreas verdes 

Comen  En la Cafetería 

Consumen En la Tienda 

  En la Cafetería 

Van al Baño SSHH 

Se visten Vestidores 

 

Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

Figura 25. Esquema Lineal de necesidades y ambientes57 

                                                 
56 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
57 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
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4.2.2.3 Personal de Museología y Museografía 

Tabla 8. 

Cuadro de necesidades del personal museología y museografía.58 

Necesidades Actividades 

Administran 

Manejan las acciones de la exposición y la 

colección   

  Diseñan la exposición  

Trabajan Salas de trabajo 

 Oficina 

Informan Dan atención al publico 

Se Relajan En la Cafetería 

  En la sala de descanso 

  En los patios y áreas verdes 

Comen En la Cafetería 

Van al Baño SSHH 

 

Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

Figura 26. Esquema Lineal de necesidades y ambientes59 

 

  

                                                 
58 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
59 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
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Se 

registran  

Control de 

seguridad 
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Oficina / salas 

de trabajo 

Se 

registra  

Control de 

seguridad 

Se Retira  

Hall – Espacio 

Colectivo 
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4.2.2.4 Personal de Servicio: 

Tabla 9. 

Cuadro de necesidades del personal de servicio60 

Necesidades Actividades 

Mantenimiento Refaccionan Muebles 

  Refaccionan Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 

  Cuidan los jardines 

  Dan Mantenimiento a la Infraestructura 

Limpian Limpian el museo 

  Guardan herramientas en depósitos 

Atienden Venden 

  Ordenan 

Vigilan Controlan ingresos (Vehicular y Peatonal) 

Tratan con proveedores Anden de carga y descarga 

  Almacenan en depósitos 

Comen Comedor de Personal 

Se visten Vestuarios  

Van al Baño SSHH 

 

Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

Figura 27. Esquema Lineal de necesidades y ambientes61 

 

  

                                                 
60 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
61 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
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s 
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Salida de  
Servicio 
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Corredores 

Área de 

Servicio 
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4.2.2.5 Público visitante:  

Tabla 10. 

Cuadro de necesidades de público visitante62 

Necesidades Actividades 

Se Culturizan En la Biblioteca 

  En las Conferencias 

  En las salas de Exposiciones 

 En las salas Temporales 

Se Informan En la Administración 

 En la Recepción 

Descansan En las áreas libres 

Consumen En la Tienda 

  En la Cafetería 

Comen En la Cafetería 

Van al Baño SSHH 

 

Esquema Lineal de necesidades y ambientes 

 

Figura 28. Esquema Lineal de necesidades y ambientes63 

 

                                                 
62 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 
63 Elaboración propia en base a visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Museo de 

Arqueología de la Universidad San Marcos. 

Llegada 

Ingreso Principal 

Se 
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exposición / salas 
Temporales/ salas 

de conferencia 

Finalizan  

Servicios 

SSHH 
Biblioteca 

Se registran  

Recepción / 
Control de 

seguridad 
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4.2.3 Relacion de Ambientes 
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4.2.4 Fichas de Ambientes 

64 65 

                                                 
64 NEUFERT, El arte de proyectar Arquitectura -2000, Antropometría Humana -Ediciones Gustavo Gili 

 Barcelona-España 
65 Reglamento Nacional de Edificación – 2006 , Norma a.090, servicios comunales, Capitulo 2 Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad Lima - Perú 
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66 67 

 

                                                 
66 NEUFERT, El arte de proyectar Arquitectura -2000, Antropometría Humana -Ediciones Gustavo Gili 

 Barcelona-España 
67 Reglamento Nacional de Edificación – 2006 , Norma a.090, servicios comunales, Capitulo 2 Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad Lima - Perú 
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 68 

                                                 
68 NEUFERT, El arte de proyectar Arquitectura -2000, Antropometría Humana -Ediciones Gustavo Gili 

 Barcelona-España 
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69 

                                                 
69 NEUFERT, El arte de proyectar Arquitectura -2000, Antropometría Humana -Ediciones Gustavo Gili Barcelona-España 
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70 

                                                 
70 NEUFERT, El arte de proyectar Arquitectura -2000, Antropometría Humana -Ediciones Gustavo Gili Barcelona-España 
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71 

                                                 
71 Las Dimensiones en Arquitectura – 2003 Editorial: Limusa, Mexico 



59 

72 

                                                 
72 Reglamento Nacional de Edificación – 2006 , Norma a.090, servicios comunales, Capitulo 2 Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad Lima - Perú 



60 

73 74 

                                                 
73 The Manual Of Museum Exhibitions – 2002, Altamira Press. England 
74 Reglamento Nacional de Edificación – 2006 , Norma a.090, servicios comunales, Capitulo 2 Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad Lima - Perú 



61 

75 76 

                                                 
75 Las Dimensiones en Arquitectura – 2003 Editorial: Limusa, Mexico 
76 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 

http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml


62 

77 

 

                                                 
77 Entrevista con el Arq. Yoshio Cano – Miembro del PEACS 



63 

78 79 

 

                                                 
78 Las Dimensiones en Arquitectura – 2003 Editorial: Limusa, Mexico 
79 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 

http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml


64 

80 

 

                                                 
80 Building Type Basics for: Research Laboratories – 2001, Editorial: John Wiley & Sons , United States 
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81 82 

                                                 
81 Building Type Basics for: Research Laboratories – 2001, Editorial: John Wiley & Sons , United States 
82 http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml 

http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa0_1.shtml
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4.2.5 Relaciones Funcionales 
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Esquema de relaciones funcionales   

 

Figura 29. Esquema de relaciones funcionales 
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4.3 Cuadro Resumen 
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4.4 Listado museográfico 

 



71 
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5 DETERMINACION DEL TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Esquema de Trabajo 

 

 

 

  

Requisitos de 

Ubicación

•Por medio de información de manuales y normativas 

de museo

•Por medio de los resultados del Capítulo 3

Selección del 

Terreno

•Por medio de manuales y normativas de museos

•Por medio de análisis comparativo de terrenos

•Por medio de los resultados del Capítulo 3

Expediente Urbano

•De acuerdo a los reglamentos y manuales de museo

•Por medio de Análisi Físico funcional

•Por medio de Análisis Físico formal

•Levantamiento Fotográfico

Ficha Resumen

Requisitos de 

Ubicación

•Por medio de información de manuales y normativas 

de museo

•Por medio de los resultados del Capítulo 3

Selección del 

Terreno

•Por medio de manuales y normativas de museos

•Por medio de análisis comparativo de terrenos

•Por medio de los resultados del Capítulo 3

Expediente Urbano

•De acuerdo a los reglamentos y manuales de museo

•Por medio de Análisi Físico funcional

•Por medio de Análisis Físico formal

•Levantamiento Fotográfico

Ficha Resumen
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5.2 Requisitos de ubicación 

La ubicación será determinada a través de ciertos requisitos. Estos son determinados a través 

de la realidad, reglamentos, manuales, proyectos referenciales y énfasis. A continuación los 

requerimientos de elección del terreno: 

5.2.1 Ubicación con respecto a visuales atractivas  

La ubicación es primordial con respecto a las visuales, ya que el énfasis del proyecto se 

centra en la comunión entre lo visual y lo físico, para establecer un vínculo muy fuerte entre 

la arquitectura y el entorno. Escoger un punto en donde se pueda percibir las mejores visuales 

del lugar; sin penetrar en una zona monumental. 

 

5.2.2 Ubicación con respecto a centros poblados 

La ubicación con respecto a centros poblados no debe ser muy cercana ya que la idea es 

encontrar un lugar libre de obstrucciones visuales, sin embargo, se sabe que la cercanía hacia 

un centro poblado ayudara al progreso y crecimiento del poblado, ya que funcionaría como 

otra actividad estructurante y generaría actividades que la complementen. De esta manera 

atraerían una mayor cantidad de visitantes que vayan a los distintos complejos arqueológicos 

a lo largo del valle de supe. 

 

5.2.3 Accesibilidad vehicular  

El emplazamiento del museo deberá considerar la infraestructura vial suficiente para la 

accesibilidad de los visitantes y del personal. 

Los ingresos deben ser directos y pueden clasificarse en: 

 Ingreso peatonal  

 Ingreso vehicular 

 Ingreso de servicio  

Donde se preverán los requerimientos de elementos arquitectónicos de control de salida e 

ingreso.  
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5.2.4 Tamaño requerido del lote 

El programa arquitectónico concluyó que el área para el proyecto del Museo Arqueológico 

es de un total de 5383 m2. El terreno (T1, T2) considerará tener un total de 50% de área 

libre. 

Rangos de áreas de terreno a utilizar 

Nivel Estacionamiento Área Parcial (A.P.) 30 % 

circulaciones y 

muros 

50% Área 

libre (del 

terreno) 

Área Total 

(A.P. + 30% + 

50%) 

Un piso 1232 m2 2909 m2 1242 m2 T1. 3640 m2 

T2. 3960 m2 

 

T1. 7280 m2 

T2. 7920 m2 

 

     

En conclusión el área del terreno necesaria puede variar entre 7280 m2 y 7920 m2 

 

5.2.5 Asoleamiento  

Las horas de sol varían en relación directa a las estaciones, en verano con un promedio de 

240 horas de sol mensual, 8 horas de sol por día. Durante el invierno, se reduce a 103 horas 

de sol mensual, 3,5 horas por día. Se tomará muy en cuenta la orientación del sol ya que en 

algunos ambientes se optará por tener tragaluces.  

 

5.2.6 Forma y topografía 

En cuanto a la forma del terreno, sería conveniente que tenga una forma regular, es decir que 

cuente con lados regulares, hablando únicamente del perímetro. Por otro lado, con respecto 

a la topografía seria más atractivo si el terreno posee desniveles marcados ya que se podría 

plantear una arquitectura mucho más rica y dinámica. 

 

5.2.7 Análisis de riesgos  

La resistencia de suelo mínima aceptable será de 0.5kg./cm2., y la napa freática debe 

encontrarse preferentemente a 1.50 m. de profundidad en época de lluvias o del incremento 

de nivel de dicha napa freática. Por otro lado, el peligro de sismo es inminente ya que 
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estamos ubicados en el departamento de Lima, por lo tanto la ubicación alejada de los cerros 

debe ser uno de los puntos a tomar en cuenta por algún posible desmoronamiento. Además 

de este peligro, existe la posibilidad de desborde del río aunque su caudal no es fuerte. 

 

5.2.8 Zonificación  

Con respecto a este requisito, se tomará muy en cuenta el área monumental intangible para 

la ubicación del terreno. Debido a que la zona es netamente rural, actualmente no existe un 

plano de zonificación de todo el valle; sin embargo, se respetaran las zonas agrícolas. 

 

5.3 Selección de Terreno  

Se analizarán dos terrenos elegidos después del análisis previo planteado en las páginas 

anteriores. La ubicación de los mismos es en Supe Pueblo, cerca al poblado de San Nicolás, 

en el Cerro La Cruz. 

5.3.1 Terreno 1  

Está ubicado en uno de los lados del cerro La Cruz, que a su vez “mira” en dirección al Valle. 

 

Figura 30. Ubicación posible terreno 1 
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5.3.2 Terreno 2. 

Ubicado en el Cerro La Cruz, que a su vez “mira” en direccion al Valle. Sin embargo, a este 

lado del cerro existe una conexión directa con el cerro Chimucapac 

 

Figura 31. Ubicación posible terreno 2 

 

5.3.3 Comparación de Terreno  

De los 3 terrenos se elegirá el que posea las mejores características en base a los requisitos 

de ubicación. Se establece un sistema de puntajes a través del cual cada requisito tiene un 

nivel de importancia distinto. El puntaje máximo es 100 puntos.  
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Tabla 11. 

Puntajes otorgados a los requisitos según criterios de importancia 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de las calificaciones de los terrenos 

analizados, luego se presentará una tabla comparativa entre los 2 para poder obtener el 

terreno que será utilizado para el desarrollo del Museo Arqueológico. 
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5.3.4 Análisis de los terrenos (requerimientos, características y puntaje) 

 

Figura 32. Analisis del terreno 01. requerimientos, características y puntaje 
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Figura 33. Analisis del terreno 02. requerimientos, características y puntaje 
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5.3.5 Cuadro Comparativo de Evaluación de terrenos 

Tabla 12. 

Cuadro Comparativo de Evaluación de terrenos 

Requerimientos  Terreno 1 Terreno 2 

Ubicación con respecto a visuales atractivas 19 19 

Ubicación con respecto a centros poblados  12 14 

Accesibilidad Vehicular  10 15 

Tamaño requerido del lote  12 12 

Asoleamiento 12 12 

Forma y topografía 8 8 

Análisis de riesgos 5 5 

Zonificación  8 8 

Total  86 93 

 

En conclusión el terreno que cuenta con las mejores condiciones es el TERRENO 2 

 

5.4 Expediente Urbano 

5.4.1 Datos Generales del Distrito 

 Fechas de Creación: 23 de Enero de 1830 

 Población: 18718 hab. 83 

 Superficie: 516.28 km2.  

 Altitud: 45 m.s.n.m  

 Límites: 

- Por el Norte con Barranca y Supe Puerto  

- Por el Sur con Vegueta 

- Por el Este con Huara 

- Por el Oeste con el Océano Pacífico  

 

5.4.2 Consideraciones Climatograficas del Distrito 

 Vientos: Los vientos siguen una dirección sur a sureste, con una velocidad promedio de 

10 km/h, la cual, según la Escala de Beaufort para la fuerza del viento, equivale a Brisa 

Muy Débil y Brisa Débil.  

                                                 
83 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
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 Nubosidad: Llega a cubrir hasta 15 km al interior del continente sin llegar a producir 

lluvias, conformando una masa de nubes de diversa altitud, especialmente entre los 

meses de mayo-noviembre, con variaciones estacionales según el fenómeno de El Niño. 

 Precipitación: La precipitación es casi inexistente con un promedio anual de 10mm 

 Humedad: La humedad fluctúa entre 84 y 90% promedio, considerándose como 

humedad ocasionada por la intensa evaporación marina. 

 Asoleamiento: Las horas de sol varían en relación directa a las estaciones, notablemente 

mayores en los meses de verano (diciembre-abril), con un promedio de 240 horas de sol 

mensual, lo que equivale a 8 horas de sol por día. Durante el invierno (mayo-noviembre), 

el promedio se reduce a 103 horas de sol mensual, equivalentes a 3,5 horas por día. 

 Temperatura: La temperatura más altas se registran en los meses de enero y marzo 

(verano 21,1°C promedio) y las más bajas entre julio y agosto (invierno 16,6°C 

promedio). 

 

5.4.3 Contexto Urbano del Distrito 

5.4.3.1 Reseña Histórica84 

Durante la Colonia (1530 – 1840), el área entre los ríos Santa y Chancay tenía al valle de 

Supe, en especial a San Nicolás y su actividad agraria, como su centro dinámico territorial, 

dependiente de los acontecimientos de la metrópoli colonial establecida en Lima. 

El nombre de Barranca, proviene de lo característico del territorio: las barrancas naturales, 

los acantilados al pie de la población, que dieron nombre al lugar visto desde el mar.  

En esta etapa de la Colonia se produjo trigo, manteca, pescado y otros productos para 

abastecer a Lima, pero se siguió mayormente con el modelo de ingenio azucarero. Con este 

tipo de hacienda los españoles exterminaron prácticamente a la población indígena del 

Caribe. Muy pronto los tres valles de la provincia se dedicaron a cultivar caña de azúcar y a 

comercializar sus derivados. Barranca fue un lugar importante de acopio y descanso en los 

viajes hacia el norte.  

Después de tres siglos de colonia, las siguientes cifras mostraban una persistencia de la 

población indígena en la localidad; 1778 habitantes del pueblo de Supe, de los cuales 232 

                                                 
84 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
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eran considerados españoles, 512 indígenas, 358 mestizos, 161 castas libres y 515 negros 

esclavos.  

El ascenso de una nueva formación popular independiente del poder administrativo español, 

fue el resultado de la decadencia política de la colonia y del surgimiento de un sector unido 

por el territorio.  

 

 La independencia y revolución industrial (1842-1940)85 

Luego de la Independencia, los valles de la provincia de Barranca fueron sacudidos por los 

cambios políticos y científicos. Se modificó el rol territorial en el área, multiplicaron los 

puertos y sus conexiones con las áreas vecinas de los valles cercanos, y cambiaron las 

características socioculturales. Debido a que el comercio terrestre había disminuido a causa 

de los barcos a vapor que unían el Pacífico y la metrópoli con mayor seguridad, Barranca 

cayó en un estado de decadencia. 

Debido a la prohibición de la esclavitud de los negros en el Perú, ocurren cambios en la 

producción de las haciendas, los dueños modelo del ingenio azucarero, “importaron” 

trabajadores chinos. Entre 1850 y 1874 llegaron cerca de 100 mil trabajadores chinos 

aproximadamente a la costa peruana, una cantidad similar a la población de Lima a fines del 

s. XIX. A su llegada muchos fueron ubicados en las clases sociales más decadentes creados 

para indígenas y negros; sin embargo, muchos de los chinos se convirtieron en comerciantes 

y proveedores de servicios, logrando ascender económicamente. Es a fines del siglo XIX 

cuando se prohíbe la importación de chinos y se opta por traer trabajadores japoneses. 

Con la idea de progreso fomentado por las locomotoras, se puso un mayor énfasis en la 

utilización de mano de obra barata, esto conllevó a un empobrecimiento de la región en 

aspectos sociales y culturales.  

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se construyó el ferrocarril de Lima a Ancón, 

luego se amplió hasta Huacho, y finalmente hasta San Nicolás y Barranca. La ahora vieja 

estación del ferrocarril de Barranca funcionó hasta los años 40. De esta manera, el cambio 

social, junto con el fin de la semiesclavitud, causó un crecimiento en la movilidad social de 

los trabajadores y en las migraciones de las poblaciones, tanto de los que conquistaban su 

                                                 
85 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
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libertad como de los nuevos migrantes de las zonas de la sierra relacionadas con el área. El 

ingenio colonial cede su continuidad a la hacienda.  

 

 El reordenamiento productivo (1940-1990)86 

El puerto de Supe, la hacienda Paramonga y los cambios en la propiedad y producción 

agropecuaria fueron los nuevos ejes del desarrollo local, alrededor de los cuales empezó a 

crecer una población migrante proveniente de la sierra indígena y del todo el Perú, que se 

suman a los chinos y japoneses, y que comenzó a influir en la conciencia social del lugar.  

Sin embargo, ante estos avances aparecieron ineficiencias en la gestión del agua, ausencia 

de crédito agrícola oportuno, deterioro de suelos, restricciones de mercados y baja 

productividad. El régimen de hacienda entró en crecientes dificultades. La reforma agraria 

formó en su reemplazo Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS), que pasaron a tener 

una gran importancia en el área, pero no solucionaron los problemas de la producción. Las 

SAIS, junto con las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), entraron en crisis y se 

produjo una acelerada parcelación de las tierras, las cuales fueron distribuidas entre los 

posesionarios. Estos últimos no tuvieron acceso a créditos ni asistencia técnica para la 

producción, lo que agravó los problemas existentes en el ámbito agropecuario.  

Paramonga, la planta moderna que fabricaba papel, ron y azúcar en cantidades industriales, 

fue la superación del viejo ingenio azucarero colonial y de la hacienda de enganche. Pero no 

era sostenible.  

Supe Puerto vivió el rápido crecimiento de la explotación de anchoveta para producir harina 

de pescado y su exportación al mercado mundial. Pasó de puerto de pescadores y balneario 

de maestros a ser un puerto industrial y de exportación. Su muelle fue ampliado y se le 

proyectó como un terminal de atraque de naves, para su prevista condición de puerto mayor. 

No obstante, el puerto experimentó oscilaciones. El primer impulso pesquero de los años 60 

entró en crisis una década después, ante la depredación de la anchoveta. Después de la 

recuperación parcial de la pesca, el puerto había limitado su rol en la industria pesquera 

nacional. En cuanto a la infraestructura, no se llegó a concretar la ampliación del puerto para 

                                                 
86 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol I 
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el atraque de naves. Finalmente, Paramonga, la fuente de carga decisiva para el puerto, 

quebró con el cierre de su planta de bagazo y papel. 

 

5.4.3.2 Reglamento de tipos de suelo según el Plan Maestro de Barranca-Supe 

 

Figura 34. Plano de tipos de suelos 

 

5.4.3.3 Hitos de Supe 

 Zona Arqueológica Miraya87 

Los primeros investigadores que realizaron un catastro de los sitios arqueológicos del valle 

fueron Williams y Merino en 1979; posteriormente Feldman excavó aisladamente el sitio de 

Áspero ubicado en el litoral (Feldman 1980).  

Elzbieta Zechenter, realizó una prospección en los sitios del Arcaico Tardío (Precerámico 

Tardío) del valle de Supe. En varios de ellos hizo cateos de donde sacó muestras para obtener 

                                                 
87 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
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fechados. Además realizó una descripción y un plano esquemático de los mismos. Miraya 

fue incluido en su investigación, pero lamentablemente no fue fechado.  

Durante los años 1994 y 1995 un equipo de arqueólogos dirigidos por la Dra. Ruth Shady, 

realizó una prospección de los sitios del Arcaico Tardío (Precerámico Tardío) 

del valle de Supe. En la publicación correspondiente se refiere muy brevemente a Miraya, y 

se incluye un plano, en donde se detalla cada uno de los sectores.  

A partir de junio de 2002 se están realizando excavaciones en dos pirámides medianas y en 

un sector doméstico bajo la dirección del Proyecto Especial Arqueológico de Caral-Supe. 

 

 Zona Arqueológica Caral88 

Los sitios arqueológicos del valle de Supe eran conocidos desde hace varias décadas. Por la 

extensión, complejidad arquitectónica y monumentalidad de cada uno, algunos 

investigadores los ubicaron cronológicamente en el periodo Formativo. No obstante, se hizo 

un catastro de los sitios arqueológicos existentes en el valle (Williams y Merino 1979); se 

excavó el asentamiento de Áspero ubicado en el litoral aunque no fue vinculado a los otros 

asentamientos del valle (Feldman 1980); y años después se realizaron pequeños cateos en 

algunos de estos sitios (Zechenter 1988) extrajo muestras del sitio que arrojaron un fechado 

radiocarbónico de 3430 ± 80 A.P.  

En 1994 empezó una investigación arqueológica para identificar los asentamientos 

tempranos y en 1996 se iniciaron las excavaciones en Caral a cargo de la Dra. Ruth Shady, 

estudio que en forma ininterrumpida prosigue.  

 

 Hacienda San Nicolás89 

La puesta en valor de la hacienda San Nicolás es de suma importancia, ya que simboliza una 

etapa muy importante de la historia del valle de Supe. Está ubicada en el sector de San 

Nicolás en Supe, y conserva la arquitectura de su antigua casa hacienda, pero en un estado 

deplorable de conservación.  

                                                 
88 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
89 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
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 Lugar de la primera declaración de la Independencia nacional90 

Luego del arribo de la embarcación de Lor Cochcrane, se produce la primera declaración de 

independencia nacional en Supe. Por otro lado, existe el museo, de el que después sería 

presidente de la república, de el héroe Francisco Vidal. Debido ha estos motivos es que 

promueven la remodelación de las casas republicanas y el malecón de Puerto Supe. 

 

 Conjunto de 23 asentamientos arqueológicos de la Civilización Caral91 

A lo largo del valle medio y bajo del río Supe, hasta el litoral de la zona de Supe Puerto, se 

ubican alrededor de 23 asentamientos arqueológicos que pertenecen a la civilización Caral. 

Entre ellos se encuentran Aspero, Miraya, Végueta, etc., los cuales son investigados por el 

Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe (PEACS). Cabe mencionar, que a lo largo del 

eje del litoral costero, se encuentran decenas de asentamientos arqueológicos de distintas 

épocas y culturas, dentro de la zona intervenida del Plan Maestro.  

 

5.4.4 Contexto Urbano del Terreno  

5.4.4.1 Ubicación y Accesibilidad 

Vía Principal: Para llegar a la ubicación del terreno, tendrá que viajar por la carretera 

Panamericana Norte, hasta el kilómetro 184, antes de la ciudad de Supe. Luego en el nodo 

cerca al Puente Serrano en donde se dividen las vías, deberá tomar la vía hacia la Hacienda 

San Nicolás y seguirá por la avenida de este mismo nombre hasta llegar a la ubicación del 

terreno, entre el cerro Chimucapac y el cerro La Cruz. 

                                                 
90 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
91 Plan Maestro Para un Desarrollo Sostenible De Supe-Barranca, vol II 
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Figura 35. Plano de acceso por vía principal  y ubicación del  terreno 

 

Vía Alternativa: La otra alternativa es ir hasta Supe Pueblo y tomar la Avenida Rafael 

Changa hasta el cruce con la Av. San Nicolás, seguir por esta misma avenida hasta encontrar 

el cerro La Cruz . 

 

Figura 36. Plano de acceso por vía alternativa y ubicación del  terreno 
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5.4.4.2 Dimensiones y límites 

 

Figura 37. Vista Aérea del terreno con cotas 

 

Límites: 

- Norte: Parcela 

- Sur: Cerro la Cruz  

- Este: Continuidad del Valle 

- Oeste: Cerro Chimucapac 

 

5.4.4.3 Zonificación  

 

Figura 38. Plano de Zonificación del  terreno y las zonas aledañas 



89 

5.4.4.4 Análisis físico espacial 

Hitos: Aquellas edificaciones, espacios públicos o lugares que sirven como referencia para 

ubicarse en un lugar. Estos son: carretera Panamericana, Cerro La Cruz, Cerro Chimucapac 

y la Hacienda San Nicolas. 

Nodos: El lugar cuenta con un nodo importante que se encuentra en la carretera 

Panamericana cerca al puente Serrano. El nodo contiene el desvió al poblado de Ámbar, la 

continuidad de la carretera Panamericana, vía a Supe Pueblo y el desvió a la Hacienda San 

Nicolás y alrededores.   

Sendas: En cuanto a sendas, el único acceso al terreno es a través de la Avenida San Nicolás.  

 

Figura 39. Sendas de la Zona 

 

Bordes: Con respecto a los bordes, se pueden identificar a un nivel macro, los cerros como 

grandes volúmenes delimitantes del espacio (valle), y a un nivel micro, la vegetación que se 

encuentra en los alrededores.  
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Figura 40. Bordes de la Zona 

 

5.4.4.5 Análisis físico funcional 

Actividades estructurantes: Actividades que generan que el usuario haga un viaje desde 

diversos lugares distantes. Sin embargo, tomando en cuenta que la zona es rural, se pueden 

ubicar 18 complejos arqueológicos a lo largo del valle y se puede hablar de un conjunto. 

 

Figura 41. Actividades Estructurantes de la Zona (restos arqueológicos son los de rojo) 
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Actividades complementarias: Son las actividades que complementan a las actividades 

estructurantes. En este caso, no se han encontrado muchas actividades que se complementen 

alrededor del terreno, salvo la actividad de cultivo a lo largo de todo el valle y el proyecto 

de restauración que tiene el PEACS con respecto a la creación de un Albergue Turístico en 

la Hacienda San Nicolas.  

Animación y balance: Las actividades que se desarrollan son el cultivo de las parcelas y las 

visitas a los complejos arqueológicos, sin embargo, estas actividades se generan 

prácticamente en el día puesto que se aprovecha al máximo la luz. Con respecto al cultivo, 

las personas que trabajan son desde los jóvenes hasta las personas de la tercera edad que se 

preocupan de sus propios cultivos para vender sus productos; por otro lado, la gran mayoría 

de los visitantes de los complejos arqueológicos son estudiantes y en una cantidad menor 

son turistas del extranjero y nacionales. La mayoría de los trabajadores de los complejos 

arqueológicos son personas que han sido capacitadas por los arqueólogos para realizar los 

trabajos de conservación.  

 

5.4.4.6 Vista del entorno inmediato  

Vista desde parte alta del Cerro La Cruz 

 

Figura 42. Vista desde parte alta del Cerro La Cruz 
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Vista desde Av. San Nicolás 

 

Figura 43. Vista desde Av. San Nicolás 

 

Vista desde el terreno  

 

Figura 44. Vista desde Av. San Nicolás 
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Vista desde el Terreno (izquierda La Cruz – derecha Chimucapac) 

 

Figura 45. Imagen de los dos cerros 

 

Vista desde la Carretera Panamericana 

 

Figura 46. Vista desde la carretera 
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5.5 Ficha Resumen-Conclusiones  
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A continuación se procederá a definir los caracteres o criterios que definirán el diseño del 

Museo Arqueológico. Los criterios se convertirán en las pautas que guiarán al diseño del 

museo. Se definen en 3 aspectos: 

 Aspecto Formal 

 Aspecto Funcional 

 Aspecto Tecnológico 

 

Sin embargo, estos términos estarán vinculados con el énfasis de la investigación: El 

contextualismo como determinante de la arquitectura a través de la reciprocidad en un 

entorno paisajístico-arqueológico   

6.2 Aspecto Formal 

En cuanto al aspecto formal debemos tomar en cuenta distintos puntos los cuales estarán 

desarrollados en base a la reciprocidad (físico- visual). 

 

6.2.1 Lo físico  

 El Color: Es muy importante el color ya que es lo primero que salta a la vista, los colores 

que primarán en el proyecto deberán ser los que resaltan en el contexto inmediato del 

terreno, es decir, los principales colores que resaltan en el lugar, son los colores tierra 

(desierto), los colores verdes (vegetación) y grises (piedras). Sin embargo, se deberá 

tener mucho cuidado no pasar totalmente desapercibidos, ya que la arquitectura también 

se debe de lucir. La utilización de estos colores será especialmente en la fachada, ya que 

importa el respeto hacia el entorno. 

En este ejemplo se utiliza el color como definición conceptual del edificio, en donde la 

piedra caliza color ocre simboliza la tierra excavada.  
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Figura 47. Juan Navarro Baldeweg – Museo y Centro de Investigación de Altamira. ONDiseño N°235 

 

Este es otro ejemplo en donde el color se relaciona muchísimo con el entorno, este color 

marrón conversa muy bien con el de el exterior. 

 

Figura 48. AUER & WEBER – ESO Hotel, Año2002 
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En esta imagen del ESO Hotel, se puede observar que en el interior también se utilizan lo 

mismos colores tierra, llevando lo que está en el exterior hacia el interior. Le da sensación 

de conjunto, al no perder la temática. 

 

Figura 49. AUER & WEBER – ESO Hotel, Año2002 

 

En este ejemplo el color tierra también se le ha agregado al volumen en forma de cono, el 

cual no ha importado su tamaño y se integra muy bien en el entorno 

 

Figura 50. Antoine Predock – American Heritage Center and art Museum 

Fuente: Laramie-USA, 1993 EN: Contemporary American Architects, Volume II 
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 Las Texturas. Las texturas dependerán mucho de los materiales a utilizar. Si se analiza 

con detenimiento el entorno en donde se encuentra emplazado el terreno, se puede 

apreciar que lo que priman son las texturas rugosas.   

 

Figura 51. AMPArquitectos – Centro de Convenciones Tenerife Sur 

Tenerife-España. 2002  EN: ON diseño N°277 

 

Un ejemplo claro de la predominancia de la textura es el Centro de Convenciones de 

Tenerife. El concreto a la vista le brinda una fuerza distinta ya que la idea principal del 

proyecto era juntar el elemento del mar junto a la roca volcánica. Es debido a esto que fuera 

ocurre un enfrentamiento entre estos dos elementos, el techo que simboliza el líquido que 

rebosa entre la roca, la cual es pesada y tosca. Sin embargo eso ocurre fuera, una vez dentro 

el concreto empieza a tener un dinamismo y muestra la textura ya no de una manera tan tosca 

como en el exterior.  
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Figura 52. AMP Arquitectos – Centro de Convenciones Tenerife Sur 

Tenerife, España. 2002 EN: ON diseño N° 273 

 

 El Volumen. La naturaleza no es rígida, no posee formas sólidas, es totalmente lo 

contrario. Produce formas dinámicas con curvas y desniveles. El volumen del museo se 

planteará de distintas formas que generen movimiento. Sin embargo, no se utilizarán 

cambios bruscos como formas zigzagueantes, que aunque producen dinamismo, 

afectaría mucho a nivel macro del entorno.  

 

Figura 53. Renzo Piano, Zentrum Paul Klee, 2005 Berna - Suiza 

EN: Monografías AV  N°119 

 



101 

La idea parte de la interpretación con respecto al artista. Está compuesto por 3 volúmenes 

consecutivos abovedados que logran una integración con el paisaje sin necesidad de 

perturbarlo. Las alturas de los volúmenes varían dependiendo del ambiente que poseen 

dentro, dándole de esta manera una sensación asimétrica. 

 

Figura 54. Renzo Piano, Zentrum Paul Klee, 2005 Berna – Suiza 

 

 

Figura 55. Juan Navarro Baldeweg – Museo y Centrode Investigación de Altamira 

ONDiseño N°235. EN: Monografías AV  N°119 
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En este proyecto la volumetría sigue la dirección de la pendiente para poder mantener una 

relación con el entorno. Los techos son utilizados como superficies de jardín, con lucernarios 

y láminas de aluminio que componen en conjunto una imagen segmentada y escalonada.  

 

6.2.2 Las Visuales  

La naturaleza nos regala visuales increíbles, que muchas veces no se aprovechan al máximo, 

sin embargo, en el proyecto serán fundamentales.  Uno de los factores más influyentes en 

este aspecto es el tiempo, “esta dimensión temporal y de variación cíclica es propia de la 

arquitectura del paisaje, e implica al espectador en el proceso de experiencia del proyecto 

haciéndolo partícipe de él”92. El espectador es el encargado de apreciar y registrar lo que 

sucederá a lo largo del tiempo, ya que nada es idéntico y cada instante es distinto al anterior. 

En este proyecto, la temática del desierto juega un papel fundamental, haciendo que sea el 

protagonista total de la obra. Se diseñaron estas ventanas a lo largo de la fachada, 

enmarcando como si fueran cuadros las vistas hacia el exterior. De esta manera vincula el 

exterior con el interior, dando una sensación de que no hay barreras.  

                                                 
92 ASENCIO CERVER, Francisco 1997 - Arquitectura del paisaje internacional. Ed: Asensio. Barcelona, España 
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Figura 56. AUER & WEBER – ESO Hotel, Año2002 

 

6.3 Aspectos Funcionales 

6.3.1 Áreas del Museo  

Para áreas del Museo Arqueológico se tomará en cuenta lo realizado en el capitulo 3 de 

programación y de acuerdo a lo analizado. Para una mejor comprensión se utilizarán 4 

grandes áreas: la administrativa, la expositiva, la de actividades complementarias y la de 

servicios y otros usos. Las relaciones se darán gracias al desarrollo de relaciones funcionales. 

A continuación se presentará la funcionalidad del museo respecto a estas áreas: 

 Área Administrativa. - Se debe establecer cerca de la entrada de Hall principal. Además, 

se debe tomar en consideración que el área administrativa se relaciona con prácticamente 

todas las áreas del museo.  
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Figura 57. Renzo Piano – Zentrum Paul Klee 2005 

EN: Monografías AV  N°119 

 

 Área Expositiva. - El área expositiva debe ser un área aislada que permita la 

concentración en los objetos del museo. Por otro lado, se debe considerar que el museo 

cuando cierre las salas deben funcionar como bóvedas de seguridad obscuras.  

Por otro lado, el aspecto de la flexibilidad debe ser uno de los temas a tomar en cuenta, ya 

que se debe actualizar el sistema de exposición para un mayor 

dinamismo en la institución. Un enfoque más moderno ha sido el uso de planta libre, 

utilizando paneles desmontables para distintos sucesos.  

 Área de Actividades Complementarias. Esta área deberá estar conectada de forma directa 

con el hall, estas actividades no deben de estar vinculadas directamente con las salas de 

exposición. Estas actividades como la tienda, la cafetería, el auditorio, la sala de usos 

múltiples, etc, deben encontrarse en el hall principal  

 Área de Servicio y otros.  Es el área que se vincula con todas las demás áreas debido a 

que es el área de mantenimiento. Posee una ubicación estratégica. Debe mantenerse cerca 

del ingreso de servicio, patio de maniobras y andén de carga y descarga.  

 Ingresos.  El museo contará con un ingreso peatonal, un ingreso vehicular y de servicio.   

 

6.4 Aspectos tecnológicos 

6.4.1 Materiales 

Serán definidos durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, es importante considerar 

las clasificaciones básicas de estos, las cuales se basan principalmente en tres tipos:  
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 Los Naturales. Estos materiales se utilizan de la forma en como encuentran en la 

naturalza, con algunos pequeños tratamientos. Pueden ser provenientes de los vegetales 

(pinos y eucaliptos), suelos (arcillas y limos), o pétreos (granitos y mármoles). Estos 

últimos soportan mayores cargas de compresión y no de tracción. Las maderas por su 

parte, atienden de igual manera ambos esfuerzos pero existen dos tipos: las blandas y las 

duras. 

 

Figura 58. Tuñon y Moreno Mansilla -Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora, 1996 – España 

 

El revestimiento en madera dentro de los ambientes de exposición, les da una mayor 

sensación de calidez al visitante. 

 Naturales con algunas transformaciones. Son aquellos materiales que se vinculan con 

otros elementos para conformarse. Como estos se pueden mencionar los aglomerados 

(monolíticos y concreto); metales (aluminio, acero, fierro); cerámicas (ladrillos) y 

bituminosos (asfaltos y alquitranes).  
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Figura 59. Renzo Piano – Zentrum Paul Klee 2005 

Fuente: En Monografías AV  N°119 

 

En este proyecto se utilizó muchísimo el metal, ya que cada viga curva está completamente 

hecha en metal. 

En este proyecto se planteó hacer toda la construcción en concreto armado ya que los 

requerimientos de seguridad eran extremos. 

 

Figura 60. Museo Tumbas Reales de Sipan 

 

 Industrializados.  Son los materiales que pasan por grandes procesos de transformación. 

Como estos, se pueden considerar los vidrios (espejos y cristales), pinturas, plásticos 

(acrílicos y PVC) y aglomerados sintéticos (revoques plásticos), entre otros.  
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En este proyecto el vidrio juega un papel fundamental, ya que se trata de un yacimiento 

arqueológico y encima de la ruina se planteó este museo traslúcido. Para no obstruir las 

visuales hacia los demás lugares.  

 

Figura 61. Jean Nouvel – Museo Galo-Romano, Francia 

Fuente: EN: Domus N°864 

 

6.4.2 Iluminación. 

 Iluminacion Natural. La iluminación deberá ser, en medida de lo posible, natural a través 

de vanos en muros, tragaluces, teatinas, etc.  

 

Figura 62. Juan Navarro Baldeweg – Museo y Centro de Investigación de Altamira 

En: El Croquis “Juan Navarro Baldeweg” 
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Sin embargo, se debe tener precaución con respecto al ingreso de luz directa, dependiendo 

de la ubicación y orientación, para lo cual se podrán tener ciertas condiciones de control del 

asoleamiento, las cuales permitirán tener una protección ante los embates del sol93 

 

 Los Faldones. Son elementos que van unidos directamente a las losas y se crean para 

evitar el ingreso directo de los rayos solares hacia los distintos ambientes.  

 

 Techo o muro escudo. Permite un muy efectivo aislamiento de las radiaciones solares, 

así mismo genera un buen confort térmico dentro del recinto. 

 

                                                 
93  http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-iv-fin/ (Consulta 05 de Diciembre de 2008) 

http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-iv-fin/
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 Pantalla. elemento que se antepone a las radiaciones solares para cubrir algún área de 

interés, ventanas, patios, etc  

 

 

 Pérgolas.  Son elementos útiles en ciertas fechas del año, ya que dándoles un determinado 

ángulo de incidencia solar pueden permitir u obstruir la entrada de los rayos solares. 

 

 

 Persianas. sirven para disminuir el ingreso de rayos solares. Así mismo, estos elementos 

al ser móviles tienen la ventaja de ser utilizados para días cálidos y fríos. 

 



110 

 Aleros. elemento de bloqueo que se anexa al perímetro de vanos para evitar el ingreso 

directo de rayos solares.  

 

 

 Iluminación Artificial.  Este tipo de iluminación ayuda a conseguir niveles específicos 

de iluminación, que podrían ser en la biblioteca, tienda, auditorio, etc. Sin embargo, este 

tipo de iluminación deberá ser indirecta.  

 

6.4.3 Ruido. 

Debido a que el lugar es una zona rural y el terreno se encuentra alejado del poblado mas 

cercano, no existen ruidos molestos que alteren la tranquilidad del lugar.  

 

6.4.4 Ventilación. 

Esta deberá ser de preferencia natural en los espacios que no sean las salas de exposición, 

almacenes de colecciones y los laboratorios de conservación. 
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6.5 Cuadro Resumen de Proyectos Referenciales 
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6.6 Conclusiones por Aspectos 

ASPECTOS FORMALES 

 Los colores utilizados serán colores tierra, verdes y grises, para que se asemejen al 

entorno. 

 Las texturas serán rugosas y ásperas y pretenderá ser translucida en su mayoría. Así 

mismo pueden colocarse las circulaciones dentro del contenedor, pero en el perímetro de 

este, para verse desde fuera el movimiento de los usuarios. 

 Tanto en el exterior como en el interior se crearan desniveles para generar movimiento 

sin tener que sobrepasar lo estimado con respecto al programa y terreno. Así mismo en 

las circulaciones y áreas de descanso se generarán las visuales hacia el entorno 

paisajístico.  

 Los volúmenes tendrán intersecciones, entradas y salientes para generar movimiento en 

la fachada.  

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

 El área administrativa debe colocarse cerca al Hall de ingreso.  

 El área de actividades complementarias se ubicarán cerca del Hall de ingreso, para no 

tener que pasar por las salas de exposición.  

 Se creará un puente para poder acceder al terreno y a la vez replantear el estacionamiento 

actual del complejo arqueológico.   

 Contará con todas las necesidades para discapacitados según lo dicta el Reglamento 

Nacional de Edificación. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 Los materiales se elegirán una vez empezado el proceso de diseño, sin embargo, se 

tomará en cuenta aquellos materiales que generen rugosidad como el concreto, piedras y 

el acero corten.  

 Se planteará la idea de iluminación natural en las salas de exposición sin dañar la 

colección expuesta. Sin embargo, se tendrán consideraciones de control del asolamiento 

mediante las aperturas y orientaciones de los volúmenes del proyecto. 
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 La iluminación artificial será dada básicamente por tubos fluorescentes.  

 Con respecto a la ventilación se tomarán los aspectos analizados en el Capitulo 3. 

 

6.7 Conclusiones Generales 

El contextualismo como determinante de la arquitectura a través de la reciprocidad en un 

entorno paisajístico-arqueológico se lograra a través de la utilización del color, la forma y 

textura. En cuanto al color: se utilizaran colores que imiten al entorno inmediato como 

colores tierra (desierto), verdes y derivados (vegetación) y grises (piedras). Las formas serán 

suaves siguiendo la topografía del lugar, con entradas y salidas, que representen el 

movimiento de la naturaleza y generen espacios agradables y a la vez ayuden a generar los 

espacios de estar. Las texturas a utilizar serán texturas que asemejen el entorno, texturas 

rugosas, otras ásperas, que ayuden a la relación arquitectura-entorno. Por otro lado, se 

generarán visuales importantes para integrar aún más el edificio con sus alrededores, se 

ubicarán las vistas más llamativas para la creación y desarrollo del proyecto. Con respecto a 

su interior, se tendrá pensado en utilizar materiales que creen un contraste entre lo que se 

asemeje a la naturaleza y lo que es arquitectura para poder crear esa “ambigüedad” de no 

saber en dónde empieza la arquitectura y en donde comienza la naturaleza.  

De acuerdo al análisis de la programación el museo tendrá un total de 40 usuarios 

permanentes dentro de los cuales esta el personal administrativo, el personal museológico y 

museográfico, el personal científico y el personal de servicio. Así mismo, el museo esta 

planteado para recibir una cantidad de 386 visitantes.  

El museo estará ubicado en el cerro La Cruz el cual se encuentra en una posición estratégica. 

Se encuentra muy cerca al proyecto del Albergue Turístico de la hacienda San Nicolás 

(Proyecto del PEACS), posee visuales favorables hacia el entorno del Valle de Supe, además 

de tener accesibilidad y encontrarse muy cerca a un flujo tan importante de comunicación 

como es la Carretera Panamericana y ser visible a la vez desde este punto.  
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7 EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL TERRENO  

7.1 Esqueman de Trabajo 
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7.2 Adopción de un Partido Arquitectónico Tentativo 

A través de la investigación y el estudio de los temas que nos han interesado, incluyendo 

puntos de vista de distintos autores, hemos podido abstraer varias conclusiones para poder 

optar por un partido a seguir para el planteamiento del proyecto de tesis. Además, del estudio 

de ideologías para intervenir en el lugar, se analizaron distintos puntos como: la morfología 

del terreno y alrededores (importancia de visuales), los paquetes funcionales y el programa 

de áreas. Todos estos puntos deben trabajarse a la par para poder lograr un proyecto 

arquitectónico que cumpla con las metas trazadas desde el inicio. 

Los proyectos arquitectónicos sobre museos antiguamente mostraban cierta rigidez con 

respecto a sus recorridos debido a que antes se solía exponer las colecciones en espacios 

adaptados para este fin. Sin embargo, actualmente los museos muestran mucha flexibilidad 

con respecto a los espacios y forma de los mismos e incluso la colección llega a tener un 

vinculo muy fuerte con el edificio mismo, llegando de alguna forma a sentir de que el edificio 

fue creado especial y únicamente para esa colección. Este proyecto al tener un vínculo tan 

fuerte con el entorno, se guiara en base a las premisas que nos arroje el lugar. 

El entorno del Valle de Supe se caracteriza por ser una gran zona agrícola, además de poseer 

cerca de 18 asentamientos arqueológicos y de tener una gran cantidad de cerros (bordes) 

como limitantes del lugar. El terreno escogido se encuentra rodeado por zonas agrícolas y 

por dos cerros (La Cruz y El Chimucapac), por lo cual se busca incluir estas realidades físicas 

en el proyecto.  

 

Figura 63. Esquema toma de partido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el terreno se encuentra en la parte baja del cerro La Cruz, se planteará seguir 

con la línea del perfil para tener una relación volumétrica con respecto al cerro y no llegar a 
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obstruirlo visualmente. Al seguir la línea del perfil, este ayudará a tener un dinamismo visual 

a diferentes alturas que el visitante podrá percibir. 

 

Figura 64. Esquema 1 de planteamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 65. Esquema 2 de planteamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante vincular la zona de parcelas (zona agrícola) al proyecto, para no dejar nada 

excluido y dar la sensación de que todo está en “equilibrio”.  

 

7.3 Ubicación de los Paquetes Funcionales en el Terreno  

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de paquetes funcionales ya 

mencionados en el capítulo 3 del documento de tesis: 

ÁREA PUBLICA SIN COLECCIONES 

Área de Acogida 

Tienda 

Cafeteria 

Biblioteca 

SUM 

Auditorio 

 

ÁREA PUBLICA CON COLECCIONES 
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Salas Permanentes 

Áreas verdes 

 

ÁREA INTERNA CON COLECCIONES 

Área de recepción de Bienes Culturales 

Documentación 

Conservación 

 

ÁREA INTERNA SIN COLECCIONES 

Dirección y Administración 

Difusión  

Investigación 

Vigilancia y Seguridad 

Estacionamiento 

 

Teniendo definido los paquetes funcionales, procedemos a ordenarlos en base a dos premisas 

que nos facilitaran la distribución en el terreno. Estas dos premisas son: Usuarios 

Permanentes y Usuarios Temporales. En el grupo de Usuarios Permanentes tenemos al 

personal administrativo, científico, museográfico y museológico, y al personal de servicio. 

Por otro lado, en el grupo de Usuarios Temporales tenemos al público visitante (todos los 

grupos han sido detallados en el Capitulo 3).  

 

Figura 66. Paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de separar los paquetes funcionales en estos dos grupos, se hace más fácil establecer 

un partido para el planteamiento de los paquetes en el terreno. El terreno al ser más 

longitudinal originó que los paquetes sean colocados a lo largo y ver las conexiones y 

recorridos de los usuarios de esta forma. Sin embargo, al ser longitudinal se debió plantear 

dos ingresos distintos, para los dos tipos de usuarios claramente diferenciados (temporales y 

permanentes). 

 

Figura 67. Planta con sectorización de tipo de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se ingresa al lugar somos recibidos por una plaza, esta es el principal lugar de 

distribución del proyecto, la cual nos lleva a 3 posibles rumbos: el ingreso a la Exposición, 

utilización de los usos Complementarios (SUM, Auditorio, Cafetería, Tienda, Biblioteca, 

etc.) y al área Administrativa.  
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Figura 68. Esquema de distribución en plaza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Área Publica Sin Colecciones (Los usos complementarios) 

Son ambientes que se imaginaron que debían estar cerca entre ellos, es por eso que se 

organizan en el primer piso del proyecto, sin embargo se plantearon algunas premisas en 

base al movimiento de gente, por ejemplo: en el caso de la tienda y la cafetería, estos se 

plantean juntos ya que son lugares en donde conviene que exista un movimiento importante 

de personas. Por otra parte, la biblioteca necesita una cierta privacidad con respecto al 

movimiento y con respecto al ruido, en este caso se planteo colocarla a una distancia 

significativa al igual que la zona del auditorio y el SUM. Todos estos ambientes están 

conectados por el área de servicio para su respectivo abastecimiento y mantenimiento.  

 

 Área Publica con Colecciones (Salas de Exposición) 

En lo que respecta a las salas de exposición, estas son planteadas de acuerdo a un recorrido 

lineal, ya que el terreno fuerza a plantearlo de esta manera, además de ser un recorrido 

secuencial. También, se deberá tomar en cuenta que la topografía del terreno es en pendiente, 

por lo cual se tomara en cuenta el planteamiento de las salas en varios niveles.  Las salas de 

exposición NO deben tener muchas distracciones (vanos que miren al exterior) en base al 

movimiento de exteriores, ya que puede distraer e interrumpir el momento de atención de 

los visitantes dentro de la misma exposición. 
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Un punto importante es el tema de abastecimiento de las salas de exposición con bienes 

culturales, estas por seguridad deben tener la posibilidad de llevar y recibir los bienes de la 

zona de documentación sin tener que pasar por otros tipos de ambientes NO relacionados. 

 

 

Figura 69. Planta con ubicación de salas de exposición 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Área Interna con Colecciones 

Los ambientes que se encuentran dentro de este paquete funcional deben estar estrechamente 

en comunicación. La cercanía, seguridad y excelente funcionalidad es indispensable para 

que este paquete sea aceptado. A su vez, este paquete se encuentra en estrecha relación con 

las salas de exposición, ya que el constante cambio de bienes culturales se realizara entre 

estos. Al tener una exposición a varios niveles, es necesario tener una circulación vertical 

para poder conectarse rápidamente.  
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 Área Interna sin Colecciones 

La zona administrativa debe ser planteada cerca a la plaza de recibo, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta el riesgo de plantearse en una zona ruidosa y con mucho movimiento. El 

área de servicio deberá comunicarse con todos los ambientes sin necesidad de ser vistos por 

los usuarios temporales.  

 

7.3.1 Concepto  

El Museo Arqueológico busca la integración con el entorno paisajístico-arqueológico que 

existe en el Valle de Supe, por medio de la reciprocidad. 

Cuando nos referimos a la integración con el entorno nos referimos a 2 puntos: Paisaje y 

Arqueología.  

- El Paisaje: Cuando hablamos de este punto nos referimos al entorno inmediato, es 

decir, los cerros, parcelas, el rio, el viento, el recorrido solar, etc. La idea es vincular 

todos estos aspectos al proyecto mismo, ya sea de una manera física o visual. 

- La Arqueología: En este caso nos referimos a las características físicas de los 

distintos asentamientos arqueológicos que nos sirven como referencia para rescatar 

alguna postura o ideas para la creación del proyecto, ya sea la utilización de shicras, 

la piedra como revestimiento, la morfología de las edificaciones, etc. 

Con estos dos aspectos tomados en cuenta se planteo una postura para el proyecto 

arquitectónico.    
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Figura 70. Planta ubicación de visuals 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3.2 Partido Arquitectónico adoptado y planteamiento volumétrico razonado 

Después de haber realizado el Rationale del terreno nos dimos cuenta de varios detalles 

importantes. Por un lado, la orientación del sol (este – oeste) viene a ser prácticamente 

paralela a la orientación del lado más largo del terreno, es decir que la trayectoria del sol 

acompañara de punta a punta al proyecto y se podrá aprovechar para cualquier planteamiento 

de iluminación natural. Además, la barrera que nos ofrece el cerro La Cruz nos protege de 

la dirección del viento. Finalmente, la contaminación debido al ruido es muy baja ya que 

cabe recalcar que la zona es rural y que el movimiento vehicular es muy bajo. 

La primera propuesta fue bastante arriesgada, puesto que el planteamiento volumétrico 

devoraba la mayor parte del cerro, haciendo que este se perdiera en el entorno. Se partió por 

una planteamiento simétrico, muy pesado y contundente, de manera que tentaba contra la 

integridad del propio lugar.  
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Figura 71. Planteamiento inicial de proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 72. Planteamiento inicial de proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso en particular, se decidió partir nuevamente de cero y plantear nuevas ideas para 

el proyecto. Pero las cosas que se pueden rescatar son las siguientes: 

- Preocupación por mostrar más el cerro La Cruz  

- Hacer una arquitectura menos maciza  

 

La segunda propuesta arquitectónica fue una volumetría alargada en un lado del cerro, 

orientado de este a oeste. Este planteamiento contaba con un ingreso que era presidido por 

una gran escalinata. Sin embargo, este planteamiento no se vinculaba tan fuertemente con el 

entorno puesto que le faltaba incluir más visuales y explotar al máximo posible las 

oportunidades que le brindaba el entorno para poder afianzar el énfasis de la mejor manera 

en el lugar.   

 

Figura 73. Planteamiento inicial de proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se decidió modificar los siguientes puntos para realizar el nuevo planteamiento: 

- Separar lo máximo que el terreno permita la volumetría con respecto al cerro, de esta 

manera se perjudicaría menos el lugar. 
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- Plantear la volumetría en un solo punto, sin fragmentarla o separarla ya que se perdía 

relación con respecto al pequeño volumen y termino del recorrido al lado izquierdo. 

 

En conclusión, se empezó a trabajar el nuevo planteamiento con una redistribución de los 

ambientes y principales ingresos al proyecto. Se planteo seguir el perfil del cerro que sería 

acompañado por las alturas de los volúmenes para que exista una comunión entre los dos y 

además despegarse lo máximo posible de la pendiente del mismo para no afectar el entorno 

muy drásticamente.  

 

Figura 74. Imagen Cerro LaCruz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de establecer las nuevas pautas para el diseño, se procedió a realizar los trabajos 

nuevamente de planteamiento. 
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Figura 75. PLOT PLAN 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2.1 Planos de arquitectura del proyecto de tesis: PLANTAS 

 

Figura 76. Planta de techos 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta 1 

 

Figura 77. Planta primer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta 2 

 

Figura 78. Planta segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta 3 

 

Figura 79. Planta tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta 4 

 

Figura 80. Planta cuarto piso 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2.2 Planos de arquitectura del proyecto de tesis: CORTES  

 

Figura 81. Corte A 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte B 

 

Figura 82. Corte B 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte C 

 

Figura 83. Corte C 

Fuente: Elaboración propia 



135 

Corte D 

 

Figura 84. Corte D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Corte F 

 

Figura 85. Corte F 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte E  

 

Figura 86. Corte E 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corte G 

 

Figura 87. Corte G 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte H 

 

Figura 88. Corte H 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corte J 

 

Figura 89. Corte J 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte I 

 

Figura 90. Corte I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corte K 

 

Figura 91. Corte K 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Esquemas de Circulaciones  

Se analizaron las relaciones funcionales entre los distintos ambientes para respetar las 

circulaciones a plantear. Se plantearon primero las circulaciones de mayor importancia y 

luego se fueron adjuntando o adhiriendo las secundarias. Una de las más importantes es la 

circulación que tendrían los bienes culturales ya que deben tener una máxima seguridad para 

evitar cualquier tipo de robo o pérdida. Debido a que el planteamiento de las salas de 

exposición es en distintos niveles, fue obligado plantear un montacargas para movilizar las 

piezas de valor.  

 

Figura 92. Esquema de circulaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Los principales recorridos o circulaciones son las de los vehículos, usuarios (temporales y 

permanentes) y la circulación de bienes. Existen dos tipos de ingresos vehiculares, los que 

pertenecen a lo que vendría ser el área de abastecimiento y el ingreso principal a la visita del 

museo. Cabe resaltar que la Av. San Nicolás es de doble sentido 

 

Figura 93. Ubicación de ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.1 Circulaciones Verticales 

El proyecto cuenta con circulaciones verticales en los siguientes lugares:  

Existen dos escaleras en las zonas de exposición (una es de solo 2 pisos y la otra recorre 3 

pisos). Se plantearon estas escaleras para un uso netamente de emergencia ya que el recorrido 

museográfico es a través de rampas. 

Por otro lado, se planteo una escalera con montacarga para la zona de bienes culturales 

(recorre 3 pisos). Este núcleo es exclusivamente para el movimiento de bienes, el usuario 

temporal no tiene acceso a este núcleo vertical 

Además, existe una escalera para la zona de servicio (recorre 2 pisos) y un ascensor para al 

final del recorrido de exposición (todo está planteado por rampas). 
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7.4.2 Circulaciones Horizontales 

A continuación, se indican las circulaciones de servicio, circulación de visitantes y la 

circulación de bienes culturales de todos los niveles: 

Planta 1 

 

Figura 94. Circulaciones en planta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planta 2 

 

Figura 95. Circulaciones en planta 2 

Fuente: Elaboración propia 



142 

Planta 3 

 

Figura 96. Circulaciones en planta 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Planta 4 

 

Figura 97. Circulaciones en planta 4 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Eleccion de un Lenguaje Arquitectonico a Aplicar  

El lenguaje arquitectónico aplicado se ha basado en el análisis del entorno, en rescatar las 

distintas formas que tiene el paisaje, elementos y visuales. Por otro lado, también ha jugado 

un papel muy importante las características esenciales que se repiten a lo largo de los 

asentamientos arqueológicos en el Valle de Supe. Las formas puras de un mismo material 

son repetidas en la arquitectura del museo. Los volúmenes se rigen a través de un 

escalonamiento que va perfilando la topografía del lugar (cerro La Cruz) 

Los materiales utilizados son escogidos debido a la semejanza que poseen con respecto a los 

materiales arqueológicos y paisajismo, o simbolismo con respecto a los mismos. Esto quiere 

decir que por ejemplo, los gaviones utilizados simbolizan a las shicras creadas en la época 

como relleno para las edificaciones.  

A continuación, se adjuntan las elevaciones del proyecto de tesis para su entendimiento. 
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Elevación 1 

 

Figura 98. Elevación 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Elevación 2 

 

Figura 99. Elevación 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Elevación 3 

 

Figura 100. Elevación 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 Determinacion de Criterios Constructivos Basicos: Partido Estructural y Sistema 

Constructivo 

El proyecto cuenta con una continuidad de volúmenes enlazados que están delimitados por 

el perfil del cerro La Cruz, el cual nos obliga a tener un muro de contención. Estos volúmenes 

están divididos por 5 juntas que permiten el movimiento independiente de los bloques ante 

cualquier movimiento sísmico.  

La cimentación está compuesta por zapatas, cimentaciones corridas y vigas de cimentación 

a lo largo de toda la extensión de emplazamiento.  

 

Figura 101. Planta cimentaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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El planteamiento de tabiquerías es de sistemas mixtos de muros de albañilería confinada y 

pórticos. Utilizando ladrillos King Kong de 18 huecos tipo V, como se indica en el siguiente 

detalle constructivo:  

 

Figura 102. Detalle de columna en muro de albañilería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los tipos de losa que se plantean en el diseño, estas varían entre losas 

colaborantes, macizas y aligeradas.  

En las siguientes plantas se precisan la variedad de losas a lo largo de la primera planta y de 

la segunda.  

 

Figura 103. Plantas 1 y 2 de tipos de losas 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se adjunta uno de los detalles de losa aligerada con sobrelosa que se plantea 

en el proyecto.  

 

Figura 104. Detalle de losa aligerada con sobrelosa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las losas colaborantes con vigas metálicas se plantean en zonas donde se ha querido ganar 

luces importantes para poder lograr las sensaciones que demandaba el espacio. 

 

Figura 105. Detalle de losa colaborante 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el último techo de la edificación se ha planteado una estructura metálica que permite 

generar amplias luces, esto para poder generar los espacios importantes que se desean lograr. 

En el siguiente plano se indica la forma de estructuración de las vigas principales y sus 

viguetas. 
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Figura 106. Estructura metálica de techo 

Fuente: Elaboración propia 
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8 COMPOSICION ARQUITECTONICA  

8.1 Criterios Definitivos Determinantes de la Composición Arquitectónica  

La fachada principal es de aproximadamente 222 m de longitud y posee 3 volúmenes 

principales separados de mayor altura, los cuales se conectan por las circulaciones (rampas) 

expuestas visualmente. Los volúmenes secundarios son más bajos, estos se encuentran en el 

ingreso principal de la plaza de recibo. Las alturas se originan al seguir el perfil del cerro 

permitiendo que se originen terrazas por las cuales el visitante tiene distintas perspectivas 

del entorno inmediato. 

 

Figura 107. Elevación 1 con volúmenes escalonados (parte A y B) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos volúmenes no cuentan con delimitaciones con respecto al zócalo, cuerpo y remate, ya 

que se toma en cuenta las formas de las edificaciones arqueológicas las cuales no poseían 

ese principio. Existen 3 espacios de ingreso de luz solar en donde bañan los espacios 

interiores con iluminación natural. Los 3 volúmenes principales son bastante macizos pero 

gracias a la permeabilidad de los cristales en el sector de las rampas, permite tener la 

sensación de que sean volúmenes aislados entre ellos. 

Las alturas de los volúmenes principales, permiten tener una amplitud importante en el 

interior, logrando producir la conectividad entre los distintos niveles de plataformas y entre 

el exterior e interior como se plantearon en los bosquejos de las ideas iniciales del proyecto. 

Esta conectividad nos genera esta reciprocidad entre el paisaje y la arquitectura. 
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Figura 108. Apuntes de ideas iniciales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 109. Parte corte G 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta fachada se puede apreciar claramente la verticalidad y el escalonamiento de cada 

uno de los volúmenes. Como parámetro siempre fue la idea de respetar el cerro La Cruz y 

nunca sobrepasar su altura, ya que es uno de los elementos o personajes principales del 

entorno.  

 

Figura 110. Elevación 2 volúmenes escalonados 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Criterios Accesorios Adoptados para la Formulación y el Desarrollo de Detalles 

Uno de los principales fines de la museografía es generar un vínculo entre la persona y el 

objeto de exposición. La pregunta que nos hacíamos contantemente era cómo lograr este 

vínculo considerando en primer lugar un espacio que emule el paso del tiempo, utilizando 

elementos o ideas que utilizaron en la civilización Caral.     

La idea del planteamiento para este espacio parte de las siguientes premisas: 

La exposición de los bienes culturales se realiza a través de los recorridos dentro de los 

volúmenes contenedores del MAVS. En el valle de Supe los recorridos en las edificaciones 

arqueológicas en muchos casos se realizaban por fuera, y ganaban altura utilizando rellenos 

con shicras. Las shicras son tejidos vegetales que son enlazados entre sí para generar una 

especie de bolsa, para colocar piedras y utilizarlas como rellenos. Con este principio, las 

shicras vendrían a ser las “entrañas” de las edificaciones de la civilización Caral.  

Partiendo con esta primera conclusión, consideramos como “shicras modernas” a los 

gaviones. 
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Figura 111. Enmallado de gavión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 112. Apilado de gavión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gaviones apilados acompañan el recorrido museográfico a lo largo de las “entrañas” de 

los 3 volúmenes principales del proyecto. 
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Para algunos objetos de exposición importantes se plantearon hornacinas para lucirlas. En 

estos puntos específicos se requería un color terroso homogéneo que demarcara el paso del 

tiempo. Con esta idea principal para las hornacinas es que se plantea la utilización de acero 

corten. Este material tiene una composición química que permite que ante la corrosión 

atmosférica se oxide, y si es tratado de una forma adecuada se pueden conseguir colores y 

texturas homogéneas, emulando de esta forma el paso del tiempo sin perder las 

características mecánicas del material.  

 

Figura 113. Detalle de hornacina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para recibir la carga de los gaviones en la parte superior de la hornacina, se decidió colocar 

una cartela metálica estructural para recibir el peso. 
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Figura 114. Detalle de refuerzo de cartel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 115. Planta de hornacina 

Fuente: Elaboración propia 



156 

 

Figura 116. Apunte de hornacina 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117. Isometría de armado de hornacina 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Criterios de Selección de Materiales de Acabados 

Para la selección de materiales en los muros exteriores, principalmente se ha optado por 

considerar enchapes de piedra, caña, tarrajeo y pintado con látex satinado con colores 

terrosos. En los muros interiores principalmente se utiliza la pintura látex satinado en color 

blanco para darle una sensación de amplitud e iluminación importante a los espacios de 

exposición. Para las zonas de cocina y baños se consideran porcelanatos en los muros. Por 

otro lado, en los sectores de circulación se plantea muro cortina con cristal insulado para 

proteger de las temperaturas del exterior y temas acústicos. 

Con respecto a los pisos, en las zonas de alto tránsito se están considerando pisos con 

acabado de cemento pulido. Para las zonas húmedas y de investigación se considera la 

utilización de porcelanatos. En las zonas en donde se requiere un control acústico como en 

la biblioteca, auditorio (zona de butacas), sum, foyer y área administrativa se consideran 

alfombra de alto tránsito. En el sector del escenario y la trasescena se considera un piso 

flotante machihembrado.  En las zonas de exteriores se consideran pisos de piedra para 

mantener la relación con las tonalidades del entorno. 

En algunos ambientes se ha utilizado baldosas acústicas como falsos cielos y planchas de 

drywall RH y ST. Sin embargo, existen sectores que se ha planteado tarrajeo y pintado con 

látex satinado blanco. Estos ambientes en su mayoría son los cuartos técnicos o de 

mantenimiento.  

 Las barandas en las zonas exteriores en algunos sectores del ingreso a la zona de exposición 

son de cristal de 10mm, la idea es tener la mayor transparencia posible. En la zona interna 

los gaviones hacen de parapetos. En los miradores hay parapetos enchapados de piedra y 

otros pintados con látex satinado color terroso. Las barandas y pasamanos ubicados en 

escaleras son metálicas con base epóxica. 

Los techos de los volúmenes principales son metálicos, pero estos a su vez poseen un detalle 

de impermeabilización para que sea cubierta con una vegetación de cubresuelos. Esto ayuda 

a mantener la temperatura más estable dentro de los ambientes de exposición para evitar que 

los equipos de aire acondicionado funcionen por mayor tiempo. 
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8.4 Criterios a los que Responde la Carta de Colores 

A lo largo del valle uno puede apreciar que los colores que priman en el recorrido son los 

colores terrosos (cerros) y los verdes (zonas agrícolas), ambos en distintas intensidades. 

Estos son los colores que se consideran para la interacción con el entorno inmediato. 

Cuando un arqueólogo está en el proceso de descubrimiento a través de la excavación de una 

zona asignada, se va encontrando con distintos niveles o capas de materiales (tierra, piedras, 

restos orgánicos, etc.) antes de hallar un vestigio arqueológico. Partiendo por esta idea es 

que para las fachadas se consideran distintos acabados para diferenciar estas capas de “piel” 

antes del descubrimiento. Con respecto a los colores terrosos para las fachadas, se considera 

una sola tonalidad ocre de pintura para los muros tarrajeados, esto con la finalidad de emular 

la tierra. Para jugar un poco con las intensidades y las sombras, se plantean los enchapes de 

piedra irregulares en todos sus lados. Esto ayuda a generar mayor movimiento en fachada de 

la edificación conforme va pasando el tiempo durante el día. Finalmente para las fachadas, 

para vincular los restos orgánicos en el proceso de excavación, planteamos otro nivel o capa 

que es la caña. 

Cuando se recorre parte de la zona arqueológica de Caral, se observa que existen zonas en 

donde aún no se han iniciado los trabajos de estudio, y encima de estas zonas se apreciaba 

cierta cantidad de vegetación. Se considera la colocación de plantas tipo cubresuelos en los 

techos de los volúmenes principales. Estas consideraciones de colores y materiales se eligen 

por la idea de que el visitante del MAVS va a descubrir cosas, se convertirá en un arqueólogo 

más en su visita, en su excavación, en su descubrimiento.  
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8.5 Vistas 3D del Proyecto de Tesis 

 

Figura 118. Zona de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 119. Plaza de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Zona de mesas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 121. Sala de reunions 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Zona de servicio desde rampa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 123. Zona de servicio primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 124. Inicio de recorrido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 125. Hall de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 126. Sala de exposición 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 127. Exposición exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 128. Sala de exposición 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 129. Interacción visual interior 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 130. Interacción visual con exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 131. Recorrido final 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 132. Exposición de cultivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 133. Vista nocturna 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 134. Vista nocturna 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 135. Vista nocturna 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136. Vista nocturna 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Fotos de la maqueta del Proyecto 

 

Figura 137. Vista aérea 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138. Vista desde estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 139. Vista de la plaza principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 140. Vista de interacción de edificio y cerro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 141. Vista de volumen enterrado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 142. Vista desde ingreso de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 143. Vista permeable con el cerro La Cruz 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 144. Vista de plaza y parcela de exposición 

Fuente: Elaboración propia 
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