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RESUMEN

El tema de tesis fue elegido principalmente para mejorar la puesta en valor del centro
ceremonial de Cahuachi, dicho centro posee una amplitud de 25 km2 por lo cual es
considerada la capital teocrática de barro más grande del mundo, ubicado en la ciudad de
Nasca, Ica. Busca además incentivar el estudio de la cultura Nasca, de la cual actualmente
no existen planes de estudio y restauración.
El proyecto toma como punto de partida conceptual la misma adaptación que buscaban los
Nascas cuando realizaban sus obras arquitectónicas aprovechando las pendientes de los
cerros, esta partida conceptual se ve representada en la altura del edificio siendo menor a la
del centro ceremonial, el acabado de la fachada la cual logra mimetizarse con el entorno y
en las visuales que se obtienen a lo largo del recorrido del museo las cuales enaltecen el
centro ceremonial y no le restan protagonismo.
Para lograr un diseño eficiente se realizó un trabajo de investigación obteniendo referentes
tipológicos y parámetros urbanísticos, además de una investigación de campo con los
ejemplos nacionales más cercanos a la zona de intervención.

Palabras clave: Museo arqueológico; restauración; centro ceremonial; Cahuachi;
exposición; mimesis.
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Archaeological museum of Nasca culture
ABSTRACT

The thesis topic was chosen mainly to improve the enhancement of the ceremonial center of
Cahuachi, said center has an amplitude of 25 km2 which is why it is considered the largest
theocratic mud capital in the world, located in the city of Nasca, Ica . It also seeks to
encourage the study of the Nasca culture, of which there are currently no curricula and
restoration.
The project takes as conceptual starting point the same adaptation that the Nascas sought
when they carried out their architectural works taking advantage of the slopes of the hills,
this conceptual heading is represented in the height of the building being less than that of the
ceremonial center, the finish of the facade which manages to blend in with the surroundings
and in the visuals that are obtained along the route of the museum which exalt the ceremonial
center and do not detract from prominence.
To achieve an efficient design, a research work was carried out obtaining typological
references and urban parameters, in addition to a field investigation with the national
examples closest to the intervention area

Keywords: Archaeological museum; restoration; ceremony center; Cahuachi; exposition;
mimesis
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1

INTRODUCCIÓN

El ser humano posee un interés por saber de su pasado para crear una identidad propia y
colectiva, conocer solo partes de este pasado nos lleva por un camino inocuo y nos limita los
diferentes beneficios que se podrían llegar a obtener de este patrimonio. La ciudad de Nasca
ha vivido los últimos años bajo la sombra de lo alguna vez significó un reconocimiento
mundial de su cultura, en la actualidad por diferentes motivos nos hemos quedado sin parte
de ese reconocimiento y con la añoranza de recuperar esa visión

El presente proyecto se centra en la construcción de un museo que propicie en primera
instancia el interés por parte de su comunidad a conocer lo que realmente se desarrolló en
sus tierras por parte de los antiguos Nazcas. Una vez se cultive ese interés en los pobladores,
se busca dar a conocer las increíbles capacidades hidráulicas, astrónomas y agrícolas de la
cultura Nasca al resto del País.
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2
2.1

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Tipología

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
La importancia de los museos es tanda que entidades que en 1946 se creó una organización
internacional llamada ICOM (Consejo Internacional de museos) fundada por profesionales
de museos para los profesionales de museos, una red única compuesta de más de 37.000
museos y profesionales de museos que representan la comunidad museística internacional.
Según (icom.museum 2017), El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente,
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva,
investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su
medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo, esta definición se estipulo bajo la
idea de referencia de referencia dentro de la comunidad internacional de museos.

Figure 1: Clasificación de los museos según ICOM. Adaptado de
“ a ceca de los museos”. Por: ICOM.MUSEUM,2017

LA DIRECCIÓN NACIONAL GENERAL DE MUSEOS
La Dirección General de Museos es el órgano de línea que tiene a su cargo la formulación
de políticas y normas en materia de museos; así como la gestión de museos y la protección,
conservación, difusión de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación. Además, se encarga de normar, conducir, implementar, supervisar y gestionar el
Sistema Nacional de Museos del Estado (SNME).
Se crea en 1992 mediante Decreto Ley 27590 para establecer la conservación y exhibición
del patrimonio cultural mueble del país. Este sistema se encarga de integrar los museos
2

estatales a nivel nacional y también de afiliar a aquellos de origen privado. De acuerdo al
régimen de propiedad, los museos pueden ser:

Figure 2.Clasificación de museos según regimen de propiedad. Adaptado de.” Acerca d los museos”. Por:
ICOM.MUSEUM, 2017

Figure 3.Clasificación de museos según el ambito de influencia. Adaptado de:”Acerca de los museos”. Por
ICOM.MUSEUM, 2017.

2.1.1

Énfasis

El proyecto del museo se desarrolla dentro de una de las zonas culturales más importantes
del periodo prehispánico del Perú, enfocada en la exposición y preservación de los restos
arqueológicos de la zona. Al ser una zona con mucha historia, se busca que el proyecto logre
mimetizarse con el entorno cultural y natural por sus antepasados rescatando los elementos
culturales existentes en las zonas arqueológicas de Nasca. De esta manera se busca lograr
una identidad dentro del contexto de la ciudad como viene desarrollando el Ministerio de
Cultura en sus diferentes programas de desarrollos turísticos llamados “rutas”, tales como la
Ruta Moche, Ruta sur, entre otras.

3

2.1.1.1

Lugar

La provincia de Nasca ubicada en la región de Ica en el kilómetro 450 de la panamericana
sur en un valle árido a 250 msnm, entre los ríos Aja y rio Granda, con una población de
32.000 habitantes aproximadamente La ciudad de Nasca posee un reconocimiento a nivel
mundial debido inicialmente a que desde el año 1932 se mostró al resto del mundo los
estudios y hallazgos de los geoglifos descubiertos en las pampas de Nasca y Palpa
pertenecientes a la cultura Nasca. pertenece al periodo prehispánico durante siglos I d.c hasta
el s. IX d.c. l. Reconocidos también por su magnífico desarrollo hidráulico desarrollado en
los acueductos únicos en el mundo, además del hallazgo de centros ceremoniales como
Cahuachi la cual ha sido recientemente recuperada en gran parte, posee también una
necrópolis muy bien conservada, existen paisajes naturales, entre otros. Todos estos
elementos arqueológicos merecen ser expuestos como patrimonio nacional

4

3

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

La ciudad de Nasca se encontraba en el puesto número dos de los lugares más visitados
dentro del país superado solo por la ciudad milenaria de Machu Picchu, este panorama
cambio en los últimos años. Según (Portaldeturismo.com, 2016) Fredy Gamarra, presidente
de Canatur, manifestó su preocupación por la difícil situación que afronta la ciudad de Nasca,
que en algún momento llegó a ser el segundo destino turístico del país. Según un estudio de
la Cámara de Comercio de Ica. (2017). Diagnóstico del turismo en la región de Ica.
Recuperado de: http://www.camaraica.com, Los accidentes de avionetas ha sido un
inconveniente para que la imagen del servicio brindado para los sobre vuelos y apreciar las
líneas decaiga ante el mercado turístico europeo. Entre los años 2010 y 2015 se reportaron
al menos seis accidentes de avionetas. Este factor influencio de manera grave en el
porcentaje de visitas a la ciudad de Nasca ya que era la principal razón de arribos a la
ciudad de Nasca.
Tabla 1Arribos anuales a nasca
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Este hecho se refleja en las cifras del ministerio de comercio exterior y turismo que refleja
como el porcentaje de visitantes a la ciudad de Nasca presenta un decaimiento en los últimos
años (Tabla 1). Este decaimiento se debe a diferentes factores sociales y culturales.
Esto genera problemas económicos dentro de la ciudad ya que la base de la economía de la
provincia es la actividad de prestación de servicios, comprendida: hoteles, restaurantes,
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actividades entornos al turismo, transporte, comunicación, funciones públicas, entre
otros (Tabla 2).

Tabla 2Actividades económicas ciudad de nasca

PEA

ACTIVIDAD DE SERVICIOS

COMERCIO

AGRICULTURA

MINERIA

OTROS

Nasca ciudad ocupa a tercera provincia más pobre de ICA.

El reconocido ambientalista Dourojeanni, se refirió al estado actual de la ciudad de Nasca,
donde hoteles, agencias de viaje y restaurantes florecían y donde se veían por doquier alegres
turistas comprando suvenires, hoy muchos hoteles cerraron sus puertas y los que sobreviven
están casi todos con ocupación mínima (Dourojeanni, 2009)
6

La falta de turistas en la zona ha causado la falta de compromiso de las autoridades
correspondientes a la protección de los bienes patrimoniales de la zona que se ha visto
afectada por huaqueros A esta denuncia debe sumarse ahora el saqueo indiscriminado que
desde hace dos meses se viene realizando en un conjunto de cementerios pertenecientes a
las culturas Paracas, Nasca, Wari e Ica-Chincha. En un recorrido por la zona se pueden
encontrar restos de osamentas, textiles y ceramios, desperdigados luego de que los
saqueadores se llevaran los tesoros más valiosos (Comercio, E. 2007, Jul 10). Además, en
una entrevista con un guía turístico de la zona Cesar León, refirió lo siguiente: “las
investigaciones en las zonas arqueológicas son hechas por arqueólogos extranjeros con su
propio financiamiento, hace un par de meses ellos se fueron por falta de apoyo de las
autoridades del gobierno central” (C. León, comunicación personal, 08 de setiembre de
2017). Los pocos restos recuperados por arqueólogos del gobierno son expuestos en un
museo municipal que antiguamente fueron oficinas de la municipalidad de Nasca que, según
la visita realizada a la cuidadora, el museo recibe semanalmente entre 15 y 20 visitantes y
además hay semanas que no abre porque no hay quien, de mantenimiento al lugar, el museo
está conformado solamente por una habitación.
Sumado a este problema se encuentra la falta de equipamientos básicos para el desarrollo
intelectual de la ciudad tales como una biblioteca y auditorio municipal, teniendo en cuenta
que la ciudad de Nasca se encuentra en el 3° puesto de las provincias con personas más
analfabetas de la región Ica, además el 35% de la población proviene de pueblos jóvenes sin
acceso a servicios tecnológicos.

7
Figure 5. Museo municipal de Nasca. Fuente: Fotografía
propia.

Figure 4. Museo municipal de Nasca. Fuente:
Fotografía propia.
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3.1

Problemática principal

El reconocimiento mundial de la cultura Nasca, no ha devenido por la exposición de la
totalidad de sus restos arqueológicos, hace falta la construcción de un museo donde exponer
el desarrollo total de esta cultura.
3.1.1

Problemática secundaria

Reactivar el sector económico del turismo local con el apoyo de instituciones estatales y
privados que a su vez afecten de manera positiva la economía del país.
El mal estado de los distintos restos arqueológicos de la zona de Nasca debido a la falta de
mantenimiento y cuidado por parte de las autoridades correspondientes.
4

OBJETIVOS

4.1

Objetivo principal

A través de la construcción de un museo se pueda incentivar el desarrollo turístico y
económico en la zona de estudio.
4.1.1

Objetivo secundario

Desarrollar un énfasis pertinente para el contexto cultural en el que se desarrolla el proyecto.
Lograr la restauración y mantenimiento de los distintos recursos arqueológicos que se
encuentran en la ciudad de Nasca

5

ALCANCES Y LIMITACIONES

La población que se beneficiaria con la construcción de este museo seria en primera instancia
la ciudad de Nasca, luego tendría repercusión en el departamento de Ica.
El proyecto llegara desarrollarse a nivel de planos arquitectónicos de construcción
considerando verdaderos datos del terreno.
Una de las mas graves limitaciones es la falta de parámetros constructivos y de diseño de los
museos por parte de las entidades públicas.
Otra limitación es el tramite y los tiempos que requieren solicitar información estadística
necesaria para la elaboración del informa a entidades públicas.
8

No existe actualmente un registro de todos los elementos recuperados de la cultura Nasca.
La construcción del museo va intervenir directamente con la restauración de los elementos
arqueológicos de la zona.

9

6
6.1

ANALISIS REFERENCIAL
Normativa existente

Si bien existen instituciones del estado que se encarguen de la regularización de los aspectos
administrativos de los museos y de la protección de los muebles declarados como
Patrimonios, aun no existen algún decreto o algún otro organismo nacional que se encargue
de otorgarles parámetros constructivos a la construcción de estos edificios. En una
conversación con la secretaria Salas de la dirección general de museo declaro que “por el
momento la dirección general de museos no ha desarrollado ninguna propuesta de
parámetros constructivos para los museos o centros culturales” (F. Salas, comunicación
personal, 08 de setiembre de 2017). Sin embargo, los museos tienen ciertos reglamentos de
construcción citados a continuación:
Reglamento Nacional de edificaciones 2006 – CAPITULO III Ejecución de obra en
monumentos y ambientes urbano monumentales. Articulo 29


En las zonas arqueológicas urbanas se permiten la construcción de cercos
perimétricos, museos de sitio, servicios higiénicos, guardianía, iluminación
artificial y elementos de protección para los visitantes y servicios
complementarios acordes con el plan de maneo del sitio



Las edificaciones colindantes con los límites del sitio arqueológico deberán
mantener una altura acorde con la altura del monumento arqueológico y
tener características que no alteren la visual del sitio.

10

Reglamento nacional de edificaciones 2006 – Artículo 10° requisitos de ventilación para
usos específicos.


Todos los ambientes habitualmente usados por seres humanos, serán
dotados de ventilación, por medio de ventanas con un área libre e
ventilación no menor a veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la
habitación; o, en caso contrario, mediante un sistema mecánico de
ventilación

Reglamento nacional de edificaciones 2006 – III.4. Instalaciones eléctricas y mecánicas
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6.2 Elecciones de proyectos referenciales

Figure 6. Eleccion de proyectos referenciales tipológicos. Fuente: Elaboración propia.
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Figure 7. Proyectos referenciales formales. Fuente: Elaboración propia
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Anexo A.Refente tipológico museo Íberico.
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Anexo B. Referente tipológico museo Íberico.
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Anexo C. Referente tipológico museo Íberico
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Anexo D.Referente tipológico museo Conhongas.
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Anexo E.Referente tipológico museo Conhongas.
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Anexo F.Referente tipológico museo Conhongas.
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Anexo G.Referente tipológico museo Zahara.
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Anexo H. Referente tipológico museo Zahara.
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Anexo I. Referente tipológico museo Malba.
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Anexo J. Referente tipológico museo Malba.
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Anexo K. Referente tipológico museo de la Necrópolis
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Anexo L Referente tipológico museo Necrópolis.
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Anexo M. Referente tipológico museo de la Necrópolis
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Anexo N. Referente formal museo de Cao.
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Anexo O. Referente formal museo de Cao.
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Anexo P. Referente formal museo de Cao.
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Anexo Q. Referente formal museo de Cao.
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Anexo R. Referente formal museo de Cao.
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Anexo S. Referente formal museo de Liangzhu.
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Anexo T. Referente formal. Museo Liangzhu.
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Anexo U. Referente formal museo Liangzhu
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Anexo V. Referente formal museo Liangzhu.
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Anexo W. Referente formal museo Liangzhu.
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Anexo X. Referente formal museo Liangzhu.
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Anexo Y. Referente formal museo de Antofogasta.
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Anexo Z. Referente formal museo de Antofagasta.
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Anexo AA. Referente formal museo Julio C. Tello
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Anexo BB. Referente formal museo Julio C. Tello
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Anexo CC. Referente formal resumen de museos.
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7
7.1

MARCO TEÓRICO
Tipología

7.1.1 Museos
Según del Monte (2007) El museo, por su parte, se ha transformado de la institución cuya
misión era la salvaguarda, conservación y exhibición pública de nuestras mejores
colecciones de arte, cultura material u otro tipo de objetos, en un referente de la gestión
cultural, una institución con vocación de lugar de encuentro, en el que las colecciones son
ya no sólo objetivo sino medio para la creación de relatos. Este escritor agrega a la teoría
común la idea de una institución con vocación de encuentro, idea planteada bajo el concepto
de que el visitante puede ser cualquier persona sin distinción alguna, el museo abre las
puertas a la integración social de un determinado lugar.
Si lo imprescindible de un museo es exponer la historia y todas sus ramas, uno de los retos
a los que se enfrenta la Historia es hacer comprensibles determinados hechos y procesos que,
por pretéritos e irrepetibles, son complicados de entender si no se analizan adecuadamente
(Calaf Masachs, Roser, Suárez Suárez, Miguel Ángel, and Gutiérrez Berciano, Sué, 2014).
El autor habla acerca de lo difícil que es plantear un análisis de algún hecho importante,
dentro de un museo, ya que estas acciones responden a diversas causas cada uno con
diferentes consecuencias cronológicas y lo más importante que es buscar los rasgos
distintivos de estos hechos ya que las exposiciones deben ser siempre de manera didáctica
para el receptor de la información. Según Masachs et al. (2014) la enseñanza de la Historia
debe fomentar en los estudiantes una serie de aptitudes que les permitan aproximarse a
determinados hechos del pasado para analizarlos, relacionarlos, explicarlos y extraer
conclusiones de forma autónoma. Otra tarea difícil para el contenido de un museo es
transmitir una idea de manera imparcial de manera que el autor pueda deducir informar y
asimilarla según su criterio y tomar una postura sobre el hecho expuesto.
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7.1.2 Museología y muserografía.
La 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 (Bayón, 2013). Es este el motivo por el cual el museólogo Lucea habla acerca de la
experiencia museográfica refiriéndose al espacio como una parte importante del museo ya
que da forma y sentido a la exposición. A excepción de la práctica religiosa, como apunta
Max Hebditch (s.f., p498), no existe otra actividad en donde la arquitectura sea tan
importante como medio de comunicación, como en el caso de los museos y galerías
(Eguiarte, 2010). El museólogo atribuye a la arquitectura la evolución de los museos dentro
de una sociedad como un espacio integrador de los ciudadanos con su pasado. En este
sentido, el visitante incorpora los diversos elementos que se ofrecen en el ámbito del museo,
elementos que van desde su expectativa, el espacio arquitectónico, su ubicación espacial, su
apariencia externa, el umbral, y todos los componentes del recorrido en su articulación con
los elementos visuales, sonoros, etc., que conforman la exposición (Eguiarte, 2010). La
escritora alude cuán importante es la experiencia de un visitante a un museo, además habla
acerca de que esta experiencia se da a través del espacio arquitectónico junto con todos los
componentes del recorrido, esta arquitecta asume la importancia del visitante en el museo
ya que es el usuario principal.
Según Gutiérrez (2017):
Todo edificio de museo ha de contar con unas características determinadas:
• Accesibilidad, tanto externa (buena comunicación dentro de la ciudad) como
interna, para la movilidad interior de las obras de arte, del personal, etcétera.
• Seguridad y comodidad, para las colecciones, el personal que trabaja y el visitante.
• Representatividad: adecuación al mensaje que se quiere transmitir. La arquitectura
funciona como imagen o reclamo de la institución, como símbolo del mismo.
• Flexibilidad y adaptación. Deben ser espacios modulables, adaptables a nuevas
áreas y extensibles o susceptibles de ampliación llegado el caso (p.55).
El escritor transmite en su libro las condiciones arquitectónicas básicas que debe abarcar el
diseño de un museo cualquiera sea el tema de exposición.
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Por lo tanto, queda claro la importancia de la arquitectura para un museógrafo, ya que este
no es un elemento suelto que sirva solo para abarcar las obras arquitectónicas sino que este
elemento junto con las exposiciones forman un conjunto capaz de transmitir pensamientos.
7.2

Énfasis.

LA ARQUITECTURA Y LA MÍMESIS
La idea de mímesis que aquí se defiende nada tiene que ver con la copia o la mera
reproducción. Se fundamenta en la humana necesidad de hacer como otros en la
representación; en la necesidad de identificarnos con algo exterior, sea un objeto o un sujeto,
un ser material o inmaterial, para recrear el sentido de las cosas en el seno de una cultura
(Prada, 2012). Suele confundirse la idea de mimesis con la imitación, cuando en realidad
esta nace de la necesidad de ver la identidad de algún objeto tangible o no. Además, explica
la idea de recrear el sentido de una cultura, este tema en la presentación es relevante ya que
el museo arqueológico en definitiva lo que expone son los componentes antiguos de una
cultura. Según Trachana (2009), se dice también mimesis metafórica en el sentido de que lo
nuevo deriva de lo antiguo, pero no por “mimesis directa” de la forma sino extrayendo de
ella un concepto abstracto, una idea latente. El escritor describe a la mimesis como una teoría
metafórica y no directa ya que para él los nuevos modelos derivan de lo antiguo, pero no de
una manera literal sino más bien abstrae lo más simbólico, aquello que permanece en la
mente y se relaciona con otros elementos de alguna forma. Según Campo (2012), para llegar
a ser arquitecto de verdad se necesita una enorme cantidad de conocimientos, una gran
sabiduría. Y es en la propia Historia donde encontramos la mayor parte de los conocimientos
necesarios para destilar los materiales con los que construir esa creación artística que es la
Arquitectura. En el artículo escrito por el arquitecto Campo llamado MNEMOSINE VS
MIMESIS expone lo importante de la memoria dentro de la arquitectura y que es esta la que
nos impulsa y nos hace volar hacia el futuro con el material necesario para diseñar, esta
perspectiva de la mimesis abre la visión más clara hacia la historia, la cual es muy importante
para el proyecto del museo ya que este intimidante ligado a la cultura del lugar, cultura que
posee grandes prestigios patrimoniales.

45

Otro concepto importante de la mimesis es, La mimesis de la naturaleza, como principio
rector de la belleza, en las teorías estéticas clásicas, desde Aristóteles, se reformula en el
sentido de que lo que se debe imitar de la naturaleza no son las formas, sino la manera en
que establece las relaciones entre funciones o necesidades, por un lado, y formas por el otro.
Para los organicistas, belleza, utilidad y naturaleza forman un sistema unificado donde todos
estos términos están vinculados entre sí (Calduch, 2014).El arquitecto Calduch cita la frase
antigua de Aristóteles quien dice el arte imita la naturaleza, pero esta vez el identifica una
reformulación de esta teoría que se da bajo los avances la premisa biológica que afirma que
en la naturaleza los seres vivos se adaptan perfectamente a sus funciones, es decir el refiere
lo siguiente, que ahora la belleza no es solo consecuencia de la mimesis, sino también de un
pensamiento funcionalista, es también la perfecta adaptación de la función, al igual como
sucede en la naturaleza con los seres vivos. Se trata, por lo tanto, de aprender (mimetizar) de
la naturaleza el modo como establece las relaciones entre funciones y formas en los seres
vivos. Unas relaciones complejas como ya hemos visto (Calduch, 2014). Este concepto no
solo habla de la forma como símbolo sino de la unión de esta con la parte funcional, teoría
aplicable al diseño de un museo ya que en este espacio forma y función van de la mano.
MIMESIS EN LAS ARQUITECTURAS DE «LUGAR»
Según Otxotorena (1985), se trataría del mantenimiento de una «densidad y resonancia
expresivas» a partir, si se quiere, de la referencia nostálgica a las tradiciones locales, para
una arquitectura de resistencia frente al caos urbanístico de la metro- polis. Para el escritor
en los últimos años ha existido el desarrollo de grandes edificios que con su composición
formal buscan plasmas la idea de una era tecnológica refiriéndose a este como un caos
urbanístico, es este el motivo por el cual habla acerca del mantenimiento de la densidad y
resonancia de un lugar y además dice que esto se podría lograr mediante tradiciones locales
evocando a la nostalgia. Cultura y naturaleza, topografía, contexto, luz y tectónica serían
factores a integrar por esa arquitectura de lugar (Ochotorena, 1985). Además para el escritor
esta mimesis con el lugar no solo se afronta con su entorno próximo (topografía, contexto)
sino también habla sobre la cultura y naturaleza, conforma una visión más amplia de la
mimesis.
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LA ARQUITECTURA Y LA CULTURA
Según Gutiérrez (2013):
Una idea que es concomitante con el presente de la Arquitectura, puesto que evoca
el pasado, un pasado que nos condiciona, pero no nos determina, y tiene vocación
de futuro, de proyectarse en el tiempo. La memoria es la protagonista de esa
duración porque guarda los recuerdos, los hace presentes permitiéndonos reconocer
y entender aquí y ahora, y es voluntad, deseo y creación de futuro, es evolución
creadora. Esa memoria, además de selectiva, es colectiva y constituye las señas de
identidad de una comunidad (p.167).
La cultura de la cual se habla en esta presentación es una civilización desarrollada hace gran
cantidad de años que permanece en nuestra memoria gracias a los vestigios dejados por los
pobladores de la época, una época totalmente distinta a la que vivimos actualmente es este
el motivo por el cual existen edificios de interés colectivo como son los museos o centros
culturas, cuyo fin es hablarnos de la historia, historia que nos marca y nos hace ser quien
hoy somos como comunidad distinta a otra, como lo dice en la cita un pasado que nos
condiciona. Es ahí donde radica el valor del estudio y exposición de la historia. Esta
identidad colectiva es lo más difícil de aplicar en la arquitectura ya que para hacerlo debemos
entender el porqué de las circunstancias de una civilización, es este el motivo por el cual se
explicará las condiciones propias del lugar pertenecientes a la cultura Nasca. Intentado
obtener esos elementos que hacen de esta cultura única.

Según Gutiérrez (2013):
Toda Arquitectura evoca el pasado, convoca el presente y tiene vocación de futuro.
El arquitecto, por tanto, tiene que enfrentar las tres dimensiones del tiempo:
reconocer la huella de la historia en el entorno, hacer acto de presencia, valiente y
discreta, y asegurar la duración y perpetuidad de su obra (p.190).
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La arquitecta Gutiérrez explica como el tiempo influye en la arquitectura, además esta cita
se puede relacionar con la mimesis que toma elementos del pasado y los reinterpreta tal y
como se cita reconocer la huella de la historia en el entorno y hacer que este tome presencia
valiente y discreta, del mismo modo como se conceptualiza la mimesis, no imitar sino
abstraer esas huellas.
CULTURA NASCA
La cultura Nasca fue una civilización
prehispánica, es una de las más importantes
desarrolladas en la zona sur del País, posee
influencias

de

la

cultura

Paracas.

Es

reconocido mundialmente por sus increíbles
desarrollos hidráulicos, agrícolas, astrónomos
y cerámica.
1 DESARROLLO HIDRAULICO
Sin embargo, es de resaltar aquí que, en el
esfuerzo por revertir estas condiciones, se
construyeron

ingeniosos

sistemas

de

puquiales y de galerías filtrantes, que tenían
por objeto captar el agua subterránea y

Figure 8. Mapa de ocupación de la cultura Nasca.
Fuente: historiadelperu.com, 2006.

aprovecharla para el cultivo (Schreiber y
Lancho 1988; 2006).
y desiertos donde existen numerosas cuencas del Rio Grande, sin embargo, Nasca sufre
de escasez de agua la mayor parte del tiempo por la falta de precipitaciones en la zona
andina. Actualmente existen 39 (anexo 1) acueductos o puquio donde aún se puede ver
correr el agua.
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Existen tres tipos de puquios:
1. Zanja abierta

Zona
subterránea
impregnada de agua
Desemboque del puquio

Excavación superior

Figure 9. Esquema de acueducto de zanja abierta. Fuente: “Aguas en el desierto”, 2006

2. Zanja rellena

Zona subterránea
impregnada
de
agua
Desemboque del puquio

Excavación superior

Figure 10. Esquena de acueducto zanja rellena. Fuente: “Agua en el desierto” 2006

Figure 11. Fotografía de acueducto. Fuente: Fotografía propia
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3. Galería tipo socavón

Zona subterránea
impregnada
de
agua
Excavación superior

Desemboque del puquio

Figure 13. Esquema de acueducto tipo espiral.Fuente: “Aguas en el desierto”, 2006

Figure 12. Fotografía
acueducto tipo espiral.

de

Figure 14. Sistema constructivo de los acueductos.
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LA ARQUITECTURA NASCA: CENTRO CEREMONIAL CAHUACHI
El gran centro ceremonial que los Nasca construyen, reconstruye, y al final sellan y ocultan,
se vuelve el mayor modelo de desarrollo arquitectónico, urbanístico y territorial de las
civilizaciones de la costa sur del Perú y un paradigma en la región andina en general,
comparable solo con centros de la importancia de Chavín, Pachacamac, Tiahuanaco o Caral
(Gavazzi, A. 2009)
La vastedad de los por lo menos 24 Km2 que delimitan el área monumental en cuestión
aumenta si se considera la macro estructura urbanística y territorial que enlaza el sistema de
geoglifos de la pampa con las edificaciones del centro ceremonial, en una inextricable red
de planificación (Gavazzi, 2014).
Se dice que Cahuachi era un centro ceremonial y líneas de Nasca eran también un centro
ceremonial al aire libre. Los Nasca eran muy religiosos debido a la cantidad de sequias que
podían durar años, ellos pensaban que esto era un castigo de sus Apus es este el motivo por
el cual se esmeraron en la construcción de un centro ceremonial y las líneas de Nasca

Figure 15. Fotografía aerea de etapas de restauración de Cahuachi.

Figure 16. Distribución arquitectónica de Cahuachi. Fuente:Llanos Jacinto.2002.
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Figure 17. Sistema constructivo de centro ceremonial Cahuachi.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
MUSEO
Lucea, (2001) afirma:
En el ámbito museológico, el interés por llevar a cabo una investigación sistemática
de la recepción o de la interpretación del visitante se centra en el objetivo de conocer
al destinatario de las propuestas museográficas y de la experiencia museográfica
misma, vista ésta como un todo, en el que el contenedor o espacio arquitectónico
no sólo alberga, sino que da forma y sentido a la exposición. (p.69)
Este párrafo quiere decir que el museólogo es la ciencia que estudia museo que se encarga
de absolutamente todo lo concerniente a estos establecimientos, que se concentra en las
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relaciones del destinario y la propuesta del museo en todos los sentidos, como se cita en el
párrafo superior.

SALA EXPOSICIÓN PERMANENTE
La clasificación de exposiciones puede adquirir tantas variedades como criterios
museológicos y técnicos puedan aplicarse para destacar las características y usos de este
medio de comunicación específico del museo, que encarna al propio tiempo su personalidad
y su misión. Estas son las salas que exponen temas relacionados al entorno en que se
encuentra el museo son atemporales y tienen una mayor duración de tiempo de exposición.
(Bayon, 2013)

SALA TEMPORAL
Dentro de las exposiciones temporales cabe hablar de las exposiciones itinerarias, que son
aquellos proyectos temporales que recorren durante un tiempo determinado distintos
espacios de exposición dentro de un circuito fijado (Bayon, 2013)
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8
8.1

MARCO HISTÓRICO
Historia de la tipología.
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8.2

Historia nacional del museo.
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8.3

Historia del lugar.
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9
9.1

ANÁLISIS DE PROGRAMA Y USUARIO
Análisis de usuario

Anexo DD. Diagrama de tipo de usuarios.

OBJETOS DE EXPOSICIÓN DENTRO DEL MUSEO

Anexo EE. Diagrama de tipos de restos arqueológicos.
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ANÀLISIS DEL USUARIO VISITANTE TURISTA
Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto a donde reside por un tiempo de una
noche y no más de doce meses consecutivos y, cuyo principal motivo de viaje es diferente
al de realizar una actividad remunerada en el país visitado o residir en el mismo. (Promperú,
2016). Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los turistas se clasifican en:
Turista nacional y extranjero y realizan diferentes análisis de cada tipo de turista con la
finalidad de reconocer sus necesidades.

Anexo FF. Características de los turistas nacionales y extranjeros.
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ANÁLISIS DEL USUARIO VISITANTE AL AUDITORIO Y BIBLIOTECA
En el año 2009 se inauguró una biblioteca ( Figura 18), en la ciudad de Nasca la cual estuvo
en funcionamiento por un periodo de 3 años, existe un registro de los visitantes diarios a la
biblioteca, ahora ese espacio es utilizado como una sede de la SUNATy la ciudad de Nasca
no cuenta con un espacio adecuado para una biblioteca. Según C. Rosas (comunicación
personal, 20 de octubre 2017) las características de los usuarios de la biblioteca son:
• La mayoría de visitas eran realizadas por madres jóvenes en búsqueda de
información para las tareas de sus menores hijos y por adolescentes entre 12 y 15
años.
• Los días con más visitas era entre los lunes y jueves en horas de la tarde,
habían
momentos donde la biblioteca se saturaba.
• El área de computadoras era la más utilizada por los pobladores, debido a la
inaccesibilidad a este tipo de tecnología.
• Hace falta el diseño de un auditorio con proporciones adecuadas, para las diferentes
charlas que se den acerca de las recuperaciones de los restos arqueológicos.
La ciudad de Nasca cuenta con un salón de usos múltiples ( Figura 18), utilizado como
auditorio durante las reuniones con los directivos municipales o charlas educativas hacia
escolares. Las reuniones acerca de la recuperación de restos arqueológicos fueron en su
mayoría realizadas por el equipo de trabajo del arqueólogo italiano Giuseppe Orefici, al
albergar gran cantidad de gente las reuniones son realizadas en la sala de usos múltiples del
hotel Nasca Lines por falta de espacio.

Figure 19. Planta de la antigua biblioteca de Nasca.

Figure 18. Planta
biblioteca.

de la antigua
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FLUJOGRAMA

DEL

VISITANTE

AL

AUDITORIO

Y

BIBLIOTECA

Anexo GG. Flujograma del visitante al auditorio y biblioteca.
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FLUJOGRAMA

DE

USUARIO

TRABAJADOR

Anexo HH. Flujograma del usuario trabajador.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Los colaboradores del área administrativa son los encargados de dirigir y administrar el
museo y velar por su buen funcionamiento en todos los sentidos, además de promocionar
sus servicios al resto de la comunidad. Esta área está íntimamente ligada al área de
colaboradores de restauración y mantenimiento del museo.

Anexo II. Restos arqueológicos anáisis de tiempo de recaudación.

Según el análisis (la mayor cantidad de elementos es de cerámicos, ya que los nascas
desarrollaron grandes técnicas de fabricación de este elemento, reconocido a nivel mundial,
otro elemento importante son los fardos funerarios ya que son los elementos que más
necesitan restauración e investigación sobre todo en la zona de Cahuachi donde aún existe
20 km2 sin excavaciones donde se encontraría muchos de estos elementos.
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FLUJOGRAMA DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS
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Anexo JJ. Análisis de recorrido de restos arquelógicos.

ORGANIGRAMA DE USUARIOS
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Este resumen serviría para determinar el programa y sus áreas de acuerdo a la formación de
paquetes funcionales.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE USUARIO VISITANTE
1. Para conseguir cifras a cerca de los visitantes se tomará en cuenta datos acerca del
museo de sitio de Julio C. Tello que pertenece al corredor turístico

LIMA-

PARACAS-NASCA y a las visitas a las líneas de Nasca como un público objetivo
para el museo.

2. Luego se realiza un promedio entre los visitantes a las líneas de Nasca
y

del museo Julio C. Tello para tener un aproximado de visitas.
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3.

Según las visitas realizadas a las diferentes useos se entiende que la horas con

mayor visita son en horas de la tarde entre 2pm – 6pm donde el museo esta lleno en
un 75%.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
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Anexo KK. Resumen de análisis de usuario.
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9.2

Ánálisis de programa
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ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES – ZONA ADMINISTRATIVA
Análisis de espacios de acuerdo al flujograma de actividades de los trabajadores y el análisis
cualitativo de los distintos espacios.
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ANÁLISIS ZONA DE EXPOSICIÓN
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ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES – ZONA EXPOSICIÓN
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ZONAS DE EXPOSICIÓN

Anexo LL Análisis cualitativo de salas de exposición.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ZONAS DE SERVICIOS
76

Anexo MM. Análisis cualitativo de la zona de servicio.
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Anexo NN. Análsis cualitativo de la zona de servicios.

78

ANÁLISIS DE ZONA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Anexo OO. Análisis cualitativo de zonas de restos arqueológicos.
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Anexo PP. Análisis cualitativo de las zonas de restos arqueológicos.

80

COMPATIBILIDAD DE PAQUETES FUNCIONALES
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RESUMEN DE USUARIOS Y ESPACIOS

Anexo QQ. Análisis final de usuarios y programa.
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10 ANÁLISIS DEL TERRENO

83
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VARIABLES DEL LUGAR

1. EMPLAZAMIENTO ARQUEOLÓGICO:
Para este tipo de museos el emplazamiento y conexión a un resto arqueológico es de
mucha importancia para la relación del usuario y la antigua civilización, para logra
esta relación es necesario tener en cuenta los siguientes criterio:
EJES VISUALES: Relación directa con el resto arqueológico.
POSICIONAMIENTO TOPOGRÁFICO: La mejor posición para lograr conexión
entre el usuario y el resto arqueológico.
ELEMETOS NATURALES: La cantidad de elementos naturales que ayuden a la
mimetización del edificio con el entorno y no quite protagonismo a estos espacios.

2. PRESERVACIÓN DEL RESTO ARQUEOLÓGICO: El posicionamiento de
estos restos arqueológicos ayuda a la preservación, mantenimiento y hasta
recuperación de restos arqueológicos, según el estado en el que se encuentre. Variable
importante ya que mucho de las zonas arqueológicas en Nasca no reciben este tipo de
cuidados.

3. CONECTIVIDAD:
Las conexiones mas importantes del museo se pueden dar de la siguiente manera:
CONECTIVIDAD CON ZONAS ARQUEOLÓGICAS: La relación del museo
con el resto de recursos arqueológicos es de vital importancia porque lo que se busca
con este proyecto es el total reconocimiento de todo lo que la ciudad de Nasca pueda
brindar.
CONECTIVIDAD CON VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD: Deberá contar con
una eficiente accesibilidad vehicular y/o peatonar, de manera que garantice un fluido
ingreso y salida de visitantes al edifico.
CONECTIVIAD CON EL CENTRO DE LA CIUDAD: El principal movimiento
económico, social y uso de servicios se da en el centro de la ciudad
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4. DIMENSIONES Y EXPANSIÓN DEL TERRENO
El terreno dentro de la zona arqueológica deberá contar mínimo con 6400 m2, considera
el 20% de una futura expansión
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ANÁLISIS DEL LUGAR
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ELECCIÓN FINAL DEL TERRENO
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11 EXPEDIENTE URBANO Y PASAIJISTA
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12 CRITERIOS DEL DISEÑO
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13 CONCLUSIONES FINALES

-

El proyecto tiene como principal objetivo enaltecer al centro ceremonial, colocando
como protagonista durante todo el recorrido al centro ceremonial Cahuachi, esto lo
logra con las distintas visuales dentro del edificio además de las terrazas que sirven
como espacio de contemplación de todo el entorno natural que existe en el terreno.

-

El edificio busca cubrir la necesidad que presenta la cultura nasca de ser investigada
y restaurada, es este el motivo por el cual complementa el uso de museo con el de un
centro de investigación y almacenes para todos los restos arqueológicos recuperados.

-

El edificio busca concentrar todos los espacios culturales de los cuales carece la
ciudad de nasca, motivo por el cual se incorpora una biblioteca y una sala de usos
multiples, de esta manera propicia la visita al edificio.

-

Uno de los factores mas importantes del diseño del edificio es el aspecto climático,
debido a las altas temperaturas de la zona, es este el motivo por el cual se contemplan
distintas formas arquitectónicas de abordar este problema, como, por ejemplo, el uso
de aleros, planos verticales inclinados y vegetación.

-

Formalmente el edificio opta por un acabado externo que se pueda mimetizar con el
entorno, además el edificio tiene una altura que no supera la parte as alta del centro
ceremonial.
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