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RESUMEN 

El turismo cultural es una de las fuentes económicas más sostenible que contribuyen al 

crecimiento económico y social de un país que posee riquezas culturales. El Perú un país 

altamente pluricultural que muestra gran potencial en el sector turístico. Dentro de sus 

riquezas culturales, los patrimonios arqueológicos destacan por su antigüedad y valor 

histórico. Así mismo, cuenta con gran variedad de restos arqueológicos en su territorio, sin 

embargo, muchos de estos no se encuentran puestos en valor ya que se encuentran en 

abandono. 

La investigación arqueológica es el componente base para una puesta en valor, pero es 

primordial la participación ciudadana ya que es el único modo de que el sitio arqueológico 

sea reconocido y valorado. Se plantea un Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental en Carabayllo, distrito que cuenta con riquezas y paisajes arqueológicos. Sin 

embargo, muchos de estos sitios arqueológicos se encuentran en peligro de extinción por el 

crecimiento urbano informal y por el desconocimiento de los ciudadanos sobre sus riquezas 

patrimoniales. Este proyecto tiene como finalidad generar espacios donde se realice las 

investigaciones arqueológicas y permita la difusión e interacción de los ciudadanos con su 

contexto arqueológico, promoviendo la investigación científica y la difusión experimental 

de la arqueología del distrito de Carabayllo.  

 

Palabras clave: Arqueología Experimental; Centro de Investigación; Arqueología; Difusión 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

Study of the typology: Experimental Archeology Research Center (CIAE), in the 

Carabayllo district, applying the principles of Architectural Contextualism. 

ABSTRACT 

 

Cultural tourism is one of the most sustainable economic sources that contribute to the 

economic and social growth of a country that has cultural riches. Peru is a highly 

multicultural country that shows great potential in the tourism sector. Among its cultural 

riches, archaeological heritage stands out for its antiquity and historical value. Likewise, it 

has a great variety of archaeological remains in its territory, however, many of these are 

valued since they are in abandonment. 

Archaeological research is the basic component for an enhancement, but citizen participation 

is essential since it is the only way for the archaeological site to be recognized and valued. 

An Experimental Archeology Research Center is proposed in Carabayllo, a district that has 

archaeological wealth and landscapes. However, many of these archaeological sites are in 

danger of extinction due to informal urban growth and due to the ignorance of citizens about 

their heritage riches. The purpose of this project is to generate spaces where archaeological 

investigations are carried out and allow the dissemination and interaction of citizens with 

their archaeological context, promoting scientific research and experimental dissemination 

of archeology in the Carabayllo district. 

 

Keywords: Experimental Archaeology; Research Center; Archaeology; Cultural diffusion. 
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INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial del Turismo (OTM), estima que, a nivel mundial el turismo 

cultural simboliza el 37% del total del sector turístico, con un crecimiento cerca al 15% 

al año. La OMT defina al turismo cultural como: “El turismo cultural es un tipo de 

actividad turística en la que la motivación fundamental del visitante es aprender, 

descubrir, experimentar y consumir las atracciones/productos culturales tangibles e 

intangibles en un destino turístico” (OMT,2017). 

Perú, es un país donde el 90% del turismo es cultural, y una de las actividades culturales 

más solicitadas es visitar sitios arqueológicos, siendo Machu Picchu el sitio arqueológico 

más visitado. A nivel nacional Perú cuenta con 25,123 sitios arqueológicos registrados, 

de los cuales 2,588 están declarados, de esta cifra solo 257 saneados y solo 85 sitios 

arqueológicos puestos en valor a nivel nacional (MINCUL,2020). Esto demuestra que, si 

bien el Perú tiene un gran potencial arqueológico, este no es aprovechado al máximo ya 

que de los sitios arqueológicos declarados por el Ministerio de Cultura solo el 3.28% está 

puesto en valor. Así mismo, en una encuesta realizada por la Institución Nacional de 

Estadística en los años 2016 ,2017 y 2018 a la población peruana de 14 años a más que 

visitó algún monumento arqueológico durante los últimos 12 meses, tuvo como resultado 

11.8%,11.0% y 11.1% respectivamente, mostrando un bajo interés y desconocimiento en 

la población peruana sobre los sitios arqueológicos en el Perú (INEI,2018).  

Lima y Cusco son las ciudades más visitadas por turistas extranjeros, en el caso de Cusco 

el 100% realiza turismo cultural y la actividad más destacada es la visita a sitios 

arqueológicos ocupando un 96%, sobresaliendo Machu Picchu como principal atractivo. 

En el caso de Lima el 87% de los turistas extranjeros realizan turismo cultural y solo 9% 

realiza visitas a sitios arqueológicos, siendo la actividad más baja (PROMPERU,2019). 

Sin embargo, Hayakawa y Ariza (como se citó en Bringas Andrea,2018) afirman que solo 
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en Lima metropolitana se han contabilizado 495 sitios arqueológicos registrado, de los 

cuales solo 12 están puestos en valor. En su mayoría estos sitios arqueológicos puestos 

en valor dentro de Lima Metropolitana se encuentran en Lima Centro, Lima Sur y Lima 

Este. Por otro lado, Lima Norte es el sector con más sitios arqueológicos pero el 

conocimiento y difusión de estos es precario (PLAM 2035). 

Encuestas realizadas en Lima Metropolitana, muestran que los ciudadanos del Sector de 

Lima Norte desconocen e ignoran la existencia de los sitios arqueológicos y no realizan 

actividades culturales. Según Lima como vamos 2016, se le formuló la pregunta de qué 

actividades realizó los últimos 12 meses, entre las 20 actividades que se plantearon a los 

encuestadores, las que tuvieron menos porcentaje fueron: ir al teatro y visitar monumentos 

o lugares arqueológicos con 6,2% y 13,5%, respectivamente; en contraste con la actividad 

de ir a centros comerciales que obtuvo un 90.1% (LIMACOMOVAMOS,2016). Este 

lamentable resultado se debe a que Lima Norte tiene un déficit de equipamiento cultural, 

en el geo portal del Ministerio de Cultura, se pudo apreciar que, a diferencia de otros 

sectores de Lima Metropolitana, Lima Norte no contaba con equipamiento cultural siendo 

Comas, Carabayllo y Puente Piedra los distritos con equipamiento cultural casi nulo o 

nulo (GEOPORTAMINCUL,2018). No obstante, Lima Norte cuenta con 157 sitios 

arqueológicos de los cuales 55 están declarados, esto muestra el gran potencial cultural 

que tiene frente al resto de los sectores, destacando Carabayllo por tener más sitios 

arqueológicos registrados (SIGDA,2018). El problema proviene de la poca difusión que 

se les da a los sitios arqueológicos, ya que muchos se encuentran abandonados y en 

peligro de extinción por la creciente invasión urbana informal que existe en el sector 

(Vega y Durand, 2019, p.102). Es importante la puesta en valor de un sitio arqueológico 

para promover su difusión tanto local como turística, el Ministerio de Cultura ha 

publicado las fases para una puesta en valor, las cuales son: la investigación, 
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conservación, facilitación y gestión, recalcando que la investigación es el componente 

base para la puesta en valor (MINCUL,2014). 

En definitiva, ante esta problemática se propone el desarrollo de una investigación 

enfocada en un Centro de Investigación de Arqueología Experimental, donde se brindará 

los espacios adecuados para la investigación de los restos arqueológicos y la difusión de 

estos a través de la arqueología experimental que refiere a una educación didáctica de la 

arqueología; como finalidad lograr la puesta en valor de un sitio arqueológico abandonado 

en el distrito de Carabayllo, Lima Norte. Por último, mediante el estudio de tipologías se 

conseguirá las herramientas teóricas enfocada al desarrollo de centros de investigación 

que posteriormente serán consideradas en la etapa proyectual. 
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1 CAPÍTULO 1 

1.1 Determinación de la Tipología 

1.1.1 Definición de la Tipología 

Con el fin de realizar un Centro de Investigación de Arqueología Experimental con 

espacios adecuados donde los hallazgos arqueológicos sean investigados, documentados 

y difundidos para lograr así una revalorización del patrimonio prehispánico y empoderar 

la identidad de los vecinos del distrito de Carabayllo, que desconocen de esta riqueza que 

les rodea; se plantea este Centro de Investigación donde la actividad sociocultural también 

estará activa. Para ello es indispensable tener en cuenta las siguientes definiciones. 

En primer lugar, un Centro de Investigación es un tipo de espacio que permite el trabajo 

colaborativo de investigadores, dicha instancia tiene como función principal la 

realización de actividades de investigación y desarrollo de carácter disciplinar o 

multidisciplinar, también este equipamiento está conformado por uno o más grupos de 

investigación que necesitaran acceder a la infraestructura necesaria (CONCYTEC,2020)  

En segundo lugar, el Registro Nacional de Centros de Investigación (como se citó en, 

Rojas María,2019) define a un centro de investigación como una organización formal, 

cuyo principal objetivo es la investigación científica o tecnológica, también un centro de 

investigación realiza actividades de capacitación, difusión y divulgación científica. 

Entonces, se debe tomar en cuenta para el futuro diseño espacios que se presten para la 

capacitación, difusión y divulgación de los resultados de las investigaciones. 

En tercer lugar, este Centro de Investigación está enfocado en la investigación y difusión 

de los restos arqueológicos, es decir este espacio atesorará patrimonios culturales 

tangibles e intangibles que deberán ser exhibidos al público en general, por consiguiente, 

se precisa tener la siguiente definición de una entidad que promueve la conservación 
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,mantenimiento y comunicación del patrimonio cultural .El Consejo Internacional de 

Museos (ICOMS,2007) define  que un museo es una institución sin fines de lucro y está 

puesto al servicio del desarrollo de la sociedad , sus principales funciones será conservar 

, investigar ,comunicar y exponer el patrimonio material e inmueble de la humanidad esto 

con objetivos educativos, estudios y recreo. Por lo tanto, se deberá proponer en ciertos 

espacios a la educación y exposición al público en general sobre las investigaciones 

realizadas, lo cual promoverá en los visitantes las actividades socioculturales.  

Para finalizar, después de analizar estas definiciones se puede entender que un Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental es un conjunto de espacios multifuncionales 

que son públicos, privados o mixtos ,donde se difunde y divulga las investigaciones 

realizadas previamente .Por ello es necesario contar con espacios definidos ,donde se 

realicen las rigurosas investigaciones y los espacios donde se genere el intercambio 

sociocultural y difusión de las  investigaciones ,de forma que se refuerza la identidad 

cultural de la localidad y se promueve el turismo en uno de los distrito con más restos 

arqueológicos registrados. 

 1.1.2   Análisis de Paquetes Funcionales  

La programación de un Centro de Investigación Arqueológica se basa en una buena 

organización funcional ya que habrá espacios donde el acceso será privado para los 

arqueólogos investigadores y otros donde la comunidad local y turistas podrán 

experimentar y relacionarse con los restos arqueológicos. 

En este caso, se tomó como referencia el programa del Instituto de Arqueología y Medio 

Ambiente de Corea del Sur (Ver Tabla 1), este proyecto cuenta con áreas de oficinas de 

investigación y administración, así mismo los espacios son interesantes ya que se 

relacionan directamente con la arqueología y el proceso de publicación de un artículo 
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arqueológico. Dentro de sus paquetes funcionales tenemos el área de ingreso que actúa 

como espacio articulador ya que divide la zona sociocultural con la privada en la primera 

planta, también observamos que la zona de trabajo está directamente relacionada con la 

zona de recepción de artefactos debido que, es donde se reciben los artefactos 

arqueológicos a investigar (Ver Figura 1).  

Figura 1 

Organigrama de Programa Arquitectónico de Instituto de Investigación Arqueológica y 

Medio Ambiente en Corea del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Muestra tipos de conexiones e ingresos entre los distintos paquetes funcionales del 

Instituto de Investigación (https://bit.ly/3BTbmzg ). 

 

 

 

https://bit.ly/3BTbmzg
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Tabla 1 

Programa Arquitectónico del Instituto de Investigación de Arqueología y Medio 

Ambiente  

Nota. Elaboración propia adaptado de Archdaily (https://bit.ly/3BTbmzg) 

 

Paquetes funcionales  m2  

Zona de ingreso     

Entrada  47.62  

Hall principal  83.72  

   131.34  

Zona de recepción privada   
 

 

Almacén   20.81  

Cuarto de limpieza   23.35  

Almacén de artefactos  138.3  

Estudio fotográfico  34.16  

Laboratorio  46.28  

Sala de junta   58.54  

Oficina del gerente  65.7  

Servicios higiénicos  25  

   412.14  

Zona de trabajo    

Oficinas de investigador senior   401.34  

Oficina de investigador  302.93  

Oficinas de administración   48.36  

Almacén  10  

Oficina del director  90  

Sala de junta   70  

Servicios higiénicos  25  

   947.63  

Zona sociocultural     

Auditorio  160  

Biblioteca   160  

Cafetería  235  

Servicios higiénicos  20  

   575  

Zonas de servicios generales    

Cuarto de maquinas  50  

Almacén de servicio  28.85  

Cuarto de invitados   78  

Cocina y depósito de cafetín  35  

   191.85  

Estacionamiento     

   240  

   2497  

https://bit.ly/3BTbmzg
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El segundo proyecto referencial es el Centro de Investigación Marítima de Irlanda, lo 

resaltante de este proyecto es que divide la zona administrativa de la zona de investigación 

por pisos, hay dos zonas de investigación una de oficinas y la otra de laboratorios (Ver 

figura 2). Dentro de la zona de laboratorios está el gran patio de estanques donde se 

realizan pruebas prácticas del movimiento marítimo, esta zona solo tiene una circulación 

directa con el estacionamiento de servicio y el área de investigación en oficinas, a esta 

área tiene solo acceso los investigadores y principales gerentes del centro (Ver tabla 2). 

Este proyecto tiene como espacio articulador su hall ya que la circulación principal se 

encuentra en esta área, además todos los pisos cuentan con pequeñas estaciones de té y 

cubículos que integran la zona administrativa con la zona de investigación de oficinas. Se 

elige este proyecto como referencial ya que para el Centro de Investigación Arqueológica 

también se necesitará este tipo de patios donde se investigarán los restos arqueológicos. 

Figura 2 

Organigrama de Programa Arquitectónico Centro de Investigación Marítima en Irlanda.  

Nota. Muestra tipos de conexiones e ingresos entre los distintos paquetes funcionales del 

Instituto de Investigación ( https://bit.ly/3P74pO6 ). 

 

https://bit.ly/3P74pO6
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Tabla 2 

 

Programa Arquitectónico del Centro de Investigación Marítima de Irlanda 

 

 Paquetes funcionales m 2 

Ingreso  

Hall recepción 109.56 

Salón de reuniones 104.03 

  213.59 

Zona de administración  

Salón oficinas 800 

Sala de juntas 180.1 

Terrazas 151.81 

Servicios higiénicos 20 

 1151.91 

Zona investigación  

Laboratorio 570 

Almacén 170 

Área de investigación 590 

Salón oficinas 260 

Tanques 1090 

Cuarto de junta 90 

Estación de te 20 

Servicios higiénicos 20 

 2790.65 

Estacionamiento  

Estacionamiento de carros 1863 

  1863 

Zonas de servicios generales  

Baños 60 

Depósito 42 

Almacén del bote 100 

Cuarto de control 46.22 

  248.22 

Nota. Áreas de los paquetes funcionales del Centro de Investigación Marítima en Irlanda.( 

https://bit.ly/3P74pO6 ) 

Como tercer proyecto se tiene al Centro de Investigación de Energía Solar en Estados 

Unidos dentro de su programa cuenta con diferentes tipos de laboratorios los cuales 

también están en diferentes pisos ya que existen laboratorios que no pueden estar 

expuestos a la luz solar ni a vibraciones y por eso fueron colocado en una planta subsuelo 

(Ver Tabla 3). Así mismo este Centro de Investigación cuenta con entradas directas hacia 

https://bit.ly/3P74pO6
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las zonas de investigación las cuales se distribuyen en su plaza (Ver figura 3). Este 

proyecto ha sido interesante ya que se inicia la búsqueda de qué tipos de laboratorios son 

necesarios para la propuesta de un Centro de Investigación de Arqueología Experimental. 

Figura 3 

Organigramas de paquetes funcionales del Centro de Investigación de Energía Solar 

Nota. Muestra tipos de conexiones e ingresos entre los distintos paquetes funcionales 

del Centro de Investigación de Energía Solar.( https://bit.ly/3QlJiZx ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3QlJiZx
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Tabla 3 

Programa Arquitectónico del Centro de Investigación de Energía Solar 

Paquetes funcionales  m2 

Zona de interacción  
Sala sum 35 

  35 

Ingreso  
Hall 50 

  50 

Zona de laboratorio abierto  
Laboratorios húmedos 280 

Laboratorios secos 550 

Laboratorios desk 74 

Almacenes de laboratorio 75 

Servicios higiénicos 25 

  1004 

Área de servicio  
Área para el personal de servicios 40 

Baños 15 

Almacenes 34 

Cuarto de maquinas 298 

  387 

Área de trabajo administrativo  
Oficina de investigador 218 

Oficinas privadas 37.4 

Cubículos 51 

Oficina de atención 25 

Servicios higiénicos 25 

  356.4 

Estacionamiento  
  191 

  191 

Plaza  
Plaza 150 

  150 

  2479. 

Nota: En el programa arquitectónico se muestra diferentes tipos de laboratorios que usa 

este Centro de Investigación, los cuales se toman en cuenta para la futura propuesta de 

programa arquitectónico.( https://bit.ly/3QlJiZx ) 

https://bit.ly/3QlJiZx
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Teniendo como ejemplo los programas arquitectónicos de los proyectos mostrados 

previamente, se ha elaborado una propuesta de programa arquitectónico para un Centro 

de Investigación de Arqueología Experimental. Por lo tanto, se plantea la siguiente 

distribución: 

Figura 4 

Propuesta de Organigrama de Centro de Investigación de Arqueología Experimental. 

Nota. Muestra tipos de conexiones e ingresos entre los distintos paquetes funcionales de 

la propuesta del proyecto. Elaboración propia. 
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 Nota. Propuesta de paquetes funcionales para Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental (proyecto propuesta).Elaboración propia. 

Tabla 4 

 Propuesta de Programa Arquitectónico del Centro de Investigación de Arqueología Experimental  

Paquetes Funcionales Espacios 

Ingreso 

Plaza 

Recepción 

Hall 

Zona administrativa 

Sala de juntas 

Oficina del director 

Oficinas privadas 

Oficinas libres 

Sala de descanso /celebraciones 

Oficina de atención 

Servicios higiénicos 

Estación de café 

Zona de investigación 

Laboratorios secos 

Laboratorios húmedos 

Laboratorios desk 

Cuarto de limpieza 

Patios de investigación 

Almacén de artefactos 

Almacén de laboratorios 

Estudio fotográfico 

Oficina de investigador senior 

Servicios higiénicos 

Cubículos 

Oficina de investigador 

Zona sociocultural 

Cafetín cultural 

Sala de presentaciones 

Auditorio 

Biblioteca 

Sala de exposiciones 

Servicios higiénicos 

Salón taller 

Servicios generales 

Servicios higiénicos 

Kitchenette 

Depósito 

Cocina 

Cuarto de invitados 

Cuarto de control 

Estacionamiento 
Estacionamiento público 

Estacionamiento privado 
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En conclusión, este Centro de investigación de Arqueología Experimental promoverá la 

investigación de restos arqueológicos encontrados en su localidad. Así mismo, el centro 

se encargará de organizar actividades socioculturales con el fin de que los vecinos 

aprendan y se identifiquen con su patrimonio cultural, en este caso sitios arqueológicos. 

Por ello se implementan espacios donde se congreguen para aprender de manera 

experimental las riquezas arqueológicas de su localidad, de las cuales se pueden generar 

ingresos económicos para la comunidad 

El objetivo de este capítulo es definir la tipología del proyecto a desarrollar , lo que 

permitirá saber cuál es el fin del proyecto, qué tipos de espacios se necesita , cómo 

funcionan  y quienes serán nuestros usuarios .Entonces , es un Centro de Investigación 

Arqueología Experimental donde la difusión de las investigaciones arqueológicas  serán  

una de las actividades principales del proyecto .Por ello se tomó en consideración de los 

proyectos referenciales del  Instituto de Investigación Arqueológica y Medio Ambiente 

en Corea del Sur ,el Centro de Investigación Marítima en Irlanda y Centro de 

Investigación de Energía Solar en Estados Unidos ,ya  que muestran una programación 

organizada ,coherente y compatible con el proyecto que se propone realizar en el distrito 

de Carabayllo ,localidad con gran potencial arqueológico. 

1.2 Determinación del Lugar 

A nivel mundial el turismo cultural es una de las fuentes económicas más sostenibles, 

dentro de las actividades culturales está la visita a sitios arqueológicos (OMT,2018). 

Según el Ranking del Foro Económico Mundial (WEF) el Perú ocupa el 5° puesto a nivel 

América Latina como destino turístico y una de las actividades más solicitadas es la visita 

a sitios arqueológicos (WEF,2019). 
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En el Perú hasta el 2020 se han registrado 25 140 patrimonios arqueológicos inmuebles 

y muebles prehispánicos, de esta cantidad solo 85 están puestos en valor, lo cual 

representa menos del 1% (MINCUL,2020). Esta problemática genera un desinterés y 

desconocimiento sobre la identidad cultural en la población peruana. Así mismo, el 

crecimiento poblacional y crecimiento del suelo urbano amenaza contra el patrimonio 

prehispánico ya que muchos al desconocer de los sitios arqueológicos, ocupan terrenos 

en zonas arqueológicas atentando contra su existencia. Sabiendo que la fase primordial 

de una puesta en valor es la investigación, se plantea un Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental. Lamentablemente el Perú solo cuenta con un Centro 

Internacional de Investigación Arqueológica ubicado en Áncash, cerca de la Zona 

Arqueológica Monumental de Chavín de Huántar (MINCUL,2018). 

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU): 

-Los cinco departamentos más visitados el año 2019 fueron: Lima (68%), Cusco (51%), 

Tacna (33%), Puno (25%) y Arequipa (22%). Así mismo se obtuvo el porcentaje de 

visitas por turismo cultural a cada departamento y las actividades que se realizaban. 

Dentro de las actividades culturales realizadas en cada departamento, visitar sitios 

arqueológicos obtuvo: Lima (9%), Cusco (96%), Tacna (9%), Puno (37%) y Arequipa 

(14%). (Ver Tabla 5) 

 

 

 



 

 

                                          16 

 

 

Departamentos 

Turismo              

(porcentaje de 

personas) 

Turismo cultural 

(porcentaje de 

personas) 

Visita a sitios 

arqueológicos 

(porcentaje de 

personas) 

1° Lima 68% 87% 9% 

2° Cusco 51% 100% 99% 

3° Tacna 33% 75% 9% 

4° Puno 25% 62% 37% 

5° Arequipa 22% 75% 14% 

Nota. Departamento de Lima registra menor porcentaje de visitas a sitios arqueológicos. 

Elaboración propia adaptado “Actividades culturales realizadas”, por PROM PERU,2019 

(https://www.promperu.gob.pe/turismoin/sitio/infografias ) 

Según el Sistema del Geo portal de Ministerio de Cultura: 

-La cantidad de sitios arqueológicos registrados de cada departamento fueron: Lima 

(1248), Cusco (203), Tacna (351); Puno (276) y Arequipa (315). (Ver Tabla 6) 

Tabla 6: 

Tabla muestra los porcentajes de visitas a sitios arqueológicos, y la cantidad de sitios 

arqueológicos registrados de cada departamento. 

 

Departamentos 
Visita a sitios arqueológicos 

(porcentaje de personas) 

Sitios arqueológicos registrados        

  (cantidad) 

1° Lima 9% 1248 

2° Cusco  99% 203 

3° Tacna 9% 351 

4° Puno 37% 276 

5° Arequipa 14% 351 

Nota. Departamento de Lima registra más sitios Arqueológicos Adaptado de “Geo 

portal”, por MINCUL,2018( https://geoportal.cultura.gob.pe/# ). 

Tabla 5 

Tabla de los departamentos con mayores visitas turísticas del país. 

https://www.promperu.gob.pe/turismoin/sitio/infografias
https://geoportal.cultura.gob.pe/
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Por otro lado, se tomó en cuenta la cantidad de habitantes y el crecimiento poblacional de 

los departamentos para detectar el riesgo de sobrepoblación e invasión de suelo urbano. 

Según un estudio de Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú desde el año 

2007 al 2017, se obtuvieron los siguientes resultados de crecimiento poblacional en 

porcentaje: Lima (98,35%), Piura (79,3%), La Libertad (78,9%), Arequipa (91,8%) y 

Tacna (90,1%). (Ver Tabla 7). Entre las tres ciudades que más suelo urbano generó en el 

periodo de 2007 al 2017, Lima generó 25.000 has, seguidamente de Arequipa con 9.000 

has y Tacna con 3.800 (Espinoza y Fort,2018). 

Tabla 7 

Nota. Lima con mayor crecimiento poblacional, por Espinoza y Fort ,2018. ( 

http://www.grade.org.pe/wpcontent/uploads/EspinozaFort_GRADEADI_expansionurbana.pdf ) 

 

Entonces, a nivel país se escogió el departamento de Lima ya que es uno de los 

departamentos más visitados, pero no precisamente por sus riquezas arqueológicas, sino 

porque el aeropuerto internacional se encuentra ahí y es una llegada obligatoria para el 

turista. Sin embargo, Lima es el departamento con más zonas arqueológicas las cuales 

tienen un bajo porcentaje de visitas a nivel nacional. Además, la creciente sobrepoblación 

Tabla de los departamentos la cantidad de habitantes y su crecimiento poblacional del 

2007 al 2017. 

 

 

Habitantes Crecimiento Poblacional 

Lima 9324796 98,35% 

Piura 1471833 79,3% 

La libertad 1403555 78,9% 

Arequipa 1268941 91,8% 

Tacna 296788 90,1% 

http://www.grade.org.pe/wpcontent/uploads/EspinozaFort_GRADEADI_expansionurbana.pdf
http://www.grade.org.pe/wpcontent/uploads/EspinozaFort_GRADEADI_expansionurbana.pdf
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y ocupación del suelo urbano, pone en peligro las zonas arqueológicas protegidas por el 

Estado. (Ver Tabla 8)  

 

A continuación, para la elección de la provincia se buscó las clasificaciones del 

patrimonio arqueológico prehispánico según el geo portal del Ministerio de Cultura y se 

escogieron: los sitios arqueológicos, zonas arqueológicas monumentales y paisaje cultural 

arqueológicos, ya que este tipo de clasificación son más atractivas y nos aseguraremos de 

escoger un lugar con gran potencial arqueológico. En esta selección Lima obtuvo :299 

sitios arqueológicos, 62 zonas monumentales y 7 paisajes culturales arqueológicos. (Ver 

Tabla 9). También se tomó en cuenta la variable de sobrepoblación donde sólo Lima 

Metropolitana había obtenido un 99.9% de crecimiento poblacional y la región de Lima 

que abarca las demás provincias aumento en un 83% (Espinoza y Fort,2018). 

 

 

 

Tabla 8 

Tabla resumen país-departamento, se observa un cuadro comparativo del departamento 

respecto a las variables analizadas. 

 
Turismo cultural 

(porcentaje de personas) 

Visita a sitios 

arqueológicos      

(porcentaje de personas) 

Sitios arqueológicos 

registrados 

(cantidad) 

Crecimiento 

poblacional urbano 

Cusco Cusco Lima Lima 

Lima Puno Tacna Piura 

Tacna Arequipa Arequipa La libertad 

Arequipa Tacna Puno Arequipa 

Puno Lima Cusco Tacna 

Nota. Cuadro resumen que compara las anteriores tablas.  
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Tabla 9 

Tabla de los sitios arqueológicos clasificados de cada provincia. 

Nota. Ciudad de Lima con más potencial arqueológico. Adaptado del “Geo portal “, por 

MINCUL,2018 (Geoportal del Ministerio de Cultura). 

Entonces, se escoge Lima Metropolitana como provincia ya que muestra un gran 

potencial arqueológicos y a su vez el crecimiento poblacional y ocupación del suelo 

urbano, que es una de las problemáticas que surgen en esta ciudad por ser la capital del 

Perú. 

Para realizar la elección del sector dentro de Lima Metropolitana se busca un sector con 

alto potencial arqueológico. Según el PLAM 2035 el sector de Lima Metropolitana con 

mayor cantidad de patrimonio arqueológico prehispánico es Lima Norte. En la figura 5 

se muestran los patrimonios arqueológicos más resaltantes del sector de Lima Norte entre 

los cuales se encuentran : El Paraíso (San Martín de Porres) ,Tambo Inga (Puente Piedra), 

Provincia Sitio arqueológico  
Zona arqueológica 

monumental 

Paisaje cultural 

arqueológico 

Barranca 199 10 1 

Cajatambo 24 _ _ 

Cañete 346 12 18 

Canta 38 3 2 

Huaral 95 12 17 

Huarochirí 90 1 5 

Huaral 103 18 1 

Lima  299 62 7 

Oyón 7 1 4 

Yauyos 47 1 6 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
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Fortaleza Colli (Comas), Templo Huacoy (Carabayllo) y Huaca Pro (Los Olivos).Así 

mismo  Lima Norte presenta gran cantidad de patrimonio arqueológico cerca de viviendas 

precarias, esto se interpreta a que el patrimonio arqueológico pueda estar en peligro ya 

que las viviendas precarias suelen ser en su mayoría ocupaciones urbanas informales ya 

que no cuentan con servicios básicos y son de materiales nobles. (Ver Figura 6). 

Figura 5 

Sitios arqueológicos de los distritos de Lima Norte  

Nota. Información sitios Arqueológicos de Lima Norte. De Geo portal de Ministerio de 

Cultura (Geoportal del Ministerio de Cultura). 

Figura 6 

Gráfico de cantidad de patrimonio arqueológico en diferentes sectores de Lima 

Metropolitana 

Nota. Muestra número de sitios arqueológicos y la ocupación viviendas precarias. 

Adaptado de PLAM2035 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
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Sabiendo que Lima Norte posee un gran potencial arqueológico, se evalúa el interés de la 

ciudadanía respecto a su cultura milenaria. En una encuesta realizada por Lima Cómo 

Vamos 2016, a la población de Lima Metropolitana, Lima Norte obtuvo bajos porcentajes 

en actividades culturales, una de las actividades era visitar monumentos o lugares 

arqueológicos obteniendo 13.5%. (Ver Tabla 10). Esto se debe a que en Lima Norte no 

existe equipamiento que ayude a la difusión de su cultura y la mayor parte del 

equipamiento cultural se concentra en el centro y sur de Lima Metropolitana como se 

puede observar en el mapa (Ver Figura 7). 

Tabla 10 

Tabla de actividades con menor porcentaje a nivel Metropolitano 

Nota. Lima Norte sector con bajos porcentaje de actividades culturales. Adaptado de 

“Actividades más realizadas por los sectores de Lima Metropolitana “, por Lima Como 

Vamos,2016. (EncuestaLimaCómoVamos_2016.pdf (limacomovamos.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima         

Centro 

Lima                

Este 

Lima             

Norte 

Lima                     

Sur 

Visitar monumentos os 

lugares arqueológicos 
27.20% 17.20% 13.50% 13.80% 

Ir al teatro  25.20% 10.20% 6.20% 10.30% 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2016.pdf
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Figura 7 

Mapa donde se geo localizan diferentes equipamientos culturales en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de mapa donde se geo localizan diferentes equipamientos culturales en 

Lima Metropolitana. De Geo portal MINCUL,2018 Geoportal del Ministerio de Cultra 

(Geoportal del Ministerio de Cultura). 

Sumando la siguiente variable del crecimiento poblacional, la cual guarda una relación a 

la cantidad total de habitantes, tenemos que Lima Norte es el 2° sector de Lima 

Metropolitana más poblado después de Lima Este. (Ver Tabla 11) 

Tabla 11 

Tabla de población en los diferentes sectores de Lima Metropolitana. 

Nota. Lima Norte segundo sector con más población. Adaptado de “Población distrital de 

Lima Metropolitana”, por INEI,2020. Poblacion Peru 2020 Dpto Prov Dist Final INEI-

actualizado.xlsx - Ministerio de Salud (minsa.gob.pe). 

Sector Población 

Lima Este 2774721 

Lima Norte 2735832 

Lima Sur 2014125 

Lima Centro 2211182 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
https://cloud.minsa.gob.pe/apps/onlyoffice/s/XJ3NoG3WsxgF6H8?fileId=613439
https://cloud.minsa.gob.pe/apps/onlyoffice/s/XJ3NoG3WsxgF6H8?fileId=613439
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Entonces, dentro de los sectores de Lima Metropolitana, Lima Norte es el sector con 

mejor potencial respecto a sitios arqueológicos por la cantidad que posee, pero la difusión 

en este sector es nula ya que no cuenta con equipamiento cultural. Lima Norte es el 

segundo sector con más población además cuenta actualmente con un crecimiento de 

suelo urbano desordenado e informal, lo cual perjudica la existencia del patrimonio 

arqueológico (Vega y Durand ,2019). (Ver Tabla 12) 

Tabla 12 

Tabla resumen provincia –sector 

Dentro de Lima Norte se hizo la contabilización de sitios arqueológicos por su 

clasificación y obtuvimos al distrito de Carabayllo con más patrimonios arqueológicos 

prehispánicos registrados (GEOPORTAMINCUL.,2018). (Ver Tabla 13). 

 

 

 

 

 

 

Visita a sitios 

arqueológicos 

Cantidad de patrimonio 

arqueológicos 
Zonas urbanas precarias Población 

 Lima Centro Lima Norte Lima Norte Lima este 

Lima Este   Lima Este  Lima Este  Lima Norte 

 Lima Sur  Lima Sur  Lima Sur  Lima Sur 

 Lima Norte Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

Nota. Lima Norte sector elegido ya que cumple las variables.(Geoportal del Ministerio 

de Cultura). 

 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
https://geoportal.cultura.gob.pe/


 

 

                                          24 

 

Tabla 13 

Tabla de cantidad de patrimonio arqueológico prehispánico de los distritos de Lima 

Norte 

Nota. Carabayllo distrito con potencial arqueológico. Adaptado de GEO PORTAL,2018 

( https://www.ctscafe.pe/index.php/ctscafe/issue/view/7 ). 

Carabayllo conserva gran parte de sus sitios arqueológicos gracias a las zonas de 

agricultura que aún persisten en el distrito, pero el crecimiento urbano informal, y las 

nuevas urbanizaciones que se van construyendo improvisadamente perjudican estos sitios 

arqueológicos que corren el riesgo de dejar de existir (Wong,2017). En el mapa 

arqueológico de Carabayllo se puede observar los distintos sitios arqueológicos que 

existen en el distrito (Ver figura 8), la mayoría de estos sitios arqueológicos se sitúan en 

las riveras del Rio Chillón, entre los más destacados están: El Templo Huacoy, el templo 

Kong, sitios arqueológicos de Cerro Cañón, La huaca Don Carlos, La muralla de 

Tungasuca y entre otros. Carabayllo es el 5° distrito más poblado de Lima Norte con 

360561 habitantes (Ver Tabla 14) sin embargo, el crecimiento poblacional del distrito ha 

sido mayor en Lima Norte y todo por causa de la improvisada ocupación urbana 

horizontal, lo cual pone en riesgo las grandes zonas arqueológicas (Vega y Durand ,2019). 

Dentro de estas zonas arqueológicas que han sido perjudicadas tenemos el sitio 

Distrito  Sitio arqueológico  
Zona arqueológica 

monumental  

Paisaje cultural 

arqueológico 

Puente piedra 5 3 1 

Carabayllo 39 4 3 

Santa rosa 5 - - 

Ancón 7 - 2 

Los Olivos 15 2 - 

San Martín  15 2 3 

Independencia 3 _- - 

Comas 11 2 - 

file:///C:/Users/thiag/Downloads/(%20https:/www.ctscafe.pe/index.php/ctscafe/issue/view/7
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arqueológico Huacoy que ha sido completamente invadido por la ocupación urbana 

informal (Ver figura 9). 

Figura 8 

Mapa Arqueológicos del distrito de Carabayllo  

Nota. Se identifican los sitios arqueológicos y señala los de mayor importancia. 

Adaptado de GEOGPS PERU (Geoportal del Ministerio de Cultura). 
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Tabla 14 

Tabla de población del sector de Lima Norte 

Nota. Gráfico que geolocaliza las zonas arqueológicas de Carabayllo, las cuales han sido 

invadidas por el crecimiento urbano informal. Adaptado SIGDA MINCUL,2018 ( 

https://sigda.cultura.gob.pe/ ). 

Distrito  Población 

Ancón 69243 

Carabayllo 360561 

Comas 581447 

Independencia 230144 

Los olivos 362222 

Puente piedra 361606 

San Martin de Porres 740749 

Santa rosa 29860 

Nota. Carabayllo 5° distrito más poblado en Lima norte. Adaptado de “Población según 

distritos”, por INEI,2020  (Poblacion Peru 2020 Dpto Prov Dist Final INEI-

actualizado.xlsx - Ministerio de Salud (minsa.gob.pe). 

Figura 9 

Crecimiento poblacional informal alrededor de sitios arqueológicos. 

file:///C:/Users/thiag/Downloads/(%20https:/sigda.cultura.gob.pe/
file:///C:/Users/thiag/Downloads/(%20https:/sigda.cultura.gob.pe/
https://cloud.minsa.gob.pe/apps/onlyoffice/s/XJ3NoG3WsxgF6H8?fileId=613439
https://cloud.minsa.gob.pe/apps/onlyoffice/s/XJ3NoG3WsxgF6H8?fileId=613439
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Entonces, dentro de Lima Norte, Carabayllo es el distrito con mayor cantidad de sitios 

arqueológicos. Carabayllo es un distrito que, gracias a las zonas agrícolas, se han podido 

conservar gran parte de las zonas arqueológicas, pero tiene un crecimiento poblacional 

latente el cual amenaza con atentar a las zonas arqueológicas valiosas que aún conserva 

este distrito. (Ver Tabla 15) 

Tabla 15 

Tabla resumen del sector de Lima Norte 

Cantidad de sitios arqueológicos Zonas Monumentales Población 

Carabayllo Carabayllo San martin 

San Martin Puente Piedra Comas 

Los Olivo’s San martin  Puente Piedra 

Comas Los Olivo’s Los Olivo’s 

Ancon Comas Carabayllo 

Nota. Carabayllo distrito con gran potencial arqueológico dentro de Lima Norte, por 

GEOPORTALMINCUL,2018 (Geoportal del Ministerio de Cultura). 

En conclusión ,para que el Centro de Investigación de Arqueología Experimental 

se ubique en Carabayllo, Lima Norte, Lima Metropolitana en Perú; se siguió los 

lineamientos de encontrar un lugar con potencial arqueológico y turístico que necesite y 

requiera un equipamiento para su puesta en valor ,logrando así una difusión local y 

turística .Así mismo ,se tomó encuentra el riesgo que corre el patrimonio arqueológico 

respecto a la invasión y crecimiento poblacional ya que son estas las zonas arqueológicas 

que corren el peligro de su inexistencia . 

1.3 Determinación de los Aspectos Institucionales 

El desarrollo del Centro de Investigación de Arqueología Experimental será público y se 

necesitará el  sistema  administrativo del Estado, través del Ministerio de Cultura ,con la 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
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finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país (Decreto Legislativo N°1252).Así mismo, al hablar de patrimonio 

arqueológico prehispánico nuevamente se involucra al Ministerio de Cultura como ente 

supervisor y fiscalizador del bien (Decreto Supremo 005-2019-MC art 6.2). 

Según el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) afirma: 

“Todas las intervenciones arqueológicas que se realicen en territorio nacional se 

sujetan a los estándares científicos, políticas e interés prioritarios que fije el 

Ministerio de Cultura. Dichas políticas se ejecutan y cumplen a través de acciones 

de identificación, registro, investigación científica, conservación, puesta en valor 

y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación” (Resolución Ministerial 493-

2018-MC: art 2.4). 

Uno de los trabajos que el Ministerio de Cultura realiza en Lima Norte desde el 2012, es 

la investigación del complejo arqueológico El Paraíso en San Martín de Porres. El 

Ministerio de Cultura promueve capacitaciones a los funcionarios de cada distrito de 

Lima Norte para el cuidado y gestiones de los patrimonios arqueológicos 

(MINCUL,2019). Así mismo el  programa Proyecto de Investigación Arqueológica 

(PIA),que es a nivel nacional, ha ayudado a ciertos sitios arqueológicos de Lima Norte 

que se encontraban totalmente abandonados ;este programa propone que las empresas que 

intervengan suelos urbanos cerca de sitios arqueológicos hagan una pequeña 

investigación y la promuevan su difusión por la web (MINCUL,2020).El último informe 

sobre el complejo arqueológico El Paraíso fue de una inversión de más de 4 millones de 

soles que serían utilizados para investigación, una adecuada conservación de las 
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estructuras del complejo, difusión y además un centro de interpretación (El 

Comercio,2017). 

De igual manera al proponer un Centro de Investigación existe una entidad encargada de 

supervisar, dirigir, fomentar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en el ámbito 

de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica que orienta al sector privado, esta 

entidad es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC,2020).  

 En síntesis, al ser un Centro de Investigación de Arqueología Experimental donde se 

realizará estudios sobre el patrimonio arqueológico tendrá la dirección, gestión, 

administración, mantenimiento y fiscalización de los bienes arqueológicos por el 

Ministerio de Cultura, Además, para cumplir los parámetros de infraestructura de un 

Centro de Investigación debe ser evaluado por el Consejo Nacional de Ciencias, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

1.4     Determinación del Énfasis Arquitectónico  

1.4.1 Definición del Énfasis Arquitectónico 

Para el diseño del Centro de Investigación de Arqueología Experimental, proyecto con el 

que se busca favorecer la revalorización y difusión de una localidad con gran potencial 

arqueológico, se propone espacios que permitan el estudio profesional de investigación 

de los sitios arqueológicos aledaños, la interacción, educación didáctica y participación 

local. Po lo que, se ha elegido énfasis el Contextualismo Arquitectónico debido a que 

hace énfasis en la importancia del entorno cultural e histórico de la zona, esto bajos las 

siguientes definiciones investigadas. 
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Como primer acercamiento a la definición del Contextualismo Arquitectónico se toma el 

libro “Después del movimiento moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, 

el arquitecto Montaner (1997) precisa: 

El contextualismo arquitectónico surgió como una postura de resistencia a la 

abstracción, entre los años 70 del siglo XX, toma relevancia la teoría 

contextualista en la arquitectura, como respuesta a la necesidad de obras 

arquitectónicas de identidad propia, ligadas a su contexto urbano, rural natural, 

histórico cultural, social, entre otros. (p.191-202) 

Esta precisión que hace Montaner sobre la arquitectura contextual responde a la época 

moderna en la que se vivía, muchas edificaciones se construían por autonomía propias 

del arquitecto sin contemplar su entorno y contexto en el que se emplaza. Por eso, 

Montaner afirma que se necesitan obras que se contextualicen con su entorno urbano, 

pero sobre todo con el contexto histórico cultural, variable que muchos arquitectos 

estaban obviando. 

La segunda definición basada en el libro “Arquitectura y Contexto “de Muntañola (2004), 

libro que recopila pensamientos de arquitectos que argumentan la importancia del 

contexto en la propuesta de una edificación. El autor refiere que la arquitectura contextual 

es mucho más que relación con el entorno urbano, sino que éste guarda relación entre el 

usuario y el proyecto. Para ello, la edificación lleva arraigada la experiencia, la historia y 

la cultura de manera significativa, también refiere que el contexto enriquece la obra 

arquitectónica y hace de ella una pieza con identidad auténtica. Entonces, el análisis 

previo del contexto, el cual no solo se refiere al contexto urbano, sino a las variables 

exclusivas con las que se identifican una localidad, las cuales toman un valor 
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enriquecedor de esta manera se logrará una identificación y experiencia del usuario con 

la edificación. 

La tercera definición es tomada del libro “Lógicas de la arquitectura” de García (2016) 

donde la autora analiza arquitectos como Rossi, Pepper y Mumford, y las precisiones que 

tenían respecto al contextualismo. El autor concluye: “La concepción contextualista es la 

obra arquitectónica que integra en su imagen diferentes factores. Durante el proceso de 

diseño, el arquitecto trata factores relacionados con las características presentes, la 

historia, la memoria y la proyección hacía el futuro” (p.181). Es decir, la obra 

arquitectónica tiene que reflejar las variables del contexto en su imagen, no actúa de 

manera autónoma sino se integra al contexto reinterpretándolo, esta definición sigue 

reafirmando las principales variables del contextualismo mencionadas en las previas 

definiciones. 

La cuarta definición se toma del artículo titulado “¿Contextualmente Correcto?”, donde 

analiza el termino bajo las nuevas obras que se van dando en la época. Fernández (2009) 

afirma: 

Se domina contextualidad en arquitectura a los proyectos que son deducidos de su 

contexto, con respecto a las ciudades que este se encuentra. O si se quiere decir, 

de manera más general de las estructuras territoriales y de paisaje. Es decir, que 

existiría una posible lógica proyectual según la cual el proyecto es un punto de 

llegada o conclusión respecto de un conjunto de operaciones formales deductivas, 

desde lo macro a lo micro. (p.177) 

En esta definición se aclara que contexto se refiere a no solo a los flujos urbanos o trazos, 

sino que, a las características particulares de la localidad, así como en las anteriores 

definiciones. Así mismo, esta definición menciona las operaciones formales deductivas 



 

 

                                          32 

 

lo cual refiere a un análisis previo del contexto desde lo macro (ciudad o estructura 

territorial preexistente) hasta lo micro (el objeto resultante del acto proyectual), por lo 

que el edificio debe guardar una conexión formal con su contexto .Este mismo autor en 

su libro “Proyecto final”, menciona que la edificación con el contexto están relacionado 

de manera afectiva ; por lo que se puede entender que si bien se realiza un análisis formal 

del proyecto ,este nos llevará al entendimiento de qué es lo que le falta al contexto, lo 

cual no quiere decir que se pondrá algo nuevo sino que se sobredimensionará la autoridad 

de lo preexistente. (p.97) 

La quinta definición sacada del artículo “El afecto en la arquitectura. La relación entre 

arquitecto, lugar y habitante en la experiencia contextual del proyecto”, se hace un estudio 

de como la experiencia del habitante se relaciona con el contexto y como el edificio es la 

respuesta de la experiencia contextual, la cual primero tiene que estar entendida por el 

arquitecto. En este artículo Esposito (2012) define: 

La contextualización de un objeto arquitectónico es la correcta materialización de 

la percepción que se tenga de su entorno, Lo cual no solo abarca aspectos 

presentes en el espacio habitado y contexto existente, sino también de como el 

arquitecto se ubica ante ellas, para sondearlas y; a partir de ese momento, articular 

las variables que le permitan proyectar, a partir de su propia “experiencia 

contextual”. 

En esta definición es interesante lo que menciona el autor ya que en las definiciones 

previas Muntañola también hace énfasis en la palabra “experiencia “al definir el 

Contextualismo Arquitectónico. Entonces, Esposito en el artículo prioriza la “experiencia 

contextual” pero sobre todo de su importancia de que el arquitecto se empape de ella, lo 

cual se logrará a través del análisis profundo del contexto. Con la finalidad que esta 
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experiencia contextual se evidencie en el desarrollo del proyecto mediante los espacios 

propuestos que transmiten esta experimentación contextual a los habitantes, logrando su 

permanencia en el lugar, relacionándose, poner en juego sus sentidos y una experiencia 

enriquecedora al habitante. 

En conclusión, lo que se entiende de Contextualismo Arquitectónico de estas cinco 

definiciones es que para llevar a cabo una obra arquitectónica contextual es indispensable 

la coherencia que esta deba tener con su contexto. El Contextualismo hace énfasis en el 

contexto social, natural, histórico cultural como variables imprescindibles para la toma 

de partido en el diseño. Principios arquitectónicos como la integración, adaptación e 

interpretación de todas las variables del contexto en los edificios, son primordiales. 

Además, es importante generar conexión y continuidad entre el edificio, su entorno y sus 

habitantes; por lo que se hace referencia a la “experiencia contextual” termino que será 

deducido por el arquitecto considerando el contexto donde se encuentre. Está experiencia 

contextual es importante ya que es la que ofrecerá al edificio y al habitante una relación 

afectiva, debido a que surge de las características, valores y variables de su contexto, 

logrando una identidad propia en el edifico y espacios habitables con significado (Ver 

figura 10). 
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Figura 10 

Gráfico de conclusión de la Contextualismo Arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Conceptos del Contextualismo Arquitectónico Elaboración propia. Recuperado de los libros 

antes mencionados. 

1.4.2 Justificación Énfasis Arquitectónico 

Para la justificación del énfasis escogido se tomará en cuenta tres autores que mencionan 

la relevancia e importancia de las características que se relacionan con el Contextualismo 

Arquitectónico, énfasis elegido. Así mismo se relacionará la coherencia del énfasis con 

la propuesta del Centro de Investigación de Arqueología Experimental.  

El Centro de Investigación de Arqueología Experimental propuesto, tiene como 

característica principal “la arqueología experimental”, método de investigación y difusión 

del yacimiento arqueológico. Según Baena y Morgado (2011) precisan que la difusión de 

la arqueología experimental se da a través de una educación didáctica con el usuario, 

basada en una metodología empírica de experimentar los usos y modos de vida, 

ofreciendo una vivencia o experiencia simulada del pasado (Ver figura 11). 
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Figura 11 

Gráfico de la metodología de la arqueología experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Marco teórico de la arqueología experimental. De Baena y Morgado (Universidad 

Autónoma de Madrid) 

https://www.researchgate.net/publication/267568534_Experimentacion_Arqueologia_E

xperimental_y_experiencia_del_pasado_en_la_Arqueologia_actual . 

Relacionando esta información con lo mencionado en las definiciones del énfasis 

arquitectónico, sobre la “experiencia contextual” como característica del Contextualismo 

Arquitectónico la cual mencionan los autores es el afecto que a través de la experiencia 

de los sentidos logrará una conexión entre el usuario y el edificio, se puede concluir que 

la aplicación de este énfasis arquitectónico contribuirá con los objetivos y funciones 

principales de un Centro de Investigación de Arqueología Experimental, que propone la 

investigación y difusión arqueológica de manera vivencial y experimental logrando una 

conexión entre el usuario, el edificio y el contexto arqueológico local. 

En el libro “Arquitectura contemporánea en entornos patrimoniales”, Vásquez (2007) 

hace referencia a la importancia del análisis del contexto para que se logre una buena 
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armonización e integración entre el edificio contemporáneo, el cual responderá a un 

diseño de su tiempo, pero a su vez una relación y respeto con su contexto. Entonces la 

aplicación del Contextualizo Arquitectónico en el Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental logrará una integración a su entorno lo cual menciona el 

arquitecto es importante ya que es un contexto patrimonial, sin perder la noción de ser 

una arquitectura contemporánea.  

También, se considera el artículo “El afecto en la arquitectura. La relación entre 

arquitecto, lugar y habitante en la experiencia contextual del proyecto” de Domínguez 

(como se citó en Espósito 2011), quien afirma lo siguiente: “Es claro al plantear el 

contexto como el integrador de una serie de variables, que forman parte de la obra de 

arquitectura, y sin las cuales la propia obra y lugar dejan de tener sentido” (p.12). En esta 

frase el arquitecto también menciona la importancia que toma el contexto (urbano, 

histórico, cultural, social, etc.) para que la obra arquitectónica cobre sentido y a su vez 

brinde identidad propia al lugar. En otras afirmaciones de Domínguez (2001) menciona 

el contexto habitable, como generador de ese afecto entre el hombre y el edificio, el cual 

se genera ya que el proyecto lleva arraigado de manera significativa su contexto. 

Entonces, los autores recalcan la importancia de la sensibilidad con el contexto cultural e 

histórico al momento de diseñar. Así mismo, de trabajar en un entorno patrimonial es 

necesario el estudio previo del contexto y todas sus variables, también hacen énfasis que 

una obra no puede actuar autónomamente, sino que necesita adaptarse, integrarse física e 

inmaterialmente con su contexto, para que este cobre sentido en sí misma y con la ciudad. 

La conexión entre el habitante, edificio y contexto es indispensable, para lograr una 

experimentación en los espacios diseñados los cuales tendrán que ser atractivos para 

habitar. Dichas características expuestas son las que el Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental logrará, más allá de generar espacios de  investigación y por 
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ende información sobre la arqueología del lugar, se busca crear espacios que generen 

interacción humana, dichos espacios deben transmitir y difundir las investigaciones de 

una manera experimental, haciendo participar los sentidos de los usuarios de manera se 

pone en práctica la arqueología experimental, creando este afecto con el edificio, por ende 

con la arqueología local. Entonces, estas características fueron encontradas en la 

definición del Contextualismo Arquitectónico y por ello se escoge como énfasis para el 

Centro de Investigación de Arqueología Experimental (Ver figura 12). 

Figura 12  

Contextualismo Arquitectónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico elaborado en base a los libre mencionados previamente. De Autores de Énfasis.  

En síntesis, se escoge el Contextualismo Arquitectónico como énfasis para el Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental debido a que se considera el más apropiado 

al ser un equipamiento de índole cultural donde se investigará y difundirá conocimientos 
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e información histórica cultural de la localidad, al igual que el Contextualismo 

Arquitectónico propone criterios de diseño en base al contexto histórico y cultural. Por 

último, se enfatiza en la difusión experimental ya que los habitantes del sector donde se 

intervendrá muestran desconocimiento de su riqueza tanto cultural como histórica; la obra 

arquitectónica propone espacios educativos didácticos donde los usuarios podrán 

experimentar a través de la práctica sobre la arqueología de su localidad, logrando la 

identidad con su entorno y aprendiendo de su valor, porque como sabemos nadie cuidada 

lo que no conoce. 

1.4.3 Análisis de principios arquitectónicos 

Para el análisis de principios arquitectónicos se tomarán los libros investigados 

previamente en la definición del énfasis, el cuál es el Contextualismo Arquitectónico. A 

continuación, se muestra el gráfico de la lluvia de ideas que se obtuvo de los autores 

seleccionados. La finalidad de este análisis es identificar los principios rectores y criterios 

más relevantes, que serán aplicados en el proyecto de Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental en una futura etapa proyectual. Por ello, se realiza la siguiente 

lluvia de ideas que se observa en la figura 13, la compatibilidad de ciertos términos y 

conceptos son relacionados del mismo color, los cuales serán explicados en el desarrollo 

de principios arquitectónicos. 
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Figura 13 

Lluvia de ideas de cada libro elegido 

Nota. Elaboración del grafico en base de los libros estudiados. 

El primer libro “Después del movimiento moderno,arquitectura de la segunda mitad del 

siglo XX”,1997 escrito por Joseph Montaner manifiesta el problema que la arquitectura 

estaba pasando en esa época,  no estaba vinculada a su contexto y era una obra propia del 

arquitecto pero no del entorno ; por ello se menciona el contextualismo arquitectónico 

como oposición a la abstracción , promueve en su discurso la adaptación e integración al 

contexto del lugar y sus caracteristicas relevantes.Los principios que menciona 

Montaner(1997) son los siguientes: 

 Experimentar forma/textura 

 Adaptabilidad al entorno 

 Interpretación de la arquitectura tradicional 

 Adaptabilidad a las pre existencias naturales 

 Comunicación/relación con el usuario 

 Memoria cultural mediante la arquitectura 
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En el segundo libro “Lógicas de la arquitectura,precisiones críticas al Contextualismo en 

Pepper ,Rossi y Munford”,2016 escrito por Beatriz García quien enfatiza en que un 

edificio contextual actúa de manera integradora con su contexto y usuario; así mismo 

afirma que un edificio debe reflajar en el, las caracteristicas relevantes de su entorno. Los 

principios mencionados en este libro son: 

 Reiterpretación de la historia y cultura 

 Sendas que permitan experimentar activamente la obra arquitectónica 

 Soluciones contructivas artísticas contextualizadas 

 Intención creativa para habitar  

 Interpretación de la arquitectura tradicional 

 Conexión visual edificio/usuario 

El tercer libro elegido es “Arquitectura y Entorno”escrito el  2004 por Joshep Muntañola 

.Se escogió este libro debido a que enfatiza 2 característica de lo que es una obra 

arquitectónica contextualizada , estas caracteristicas son: interpretación de la historia y 

cultura del lugar y la experiencia del usuario .Muntañola da relevancia al espacio que 

debe ser habitado ,el cual debe llevar arraigado su cultura e historia y debe ser 

significativo para el usuario ,sus principos son: 

 Integración forma /volumen 

 Integración Armoniosa 

 Espacios interiores simbólicos  

 Espacios habitables y conectados 

 Percepciones espaciales 

 Accesibilidad  
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 Identidad propia 

 Ejes de comunicación para el usuario 

 Tecnologia adpatable al lugar 

 Interpretación de materialidad 

El cuarto libro “Arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales”2009 escrito por 

Vasquez Piombio enfoca que la arquitectura en un entorno patrimonial debe estar 

integrada a su contexto respetando su historia y cultura, así mismo la obra arquitectónica 

debe responder a su tiempo con innovación. Los principios que menciona son los 

siguientes: 

 Integración Armoniosa 

 Espacios interiores simbólicos  

 Interpretación de la materialidad 

 Percepciones espaciales 

 Conocimiento histórico  

 Nuevas necesidades y manifestaciones tecnológicas  

 Observación del lugar 

El último documento de donde se abstraen los principios es del artículo “El afecto en la 

arquitectura.La relación entre arquitecto ,lugar y habitante en la experiencia contextual 

del proyecto”2012 escrito por Mauricio Espósito quien desarrolla el artículo en torno a la 

experiencia contexual,la cual está vinculada a su entornor, y las sensaciones que a través 

de nuestro sentidos puede transmitir un espacio.Los principios que menciona el autor son: 

 Experiencia táctil 

 Percepciones espaciales 
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 Espacios de flujo 

 Espacios humanos y habitables 

 Tecnología como herramienta y uso adecuado 

1.4.4 Principios rectores a aplicar en el proyecto 

Entonces, se tiene en cuenta que el contextualismo arquitectónico tiene como 

característica principal atribuir en la obra arquitectónica los aspectos auténticos de su 

contexto; así mismo se halla la importancia de generar un vínculo con el usuario y el 

edificio, mediante espacios de interacción donde pueda experimentar a través de sus 

sentidos parte de su cultura local. Entonces se analizaron y filtraron los principios 

generales y se obtuvieron los principicios rectores del contextualismo arquitectónico 

basado en los documentos de referencia expuestos previamente (Ver figura 14). 

El contextualismo arquitectónico tiene como principios rectores: 

 Experiencia contextual: Experiencia que transmite el espacio ,el cual lleva 

arraigado de manera significativa la historia y cultura. 

 Interacción: Relación física que permite la conexión entre el usuario y la 

arquitectura. 

 Integración: Unir o incorporar de manera armoniosa aspectos o cualidades 

identificativas del lugar. 
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Figura 14 

Principios rectores 

Nota. Gráfico que muestra los principios rectores basado en los libros. De los libros mencionados 

previamente en el texto. 

Entonces, después del análisis de la lluvia de ideas que se abstrajeron de los 5 libros, se 

tiene como principios rectores: experiencia contextual, interacción e integración. Estos 

principios rectores serán los que ayudarán a que el edificio siga las características del 

énfasis elegido, contextualismo arquitectónico. El distrito donde se ubicará el proyecto 

actualmente presenta un entorno urbano central, que con el tiempo va acaparando las 

grandes zonas agrícolas y con ellos muchos sitios arqueológicos que son desconocidos 

por sus pobladores. 

 1.4.5 Conclusiones 

En conclusión, el Contextualismo Arquitectónico aplicado al diseño permitirá un 

vínculo entre usuario y proyecto a través de la experiencia contextual, logrando la 

valoración histórica del lugar e identidad propia. El Centro de Investigación de 
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Arqueología Experimental contará con este énfasis ya que es necesario que el edificio 

represente y se refleje en el, la importancia de su contexto y sobre todo de su contexto 

arqueológico, el cual está vinculado a la historia cultural de la zona. Además, al proponer 

la metodología de arqueología experimental, la cual promueve la difusión arqueológica 

mediante la educación didáctica, hará más efectivo el aprendizaje del usuario respecto a 

su riqueza histórica y cultural local, logrando que se identifique con ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          45 

 

2 CAPÍTULO 2 

2.1 Problema Principal 

¿Cómo los principios del Contextualismo Arquitectónico aplicados en el diseño de un 

Centro de Investigación de Arqueología Experimental en Carabayllo brinda a los usuarios 

espacios que permitan el aprendizaje y experimentación, favoreciendo la investigación y 

difusión arqueológica del lugar? 

2.2  Problemas Secundarios 

2.2.1   Tipología  

1. ¿Qué paquetes funcionales debería contemplar un Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental para un buen funcionamiento? 

2. ¿Qué normativas se deberá considerar para un Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental con el fin de diseñar espacios de investigación y difusión? 

3. ¿Qué relaciones espaciales permitirá la difusión e investigación arqueológica del lugar 

con el fin de promover el aprendizaje experimental? 

2.2.2 Lugar 

4. ¿Qué características del contexto arqueológico de Carabayllo se deben considerar para 

el diseño de un Centro de Investigación de Arqueología Experimental con el fin de 

integrar y adaptarse a su entorno? 

5. ¿Cuáles son las características climáticas de Carabayllo y qué estrategias ambientales 

se deben considerar para el diseño del Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental con el fin de brindar espacios confortables al usuario? 
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6. ¿Qué condiciones urbanísticas y equipamientos se deben considerar para la ubicación 

de un Centro de Investigación de Arqueología Experimental con el fin de beneficiar a su 

entorno inmediato? 

7. ¿Qué condiciones del lugar se tomarán en cuenta para el diseño del Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental con el fin de minimizar el impacto ambiental 

y conservar la zona arqueológica? 

2.2.3  Énfasis  

8. ¿Cuáles son los principios rectores del Contextualismo Arquitectónico convenientes 

para un Centro de Investigación de Arqueología Experimental? 

9. ¿Cómo se aplican los principios del Contextualismo Arquitectónico para lograr un 

proyecto y espacios con identidad propia, pero a su vez ligada a su contexto arqueológico? 

10. ¿Qué características del Contextualismo Arquitectónico puede mejorar la experiencia 

del usuario dentro del proyecto? 

2.3 Objetivo Principal de Investigación 

Identificar los principios del Contextualismo Arquitectónico y reconocer el 

funcionamiento para un Centro de Investigación de Arqueología Experimental que 

permita la investigación y la difusión arqueológica del lugar. 

2.4  Problemas Secundarios de Investigación 

2.4.1 Tipología  

1. Determinar los paquetes funcionales necesarios que respondan al Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental para un funcionamiento correcto. 

2.Conocer las normativas que se deben considerar para un Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental para el diseño de espacios de investigación y difusión. 
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3. Identificar las relaciones espaciales que permitirán la adecuada investigación y difusión 

arqueológica del lugar para promover un aprendizaje experimental. 

2.4.2 Lugar  

4. Determinar las características del contexto arqueológico de Carabayllo que se deban 

considerar para el diseño de un Centro de investigación de Arqueología Experimental con 

el fin de integrar y adaptarse a su extorno 

5. Identificar las características climáticas de Carabayllo y las estrategias ambientales 

para el diseño del Centro de Investigación de Arqueología Experimental con la finalidad 

de lograr el confort de los usuarios.  

6. Reconocer las condiciones urbanísticas y equipamientos necesarios para una coherente 

ubicación del Centro de Investigación de Arqueología Experimental con la finalidad de 

beneficiar a su entorno inmediato.  

7. Determinar las condiciones del lugar que se tendrán en cuenta para el diseño de un 

Centro de Investigación de Arqueología Experimental con el fin de minimizar el impacto 

ambiental y conservar la zona arqueológica 

2.4.3 Énfasis  

8. Identificar los principios del Contextualismo Arquitectónico convenientes para el 

Centro de Investigación de Arqueología Experimental. 

9. Determinar la manera en que los principios del Contextualismo Arquitectónico logra 

un proyecto y espacios con identidad propia ligada a su contexto arqueológico. 

10. Definir las características del Contextualismo Arquitectónico que contribuyen a la 

experiencia del usuario dentro del proyecto. 
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2.5  Objetivos Principales de Diseño 

Diseñar un Centro de Investigación de Arqueología Experimental en el distrito de 

Carabayllo aplicando los principios del Contextualismo Arquitectónico que permita 

generar espacios de aprendizaje y experimentación que favorezcan la difusión e 

investigación arqueológica del lugar.  

2.6  Problemas Secundarios de Diseño 

2.6.1 Tipología  

1. Distribuir y organizar los paquetes funcionales necesarios para Centro de Investigación 

de Arqueología Experimental.  

2. Diseñar bajo las normativas establecidas los espacios que de investigación y difusión 

para el Centro de Investigación de Arqueología Experimental. 

3. Proponer relaciones espaciales que permitan la difusión e investigación arqueológica 

del lugar con la finalidad de promover el aprendizaje experimental. 

2.6.2     Lugar 

4. Aplicar las características del contexto arqueológico de Carabayllo para el diseño de 

un Centro de Investigación de Arqueología Experimental con el fin adaptarse e integrarse 

a su entorno. 

5. Implementar estrategias ambientales en el diseño que respondan a las características 

climáticas de Carabayllo con la finalidad de lograr el confort en los usuarios. 

6. Ubicar coherentemente el Centro de Investigación de Arqueología Experimental que 

dialogue con las condiciones urbanas y complemente las funciones con otros 

equipamientos con la finalidad de beneficiar a su entorno inmediato. 
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7. Diseñar el Centro de Investigación de Arqueología Experimental bajo las condiciones 

del lugar con el fin de minimizar el impacto ambiental y conservar la zona arqueológica. 

2.6.3 Énfasis  

8. Aplicar los principios rectores convenientes del Contextualismo Arquitectónico para 

un Centro de Investigación de Arqueología Experimental. 

9. Proponer espacios con identidad propia y estén ligados a su contexto arqueológico a 

través de los principios del Contextualismo Arquitectónico. 

10.Diseñar espacios que promuevan una mejor experiencia del usuario dentro del edificio 

bajo los principios del Contextualismo Arquitectónico. 
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3   CAPÍTULO 3 

En el siguiente capítulo se investigarán temas relacionados al Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental, esta investigación teórica tiene como finalidad entender a 

profundidad el tema de investigación, describir y analizar todos los aspectos a conocer 

sobre el proyecto fuera del campo arquitectónico. Por ello, se analizará a nivel global, 

nacional y local.  

3.1   Definiciones Generales  

Se definen los siguientes términos relacionados con la investigación: 

3.1.1 Arqueología: Según la Real Academia Española, la palabra arqueología se define: 

Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, 

especialmente a través de sus restos. 

3.1.2 Investigación Arqueológica: Se puede decir, brevemente, que la investigación 

arqueológica consiste en recuperar, observar, describir, clasificar y analizar evidencias 

materiales de actividades humanas para, a partir de ellas, aproximarnos a conocer a las 

sociedades que las llevaron a cabo (PUCP,2016). 

3.1.3 Identidad Cultural: Según Molano (2007), la identidad cultural es reconocer y 

apropiarse de la memoria histórica del pasado. Dicho pasado puede ser reconstruido o 

reinventado, pero es apropiado por todos. El proteger y valorar el patrimonio cultural es 

un indicador de apropiación de una identidad cultural. 

3.1.4 Aprendizaje Experimental: El método pedagógico conocido como aprendizaje 

experimental intenta desarrollar la capacidad de las personas para aprender de su propia 

experiencia, siempre dentro de un marco conceptual y operativo concreto y bien 

desarrollado (VIU,2018). 
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3.1.5 Difusión Cultural: La Universidad de Guadalajara (2021), define difusión cultural 

como la promoción de actividades que aportan al desarrollo socio cultural del ser humano; 

esta difusión cultural enriquece la identidad local y regional, preservando su cultura. 

3.1.6 Patrimonio Arqueológico: De acuerdo con lo establecido en la Carta de Venecia 

(1967), los monumentos arqueológicos forman parte de los recursos económicos al igual 

que las riquezas naturales de un país. Por ello, se deben tomar medidas de preservación y 

un adecuado uso, los cuales deben formar parte de los planes de desarrollo. 

3.1.7 Turismo Cultural: El turismo cultural es un tipo de actividad turística en la que la 

motivación fundamental del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir las 

atracciones / productos culturales tangibles e intangibles en un turismo destino (OMT, 

2021). 

3.2 Contexto Global 

3.2.1 Historia de la Arqueología 

La arqueología nace como consecuencia lógica de la búsqueda del hombre por su propio 

origen y su pasado (Gilmart,2011), diferentes autores marcan su evolución en 4 etapas 

(Ver figura 15): 

Figura 15 

Línea de tiempo de evolución de la Arqueología  

Nota. Evolución hasta 1960. 
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Coleccionismo y Anticuarismo: Esta etapa se da desde el siglo XV hasta el siglo XX. 

Muchas personas aristocráticas y reyes comenzaron a coleccionar artefactos con 

características peculiares en sus palacios, sin ningún estudio ni clasificación, solo las 

coleccionaban por querer aparentar sus riquezas (Glyn.D,1981).  

a)  Comienzo de la Arqueología: Esta etapa se da a mediados del siglo XIX, organizan 

muchas expediciones arqueológicas y se buscan métodos para analizar correctamente 

los yacimientos arqueológicos. La arqueología nace como ciencia gracias a otras 

como la geología y obras como: La Teoría de la Tierra (1785) de James Hutton y 

Principios de la geología (1833), de Charles Lyell. La estratigrafía, rama de la 

geología que estudia la interpretación de capas de suelo ayudará a consolidar a la 

Arqueología como ciencia (Moro,2007). 

b) Consolidación de la Arqueología: En esta etapa de consolidación, Quirós (2013) 

afirma: “A finales del XIX e inicios del siglo XX la arqueología fue utilizada fue 

utilizada para justificar la supremacía de unos pueblos civilizados frente a las 

colonizaciones y contribuyó a crear las bases de las identidades culturales de las 

naciones modernas” (p.9). 

c) La Nueva Arqueología: Esta etapa que data a de los años 60, tiene como hito 

importante la llegada del carbono 14. Los nuevos arqueólogos pensaban que no solo 

se trataba de descubrir, sino de analizar y descifrar lo hallado, por lo que nacen 

muchas corrientes y métodos de estudio prácticos (Ortiz,2009). 

3.2.2 Cronología de la Tipología 

 A lo largo de la historia han existido Centros donde el conocimiento, la investigación y 

exhibición de artefactos arqueológicos cobraban protagonismo. En los años III a.C existió 

la Biblioteca de Alejandría que es considerada uno de los mayores centros de difusión del 

conocimiento de la Antigüedad (Gracía,2012). Forma parte de una institución de 
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investigación conocida como museion, dedicado a las musas las 9 diosas de las artes. 

Según Fernández (1995), este era considerado un museo, hogar de filósofos y científicos, 

poetas y estudioso procedentes de distintos países. Dentro de la Biblioteca de Alejandría 

no solo se albergaba libros sino guardaba en ella exhibiciones de las riquezas escultóricas 

que poseía Roma. 

En el siglo XV se da la etapa del coleccionismo donde las personas aristocráticas que en 

su mayoría poseían riquezas escultóricas, artísticas y arqueológicas, solían exhibirlas en 

sus palacios para esta época solo esta clase de “museos” eran exclusivos para personas 

adineradas. En el año 1793 El Museo de Louvre abre sus puertas al público en general y 

deleita con las obras más representativas de la época a todos, ya que al inicio era un 

palacio los espacios solían ser alargados y divididos por salas o galerías (Baztán,1997). 

En 1848 se construye el museo de Copenhague, el cual es considerado por algunos 

científicos el primer museo arqueológico del mundo. Debido a que logró ordenar en tres 

etapas la historia del hombre. Además, cuenta con una gran variedad de artefactos 

arqueológicos provenientes de Grecia, Roma, Egipto, Oriente y algunos de América 

precolombina. En el año 1857 se construye el Museo Egipcio de el Cairo que alberga en 

el mas de 136000 objetos clasificados de diferentes épocas del Antiguo Egipto. Estos dos 

museos están conformados por salas de exhibiciones alargadas las cuales se denomina 

galerías y gabinetes los cuales tienen una conformación muchos más cuadrada. Cabe 

recalcar que con el tiempo las galerías serán considerados para los diseños que 

contemplen exhibiciones artísticas y los gabinetes serán utilizados para la exhibición de 

artefactos arqueológicos en su mayoría. 

En 1900 se construye el Museo de Guggenheim que alberga pinturas y esculturas de 

épocas del impresionismo, post impresionismo, arte moderno y contemporáneo su 
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conformación espacial es una espiral que recorre todo el edificio y a su paso están las 

obras de arte (Archidayli,2021). 

Como se observa en la línea de tiempo (Ver figura 16) en los años 1960 y 1964 hay dos 

hitos importantes, como la fundación del ICOM, organismo que cataloga a los museos 

según su naturaleza. Así mismo, entre estos años la propuesta de la Arqueología 

experimental como nuevo método de interpretación complementario a la investigación 

científica empieza a hacerse notorio e interesante por su método didáctico 

(Quijano,2019). Entonces, a partir de este punto la investigación se centra en la búsqueda 

de proyectos proyecto para mostrar su evolución y como resulta un centro de 

Investigación de Arqueología. 

En el año 1978 se construye el Centro Archeodrome de Bourgogne en Francia, este 

antiguo parque museo de arqueología se centró en la evolución del hombre y las técnicas 

de sus orígenes, contaba con zonas experimentales aisladas donde se podía visualizar 

réplicas de las construcciones antiguas y de manera didáctica se podía realizar las 

actividades cotidianas de los hombres primitivos (Velazquez,Conde y Baena,2004). 

Después en España también se crea el Museo Arqueológico-Centro de Investigación de 

Arqueología Experimental CAREX, el cual es un espacio donde se divulga la arqueología 

a través de la experimentación arqueológica la conformación de sus espacios son grandes 

salas cuadradas de exhibiciones que a lo largo del recorrido el visitante puede observar y 

apreciar las réplicas de sistemas constructivos antiguos y artefactos arqueológicos 

(Fundación Atapuerca, 2021). 

En el año 2010 se construye en Portugal el Centro de Interpretación de Arqueología con 

la finalidad de lograr una reflexión de los restos arqueológicos de Murca, cuenta con 

espacios lineales de exhibiciones al rededor del sitio arqueológico (Archidaily,2021). En 
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el año 2013 se construye el Centro de Investigación de Arqueología Archeodunum en 

Francia, este edificio cuenta con áreas de investigación y salones amplios, se ubica cerca 

de la zona arqueológica de Colomiers (Archidaily, 2021). 

Se observa en la figura 16 y 17 que a lo largo de la historia los museos han ido 

evolucionando respecto a lo que se exhibe dentro de el y su tipología.  Los restos 

arqueológicos han pasado de ser solo puestos en exhibición en un museo a ser 

investigados e interpretados en diferentes tipos de centros, dándole el valor científico a la 

arqueología y permitiendo que esta sea comprendida por todos con la llegada de las 

nuevas tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          56 

 

Figura 16 

Línea de tiempo a nivel global  

Nota. Imagen muestra la evolución en el tiempo de la tipología de forma esquemática.  
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Figura 17 

Línea de tiempo a nivel global desde 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia en base a proyectos de la tipología. 
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3.2.3 Métodos de estudio: Arqueología Experimental  

La Arqueología Experimental nace en los años 60 en la época de la Nueva Arqueología. 

En 1967 Coles y Reynolds reprodujeron técnicas agrícolas y la manufactura de utensilios 

de la Edad de Hierro en Inglaterra, con el tiempo esta técnica propuesta se empieza a 

sustentar bajo marcos teóricos y epistemológicos para convertirse en un método de 

estudio, alcanzando a finales del XXI su máximo desarrollo (Ramos,2012). 

Según Reynolds (1999) propone los campos de la arqueología experimental: 

 Construcción: Construcciones a escala 1:1 y es el tipo más simple de los 

experimentos cuyo fin es netamente explicativo o casual (Ver figura 18). 

Figura 18 

Evento de la Edad de Piedra con reconstrucciones experimentales en Oerlinghausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Alemania. Fuente: Boletín de Arqueología Experimental,10 (2013-2015). 
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 Procesos y Funciones: Son investigaciones que se realizan para conocer la 

morfología, uso y función de la cultura material.  

 Simulaciones: Investigaciones relacionadas a los procesos de destrucción y 

degradación de la cultura material. 

 Prueba de eventualidad: es una investigación a gran escala o al aire libre y de larga 

duración (diacrónica) (Ver figura 19). 

 Innovación Tecnológica: Investigación que prueba la eficiencia de las 

herramientas arqueológicas y evalúa las técnicas de recogida de datos. 

Figura 19 

Arqueología experimental con productor de Hierro. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Experimentando con productos de Hierro, Eindhoven Museum.Fuente: Boletín de 

Arqueología Experimental (2013-2015). 

 Educación y difusión: Es la transmisión de resultados de la investigación 

simplificados con la finalidad de que un público no especializado pueda replicar 

los experimentos para entender y comprender el modo de vida de las sociedades 

extintas. 
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Este último punto de educación y difusión es la evolución del método, ya que los 

arqueólogos han visto conveniente la transmisión de conocimiento arqueológico al 

público en general (Bolado, Gómez, Ramos,2007). Las novedades de este método son 

que, a diferencia de las exhibiciones tradicionales, que en su mayoría son visuales, las 

personas puedan usar sus otros sentidos para la comprensión de la arqueología (Ver figura 

20). 

Francia, Alemania y España son los países que han aplicado esta metodología en sus 

Centros de Investigación y Museos con la finalidad de que la arqueología sea aprendida 

y valorada por todo el público. Además, los resultados son satisfactorios, los niños logran 

comprender de mejor la arqueología, lo cual forja la identidad desde temprana edad (Ver 

figura 21). 

Figura 20 

Talleres de experimentación arqueológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boletín de Arqueología Experimental, 2012. 

https://revistas.uam.es/arqexp/issue/view/baexuam2018-19.13. 

https://revistas.uam.es/arqexp/issue/view/baexuam2018-19.13
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Figura 21 

Talleres de experimentación arqueológica niños en el Museo de San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Talleres de experimentación arqueológica niños en el Museo de San Isidro, España.  

Finalmente, la Arqueología Experimental como método investigativo ha contribuido a 

muchos países europeos en la explotación turísticas y la puesta en valor de bienes 

patrimoniales. La experimentación activa permite a los usuarios acercarse al 

conocimiento económico, social, tecnológico, cultural, ambiental y paisajístico de las 

primeras comunidades (Montoña y Egea, 2021). 

3.2.4 Clasificación de museos 

Según El Consejo Internacional de Museos (ICOM,2017), un museo es una instancia sin 

fines de 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. 

Hay una gran variedad de Museos, clasificados por su naturaleza, entre los que más 

destacan según ICOM son: 
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-Museo de Artes: Son museos se dedican a exponer pinturas, grabados, esculturas, 

etc. 

-Museo de Historia Natural: Son museos que exhiben en sus salas la riqueza 

natural de un lugar en específico. 

-Museo de Ciencias y Técnica: Pueden ser generales, o bien especializados en 

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

automóvil  

-Museo de Antropología (Arqueología, Etnografía y Folclore): Son museos donde 

se exponen las riquezas arqueológicas o características culturales de una 

comunidad/región en específica. 

Así mismo, el gobierno de Buenos Aires clasifica a los museos según su 

intencionalidad comunicativa, los cuales son: 

-Museos Contemplativos: La comunicación es silenciosa y desconocida al 

visitante generando en ellos la contemplación del objeto a exhibir (Ver figura 22). 

Figura 22 

Muestra imagen de un museo contemplativo. 

 

 

 

 

 

Nota. Muestra imagen de un museo contemplativo con cuadros. 
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-Museos Informativos: Este tipo de museos facilita la comprensión de los objetos 

que exhibe, lo primordial de esta clase de museos es transmitir conocimientos. La 

información es transmitida visualmente a través de un discurso o guion 

acompañado del objeto a exponer (Ver figura 23). 

Figura 23 

Exposición del Museo Nacional del Prado. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Muestra imagen de panel informativo de la exposición del Museo Nacional del Prado. 

-Museos Didácticos: Este tipo museo ofrece al visitante muestras o pautas de 

razonamiento a partir de los objetos. Provee de materiales didácticos y promueven 

el placer por el descubrimiento a sus visitantes (Ver figura 24). 
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Figura 24 

Papalote museo del Niño. 

Nota. Muestra imagen de Papalote Museo del Niño. 

3.2.4 Clasificación de Centros de Investigación 

Según el Ministerio de Ciencias de Colombia (2021), clasifica a los centros respecto a las 

actividades, tipos de investigaciones y los resultados principales que se obtendrán en la 

institución. Dentro de esta clasificación que se observa en la figura 4 se resalta el Centro 

de investigación, en el que se realizan investigaciones aplicadas e investigación básica: 

buscando como resultado productos de generación de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          65 

 

Figura 25 

Clasificación de Centro de Investigación. 

Nota. Cuadro de clasificación de Centro según el tipo de investigación y finalidad. De 

COLCIENCIAS,2021(https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_

1_-_documento_conceptual_2021.pdf). 

Así mismo, el Ministerio de Ciencia de Colombia (2021) cataloga a los 

Institutos/Centros de Investigación dependiendo el tipo de administración.  

Primero, los Centros o Institutos autónomos o independientes son los que tienen 

autonomía administrativa y financiera, poseen personería jurídica propria y legalmente 

están constituidos.  

Segundo, los Centros o Institutos de Investigación dependientes, pueden estar adscritos a 

una entidad pública o privada, por ello no poseen personería jurídica propia. 

 Por último, los Centros o Institutos púbicos I+D, se encuentran vinculadas a Ministerios, 

departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades descentralizada de orden 

nacional. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf
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3.2.6 Organizaciones Internacionales 

Las organizaciones internacionales que se muestran en la figura 7 son las que influyen y 

se relacionan con el patrimonio arqueológico: 

 ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Organismo dedicado 

a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 

conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural (Ver figura 

26). 

Figura 26 

Logo de ICOMS 

 

 

 

 

 UNESCO: La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. Es una organización cuya misión es contribuir a la consolidación de 

la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el dialogo 

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 

información (Ver figura 27). 
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Figura 27 

Logo de UNESCO 

 

 

 

 

 IAP: Organización internacional que organiza y gestiona cursos en temas 

relacionados con la conservación, la arqueología y la antropología, alguno de 

ellos a distancia (Ver figura 28). 

Figura 28 

Logo iap 

 

 

 

 

 ICOM: Es la organización internacional de museos y profesionales de los museos 

cuya finalidad es investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad el 

patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible. 
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Figura 29 

Logo de la Organización Internacional ICOM. 

3.2.7 Conclusión 

En conclusión, se ha analizado el contexto global del cual obtenemos que la arqueología 

nace por la curiosidad del hombre y hoy en día forma parte del desarrollo social. A lo 

largo de su evolución arquitectónica, se han agregado espacios que permitan el desarrollo 

científico, investigativo y espacios de cohesión social, lo cual permite que la información 

sea transmitida al público en general. Entonces, es indispensable para el Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental estas bases teóricas para comprender y 

plasmar estos requerimientos al proyecto. 

3.3 Contexto Nacional 

3.3.1 Historia de la arqueología en el Perú 

Según Ruth Shady (2002), los peruanos poseemos unos de los patrimonios más ricos del 

mundo. Estos patrimonios arqueológicos están conformados por los bienes inmuebles, 

muebles y los testimonios que corroboran las actividades humanas pertenecientes al 

Antiguo Perú antes de la llegada de los españoles.  

Debido a las riquezas arqueológicas que posee el Perú, la curiosidad de investigar estuvo 

presente desde la época de la colonización entre los siglos XVI-XVII, en esta etapa se 

practicaba el coleccionismo influenciado por las noticias que llegaban de Europa, muchos 

criollos adinerados se dedicaron al huaqueo y conservaron los restos como reliquias en 
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sus casas. Así mismo, gracias a la llegada de los grupos religiosos se pudo registrar 

evidencias arqueológicas, etnográficas e históricas de esa época las cuales ayudan a 

comprender la historia del Perú (Lumbreras,1998). 

El siglo XIX, tuvo la presencia de científicos exploradores y coleccionistas interesados 

por las riquezas naturales y arqueológicas de nuestro país, uno de ellos fue el extranjero 

Antonio de Raimondi quien descubrió la estela de Raimondi, estudió en la Universidad 

Nacional de San Marcos ciencias naturales, geografía e investigación (Lumbreras,1998). 

En el siglo XIX e inicios del XX Max Uhle llega al Perú y aplica los métodos de la 

arqueología científica, es el primero en aplicar técnicas y métodos elaborados 

académicamente (Lumbreras,1998). Así mismo, después de esta esta época grandes 

arqueólogos peruanos se fueron formando, entre ellos esta Julio Cesar Tello quien se 

concentró en precisar la matriz de la civilización andina en el Perú. 

Figura 30 

Historia de la Arqueología en Perú 

 

Nota. Historia de la Arqueología en Perú. 
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3.3.2 Cronología de la Tipología 

Para la secuencia cronológico de la tipología se toma en cuenta los Centros de 

Investigación y museos de arqueología en el Perú, tal como se muestra en la figura 31: 

El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú fundado en 1822 es 

el museo más antiguo de nuestro país, alberga más de 300 000 piezas arqueológicas y 

cuenta con 30 salones. También dentro de este museo se dictan talleres de cerámica las 

salas de este museo suelen en la parte del atrio y en forma de gabinete al interior 

(MNAAHP,2021). 

El Centro Internacional de la papa fue fundado en 1971 su principal función es investigar 

tubérculos andinos con la finalidad de ofrecer soluciones innovadoras basadas en la 

ciencia para mejorar el acceso a alimentos nutritivos asequibles (CIP,2021). 
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Figura 31 

Línea de tiempo de la evolución en Perú 

Nota. Cronología de la tipología en Perú. Elaboración Propia 
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La Facultad de Ciencias Sociales fundada en 1984 se considera un centro de investigación 

ya que su objetivo es promover, estimular y realizar la investigación científica de 

innovación y al emprendimiento en las especialidades sociales. La conformación de sus 

espacios es de salones y áreas de investigación (UNMSM,2021). 

En el año 2002 se construye el Museo de Tumbas Reales con la finalidad de mostrar los 

restos arqueológicos de cultura Mochica y sobre todo las tumbas del Señor de Sipán que 

fueron un gran hallazgo a nivel Latinoamérica en los años 1987.Este museo cuenta con 

gabinetes en el recorrido museográfico y su forma está inspirada en las pirámides truncas 

de la cultura Mochica (MINCUL,2021). 

El Museo de sitio y difusión cultural de Pachacamac fue construido en el año 2015, este 

museo ofrece al público áreas de exhibición de los artefactos hallados de la cultura 

Pachacamac y un recorrido guiado por las zonas arqueológicas. Cuenta con salas talleres 

de investigación debido a que permanentemente se siguen haciendo investigaciones del 

mismo sitio (PACHACAMANC CULTURA,2021). 

En el año 2018 se vio la necesidad de implementar al lado del Museo Nacional de Chavín 

de Huántar un Centro de Investigación Internacional de Arqueología, para que las 

investigaciones en el sitio se sigan realizando satisfactoriamente (MINCUL,2018). Según 

la ministra de cultura Patricia Balbuena, no había actualización de la cultura Chavín desde 

2008. Por ello, el Centro de Investigación logrará actualizar mediante la investigación, 

restauración y conservación, las reliquias de la cultura Chavín en poco tiempo con la 

finalidad de exhibir al público las nuevas colecciones. 

También, un último acontecimiento en el 2019 por el Ministerio de Cultura es la propuesta 

de un Centro de Investigación y Conservación de Arqueología en Lambayeque. Este 
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C.I.C.A se encontrará cerca de la zona arqueología de las tumbas del Señor de Sipán y 

ayudará a la actualización de los restos arqueológicos (ARAM,2021) (Ver figura 32). 

Figura 32 

Centro de Investigación de Conservación y Arqueología. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Centro de Investigación y Conservación de Arqueología. De ARAM 

(https://www.aram.pe/proyectos/centro-de-investigacion-y-conservacion-arqueologica ). 

3.2.3 Métodos de estudio en el Perú 

El método de estudio que se explicará como referencia a continuación, es el método que 

se utilizó para la investigación arqueológica del Santuario de Pachacamac, el cual tiene 3 

etapas de proceso:  

a) Proceso de Excavación: 

El primer paso para decidir son las áreas de excavación, las cuales tienen que respetar los 

trazos y orientación de la arquitectura prehispánica. En este proceso se realiza un registro 

de campo, en el cual se realizan gráficos, tomas fotográficas y diversos dibujos a escala 

de los hallazgos arqueológicos recuperados en la excavación 

(PACHAMANCULTURA,2021). Los restos materiales visibles que se encuentran en las 

file:///C:/Users/thiag/Downloads/(https:/www.aram.pe/proyectos/centro-de-investigacion-y-conservacion-arqueologica
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capas excavadas serán recuperados, también se tomarán muestra de la excavación restante 

para poder hallar evidencia micro o poco visible con el método de flotación. 

b) Análisis de Materiales: 

Los restos arqueológicos procedentes de la excavación son llevados al área de gabinete 

de trabajo donde se procesan y analizan de acuerdo con su naturaleza. Luego se procede 

a la limpieza de los materiales, consolidación y unión si es que hubiera fragmentos que 

se relacionen entre sí con el propósito de estudiarlas (PACHACAMAC,2021). 

Se hace un análisis de los materiales que atribuyan a la investigación arqueológica sobre 

consumo, filiación cultural y cronología, para ello se realizan los siguientes estudios sobre 

los restos materiales como: botánicos, faunísticos, textiles y de estilos cerámicos en 

laboratorios. Todo material hallado debe ser registrado mediante dibujos, contabilizados 

y pesado. 

c) Proceso de Conservación: 

En el Proceso de Conservación utilizado por el equipo de Pachacamac consistió en 

preservar las características originales de la arquitectura prehispánica y su consolidación 

estructural (PACHACAMAN CULTURA,2021). Los materiales usados en el desarrollo 

de conservación deben guardar armonía con los materiales y técnicas constructivas. En 

este caso, se elaboraron adobes y emplearon piedras del mismo tipo, los cuales fueron 

obtenidos de las canteras cercanas. 

Antes de iniciar el trabajo, debe hacerse un diagnóstico de intervención de acuerdo con 

los factores y daños encontrados en la arquitectura. Así mismo, al iniciar, durante el 

proceso y al finalizar se deben hacer un registro de campo mediante fotos y fichas de cada 

procedimiento 
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3.2.4 Clasificación por áreas de investigación en el Perú 

Según la CONCYTEC (2021), organismo público que norma, dirige, orienta y promueve 

la investigación científica en el país, clasifica las investigaciones en 6 grandes campos 

como se observa en la figura 33: 

Figura 33 

Clasificación de áreas de investigación  

Nota. Arqueología se encuentra en el area de Humanidades  

-Ciencias Médicas y de Salud: Tiene como subáreas: Medicina Básica, Medicina Clínica, 

Ciencia de la Salud, Biotecnología en Salud y otras ciencias médicas como la forénsicas 

o la fonoaudiología. 

-Ciencias Naturales: Tiene como subáreas la Matemática pura, Computación, Ciencias 

Físicas, Ciencias Químicas, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Ciencias 

Biológicas y entre otras. 

-Humanidades: Tiene como subáreas el Arte, Historia y Arqueología, Idiomas y 

Literatura, también se consideran la historia de otras ciencias. 
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-Ciencias Sociales: Tiene como subáreas la Psicología, Derecho, Geografía, Educación y 

entre otras ciencias que involucren el área social y desarrollo de estas. 

3.2.5 Organizaciones Nacionales 

Las organizaciones que influyen en el Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental como se observa en la figura 12 son: El ministerio de Cultura y la 

CONCYTEC. 

 Ministerio de Cultura: Tiene como misión promover y gestionar la diversidad 

cultural con enfoque intercultural y de derechos de manera eficiente para 

beneficio de la ciudadanía. Formula y establece estrategias de promoción cultural 

de manera inclusiva y accesible para fortalecer la identidad cultural (Ver figura 

34). 

Figura 34 

Logo Ministerio de Cultura  

 

 

 

 CONCYTEC: Encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las 

acciones del Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología; orienta 

las acciones del sector privado; y ejecuta acciones de soporte que impulsen el 

desarrollo científico y tecnológico del país (Ver figura 35). 
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Figura 35 

Logo de CONCYTEC 

 

 

 

 

 

3.2.6 Conclusiones 

En conclusión, se ha analizado el contexto nacional para comprender diferentes variables 

relacionadas al tema de investigación en el Perú que ayudarán en la etapa proyectual. Se 

ha observado una necesidad de profundizar en la investigación arqueológica en el Perú 

para sacar provecho de esta riqueza que poseemos. Los museos son espacios dedicados 

netamente a la difusión arqueológica mediante la exhibición de artefactos, pero se ha 

evidenciado la necesidad de profundizar en la investigación. Muchas de las 

investigaciones arqueológicas necesitan de otras ramas para ser comprendidas, por ende, 

de equipos y laboratorios necesarios. Un ejemplo de ello es el Centro de Investigación 

ubicado en Chavín de Huántar, el cual cuenta con laboratorios y salones especializados 

para una mejor investigación de los restos arqueológicos. Así mismo, la indagación en 

los métodos de investigación arqueológica ayuda a comprender los requerimientos de los 

espacios a diseñar para que se puedan realizar dichos procesos investigativos. Finalmente, 

la evolución cronológica ha revelado la importancia de implementar espacios más 

didácticos para la difusión, esto se tomará en cuenta para la futura propuesta la cual 

también propone un método experimental mediante la educación didáctica. 
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3.4 Contexto Local 

En este punto de la investigación se profundizará en el contexto local del distrito de 

Carabayllo, lugar donde se realizará el proyecto para entender su conformación, 

necesidades y cultura del lugar con el fin de tomarlas en consideración al momento de 

diseñar el proyecto. 

El distrito de Carabayllo conocido como el distrito génesis de Lima Norte, se encuentra 

ubicado en la zona media baja del valle del Rio Chillón (Quispe y Tacunan, 2011). Su 

valle acompañado de los grandes cultivos agrícolas conforma un agradable paisaje y su 

clima es conocido como subtropical teniendo un promedio anual de 18,6°. 

3.4.1 Historia de Carabayllo 

El nombre de Carabayllo proviene de una bella etimología: “ayllu agostado” o “gente de 

tez clara” (D. Gonzales Holguín). Según el libro “Carabayllo génesis de Lima Norte La 

reivindicación de un distrito histórico” escrito por Quispe Pastrana y Tácunan Bonifacio 

(2011), la historia de Carabayllo comienza con los primeros habitantes chiveteros que 

datan de 10000 -6 000 a.C. Llegaron al valle del rio Chillón provenientes de la costa norte 

del Antiguo Perú, emparentados con la industria lítica paijanense. Asentados en el valle 

convivieron con grupos serranos provenientes de las punas de Junín. Estos hombres 

optaron por establecerse en las zonas del Rio Chillón debido ya que vieron en ellas un 

lugar seguro, cerca del mar y donde podían vivir en tranquilidad. Debido a que las 

sociedades no son estáticas y siempre están en constante cambio por el aumento de 

población, hallan nuevas estrategias de subsistencia, donde la agricultura asume una 

creciente importancia (Quispe y Tacunan,2011). Esto se ve desarrollado en el valle del 

Río Chillón con el inicio de la alta cultura entre los años 4000-1800 a.C, donde se 

reconoce a El Paraíso un recinto arqueológico que pertenecía a un grupo cultural de 



 

 

                                          79 

 

agricultores incipientes del pallar quienes no conocieron el uso de cerámica. Esta sociedad 

se asentó en el área desde los 2300 a.C hasta los 1500 a.C; fechas que paralelamente 

coinciden con la primera civilización en el valle de Supe “Caral”. 

Durante el periodo formativo en el Rio Chillón se consolidó una fuerza política que 

ejerció el poder en toda la costa central, desde Supe por el norte hasta Mala por el Sur. 

Estas poblaciones se caracterizaron arquitectónicamente por sus templos en U, uno de los 

más resaltantes en Carabayllo es el templo Huacoy que ocupa más de 22 hectáreas 

(Quispe y Tácunan, 2011). Así mismo, los sitios arqueológicos de Chuquitanta y Chocas 

datan de la misma época. Siguiendo con la historia en los años 200 aC, las regiones 

comienzan a consolidarse e independizarse religiosa, política y socialmente, aunque 

conservaron en su estructura mucho de sus antecedentes arquitectónicos como ejemplo 

tenemos el sitio arqueológico Cerro Culebras y Copa Cabana (Quispe y Tacuman,2011) 

(Ver figura 36). 
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Figura 36 

 Línea de tiempo periodo formativo de Carabayllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se consideran civilizaciones importantes como Caral y Chavín. 
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Luego de este periodo formativo, culturas grandes fueron consolidándose en el territorio 

del valle del Rio Chillón entre ellas La Cultura Colli. María Rostworoswski (1978) 

asegura que entre la cultura Canta y Colli existía un inmenso trueque en tiempos de paz, 

este trueque constaba en el intercambio de productos alimenticios y manufacturados con 

el motivo de que nadie invadirá el territorio del otro. Sin embargo, en tiempos de guerra 

solían ser los más sangrientos. Lo más atractivo para los Collí era los campos de cultivo 

de los Canta por sus tierras de Coca de Quivi. La fortaleza Colli logra conquistar las 

pequeñas civilizaciones del rio Chillón, llega a dominar gran parte del valle del Rio 

Chillón y logra construir su gran fortaleza en el Cerro Volcán, su desarrollo social su 

avanzado existían talleres de cerámica, textilerías, una organización política y 

arquitectónica (Quispe y Tácunan, 2011). Tiempo más tarde entre los años 1 400 dC, los 

incas llegan a las zonas costeras de Lima, Tupac Yupanqui empieza sometiendo al señorío 

Ichma (Lurín), pero al llegar al valle del río Chillón el señorío de Los Collís no quiso 

someterse a las condiciones de la cultura Inca. Es así como se produce un gran 

enfrentamiento entre los Collís y Los Incas, finalmente los Incas logran vender y el 

imperio de los Collís se mimetiza con las características de los Inkas. No tiempo después 

llegan a Perú en 1532 los españoles. Desde este entonces la historia prehispánica va 

finalizando y le da el paso a la época de la conquista española en el Perú (Ver figura 37). 
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Figura 37 

Línea de tiempo período intermedio de Carabayllo  

Nota. Se consideran acontecimientos importantes como la llegada de Francisco a Perú. 

Con la llegada de los españoles empieza la repartición de tierras entre las personas 

aristocráticas y algunos criollos. En 1571 se funda San Pedro de Carabayllo, el Virrey 
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Francisco de Toledo funda este distrito con la finalidad de tener controlada a la reducción 

de indígenas que se habían posicionado y trabajan en esta zona, además esto ayudaría 

evangelizar y civilizar a los indígenas de la zona (Quispe y Tácunan, 2011). Carabayllo 

atesora grandes vestigios arqueológicos, pero también acontecimientos históricos como 

el que sucedió en la hacienda Punchauca en el año 1821 donde San Martín y el virrey La 

Cerna se reúnen para llegar a los acuerdos del fin de la guerra con los españoles. 

En el año 1960 un acontecimiento importante se da, Carabayllo un distrito netamente 

agricultor recibe la noticia de la reforma agraria, donde las personas que trabajan la tierra 

también podían ser dueños de la tierra que trabajaban. Es así como muchos agricultores 

se vieron beneficiados ya que los recursos que generación de esas tierras iban a poder a 

aprovecharlas por completo (Quispe y Tácuman, 2011). Tiempo después entre los años 

1987 urbanizaciones al ver que el distrito no se daba abasto para controlar todo el 

territorio, deciden independizarse y es así como nacen los nuevos distritos que en la 

actualidad conforman Lima Norte (San Martín, Puente Piedra, Ancón, Comas y Los 

Olivos) (Ver figura 38). 
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Figura 38 

Línea de tiempo desde el periodo 1571 de Carabayllo. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se consideran acontecimientos importantes donde se involucra el distrito de Carabayllo. 
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3.4.2 Problemáticas en los sitios Arqueológicos de Carabayllo 

Las problemáticas identificadas que aquejan a Carabayllo con respecto a sus sitios 

arqueológicos y su desarrollo sociocultural, son las siguientes: la precaria difusión 

cultural, el crecimiento urbano descontrolado y la delincuencia. 

Precaria Difusión Cultural: 

Entre estas tres problemáticas la principal es la precaria difusión cultural ya que muchos 

de sus ciudadanos no conocen de su cultura y no logran identificarse con ella. Según el 

arqueólogo Santa Cruz, la difusión cultural crea un sentido de pertenencia, lo que ayudaría 

que un sitio arqueológico sea valorado, recuperado y utilizado. Decir que es un patrimonio 

cultural, es decir que es un patrimonio de la sociedad, que les pertenece y les puede ser 

útil para la vida diaria y el fortalecimiento de una ciudadanía.  

En la búsqueda de Centros donde se divulgue la historia o cultura de Carabayllo, solo se 

encontraron pequeños Centros Culturales particulares que dictan talleres de música, canto 

o actuación, pero ninguno tiene como finalidad la difusión histórica del distrito. Así 

mismo, se encontró el Museo Regional de Arqueología, Antropología e Historia de 

Carabayllo, de índole particular dirigido por el historiador José Vega Bello. En este 

Museo Regional se muestran reliquias prehispánica y republicanas de la historia de 

Carabayllo, se ubica en el campo Victoria Punchauca s/n Km 25.2 (Ver figura 39). 
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Figura 39 

Centro de difusión cultural en Carabayllo  

Nota. Fuente: Google Maps 

Los Centros Culturales encontrados fueron: C.C.Belén, C.C.Grecia y la Asociación 

Cultural Puckllay estos espacios culturales son de pequeñas inversiones privadas que 

dictan clases de canto , baile y actuación .Como se aprecia en la imagen estos Centros 

Culturales no son de gran tamaño, ni poseen un lenguaje arquitectónico armonioso. 

El único Museo Regional de Arqueología, Antropología e Historia es privado y se 

encuentra en muy malas condiciones, cuenta con un piso construido en triplay y techo de 

calamina, este pequeño espacio es poco conocido, alberga artefacto de la época 

prehispánica hasta la época republicana. Los restos arqueológicos se encuentran en 

estantes amontonados ya que el espacio es reducido además se encuentran expuesto a 

cualquier tipo de peligro como se observa en la figura 37. Cabe recalcar que los restos 

arqueológicos que se visualizan en este lugar no cuentan con algún tipo de conservación 

o restauración por parte de los profesionales correspondientes (Ver figura 40). 
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 Figura 40 

Museo Regional de Antropología, Arqueología e Historia de Carabayllo 

Nota. Muestra el contenido y sitiaciòn actual del Museo Regional de Antropología, Arqueología 

e Historia de Carabayllo. Fuente: Google Maps (https://bit.ly/3BP6SK4 ). 

Invasión de terrenos en zonas arqueológicas de Carabayllo 

Dentro de Lima Norte, Carabayllo es el distrito con más sitios arqueológicos debido a las 

zonas agrícolas y fértiles que posee su territorio. Sin embargo, si no se toman las medidas 

necesarias en el ámbito cultural o normativo, el crecimiento urbano acabará con las 

riquezas arqueológicas (Vega y Durand, 2019). 

https://bit.ly/3BP6SK4
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Con el tiempo Carabayllo fue creciendo demográficamente debido a que presentaba 

terrenos a un bajo precio y la mayor parte de sus compradores pertenece al nivel 

socioeconómico C y D. Así mismo, se da las invasiones en las riveras del Rio Chillón y 

zonas arqueológicas ya que muchos pobladores al saber que le pertenece al estado piensan 

que pueden habitar en él (Quispe y Tácuman, 2011). 

Un ejemplo claro del crecimiento urbano e invasión en Carabayllo que afecta a los sitios 

arqueológicos es la zona donde se encuentra el templo ceremonial Huayco, es el templo 

en U más grande que tiene Carabayllo y hoy su plaza mayor está invadida por el sector 

inmobiliario (Ver figura 41). Muchas asociaciones protectoras de las zonas arqueológicas 

han hecho llegar sus peticiones al Ministerio de Cultura como el investigador e historiador 

Quispe Pastrana que el año 2009 alertó de estas lotizaciones ilegales que se planeaban en 

la zona monumental de Huacoy pero sin respuesta hoy en día se ha perdido gran parte de 

sus riquezas arqueológicas y la conformación arquitectónica del templo en U .Así mismo, 

muchos otros sitios arqueológicos en Carabayllo son invadidos por los traficantes de 

terrenos como se muestra en la figura 42. 
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Figura 41 

Imagen satelital Templo Huacoy  

Nota. Imagen comparativa, muestra invasión en sitio arqueológico Huacoy.Fuente: Google Maps. 

Figura 42 

Invasión y tráfico de terrenos en Carabayllo 

Nota. Invasión y tráfico de terrenos en Carabayllo. Fuente: Google Maps 
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Delincuencia en zonas arqueológicas de Carabayllo 

Otra problemática que aqueja directamente a los sitios arqueológicos de Carabayllo es la 

delincuencia, muchos de los delincuentes y pandilleros de la zona ven en las huacas 

posibles guaridas. Las huacas al no ser puestas en valor se convierten en montículos 

abandonados en la ciudad ocasionando que los ciudadanos no se sientan atraídos por 

conocer más sobre ellas. Y lamentablemente estos sitios quedan libres para que 

delincuentes, entre otros, los usen de forma inadecuada. Un claro ejemplo es la muralla 

de los Colli ubicada en la frontera de Comas y Carabayllo, donde los vecinos están 

cansados de que los pandilleros tengan como escondite la hueca y no pueden hacer nada 

por temor ya que es una zona desolada y oscura, sobre todo en la noche. Así mismo, la 

delincuencia afecta perjudicando el valor artístico y arquitectónico de una huaca ya que 

muchos de estos grupos de pandilleros realizan grafitis sobre la estructura de las huacas 

perjudicando las evidencias históricas que se puedan rescatar del sitio arqueológico. Un 

claro ejemplo es el Templo Kon Kon que presenta pinturas de grafitis hecho por 

delincuentes y parte de su fachada y estructura esta perjudicada por la huella de las 

quemas que realizan en el sitio como se observa en la figura 43. Lo mismo sucede en los 

otros sitios arqueológicos que están rodeados de zonas urbanas como el Templo Huacoy 

que se ha convertido en guarida de delincuentes y fumadores. 
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Figura 43 

Delincuencia en zonas arqueológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota.  Se muestra comentarios de vecinos del distrito de Carabayllo. Fuente extraído de redes 

sociales y Google Maps. Elaboración propia 

3.4.3 Estudio de Campo de los sitios Arqueológicos de Carabayllo 

Para el estudio de campo se han localizado las zonas arqueológicas que tiene Carabayllo. 

Gracias a la geolocalización del Ministerio de Cultura se han ubicado los sitios 

arqueológicos de Carabayllo (Ver figura 44). Como se puede observar en su mayoría se 

encuentran asentados en las riveras del Rio Chillón debido a la cercanía con el agua. Las 

vías importantes son la Tupac Amaru ya que recorre todo el distrito y la Av. Universitaria 

que conecta parte del distrito con otro distrito de Lima Centro. 
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Figura 44 

Mapa arqueológico de Carabayllo 

Nota. Mapa de Carabayllo sitios arqueológicos geo localizados. De GEOGPSPERU (Geoportal 

del Ministerio de Cultura). 

Dentro del distrito de Carabayllo los sitios arqueológicos más representativos son: El 

Cerro Huatocay, El Templo Huacoy, La Muralla de Tungasuca, El Sitio Arqueológico 

Buena Vista, El Sitio arqueológico de Chocas y el Templo Kon (Ver figura 45). En el 

Cerro Huatocay en el año 1944 en el primer vuelo de avión se capturaron imágenes en la 

zona Norte de Lima aparentemente geoglifos con una forma piramidal luego de 70 años 

de búsqueda de los arqueólogos por ubicar donde se encontraba esta evidencia, lo hallaron 

en el Cerro Huatocay entre el valle del rio Chillón, Ancón y Carabayllo. Dentro de estos 

cerros se puede encontrar petroglifos que son evidencias de las existencias humanas de 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
https://geoportal.cultura.gob.pe/
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épocas remotas. La Muralla Tungasuca construida bajo la técnica de piedra y barro más 

conocida como tapial llego a medir hasta 5 metros de altura (Gallegos Pérez,2009). 

Perteneció al gran señorío Colli y delimitaba su expansión territorial y zonas agrícolas. 

El Templo Huacoy, Sitio arqueológico Buena Vista y Sitio Arqueológico Chocas serán 

los sitios arqueológicos que se investigarán a profundidad debido a que arquitectónica y 

arqueológicamente son sitios con características interesantes: 

Figura 45 

Sitios arqueológicos de Carabayllo 

Nota. Carabayllo y sitios arqueológicos a explicar. uente: Google Maps. 

Sitio arqueológico Huacoy: 

La expedición arqueológica del año 2000 a cargo de los arqueólogos Silva Jorge y Jaime 

Tello en Carabayllo, tuvo como propósito encontrar información básica de los sitios 

arqueológicos en Lima Norte uno de ellos fue El templo Huacoy. Su nombre deriva de la 

ex hacienda Huacoy que se encuentra a 1 km al este del complejo arqueológicos emplaza 
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en la zona aluvial agrícola de la margen sur o izquierda del río, a unos 400 m al oeste del 

km 22.500 de la Av. Tupac Amaru. 

Lo característico de este sitio arqueológico es su conformación arquitectónica en U, la 

cual es muy conocida en civilizaciones del periodo formatico como Chavín. Las 

excavaciones de Ludeña (1973), en las inmediaciones del edificio central, suministraron 

evidencias de ocupación que se asignan al Horizonte Temprano de acuerdo con los 

atributos decorativos de la alfarería. Los sistemas constructivos fueron de adobes 

hemisféricos, canto rodado, piedra cantead, debido a la gran magnitud del sitio 

arqueológico aún no se ha podido corroborar si fueron utilizadas simultáneamente. La 

evidencia alfarera y otras pueden sustentar la ocurrencia de una evolución cultural 

emparentada con una tradición costeña, costa central específicamente, que antecedió al 

surgimiento de Chavín en más de una centuria (Silva,1998). 

Hoy en día a través de Google Maps se observa que su plaza mayor está invadida de 

viviendas y proyectos inmobiliarios ha perdido su conformación en U y solo se aprecia 3 

montículos dispersos que vendrían a ser la pirámide central y sus dos brazos. Su entorno 

agrícola se ha vuelto un entorno urbano donde predomina las viviendas de densidad 

media, comercio zonal y centro educativos privados/públicos como se muestra en la 

figura 46. 
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Figura 46  

Sitio arqueològico Huacoy  

Nota. Sitio arqueológico Huacoy. Fuente: UNMSM y Google Maps. 

(https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/6857/6067 ) 

Sitio arqueológico Buena Vista: 

Su investigación estuvo a cargo de varios arqueólogos como Robert Benfer, Hugo Ludeña 

y Gloria Villareal. El complejo arqueológico se localiza en el kilómetro 37 de la carretera 

a Canta, en el margen sureste del río Chillón, cubre 6 hectáreas. Esta zona es conocida 

por encontrar productos agrícolas como el maíz, el camote, el ají, la palta, etc. La zona de 

Buena Vista se distingue de otros sitios del valle por su clima cálido la mayor parte del 

año y su posición agrícola productiva. Tras la evidencia arqueológica hallada se interpreta 

que se construyó para avisar a los sacerdotes de que ya era hora de la siembra o cosecha 

data de 4 200 años. Robert Benfer, antropólogo americano encontró aquí el calendario 

más antiguo. El edificio estaba alineado con las estrellas. En la entrada de la construcción 

file:///C:/Users/thiag/Downloads/(https:/revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/6857/6067
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se encontró un mural con un zorro esculpido dentro de la imagen de una llama como se 

observa en la figura 47. 

Hoy en día este sitio arqueológico sigue rodeado de cultivos, pocas zonas urbanas. 

Predominan las actividades campestres y granjas de los lugareños donde ofrecen la 

comida típica de la zona y la degustación de los productos de sus mismos cultivos. 

Figura 47 

Sitio arqueológico Buena vista  

 

Nota. Sitio arqueológico Buena Vista. Fuente: PUCP. 

(https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/view/1817/1757 ) 

Sitio arqueológico Chocas: 

Sitio arqueológico investigado por el arqueólogo Jorge Silva. Se ubica en la terraza 

aluvial sur del río y valle adentro en el km 38 de la carretera Canta. Ocupa un territorio 

de 19 hectáreas sus montículos están cubierto con cantos rodados y su plaza actualmente 

es un campo de cultivo. Su conformación en U se asemeja a la de Huacoy en su plano y 

en que presenta brazos laterales alargados, además de un probable vestíbulo, aunque de 

file:///C:/Users/thiag/Downloads/(https:/revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/view/1817/1757
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menor dimensión y fuertemente deteriorado (Silva,1998). Los restos arqueológicos 

encontrados en esta zona arqueológica son los petroglifos y hay evidencia de cerámicas, 

que en la actualidad muchas personas las pueden evidenciar sin ningún problema ya que 

están expuestas. 

Actualmente se encuentra rodeado de cultivos, pero las zonas urbanas van creciendo y se 

van acercando al sitio arqueológico. En su entorno predominan los centros campestres y 

zonas agrícolas zona y la degustación de los productos de sus mismos cultivos. 

Figura 48 

Sitio arqueològico Chocas 

 

Nota. Sitio arqueológico Chocas. Fuente: UNMSM. 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/6857/6067 ) 

Diagnóstico del estudio de Campo: 

El estudio de campo realizado ha ayudado a identificar las zonas arqueológicas de 

Carabayllo, su valor histórico y cultural. De igual manera, se ha entendido su contexto 

respecto a su ubicación y los equipamientos de los que se rodea. Este diagnóstico tiene 

como finalidad, consolidar la decisión de donde se emplazará el proyecto en un futuro, 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/6857/6067
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esto bajo los criterios investigados relacionados a la tipología. Como gran potencial 

arqueológico se puede considera, “El Sitio Arqueológico Buena Vista” ya que cuenta con 

hallazgos relevantes como el reloj agrícola de la época prehispánica. Así mismo, El 

Templo Huacoy tiene una conformación arquitectónica importante, por ser un Templo en 

U, además se encuentra en la actualidad en un estado de vulnerabilidad por lo cual 

necesita ser puesto en valor. También, está rodeado de centros educativos lo cual 

permitirá que localmente la difusión sea mucho más eficaz. 

Entonces teniendo en cuenta estos datos relevantes de cada sitio arqueológico, se evaluará 

cual muestra mayor compatibilidad con los requerimientos que un–Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental tiene en cuenta para su ubicación. 

3.4.4 Organizaciones Locales: 

Entre las organizaciones locales esta “Red Cultural de Carabayllo, Kolleq”, la cual 

promueve actividades culturales como recorridos en bicicleta por los sitios arqueológicos 

y concursos de danzas folclóricas. Así mismo, esta organización privada conformada por 

los pobladores de Carabayllo, colabora en la actualidad con la limpieza del Museo 

Regional Juan José Vega previamente mencionado, y tienen planeado una salida ciclo 

turística este 4 de julio junto con el colectivo “The Colliq Bikers” (Ver figura 49). 
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Figura 49 

Red Cultural de Carabayllo, Kolleq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Flyer de evento cultural organizado por “Red Cultural de Carabayllo, Kolleq”. Fuente: 

Facebook de Red Cultural de Carabayllo, Kolleq 

(https://www.facebook.com/RedCulturalCarabayllo/) . 

Otra organización local es, “La Asociación Cultural Puckllay” ubicada en Las Lomas de 

Carabayllo, promueve el desarrollo integral de los niños y adolescentes en las artes 

plásticas y escénicas. El año pasado ha recibido un aporte por el Ministerio de Cultura 

con el fin de reactivar el trabajo que desarrollan con los niños y jóvenes, estrechando el 

vínculo con la comunidad (MINCUL,2020) (Ver figura 50). 

 

https://www.facebook.com/RedCulturalCarabayllo/
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Figura 50 

Asociación cultural de Lomas de Carabayllo.  

 

Nota. Ministerio de Cultura entrega apoyo económico a asociación cultural de Lomas de 

Carabayllo. Fuente: Ministerio de Cultura,2020 ( 

https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/318371-ministerio-de-cultura-entrega-apoyo-

economico-a-asociacion-cultural-de-lomas-de-carabayllo ). 

3.4.5 Conclusiones 

Se evidencia las riquezas arqueológicas e históricas de Carabayllo, el gran potencial que 

tiene para que sus sitios y monumentos arqueológicos sean puestos en valor. Sin embargo, 

la difusión cultural en Lima Norte, y en especial en Carabayllo, es precaria y desatendida 

por el Estado. Por ello, es necesaria la propuesta de equipamientos culturales que 

revaloren y compartan el conocimiento histórico de Carabayllo ya que de ese modo se 

formaran ciudadanos con identidad cultural. 

  

 

https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/318371-ministerio-de-cultura-entrega-apoyo-economico-a-asociacion-cultural-de-lomas-de-carabayllo
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/318371-ministerio-de-cultura-entrega-apoyo-economico-a-asociacion-cultural-de-lomas-de-carabayllo
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3.5 Normativa 

3.5.1 Normativa Internacional 

Dentro de la normativa Internacional se considera a la Unesco. En la “Convención sobre 

la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” realizado en 1972 en Paris, 

Francia precisan los siguientes artículos: 

Art4: (..)Identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 

el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Procura actuar con el objetivo por 

su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos que disponga, y llegado el caso, 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales que se puede beneficiar, sobre 

todo en los aspectos financieros, artísticos, científicos y técnicos (UNESCO,1972). 

Art5: (..) Instruir en su territorio, si no existe, uno o varios servicios de protección, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal 

adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban 

(UNESCO,1972). 

3.5.2 Normativa Nacional 

El Centro de Investigación de Arqueología Experimental contará con laboratorios, 

espacios para la difusión cultural arqueológica a cuál estará compuesta por talleres, salas 

de exhibición y auditorio. Por ello se ve conveniente tomar las siguientes normativas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

Norma A-140: Bienes Culturales 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2018), tiene como objetivo regular la 

ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, con el fin de contribuir al 

enriquecimiento y preservación del Patrimonio Cultural e Inmueble. Este capítulo 
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propone los criterios de diseño que se deben considerar para que el edificio que sea 

propuesto en una zona histórica pueda integrarse a su contexto histórico (Ver gráfico 51). 

Figura 51 

Integración con monumentos históricos. 

Nota.Integración del edificio a los monumentos históricos. Fuente: Elaboración propia. Basado 

en RNE. 

Norma A-90: Servicios Comunales 

Se designa edificación de servicios comunales aquellas a promover actividades de 

servicio público complementarios a la vivienda, en persistente relación funcional con la 

comunidad. En el Art 2 se mencionan los servicios que se considera como comunales los 

cuales son: museos, galerías de arte, bibliotecas, salones comunales. Debido a que, el 

Centro de Investigación contará con galerías y una biblioteca donde se alberguen las 

investigaciones respecto a las zonas y los restos arqueológicos hallados, se considera 

tomar esta norma para el proceso de diseño (Ver gráfico 52). 
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Figura 52 

Capacidad mínima para los centros comunales  

 

 

 

Nota. Capacidad mínima para los centros comunales. Fuente: Elaboración propia basado en RNE 

(https://waltervillavicencio.com/wp-content/uploads/2019/01/A.090.pdf ). 

Norma A-40: Educación 

Se designa edificación de uso educativo a la construcción destinada a prestar servicio de 

capacitación, educación y sus actividades complementarias. En este capítulo del RNE se 

encuentran normas ligadas a espacios educativos como laboratorios y talleres, los cuales 

son propuesto en el proyecto. Por ello es necesario al momento de diseño tomar ciertas 

normas de esta sección (Ver gráfico 53). 

Figura 53 

Altura mínima de laboratorios y talleres. 

Nota. Altura mínima de laboratorios y talleres. Fuente: Elaboración RNE  

(https://prevencionrimac.com/Cms_Data/Contents/RiesgosPatrimonialesDataBase/Media/RNE/

Edificaciones/ARQUITECTURA/A-040-Educacion.pdf ).  

https://waltervillavicencio.com/wp-content/uploads/2019/01/A.090.pdf
https://prevencionrimac.com/Cms_Data/Contents/RiesgosPatrimonialesDataBase/Media/RNE/Edificaciones/ARQUITECTURA/A-040-Educacion.pdf
https://prevencionrimac.com/Cms_Data/Contents/RiesgosPatrimonialesDataBase/Media/RNE/Edificaciones/ARQUITECTURA/A-040-Educacion.pdf
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Ministerio de Cultura 

Todos los proyectos de inversión público o privada deben contar con el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), antes de empezar las obras. 

3.5.3 Conclusiones Generales 

En conclusión, Carabayllo es un distrito altamente histórico en el cual la precaria difusión 

cultural es una problemática que afecta al desarrollo sociocultural de sus ciudadanos, ya 

que desconocen de su historia y la cultura milenaria de la que viven rodeados. Muchos de 

sus vestigios arqueológicos no cuentan con investigaciones completas y los terrenos con 

valor histórico son apropiados por los ciudadanos. Por ello, se deben proponer proyectos 

que ayuden a la valoración de su historia y compartan el conocimiento con la sociedad, 

siguiendo el marco de las normas establecidas para crear espacios donde los ciudadanos 

puedan desarrollar las actividades en armonía. 
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4. CAPITULO 4 

4.1 Proyectos Referenciales de Tipología  

Para el planteamiento arquitectónico de un Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental es necesario aproximarse con un estudio de proyectos referenciales, los 

cuales servirán de base para comprender y entender la tipología propuesta. 

En el desarrollo del documento de investigación, se han analizado 10 proyectos 

referenciales de los cuales, 9 son internacionales y 1 nacional. Dentro de los proyectos 

referenciales hay 7 centros de investigación que abarcan otras ciencias que no es la 

arqueología y 2 proyectos referenciales son centros de investigación arqueológica. En el 

caso nacional se consideró el análisis de un museo de sitio ya que comparten ciertos 

paquetes funcionales con un centro de investigación de arqueología. Así mismo, el 

análisis nacional ayudará a comprender la organización y espacios de difusión de la 

arqueología en los museos del Perú, lo cual es necesario ya que el centro de investigación 

propuesto tiene como característica principal la metodología de “la arqueología 

experimental”, la cual se utiliza para la investigación y es una nueva técnica de difusión 

de la arqueología a través de una educación didáctica donde la participación ciudadana es 

indispensable. A continuación, se presenta los proyectos referenciales de tipología: 

4.1.1 Análisis Tipológico del Instituto de Investigación de Arqueología y 

Medio Ambiente en Corea y Centro de Investigación Energía Solar Chu Hall, 

Estados Unidos. 

4.1.2     Análisis Tipológico Centro de Investigación e Innovación de L’Oreal 

en Rio de Janeiro en Brasil y Centro de Investigación Marítima de Beaufort, 

Irlanda. 
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4.1.3 Análisis Tipológico Instituto de Investigación Botánica de Texas y 

Centro de Investigación de Viña Concha y Toro 

4.1.4 Análisis Tipológico del Centro de Investigación de Arqueología y 

Centro de Investigación Australian Plant Bank en Australia. 

4.1.5 Análisis Tipológico del Centro de Investigación de Universidad AU 

Food y Museo de Sitio de Pachacamac 
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4.1.6 Conclusiones Proyectos Referenciales de Tipología  

En síntesis, el estudio de los 10 proyectos referenciales de tipología contribuyó a un mejor 

entendimiento de las características y aspectos predominantes que se deben considerar 

para un Centro de Investigación de Arqueología Experimental. La información obtenida 

será útil para un futuro planteamiento arquitectónico que se elaborará en la etapa 

proyectual. 

En primer lugar, se ha calculado el área promedio de los 10 proyectos referenciales, el 

cual da como resultado 5 647 m2, con la finalidad de que en una futura ponderación de 

terrenos el dato obtenido sirva de referencia. Así mismo, el área verde en los proyectos 

referenciales varía de un 60% a 30%, la mayoría de los proyectos referenciales ubica esta 

área verde en la zona del ingreso principal y en las zonas de trabajo. También es 

importante resaltar que cuentan con un espacio articulador que en la mayoría de los 

proyectos separa el área de laboratorios con las áreas sociales o de difusión. 

En segundo lugar, con respecto a la ubicación de los proyectos referenciales, contando 

con un radio de 300 m a la redonda el 60% de ellos se han emplazado cerca de zonas 

educativas. El 40% se emplaza en un paisaje natural, esto se debe a que muchos de estos 

Centros de Investigación tienen como campo de estudio las ciencias naturales. Así mismo 

el 90% de los Centros de Investigación analizados se encuentran cerca de su objeto o 

campo de estudios.  

En tercer lugar, con respecto al recorrido solar y dirección de vientos los proyectos 

responden emplazando el volumen de forma conveniente, las fachadas que dan frente al 

sol responden con un tratamiento más cerrado. En el caso de los vientos se provee una 

fachada más permeable donde se pueda ventilar naturalmente. Dentro de los proyectos 
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analizados solo 3 de ellos han cumplido con los requerimientos LEED, lo cual los 

reconoce como edificios sostenibles y de alta tecnología. 

Finalmente, los arquitectos de los proyectos referenciales han coincidido en cierta parte 

con el enfoque que le han dado al edificio, muchos de ellos buscan una integración con 

su contexto y otros priorizan un orden funcional dentro de su organización espacial. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos, la toma de decisiones en la etapa proyectual será 

más certera y sustentada. 
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4.2 Proyectos Referenciales de Énfasis  

Dentro de la investigación de los proyectos referenciales es necesario escoger un énfasis 

arquitectónico coherente al proyecto, con la finalidad de obtener características 

específicas, las cuales se identifiquen con la tipología propuesta. 

Por ello, la elección del énfasis arquitectónico se basó en gran manera en los enfoques 

encontrados de los proyectos referenciales de tipología. Entonces, El Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental tiene como énfasis el Contextualismo 

Arquitectónico. Los proyectos referenciales del énfasis son escogidos ya que evidencian 

Contextualismo Arquitectónico en ellos. De los 5 proyectos elegidos, 3 pertenecen a la 

tipología de Centro Cultural y otros 2 coinciden con la tipología de Centro de 

Investigación. En ellos se evidencia la integración a su contexto, la conexión con el 

usuario mediante la experiencia y sobre todo como a través de la reinterpretación se lograr 

que el contexto esté presente en el proyecto realzando así el énfasis, Contextualismo 

Arquitectónico. A continuación, se presenta los proyectos referenciales de énfasis 

analizados: 

4.2.1 Análisis referencial del énfasis del Centro de Investigación Viña Concha y 

Toro, Chile; Edificio del Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, México; Centro 

Cultural Fundación Iberes, Brasil; Centro Cultural Casa Ballena, México y Centro 

de Ciencia e Investigación Australian Plant en Australia. 
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4.2.2 Conclusiones Proyectos Referenciales De Énfasis  

En definitiva, el análisis realizado de los proyectos referenciales de énfasis ha contribuido 

a la comprensión de los mecanismos y características propias del Contextualismo 

Arquitectónico en un proyecto. 

Se determina que, de acuerdo con su ubicación, los proyectos son coherentes con su 

contexto y todos realzan aspectos característicos de su entorno. Los proyectos se alinean 

a las vías y crean caminos que guían al peatón a ingresar al proyecto. Así mismo, su 

emplazamiento está vinculado con las relaciones visuales que el edificio quiere tener con 

su entorno. En todos los casos los edificios muestran gran integración con su contexto 

respetando el perfil urbano o paisajístico en el que se encuentran emplazados. 

De acuerdo, a los criterios ambientales que utilizan los proyectos estos responden con una 

adaptación a su paisaje natural y con soluciones constructivas contextualizadas. Es decir, 

los proyectos han respondido con soluciones arquitectónicas que resuelven las 

problemáticas de su contexto climático de manera natural con ventilación cruzada e 

iluminación cenital. 

Dentro de los criterios tecnológicos, se puede confirmar que los proyectos han utilizados 

materiales de alta tecnología en su mayoría, y han reinterpretado ciertos aspectos de su 

contexto como solución para su proyecto. También, en criterios de Innovación los 

proyectos han combinado ciertas particularidades de su entorno y las han plasmado en su 

proyecto de manera simbólica. 

Con respecto a la calidad espacial, en la gran mayoría de proyectos analizados cuentan 

con un espacio articulador que recibe y distribuye al peatón dentro del edificio. Así 

mismo, se ha evidenciado que los proyectos cuentan con sendas o recorridos que conectan 

el exterior con el interior del proyecto, muchos de estos generan visuales de distintos 
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niveles lo que genera una continuidad espacial. Lo particular de los proyectos analizados 

es como han desarrollado la experiencia contextual, dicha experiencia es sensorial y se 

puede manifestar de diversos modos en el edificio, siempre y cuando sea percibida por 

los sentidos y lleve arraigado el contexto de su entorno. 

 Conclusiones generales del tema de investigación 

En conclusión, el documento abarca el estudio de espacios para un Centro de 

Investigación especializado en Arqueología Experimental el cual se encontrará ubicado 

en el distrito de Carabayllo y aplicará los principios del Contextualismo Arquitectónico. 

En esta etapa se han considerado diversas herramientas teóricas, las cuales servirán de 

base de conocimiento para la etapa proyectual. Los puntos para investigar han sido la 

determinación del lugar y énfasis; el planteamiento de problemas y objetivos, el marco 

teórico global, nacional y local: la normativa nacional e internacional y por último el 

análisis de proyectos referenciales. 

En el Capítulo 1, se determinó la tipología y los paquetes funcionales que exige un Centro 

de Investigación de Arqueología Experimental para una organización de ambientes 

coherente con el edificio. También, el distrito escogido fue Carabayllo ya que posee una 

gran riqueza cultural, pero muchos de sus ciudadanos no conocen sobre su valor histórico 

y la gran mayoría de estos sitios arqueológicos están en peligro de extinción debido al 

crecimiento del suelo urbano informal. De igual manera, se escogió como énfasis 

Contextualismo Arquitectónico ya que el contexto cultural e histórico al momento de 

diseñar están presentes y por ello el edificio que nace de una interpretación de su contexto 

y logra generar una identidad propia en el lugar. Así mismo, el énfasis hace hincapié en 

la “experiencia contextual” la cual logra un vínculo entre el edificio, su contexto y el 
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usuario, dicha característica quiere lograr el Centro de Investigación de Arqueología 

Experimental por medio del método de “arqueología experimental”. 

En el Capítulo 2, se plantea el problema principal y una lista de problemas secundarios, 

los cuales surgen de los criterios a considerar como: la tipología, lugar y énfasis. Por otro 

lado, como respuesta a estos problemas surge los objetivos principales considerando los 

mismos criterios mencionados previamente. La finalidad de este capítulo es tener las 

consideraciones de diseño que respondan, cómo se deberá plantear un Centro de 

Investigación de Arqueología Experimental en el distrito de Carabayllo aplicando el 

énfasis del Contextualismo Arquitectónico. 

En el Capítulo 3, dentro de este capítulo se indagó en el contexto global, nacional y local 

relacionados con el tema de investigación, pero fuera del ámbito arquitectónico. Este 

análisis tiene como objetivo comprender a profundidad otros aspectos principales que se 

encuentran en nuestro tema de investigación como: la historia de la arqueología, la 

cronología de la tipología, los métodos arqueológicos y las organizaciones que apoyan en 

la difusión cultural. Se realiza un estudio de campo el cual ayuda a mapear las zonas 

arqueológicas más relevantes de Carabayllo y se hallan problemáticas específicas que 

aquejan el distrito a trabajar, entre estas problemáticas se evidencio la delincuencia, el 

tráfico de terrenos y la precaria difusión cultural. Así mismo, teniendo en cuenta que el 

Centro de Investigación de Arqueología Experimental se ubicará cerca de un sitio 

arqueológico, se mapean los sitios con relevancia histórica, se profundiza en tres sitios 

arqueológicos: Chocas, Huacoy y Buena Vista, por su conformación arquitectónica y 

hallazgos arqueológicos que muestran su potencial arqueológico. 

En el Capítulo 4, se realiza el análisis de proyectos referenciales de tipología. El aporte 

de este análisis a la investigación es comprender los criterios arquitectónicos utilizados, 
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de los cuales ha resaltado la organización lineal de los laboratorios, los paquetes 

necesarios para el buen funcionamiento de un Centro de Investigación, la relación que 

guarda con su entorno y el usuario. También, se realiza el análisis de proyectos 

referenciales de énfasis, los cuales muestran las herramientas necesarias que se deberán 

tomar en cuenta en un futuro para la etapa de proyectual de diseño. Así mismo, este 

análisis ayuda a comprender cómo los principios del Contextualismo Arquitectónico son 

aplicados abarcando aspectos de ubicación, emplazamiento, tecnología, medio ambiente 

y sobre todo como la característica principal del énfasis, “experiencia contextual” se ha 

logrado en cada proyecto mediante la reinterpretación, integración y relación con su 

entorno. 
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