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RESUMEN 

 

      El objetivo de la presente tesis fue proponer una infraestructura de 

carácter cultural y educativo, que genere investigación para la conservación, 

restauración y puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles a lo largo 

de la región de Amazonas, en Perú. La metodología que se utilizó para 

determinar el tema de la investigación consiste en definir la problemática y 

necesidades que surgen a partir de un análisis general de la región, 

conociendo sus vastos recursos y la situación de riesgo en que se encuentran. 

       La base teórica define el modelo de desarrollo para una infraestructura de 

clase cultural, que es el elemento arquitectónico, que no es ajeno ni se disocie 

del entorno. Para ello, se establecieron estrategias, acordes con el territorio, 

cultura y paisaje, convirtiéndolo en un hito que consolidara la identidad cultural 

de los habitantes, respecto de su región. Por otro lado, el edificio posee un 

vínculo importante con las diferentes culturas que se desarrollaron a lo largo 

de la historia en la región. Con miras a promover el interés del espectador por 

conocer y aprender más acerca de estas culturas, se propiciaron diversas 

actividades culturales y comunales que, a su vez, apoyan y fortalecen la 

infraestructura propuesta.  Como resultado se creó un edificio activo para la 

sociedad, que permiten no solo la interacción de los espectadores, sino que 

puedan solventar la adquisición de diferentes equipamientos propuestos que 

hacen más atractivos estos espacios públicos. 

Palabras claves: Infraestructura, recursos culturales, elemento 

arquitectónico, hito, identidad, espacios públicos, equipamientos. 
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ABSTRACT 

 

      The objective of this thesis was to propose an infrastructure of cultural and 

educational character, which generates research for the conservation, 

renovation and enhancement of moveable and immovable property throughout 

the Amazon region of Peru. The methodology used to determine the 

investigation scheme is to define the problems and needs that arise from a 

general analysis of the region, knowing their vast resources and the risky 

situation in which they find themselves. 

        They theoretical basis defines the development model for an 

infrastructure of cultural class, which is the architectural element, not to be 

disassociated from the environment. For this, purpose strategies, in 

accordance whit territory, culture and landscape; making it a milestone that 

would consolidate the cultural identity of the inhabitants with respect to their 

region. With a view to promoting the spectator´s interest in knowing and 

learning more about these cultures, various cultural and communal activities 

were promoted, which in turn support and strengthen the proposed 

infrastructure. 

As a result, an active building was created for society, which allows not only 

the interaction of spectators, but also allows them to pay for the acquisition of 

different proposed facilities that make these public spaces more attractive. 

Keywords: Infrastructure, natural resources, architectural element, 

landmark, identity, public spaces, equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      En el Perú, existen una gran cantidad y variedad de recursos culturales; 

muchas de ellas no divulgadas, promocionadas ni valoradas por los propios 

pobladores debido a la ausencia del estado y la poca promoción de proyectos 

de tipo culturar que ayuden a la exhibición e interpretación permanente de 

nuestro patrimonio. 

      La Región amazónica en el Perú, representa un 59% de su territorio, y 

cuenta con innumerables vestigios naturales, culturales e históricos a lo largo 

de la región. 

      En lo natural, se encuentra que la región de amazonas posee una gran 

biodiversidad que lo convierte en unos de los paisajes turísticos extremos más 

imponentes a nivel latinoamericano. Desde los bosques tropicales, pasando 

por los bosques de neblina hasta los bosques secos, donde se asentaron los 

antiguos chachapoyas. 

       En la cultural, se hallan diversos restos arqueológicos que datan de unos 

diez mil años de historia. Desde la presencia de los pobladores primitivos, 

recolectores y cazadores que nos dejó una gran variedad de arte rupestre, 

hasta el desarrollo de culturas pertenecientes al periodo formativo que 

demuestran el desarrollo de antiguas civilizaciones ocultas en América y que 

hoy se exponen ante el mundo como signos de alta cultura. 

      En lo histórico, encontraremos desde los vestigios de las grandes batallas 

libradas por el imperio incaico en la zona del Chinchaysuyo a finales del siglo 

XV, para tomar posesión de las riquezas de los Chachapoyas, el cual culmino 

con la victoria Inca dominando el territorio por 60 años, hasta la conquista 

española en el año 1535. 
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      Entendiendo que el problema principal es la carencia de infraestructura 

cultural que funcione como mediador entre el patrimonio existente, la 

comunidad, y la expansión urbana, se vuelve una necesidad la presencia de 

un edificio que conserve, restaure, promueva y exponga los vestigios 

culturales de la región. 

      La presente investigación está estructurada en 7 capítulos. El primero 

aborda la identificación del problema, analiza las diferentes infraestructuras 

de uso cultural existentes en la región desglosando sus fortalezas y 

debilidades. El planteamiento de la masa crítica, que define la viabilidad del 

obtenida del análisis de información estadística de los usuarios tanto flotantes 

como permanentes. Esta masa determinó el aforo del proyecto y definió las 

dimensiones de los espacios que se desarrollaron, así como objetivo general 

y específicos que conducen al desarrollo de la propuesta arquitectónica, y 

limitaciones que presentó este desafío. 

      El segundo capítulo trata sobre el marco referencial de la investigación, 

que permitió, proyectar un método exitoso para el desarrollo de la tesis, el 

marco histórico, que muestra los aspectos culturares de la región y conocer 

las condicionantes históricas y naturales del proyecto. Además, una antesala 

para la temática museológica que se desarrolló en el espacio cultural 

propuesto. El marco teórico, en donde se exponen los diferentes conceptos 

que se utilizaron para la proyección arquitectónica de la investigación. El 

marco conceptual, que permitieron ubicar y desarrollar estrategias   

contemporáneas para el desarrollo de la nueva museología y el marco legal, 

conformado por normas y documentos, nacionales e internacionales que 

determinan la tesis. 

En el tercer capítulo, se presenta el planteamiento de la metodología de 

trabajo, con diferentes etapas y actividades que se desarrollaron en la 

investigación. En el cuarto, se definió el terreno en donde se emplazó la 

propuesta arquitectónica, que fue evaluada por medio de una matriz de 

ponderación. También el plan maestro urbano, definido por una radio de 

influencia, basada en un núcleo propuesto, de acuerdo con un análisis urbano 

compuesto, básicamente, de tres categorías, que permitió conocer las 

características del lugar a un nivel macro. El plan maestro del proyecto, que 
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analizará a un nivel más específico el terreno escogido, y definirá los aspectos 

normativos de la zona generando un punto de partida arquitectónico. 

     En el quinto capítulo, analiza el estudio programático de los ambientes, la 

relación de espacios plasmados en organigramas de funcionamiento, el 

cuadro de ambientes que definieron el aforo del edificio, las condicionantes 

de diseño, y el flujograma general del edificio. 

     El sexto capítulo presenta la relación de planos y especificaciones técnicas 

que componen el expediente técnico del proyecto. Y en el séptimo, se 

describe las referencias y características de los espacios diseñados, 

estructura y  materialidad.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Problema 

1.1.1 Identificación del problema 

El Perú es un país que tiene una inmensa variedad de recursos 

culturales distribuidos en todo el territorio, entre ellos se encuentran: la gran 

diversidad de reservas naturales y las imponentes construcciones 

arqueológicas que fueron declarados por la UNESCO patrimonios mundiales. 

(Comeltur, 2019) 

Tomando en cuenta lo expuesto por (INEI, 2007) la Región 

amazónica representa un 59% del territorio y posee un promedio de 358 

recursos culturales, 200 se encuentran inventariados por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, estos a su vez se distribuyen 

principalmente en 3 categorías. En el primer lugar, y con mayor cantidad 

porcentual se encuentran las Manifestaciones culturales con un 44%, seguida 

de Folclore con 34%, y 15% de sitios naturales. 

Gran porcentaje de los recursos culturales y naturales de esta 

región se encuentra en un estado de depredación constante, por la casi 

inexistente sensibilidad de la población con respecto a su cultura ancestral. 

Esto es una consecuencia a la falta de identidad cultural de la 

población Amazónica, no reconoce, aun, su riqueza cultural debido a la 

carencia de infraestructura que dificulta la adecuada conservación, 

divulgación y promoción de estos bienes. 
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La identidad cultural es un punto fuerte a resolver, se encuentra 

actualmente planteado por el Gobierno Regional como una debilidad de la 

región, pero aún pendiente. (Regionamazonas.gob.pe, 2012) 

Para ello, se proponen los proyectos de infraestructura que 

brinde seguridad al patrimonio de la región, los cuales aportan múltiples 

beneficios. Cabe resaltar, que estos no son fácilmente cuantificables en 

términos económicos, debido a que los principales beneficiarios son los 

pobladores. Aunque una correcta gestión y una vasta infraestructura, se 

puede emplear la metodología utilizada en los perfiles del sector turismo para 

volverlo autónoma y sostenible. 

El objetivo de los edificios de tipología cultural, fue fortalecer la 

cultura, promocionando el conocimiento y fomentando el respeto, la 

preservación y cuidado. Además de promover el reconocimiento y valoración 

de la identidad culturar de la población local. 

Dentro de las tipologías culturales, de mayor relevancia, 

tenemos a los museos como pieza clave para la revaloración cultural, los 

cuales son considerados espacios que permiten la conservación y exhibición 

de restos y construcciones arqueológicas considerados bienes culturales que 

fomenten el conocimiento, identidad y deleite; mediante su exposición que 

transmiten las huellas que a lo largo de la historia el ser humano ha ido 

dejando y a su vez difunden la invaluable historia del patrimonio cultural de la 

humanidad.  

Tal como lo exponen (Meunier & Poirier-Vannier, 2017) los sitios 

arqueológicos como los museos representan un instrumento invaluable que 

es fundamental para la sensibilización, desarrollo y fortalecimiento de la 

identidad cultural que requiere la comunidad local. (p.15) 

El ICOM: Consejo internacional de museos (Internacional 

Council of Museum) lo define como:  

Una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de 

la sociedad y su desarrollo, abierta al público; que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de 
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educación y de deleite testimonios materiales del hombre y su 

entorno. (Zamorano, 2018) 

En la actualidad, existen en la región seis (06) lugares dedicados 

a la exhibición de material cultural, de los cuales tres (03) gestionado por la 

empresa privada y tres (03) por instituciones públicas. Solo la Sala de 

Exhibición Gilberto Tenorio Ruiz corresponde al Sistema Nacional de Museos 

y a nivel de “Sala”, es decir que en el Sistema Nacional no tenemos registrado 

ningún Museo para el departamento de Amazonas.  

 

Tabla N°01: Estado de Museos y Salas existentes. 

Nombre Gestor Cultural 
Tipo de 

Gestión 

Pertenece al 

Sistema Nacional 

de Museos 

Museo Leymebamba Centro Mallqui Privada No 

Museo Comunitario 

Jalca Grande 

Asoc. Cultural Juan 

del Osito 
Privada No 

Casa de la cultura de 

Utcubamba – Bagua 

Grande 

Municipalidad de 

Bagua 
Publico No 

Museo Étnico 

Religioso e Histórico 

de Santa Ana 

Patronato y la Iglesia 

Católica 
Privada No 

Sala de Exhibición 

Gilberto Tenorio Ruiz 
DDC Amazonas Publico Sí 

Sala Municipal de 

Lamud 

Municipalidad de 
Lamud 

La Asociación de 

Exalumnos Blas 

Valerinos 

Público - 

Privado 
No 

 

Elaboración: El autor. 

 

Entre las características y funciones que debe tener un Museo o 

Sala de Exhibición están la Exhibición, Conservación y la Investigación.  

El Museo de Leymebamba de gestión privada es el único que 

cumple a cabalidad sus funciones, seguida por la Sala de Exhibición Gilberto 

Tenorio con el desarrollo de algunas funciones a pesar de sus limitaciones de 
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espacio y carente infraestructura. Sin embargo, las características de “abierto 

al público” son condicionadas a la disponibilidad de un encargado o previo 

acuerdo con el administrador. 

 

Tabla N°02: Funciones de Museos y Salas existentes. 

Nombre 
Función 

Expositiva 

Función 

Conservación 

Función 

Investigación 

Abierto al 

público 

Museo 

Leymebamba 
Sí Sí Sí Sí 

Museo 

Comunitario 

Jalca Grande 

Sí Sí No No 

Casa de la 

cultura de 

Utcubamba – 

Bagua Grande 

Sí Sí No No 

Museo Étnico 

Religioso e 

Histórico de 

Santa Ana 

Sí No No No 

Sala de 

Exhibición 

Gilberto 

Tenorio Ruiz 

Sí Sí No Sí 

Sala Municipal 

de Lamud 
Sí No No No 

 

Elaboración: El autor. 
 

Se puede apreciar que la región no cuenta con un Museo de 

carácter general y de ámbito regional, además de que no se desarrolla las 

investigaciones que requiere el patrimonio para su recuperación, restauración 

y puesta en valor. 

La exposición de material cultural de los museos y salas 

mencionadas solo es de ámbito local, además de que la infraestructura de 
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estas edificaciones no tiene posibilidad de ampliación, por lo tanto no están 

preparadas para desarrollar una temática regional. 

El equipamiento que actualmente usan para almacenar son 

provisionales tales como cajas de madera o cartón, los cuales no permiten el 

cuidado y conservación apropiados de los bienes culturales con que cuenta la 

localidad. 

La escasa promoción de la investigación, que favorezca a la 

recuperación de los restos arqueológicos ha contribuido que la región cuente 

con una cantidad aún pequeña de bienes culturales dispersos en diversos 

puntos, aunque estos podrían contribuir con desarrollo de una museología de 

carácter regional inicial. 

El problema es evidente en cuanto a los escasos espacios 

eficientes, adecuados y suficientes para realizar investigaciones y muestras 

culturales, tanto materiales como inmateriales de toda la región.  

En conclusión, la problemática de la zona de estudio se divide 

en: 

Población con ausencia de identidad cultural, por la escasa 

promoción patrimonial que existe, dicho problema genera la falta de interés y 

respeto por el material cultural. 

La falta de infraestructura cultural capacitada que pueda ejercer 

planes de reactivación, inserción y valorización de los bienes culturales 

(muebles e inmuebles) de la región 

La carencia de investigación para la localización, recuperación e 

interpretación de los materiales culturales de la región para su exhibición, 

difusión y promoción.  

1.1.2 Planteamiento de la masa crítica 

El cálculo de la población demandante (Masa Crítica) nos define 

la viabilidad del proyecto a futuro en una cierta cantidad de años. 

Existen tres formas, en el Método Matemático, para las 

estimaciones de población futura.  
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• Método Lineal (Aritmético)   

• Método Geométrico 

• Método Parabólico 

El método utilizado, para la proyección de la población 

demándate, es el Aritmético, que, si bien es cierto, visto analíticamente, 

requiere constantes incrementos, caso que son imposibles 

demográficamente, de igual forma será suficiente para esta investigación por 

lo sencilla y rápida de su aplicación. 

𝑵𝒕 = 𝑵𝟎(𝟏 + 𝒓. 𝒕) 

 

Lo que equivale: 

Nt y N0 = Población al inicio y al final del período. 

t = Tiempo en años, entre N0 y Nt. 

r = Tasa de crecimiento observado en el período. 

La masa crítica resultante, a su vez, nos determinará el aforo del 

proyecto que definirá las dimensiones de los espacios que se desarrollaran, 

debido a que conoceremos la cantidad de personas a las que podremos 

abastecer en un determinado espacio. 

Para un edificio residencial, de salud o de educación, se tomaría 

como referencia el crecimiento poblacional del lugar a desarrollar, que se 

basaría en un radio de influencia que estas tipologías ejercen en el lugar 

donde se emplazan y esto determinaría la afluencia al edificio.  

El edificio proyectado cuenta con dos tipologías base en el cual 

se desarrollan los diferentes espacios que contiene este complejo.  

• Museo (Promoción, Exposición e Interpretación). 

• Centro de Investigación (Restauración, Conservación, Puesta 

en valor y Educación). 

En el caso particular de los Museos, para poder medir su Masa 

Crítica, se debe tomar cono indicador las visitas frecuentes nacionales y 
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extranjeras. Mientras que, para el Centro de Investigación y su área educativa, 

se tomara como indicador principal los estudiantes especializados en carreras 

afines, como Antropología, Arqueología, Historia y Ciencias naturales. 

1.1.2.1 Masa crítica de visitantes nacionales y extranjeros a 

los museos de la región por día al 2038 

Proyección de visitantes al Museo Regional en un día por 

nacionalidad. 

 

Tabla N°03: Proyección de visitas a zonas arqueológicas en un día al 2038. 

 

Elaboración: El autor. 

 

Para la elaboración de la siguiente proyección, las cifras 

utilizadas pertenecen a los Museos o Centro de Interpretación y Exposición 

con mayor demanda en la región (Centro de Interpretación de Kuelap y Museo 

de Leymebamba). 
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Figura N°01: Cálculo de visitantes al Museo Regional de Amazonas al 2038. 

Elaboración: El autor. 

 

1.1.2.2 Estudiantes especializados al 2038 

Proyección de estudiantes profesionales de Arqueología, 

Historia y Ciencias naturales hacia el 2038. 

 

Tabla N°04: Proyección de estudiantes al 2038. 

Elaboración: El autor. 
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Para la elaboración de la siguiente proyección, las cifras 

utilizadas pertenecen a los alumnos de las carreras de Antropología, Historia 

y Ciencias Naturales, ingresantes del año 2015, 2016 y 2018 de 3 

universidades: (a) Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. (b) 

Universidad Nacional de Cajamarca y (c) Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

Cuyas cifras de estudiantes corresponden 35 estudiantes de las carreras 

mencionadas, 331 estudiantes y 286 estudiante respectivamente de las 

universidades mencionadas según datos y publicación de ingresantes de cada 

universidad. 

 

 

Figura N°02: Cálculo de estudiantes que el Centro de Investigación 

atendería en los talleres especializados de capacitación. 

Elaboración: El autor. 

De acuerdo al cálculo de la masa crítica poblacional, 

según usuarios analizados, se establecieron un cuadro de áreas y ambientes 

que definieron las dimensiones del proyecto. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general: 

Proyectar un Museo de carácter general y de ámbito regional, en 

la ciudad de Chachapoyas, diseñado con suficiente infraestructura para la 
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educación, investigación, conservación y puesta en valor de los bienes 

muebles e inmuebles de la Región de Amazonas. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

a) Proponer un edificio que responda a las necesidades y 

exigencias que requiere un Museo de envergadura Regional, que pueda 

albergar toda la temática museológica necesaria.  

b) Potenciar el valor cultural, educativo y turístico que posee 

le Región. 

c) Diseñar un edificio cultural contemporáneo, que retome 

las diversas culturas Amazónicas en su composición Arquitectónica. 

d) Generar espacios de interacción pedagógica que ayude a 

la formación y sensibilización de los estudiantes y visitantes al complejo. 

e) Crear un hito arquitectónico cultural que pueda promover 

la Región con su diseño y el desarrollo de su función. 

f) Recuperar la identidad cultural de la población local. 

 

1.3 Limitaciones 

a) Carencia de información proporcionada por la Municipalidad, 

respecto a los parámetros urbanísticos, certificados de vías, etc. Además de 

no contar con la información actualizada sobre los estudios urbanos en el 

lugar. 

b) Limitados referentes locales o regionales que contengan 

características similares al proyecto presentado. 

c) La poca capacidad portante de los suelos en gran parte del 

distrito. 

d) El clima se vuelve una condicionante de diseño prioritario para 

el proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  Marco referencial del proyecto 

Para conocer y contextualizar el área del proyecto a desarrollar, se 

realizó una investigación en búsqueda de proyectos de interés que nos sirven 

de referentes para el desarrollo de la propuesta. 

Aunque una de las limitaciones de esta investigación es la carencia 

de estas, recientemente se inauguró El Centro de Investigación, Restauración 

y Conservación del Museo Nacional de Chavín, con el cual comenzaremos 

este capítulo, para después pasar al análisis del Museo de Sitio de 

Pachacamac. 

2.1.1 Centro de Investigación, Restauración y Conservación del 

Museo Nacional de Chavín 

En la región Ancash, distrito Chavín de Huántar se encuentra 

localizado este edificio que cuenta con una colección de Arqueología 

exclusivamente de desarrollo y apogeo de la cultura Chavín. 

El centro de investigación y el Museo están emplazados uno a 

lado del otro, estratégicamente, para mantener estrechas relaciones entre 

ellos de modo que sean administrados por un solo organismo y funcionen en 

forma unificada. 
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Figura N°03: Centro de Investigación y Museo Chavín. 

Fuente: Diario Extra. 

Las funciones que se desarrollan en estas instalaciones cumplen 

con los 4 principios que debe tener un museo, el de exponer, conservar, 

investigar y educar al público. A continuación, detallaremos las áreas y 

servicios ofrecidos por este edificio. 

 

Tabla N°05: Áreas de Centro de Investigación y Museo Chavín. 

 SALAS ÁREA PREVIA FUNCIONES Y CONCEPTOS DE DISEÑO 

Á
R

E
A

 D
E

 E
X

H
IB

IC
IÓ

N
 

Salas de exhibición 

permanente 
1,166.00 m2 

Espacios necesarios para el plan de exhibición 

permanente con 230 objetos o más. 

Sala de depósitos 

visitables 
106.56m2 

Espacio previsto para alrededor de 200 objetos, 

considerando que cada uno ocupa el promedio 

de 0.5 m2. 

Sala introductoria 54.02m2 

Está prevista una capacidad de 20 personas 

como máximo, teniendo en cuenta casos de 

otros museos similares. 

Á
R

E
A

S
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

Talleres educativos 128.52m2 

Previendo el uso múltiple para presentación a 

los visitantes en grupo, seminarios, reuniones 

comunitarias, etc., tendrá una capacidad de 100 

personas y un depósito de almacenamiento. 

Recepción, boletería 

y guardarropa 
10.20m2 

Se prevé la asignación de 2 a 3 personas, para 

las funciones comunes de recepción, boletería y 

guardarropa. 

Oficina de recepción 17.60m2 
Se prevé la asignación de 2 a 3 personas, para 

los trabajos auxiliares de la oficina. 

Tienda 13.00m2 
Espacios necesarios principalmente para la 

venta de libros, al lado de la recepción. 

Cocina 10.80m2 

Se prevé el servicio de ofrecer bebidas, etc., a 

los visitantes y empleados, con el espacio para 

instalar el frigorífico, estantes y cocina. 
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Servicios higiénicos 37.78m2 

Se calcula según el número de aparatos (2 

inodoros, para hombres:, para mujeres; lavabos 

(2) y urinarios (3) y 1 inodoro para impedidos). 

Sala de control 14.04m2 

Se prepara el espacio necesario para las 

instalaciones de equipos de vigilancia y como 

puesto de guardia. 

Hall ingreso, Lobby, 

pasillo, etc. 
273.14m2 

Está prevista una capacidad de 50 personas 

como máximo. El área tendrá espacios de 

descanso en una parte, además de funcionar 

como pasillo. 

 TOTAL 1,831.66 m2 

ÁREA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE EMERGENCIA. 15.04 m2 

 

Elaboración: El autor. 

 

El museo Nacional de Chavín fue previamente analizado y 

estudiado y el informe de dicho diseño (2006), con respecto a los hallazgos 

arqueológicos en las ruinas de Chavín de Huántar, están almacenados los 

objetos encontrados en los últimos años en un depósito ubicado dentro de las 

ruinas, de los cuales 1 200 objetos ya están registrados y ordenandos en el 

año 2004. Los objetos encontrados en las excavaciones anteriores están 

almacenados en forma esparcida en diferentes museos del país. Los 

principales son alrededor de 800 objetos conservados en el Museo de 

Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

120 objetos almacenados en el Museo Regional de Ancash, otros en el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y en el Museo de 

la Nación, que contribuyeron al desarrollo museográfico y de investigación del 

complejo. 
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Figura N°04: Exposición Cultura Chavín. 

Fuente: Antamina.com 

 

Figura N°05: Exposición Cultura Chavín. 

Fuente: Andina.pe 

 

En cuanto a la sección del edificio, se adoptaron los siguientes 

aspectos, teniendo en cuenta la racionalización del costo y condiciones 

espaciales, como altura, luz, ventilación y diseño. 

Para las salas de exhibición se fijaron alturas de 4.80m. como 

altura base, variando en algunos casos de 3.90m. a 4.05m.  
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La estructura principal, se desarrolló un sistema adintelado de 

techo plano, además de ello se empleó el concreto armado par las vigas y 

columnas. 

2.1.2 Museo de Sitio de Pachacamac 

           Tal como lo expone Molina (2017), en el 2015 se inauguró el 

museo, con la finalidad de exhibir los diversos objetos arqueológicos 

poseedores de un valor prehispánico cultural que datan de los diversos 

periodos que marcaron la historia cultural del país. Cabe resaltar que esta 

edificación cuenta con áreas de uso comunal y de esparcimiento familiar.  

Se ubica en Lurín, distrito ubicado al sur de Lima, cerca del Km 

31.5 de la antigua carretera Panamericana. y dentro del santuario de 

Pachacamac. 

Las funciones expositivas que se desarrollan en el complejo se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera (ver figura N°06):  

 

 

Figura N°06: Distribución de las Exposiciones. 

Fuente: Pachacamac.cultura.pe 
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Además de ello, Molina (2017), señala que el Museo de 

Pachacamac fue edificado totalmente con piezas de concreto armado. Lo que 

permite una estructura que contiene de grandes luces que iluminan los 

ambientes destinados a la exposición de reliquias, y un diseño más libre con 

respecto a los quiebres y los voladizos. Si bien es cierto este sistema 

estructural posee una cierta cantidad de ventajas también existen algunas 

desventajas que se indicaran seguidamente: 

• Ventajas: 

a) Permite adaptarse a las diversas formas arquitectónicas. 

b) Es resistente a los embates sísmicos. 

c) Posee propiedades dúctiles y de duración.  

d) Es resistente a la combustión. 

e) Es de fácil conservación y mantenimiento. 

• Desventajas: 

a) Cuenta con enormes losas, lo que genera el aumento 

considerable de peso en el edificio. 

b) Costos elevados en los sistemas empleados. 

c) La necesidad de contar con mano de obra especializada. 

 

El desarrollo de la piel del proyecto se basó en una serie de 

elementos verticales que simulan las edificaciones prehispánicas de tierra que 

rodean el santuario.  

 

 

Figura N°07: Izquierda – Complejo Arqueológico / Derecha – Museo de 

Pachacamac. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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2.2  Marco histórico 

En este capítulo presentaremos aspectos culturales de la región, tanto 

en Historia, Arqueología, y Ciencias; que nos permitirá conocer las 

condicionantes históricas y naturales de diseño, además nos dará una 

antesala para la temática museología desarrollada.  

Finalmente conoceremos las referencias históricas del lugar en donde 

se emplazará el proyecto. 

2.2.1 Biodiversidad 

La región Amazónica posee una vasta biodiversidad que lo 

convierte en unos de los paisajes turísticos extremos más imponentes a nivel 

latinoamericano. En ellos se encuentran los bosques tropicales (llamados 

localmente temples) hasta el exuberante bosque de neblina, pasando por los 

pajonales o jalcas húmedas de la base de las cordilleras. También conocidos 

como bosques deciduos (que sueltan muchas hojas), los bosques secos 

tropicales poseen un dosel variable pero sus árboles dominantes raramente 

superan los 20 a 25 metros de altura. La mayoría de las especies que las 

componen son xerófitas (adaptadas a la eventual escasez de agua) del tipo 

cactáceas y suculentas, que en época de sequía sufren la perdida de sus 

hojas, que puede durar hasta 8 meses del año. Algunas especies de esta 

formación natural mantienen sus copas verdes todo el año, generalmente 

cuando crecen cerca de los cursos de agua o en elevaciones considerables, 

por lo que son especialmente apreciadas por la fauna local. 

Una característica de los pisos altitudinales es que están 

formados por los bosques de neblina y los bosques secos, donde tuvieron 

presencia los antiguos Chachapoyas. Los bosques secos se expanden en la 

rivera del río Marañón, entre los 600 y 1200 msnm. Abarcan poco más de 370 

mil hectáreas, lo que equivale al 0,51% del total de la superficie boscosa del 

país. Además de los beneficios que estos bosques aportan por sí mismos, 

como previsión de agua, leña, maderas y otros, se calcula que el 40 % de sus 

especies vegetales son endémicas, es decir que solo es posible hallarlas en 

este lugar, mientras que en el caso de las aves y los reptiles esta cifra llega al 

60%. Son razones más que suficientes para considerarlos piezas claves para 

la ecología del Perú. 
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2.2.2 Patrimonio cultural 

La región Amazonas posee una diversidad de restos 

arqueológicos que datan de unos diez mil años de historia, que la convierten 

en patrimonio cultural, marcando su inicio con la presencia de los primeros 

pobladores primitivos que se organizaban ya en comunidades de recolectores 

y cazadores; quienes dejaron huella de su existir mediante  el arte rupestre 

encontrado y que no legó una inmensa variedad cultural mediante sus 

mensajes simbólicos, que hoy los arqueólogos intentamos esmeradamente 

descifrar. Un segundo momento cultural importante que se registra en 

Amazonas son los vestigios encontrados pertenecientes al periodo formativo 

(1800 - 200 a.c) que denotan la existencia de culturas desarrolladas y gracias 

a las investigaciones hechas en Casual y Las Juntas en la cuenca baja del rio 

Utcubamba, han permitido poner al descubierto los primeros murales 

policromos amazónicos de américa que demuestran la presencia de Antiguas 

Civilizaciones que han permanecido ocultas en esta parte del bosque tropical, 

y hoy se exponen ante el mundo como signos de alta cultura.  

 

En el alto Utcubamba, se registra también un amplio desarrollo 

de la cultura Chachapoyas, el cual se inicia alrededor de los 600 años d.C., 

permaneciendo por un periodo de más de 800 años de existencia. Resultado 

de este gran proceso cultural esta atestiguado por la singular arquitectura 

monumental, cerámica, sistemas agrícolas e hidráulicos, patrones funerarios 

y una extraordinaria cultura inmaterial que, a pesar de tiempo transcurrido, la 

conquista Inca y la invasión europea aún se mantiene, vive y palpita en cada 

uno de los habitantes de la región Amazonas, herederos de esta gran cultura. 

 

A continuación, se propone un conjunto de temas del patrimonio 

cultural de la región Amazonas que deberían formar parte del guion 

museológico y museográfico del centro cultural de la región Amazonas. 

 

 

2.2.3 Patrimonio arqueológico 

2.2.3.1 Arte rupestre 
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Es conocida la existencia de numerosas expresiones de 

dicho arte en la región amazónica, por lo que existen numerosos arqueólogos 

e investigadores que en la actualidad siguen encontrando importantes 

hallazgos. 

Según las investigaciones de Olivera (2013), las pinturas 

rupestres se encuentran en los abrigos naturales a diferencia de los grabados 

rupestres que se encuentran elaborados y tallados en grandes rocas ubicadas 

en espacios geográficos, al aire libre, donde se unían las fuentes de agua con 

grandes montañas que en la antigüedad fueron el motivo por la cual el hombre 

interactuó con la naturaleza expresando todo su sentir religioso o creencias 

acerca de los espacios considerados como parajes sagrados. 

La mayoría las expresiones rupestres registradas, mantienen 

diversas escenas superpuestas de caza, pesca, recolección de 

frutos, representaciones de aves y animales propios de la zona, 

las mismas que hasta el momento no ha sido posible obtener 

fechados radiométricos, sin embargo por dataciones 

comparativas de las escenas de caza que considero son las más 

antiguas y es posible que nos encontremos frente a la presencia 

de grupos sociales de cazadores recolectores que habitaron 

estos espacios geográficos hace aproximadamente ocho mil 

años antes de Cristo. (Olivera, 2013, pp. 181-209). 

 

 

Figura N°08: Petroglíficos de Carahuanca. 
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Fuente: Revista de Investigación UNMSM. 

 

Hasta el momento el ordenar y analizar la información 

encontrada en las distintas provincias de la región, así como su vinculación a 

diversos vestigios de arte rupestre resultan una acción complicada y difusa. 

La poca información de este arte en la zona se debió a malas condiciones de 

acceso a las zonas arqueológicas lo que limitó la documentación y empleo de 

técnicas de levantamiento, registro, investigación y conservación. 

La gran mayoría de los farallones y abrigos que revelan pinturas 

rupestres han conocido varias etapas de ocupación que es 

necesario distinguir para poder establecer las asociaciones y 

características de cada estilo. Nos ayuda en eso el color de los 

pigmentos y pinturas utilizadas, a veces con cambios muy sutiles 

de tonos (Guffroy, 1999, p. 23,46). 

El inventario de los paisajes culturales con arte rupestre, 

es aún insuficiente, sin embargo podemos mencionar algunos concentrados 

en la provincia de Utcubamba: Cerro Cuaco, Limones, Calpón, Carachupa, 

ubicados en el Río Marañón en el lado derecho, Distrito de Lonya Grande, 

provincia de Utcubamba; Yamón:, provincia de Utcubamba; Tambolic: Está 

ubicado al lado derecho de la quebrada Las Piñas, distrito de Jamalca, 

provincia de Utcubamba. 

 

 

Figura N°09: Pintura rupestre en Tambolic. 
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Fuente: Revista de Investigación Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

2.2.3.2 Patrimonio Arqueológico del Periodo Formativo. 

El nuestro país, este periodo abarca el desarrollo de las 

culturas entre los años 1,800 a.C y 200.a.C., por alguna razón lo sitios 

arqueológicos con evidencias correspondientes al periodo Formativo se 

encuentran     asentados por lo general en el rio Utcubamba, hacia el lado de 

la cuenca baja, siendo escasos por decir casi inexistentes en la cuenca alta. 

A pesar de la enorme riqueza cultural existente en la 

región Amazonas, no existen muchas investigaciones arqueológicas que 

detallen la zona de la cuenca baja del río Utcubamba. El año 1,970 Ruth 

Shady realiza investigaciones arqueológicas en Bagua y a partiendo del 

análisis de la cerámica se establece una serie cronológica, siendo la fase 

Morerilla en Utcubamba, la más antigua con 1,300 a.c y la fase la Peca y El 

Salao la más tardía con 600.a.C. 

Olivera durante los años (1991- 1995), realizó un conjunto 

de exploraciones arqueológicas con el apoyo del Instituto Provincial de Cultura 

de Bagua, investigando las quebradas de: La Peca, Copallin y Cajaruro en la 

cuenca baja del Utcubamba. Estas exploraciones permitieron la identificación 

de identificar 53 sitios arqueológicos del periodo Formativo. 

En el 2010, del mismo modo Olivera recibe el apoyo 

gubernamental de la Región Amazónica y logra realiza estudios arqueológicos 

en la zona de Casual y Las Juntas en la provincia de Bagua, logrando 

descubrir lo que sería los primeros murales policromos más antiguos y mejor 

conservados de la Amazonía en América. Estos murales están asociados a 

un tipo de arquitectura monumental construida a base de canto rodado y barro, 

durante periodo Formativo (800.a.C.). 
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Figura N°10: Pintura mural Casual - Bagua 

Fuente: Revista de Investigación UNMSM 

En el año 2012, las excavaciones arqueológicas en Las 

Juntas continuaron, lográndose descubrir el recinto arquitectónico de planta 

rectangular completamente pintado en las paredes internas y externas. 

Elementos verticales a manera de pilastras conforman la arquitectura que 

aparece asociada con cerámica inciso policroma similar a la fase Morerilla y 

Bagua I, descubierta por Ruth Shady en el año 1970. 

Los estudios realizados en las Juntas y Casual, fueron 

distinguidas por y reconocidas en el Fórum de Shanghái (China -08/2013) 

ubicándolos entre los primeros 10 mejores restos arqueológicos descubiertos 

en el mundo. Estos avances son solo una pequeña muestra de los diversos 

sitios arqueológicos del periodo Formativo asentados en la cuenca baja del 

rio Utcubamba. 

La exposición de la información de los yacimientos 

arqueológicos del periodo Formativo que brinda el Centro Cultural en 

Chachapoyas, contribuirá a integrar las provincias de Bagua y Utcubamba, 

fomentando además, nuevos estudios arqueológicos en la cuenca inferior del 

Utcubamba, donde se viene destruyendo este valioso patrimonio que está 

escondido al interior de montículos de apariencia natural, pero que en realidad 

son montículos artificiales construidos por las sociedades que habitaron estos 

espacios geográficos durante el periodo formativo. 
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Figura N°11: Pintura mural Casual - Bagua 

Fuente: Revista de Investigación UNMSM 

 

 

2.2.3.3 Contextos funerarios registrados en la Región 

Los patrones y hábitos funerarios registrados en la región 

Amazonas son propios de la zona y diversos. Los entierros al interior de 

vasijas, registrados en Casual forman parte de un patrón típico de las culturas 

del bosque tropical, han sido registradas también en Chazuta – Tarapoto, la 

selva de Ecuador, Colombia y en Brasil. 

 

 

Figura N°12: Urnas funerarias Casual - Bagua 

Fuente: Revista de Investigación UNMSM 
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Los sarcófagos, mausoleos, arquitectura y cámaras 

funerarias, fardos funerarios, momias depositadas al interior de cavernas, 

constituyen el universo de los patrones funerarios que caracterizan a las 

culturas de la región Amazonas.  

Fabre, Guyot, Salas-Gismondi, Malaver & Maniero 

(2008), señalan que: 

Durante los años 800 y 1470 d.C en Soloco, en la ceja de selva 

norte del Perú vivió un pueblo tradicional de Chachapoyas, 

quienes dejaron vestigios que hoy permiten a las diversas 

investigaciones realizar diversos estudios arqueológicos y 

espeleológicos que permiten la exploración de las redes 

subterráneas ubicados en Chaquil (caverna epónima) y Soloco. 

Que evidencian restos humanos prehispánicos que confirman 

que estas cuevas eran empleadas como sepulcros. (pp. 271-

291) 

Alfredo Narváez en sus investigaciones realizadas en 

Kuelap, registra que el templo mayor, conocido por mucho tiempo como el 

Tintero, es en realidad un lugar sagrado donde fueron depositados restos 

humanos de personajes que cumplieron un rol importante en la cultura 

Chachapoyas. 

 

Figura N°13: Exploración de entierros humanos en Kuelap 

Fuente: Revista de Investigación UNMSM 
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En la región de Amazonas se encuentra ubicada la 

Laguna de las momias o conocida también como Laguna de los cóndores, que 

es un complejo arqueológico investigado por la doctora Sonia Guillen, el cual 

está conformado por seis mausoleos, pertenecientes a la Cultura 

Chachapoyas, cuyas características arquitectónicas denotan decoraciones 

con pinturas rupestres. Allí se descubrieron un aproximado de cien cerámicos, 

mates decorados, tallado en maderas, tejidos, fardos funerarios, quipus, y una 

diversidad de artículos de gran valor histórico-cultural. 

 

Figura N°14: Laguna de los Cóndores, Leymebamba, Amazonas 

Fuente: Geoturismo-peru.blogspot.com 

 

 

2.2.3.4 Kuelap y la arquitectura de Chachapoyas 

Según las investigaciones de Alfredo Narváez (Narváez, 

1988), encontramos que: 

Kuelap fue la capital política del reino de los Chachapoyas, el 

más importante centro urbano de elite y sede del poder político 

altamente centralizado. Este poder fue capaz de movilizar el 

trabajo comunitario de diversas naciones afines bajo su dominio, 

haciendo posible no solamente construir este extraordinario 

centro urbano sino organizar el control político de un vasto 

territorio, cuyos límites llegaron hasta el río Marañón por el Oeste 

y hasta el río Huallaga por el Este. Por el Sur los límites actuales 
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coinciden con el Parque Nacional del río Abiseo, por el Norte es 

posible comprobar su influencia hasta los actuales territorios de 

la Cordillera de Colán en la actual región de Amazonas en los 

Andes nororientales de Perú. (Huanza, 2016, pág. 71) 

Los materiales arqueológicos procedentes de las 

diferentes temporadas de excavaciones arqueológicas, conformado 

mayormente por cerámica deberá someterse a un proceso de conservación y 

estabilización. 

 

 

Figura N°15: Fortaleza de Kuelap 

Fuente: Mylene d’Auriol – (Perú.com) 

2.2.4 Patrimonio Histórico 

2.2.4.1 Periodo Incaico 

A finales del siglo XV, luego de grandes batallas libradas 

en la zona del Chinchaysuyo, se incorporó al imperio incaico la región 

noroeste, que obligaron a realizar cambios radicales para los nuevos 

pobladores. Data de la época incaica la palabra «Chachapoya» que es 

considerada un vocablo resultante de la fusión de dos palabras “chacha” que 

se refiere a un pueblo o subgrupo que vivía en Levanto, donde el inca Túpac 

Yupanqui tenía a sus descendientes; y la palabra “puyo” que es un término 

quechua que significa nublado.  
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Inge Schjellerup (2002), una de las investigadoras más 

destacadas acerca de la presencia Inca en el territorio de los Chachapoyas 

señala que existen vestigios que demuestran que los soldados incas 

realizaban caminatas de más de 1200km las cuales iniciaban desde la capital 

del Tawantinsuyo hacia los curacazgos Chachapoyas, estas caminatas se 

realizaban atravesando ríos y cordilleras en viajes que por día podía ser 

recorrido un aproximado de 15 a 20 km por día. (p. 44) 

Los Chachapoyas bajo el dominio inca fueron 

reorganizados, se creó la infraestructura para su control, los límites 

territoriales cambiaron y su administración requirió un ajuste en sus cifras para 

que pueda acoplarse a la nueva administración inca durante los 60 años que 

duró su dominio.   

La provincia de Chachapoyas tenía abundantes recursos 

naturales que eran codiciados por los incas. El oro de las minas, 

animales silvestres como jaguares, pumas y tigrillos, serpientes, 

loros y otras aves, coca silvestre y cultivada, hierbas medicinales 

y miel fueron probablemente explotadas por los incas. La 

producción de textiles de los Chachapoyas, en especial de finas 

vestiduras de lana y algodón, fue muy apreciada por incas y 

españoles, y usada como regalo. (Schjellerup, 2002, p. 52). 

 

2.2.4.2 Periodo de la conquista española 

Durante este periodo según lo señalado por Schjellerup, 

(2008), fue en el año 1535, que en la provincia de Chachapoyas luego de la 

invasión europea (3 años) que ingresaron los primeros españoles invadiendo 

Cochabamba, posteriormente a Longúa, Charrasmal, Gomorrá y una 

administración inca para finalmente tomar rumbo hacia el oriente. (p. 111) 

Posteriormente los españoles continuaron en su dominio 

hasta el pueblo de Caxcón que hoy en día no es conocido, Fue en ese trayecto 

que el Capitán Alvarado, Alonso, y Pérez, Juan, los caciques de los pueblos 

de Cochabamba y Guaquemila y 20 hombres más, quienes fueron en contra 

del cacique de Igametá quien fue quien lideraba a los adversarios. 
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Según el Estudio de Pre inversión a nivel de Proyecto 

para un Museo Regional en Amazonas del Ministerio de Economía y finanzas 

(MEF, 2016) menciona en su investigación que los indígenas de la zona de 

Cochabamba, encabezados por el curaca Huamán descendiente de los 

Pocras por el animal simbólico "halcón", que escapaban de la conquista 

incaica hace varios años, recibieron jubilosamente a los españoles, porque los 

veían como aliados para su liberación de una opresión incaica permanente. 

“Quedado el camino seguro, los españoles se juntaron los unos 

y los otros, trayendo los amigos el bastimento que hallaban en 

la comarca, destruyendo lo que hallaban hasta quemar las 

casas, que fue tanta la desesperación para los naturales, 

aquellos mismos arruinaron sus campos y pueblos, quejándose 

a Dios de los cristianos, pues estando en tierras tan lejanas, 

habían venido a los destruir totalmente”. Jiménez de Espada 

(1965), citado por Schjellerup (2008, p.111-122). 

 

2.3  Marco teórico 

2.3.1 Historia de los museos 

La historia de los museos es la historia del coleccionismo hecha 

pública.  

En un principio la recolección de cada pieza cultural, histórica, 

de arte, entre otras, eran reunidas con el propósito ostentar poder, y 

admiración, entre los de clase elite y en algunos casos por fines científicos. 

Solo ellos eran los privilegiados de poder gozar de estas galerías privadas. 

Estas colecciones privadas fueron abiertas al público 

paulatinamente entre el siglo XVII y el siglo XIX, y este fenómeno se debió, 

según Fernández (1996) a los siguientes eventos científicos y sociales: 

a) En el año 1789, época de la Revolución Francesa los 

bienes reales y su socialización se convirtieron en patrimonio. 

b) Durante la desamortización de Mendizabal ocurrida en el 

año 1835 origina una mala administración del patrimonio, un almacenamiento 

y manipulación indebida, en edificios no apropiados y requiere que se realicen 
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estudios y catalogación. Fue en esa época que ocurría la exclaustración de 

los religiosos y las diferentes legislaciones promovían la venta de bienes 

religiosos. 

c) Se descubrieron restos arqueológicos importantes en las 

zonas de Pompeya, Mesopotamia, Herculano, Egipto, Grecia etc.; lo que 

permitió el incremento de museos. 

d) En la época medieval nace el romanticismo como 

añoranza a las culturas antiguas incorporándose el arte de esta época a las 

colecciones y artículos de exposición de museos. 

e) El análisis científico de los monumentos, en interés por 

conocer su historia, su valor cultural que permite conocer la historia de 

crecimiento de un pueblo o nación. 

f) Nace el interés por el estudio antropológico y cultural de 

los pueblos europeos, además de la extensión del colonialismo en África, Asia 

y Australia. 

g) La teoría del evolucionismo y de las especies de Darwin 

que, en paralelismo, fomenta la catalogación, ordenación de géneros, 

especies y técnicas de las artes. (pp.123-126) 

La ausencia de colecciones eclesiásticas, como las del Vaticano, 

colecciones de la realeza o burguesía no permitió la existencia de los museos, 

pero estos se han ido desarrollaron a lo largo del siglo XIX. 

2.3.2   Patrimonio cultural 

Es el conjunto de manifestaciones que evidencia la creatividad 

de cada comunidad, en los diversos momentos de su historia constituyendo 

indudablemente la herencia más significativa que se trasmite de generación 

en generación. 

Dicho patrimonio cultural es el que hace diferente a un pueblo 

de otro y por ende resulta una de las más significativas raíces de su identidad 

colectiva. 

Según el Ministerio de Cultura del Perú, el patrimonio cultural 

se clasifica en dos: 

a) Patrimonio material 
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Está formado por bienes materiales muebles e inmuebles. 

• Patrimonio material inmueble: Según MINCUL (2005) se 

refieren al patrimonio cultural inamovible lo que abarca los lugares o vestigios 

como construcciones arqueológicas (templos, castillos, huacas entre otros). 

Estos bienes materiales se exponen a los embates de la naturaleza, 

pudiéndose deteriorar o destruir, pudiendo intervenir también la acción 

intencional o no del hombre. (p.13) 

 

• Patrimonio material mueble: “Incluye todos los bienes 

culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos que 

conforman el arte popular, pinturas, cerámica, orfebrería, mobiliario, 

esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros”. (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2013, p. 13) 

 

b) Patrimonio Inmaterial 

Según el Ministerio de Cultura del Perú (2013) define que el 

patrimonio inmaterial: 

Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, 

la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte 

culinario, las ceremonias y costumbres, etc.  Se trata de los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, 

asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son propios, que son transmitidos de 

generación en generación, a menudo a viva voz o a través de 

demostraciones prácticas. (p.14) 

 

2.4  Marco conceptual 

2.4.1 Museo 

2.4.1.1 Definición 

El ICOM: Consejo Internacional de Museos, define que “El 

museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, difunde y expone los testimonios materiales, del hombre y su 
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entorno para la educación y deleite del público que lo visita.” (Organismo 

Internacional de Museos, 2007) 

Dentro del Código de deontología del ICOM (2017), 

también se indica que “los museos son instituciones encargadas de la 

conservación y cuidado del patrimonio de una nación” (ICOM, 2017). 

El Ministerio cultural de Venezuela, nos da una definición 

bastante acertada en su Manual de Normativas Técnicas para Museos, en 

donde se mencionan las funciones que deben cumplir estas edificaciones el 

cual aplicamos en la presente tesis. 

Se definen como instituciones destinadas a la difusión 

cultural y científica y sobre todo a la preservación del patrimonio social, natural 

y cultural de un pueblo o nación, con connotaciones artísticas, históricas, 

científicas o antropológicas. Su objetivo es transmitir su valor y significado 

entre la comunidad. Además de ello poseen una dimensión sociopolítica 

debido a sus funciones culturales. Díaz, (2005) 

De igual forma Díaz (2005) señala que es función de los 

museos exponer las colecciones, registrarlas, conservarlas, realizar 

investigaciones, comunicar y difundir la cultura, definiendo objetivos, metas 

propuestas y estrategias por aplicar en un plan de acción propuesto a corto, 

largo o mediano plazo. (p.10) 

2.4.1.2 Tipos y categoría de museos 

Los distintos principios, como conceptos y variados 

enfoques y pensamientos que se le han dado al museo con el paso de tiempo 

no ha logrado darles a los museos una rígida clasificación. Esto nace a inicios 

del siglo XX como un legado de herencia y enseñanza burguesa a la clase 

elite ilustrada, debido a que el museo como elemento educativo y cultural 

debió hacerse inteligible a los visitantes. (UNED, 2016) 

La universidad Nacional de Educación a Distancia en 

Madrid (UNED, 2016), en su investigación de Museología y Museografía 

indica que:  
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Previo al año 1963, los museos de clasificaban teniendo en 

cuenta características comunes entre disciplinas como las artes 

o ciencias tecnológicas, pero luego de ese año se agruparon 

genéricamente en bloques temáticos como son; 

• Museos históricos. 

• Museos artísticos. 

• Museos etnológicos. 

• Museos de ciencias históricas y nacionales. 

• Museos de ciencias técnicas. (p. 10) 

Para completar esta clasificación fueron creados comités 

de trabajo internacional en donde se tipificaron 12 grupos más y 

posteriormente 8 categorías. 

Diversos investigadores más han realizado 

clasificaciones a los museos teniendo en cuenta diversos principios o criterios, 

de los cuales solo mencionaremos a dos, la primera del artista y diseñador 

francés Henri Rivière, y la segunda será tomada del libro “Manual de Normas 

Técnicas de Museos” elaborado por el Ministerio de Cultura de Venezuela 

(2005). 

Estas clasificaciones nos ayudarán a entender y precisar 

la ubicación teórico-formal del museo planteado en esta investigación. 

2.4.1.2.1 ICOM - Clasificación de museos  

El ICOM (2007) en la actualidad emplea un sistema 

que atiende a las diversas colecciones y sus características particulares y los 

agrupa de esta manera. 

• Museos de Arte en ellos se incluyen las 

artes de aplicación, bellas artes, y artes arqueológicas 

• Museos de Historia Natural en General 

(comprendiendo colecciones de ciencias como las naturales (botánica-

zoología), y ciencias históricas (paleontología, antropología, etc.). 

• Museos de Etnografía y Folklore. 

• Museos Históricos. 

• Museos de las Ciencias y tecnología. 
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• Museos de servicios y ciencias sociales. 

• Museos referidos a la comunicación y el 

comercio. 

• Museos referidos a productos de la tierra y a 

la agricultura. 

Se han rescatado ciertas tipologías que podrán 

definir el Museo proyectado en la presente tesis en esta clasificación.  

a) Museos Arqueológicos – (Museos de Arte) 

Las piezas arqueológicas son definidas por su 

ciencia como artísticas, por lo que esta tipología entra en la categoría de 

Museos de Arte.  

Estos museos por lo general rompen como la 

monotonía de su exposición que generalmente los vestigios arqueológicos 

imponen, por lo que se comenzó a diseñar museos que integren su propia 

historia o cultura, conocidos como museos de sitio. 

La ciencia arqueológica estudia a partir de 

documentos la historia de las civilizaciones antiguas, monumentos, objetos y 

restos encontrados. Gracias a esto podemos conocer culturas del siglo 

pasado hasta las antiguas civilizaciones prehistóricas. 

b) Museos Antropológicos – (Museos de 

Historia Natural en General) 

Este tipo de museos presenta sus colecciones 

culturales evidenciando la diversidad de culturas sociales y sus características 

propias. En ellos se enfatiza el estudio de los procesos de interacción social 

del presente y del pasado, para lo cual realiza investigaciones etnográficas 

con miras de entendimiento de las distintas poblaciones.   

Vinculado a la etnología y al folklore, el museo 

antropológico está dedicado a definir a las culturas o elementos culturales por 

medio de vestigios humanos. 

c) Museos Etnografía y Folklore 
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Este tipo de museos tienen la finalidad de exponer 

las costumbres de un pueblo, su folklor y estudian el aspecto etnográfico de 

una nación, comunidad o país en donde se ubican, se dedican a temas o 

especializaciones más parciales respecto a los que trata el museo nacional”. 

(Lopezosa, 2018) 

d) Museos Históricos 

Son museos en donde que exponen en sus 

colecciones la evolución histórica de pueblo o territorio en particular. Esto 

ayuda al entendimiento y compresión de los sucesos acontecidos de la 

historia nacional. 

Esta tipología se caracteriza por la muestra de 

material museográfico de los hechos que afectaron la historia de las 

civilizaciones. El contenido debe ser expresivo y claro, permitiendo al visitante 

identificar e interpretar la información que se expone. 

 

2.4.1.2.2 Clasificación de museos por Henri Rivièri 

Tomando en cuenta lo expuesto por Iglesias 

(2014), quien señala que en el siglo pasado Riviére fue quien protagonizó la 

más importante corriente museológica denominada “La Nueva Museología”. 

Esta clasificación de museografía propuesta se caracterizó por ser purista y 

elegante. En ella se demuestra esa unificación de siglos de historia, unión 

entre las reliquias del pasado y las creaciones del presente. 

Según Riviére allí se aprecia la integración de la 

subversión y un clasicismo estricto, la mezcla entre lo refinado y lo rústico, lo 

culto y lo popular, el rigor y la sensibilidad”. Lévi-Strauss, (1973) y Rivièri, 

(1993) 

En su  libro “La Museología” en 1993, Rivière 

realiza una clasificación de los museos por tipos y categorías, agrupándolos 

de la siguiente manera: 

a) Museos Unidisciplinares 
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Estos museos son especializados, esta categoría 

se subdivide en: 

• Museos de Artes: estos incluyen todo tipo de 

artes (plásticas, gráficas o aplicadas; literarias, fotográficas, cinematográficas, 

arquitectónicas, de espectáculo y danzas). 

• Museos de Ciencias Humanas: en ellas se 

exponen las ciencias históricas, antropológicas, etnológicas, folklóricas, 

pedagógicas, medicas, y demás ciencias. 

• Museos de Ciencias de la Tierra (de física, 

de química, de ciencias naturales, de ecología, de parques naturales). 

• Museos de Ciencias Exactas en donde se 

exponen colecciones de astronomía y de matemática. 

• Museos de Ciencias Avanzadas como las 

ciencias que se refieren a la tecnología, informática o industriales. 

 

b) Museos Pluridisciplinares, Mixtos o No 

Especializados. 

En esta categoría se encuentran los museos 

dedicados a varias disciplinas ya mencionadas anteriormente.  

Los objetos expuestos en esta categoría se 

clasifican según cada disciplina.  

c) Museos Pluridisciplinares, especializados 

En esta categoría se encuentran los museos 

dedicados a una sola área y detallan un tema específico o a un autor. Pueden 

ser monográficos y bibliográficos. 

d) Museos Interdisciplinares 

En esta categoría ubicamos los museos dedicados 

a diversas disciplinas con alguna característica en común. (Riviéri, 1993) 

De acuerdo a esta clasificación el museo 

proyectado en la presente tesis entraría en la categoría de “Museos 
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Pluridisciplinares, no especializados o mixtos”, debido a que en se exhibirán 

diferentes disciplinas y cada objeto exhibido se clasificara según las mismas. 

2.4.1.2.3 Clasificación de museos según el “Manual de 

Normas Técnicas de Museos” CONAC 

Esta clasificación fue realizada por el Ministerio de 

Cultura de Venezuela (2005), debido a que la clasificación ICOM no se 

ajustaba a su realidad por la naturaleza heterogénea de sus colecciones.  

Los objetos expuestos, en gran parte de sus 

Museos, se podrían clasificar dentro de diferentes disciplinas; esta realidad se 

asemeja a la peruana por la diversidad cultural, histórica y natural que se 

desarrollaron en diferentes partes de nuestro territorio, es por este motivo que 

se tomó en consideración la siguiente clasificación que nos permitirá enmarcar 

el museo desarrollado en la presente tesis. 

Como se indica en el Manual de normas Técnicas 

de Museos (CONAC, 2005) se clasifica en: 

a) Según su ubicación geográfica 

▪ Internacionales: estos museos presentan 

colecciones que presentan características generales o particulares propias de 

una especialidad con una proyección internacional. 

▪ Nacionales: las características generales y 

concretas de las colecciones de estos museos presentan una temática con 

proyección de carácter nacional 

▪ Regionales: estos museos presentan 

artículos arqueológicos representativos de la región en la que se ubican. 

▪ Locales: sus artículos arqueológicos se 

relacionan directamente con la localidad en la que se encuentran. 

 

b) Según las características (homogeneidad-

densidad) de la colección 

• Museos Generales: en ellos se presentan 

diversas colecciones arqueológicas que son de época, tipo o características. 
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• Museos Especializados: Estos museos 

exponen colecciones arqueológicas con características similares que son de 

una misma época o periodo cultural. 

 

c) Teniendo en cuenta el carácter jurídico de la 

institución. 

▪ Museos Públicos: aquellos que exponen 

vestigios arqueológicos que son de propiedad estatal. 

▪ Museos Privados: aquellos que exponen 

vestigios arqueológicos que son de propiedad de coleccionistas e instituciones 

privadas. 

 

d) Teniendo en cuenta la naturaleza de la 

colección. 

• Museos de Arte: en ellos se exponen objetos 

de bellas artes de todos estilos y épocas. 

• Museos de Historia: en ellos se exponen 

colecciones que representan cómo evolucionó históricamente un pueblo, o 

una nación.   

• Museos de Antropología: en ellos se 

presentan exposiciones culturales de etnología, arqueología, etnografía, lo 

que demuestra el desarrollo de un pueblo. 

• Museos de Ciencias: Los museos con 

colecciones especializadas en las áreas de las ciencias naturales y exactas. 

• Museos Tecnológicos: son aquellos que 

emplean los últimos avances tecnológicos y científicos manteniendo el nexo 

con la realidad sociocultural y su desarrollo histórico y evolutivo. (p. 9) 

Partiendo de esta clasificación podemos ubicar el 

museo desarrollado en presente tesis, como un museo regional por su alcance 

geográfico; general por su densidad y homogeneidad de su colección; y 

público por ser una institución de carácter jurídico. La colección debida a sus 

características, en este museo, abarcaría cuatro de los cinco tipos que agrupa 

esta categoría que son, de arte, historia, antropología, y de ciencias. 
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2.4.2 Museología, Museografía y la Nueva Museología 

Rivieré, define la Museología como una ciencia que se encarga 

del estudio de los museos, estudia los hechos o sucesos ocurridos en función 

a una sociedad, lo que implica la conservación de los objetos, su presentación, 

difusión cultural, el funcionamiento y organización de los restos 

arquitectónicos, ya sean recién descubiertos o rehabilitados, además de 

analizar los emplazamientos, la deontología y tipos de restos arqueológicos. 

(Rivieré, 1981) 

“La Museología como disciplina se sitúa entre las ciencias 

humanas, puesto que representa la realidad cultural y 

patrimonial del museo y el público. Se diferencia de las llamadas 

ciencias exactas, por el carácter de transdisciplinariedad que 

acompaña a esta nueva ciencia”. (CONAC, 2005) 

 

La Museografía, actualmente, está definida como la figura 

práctica o aplicable de la ciencia del museo, es por esto que suelen definirlo 

numerosos museólogos como la museología aplicada, lo que significa el 

empleo de técnicas para expresar, en la edificación y recorridos los 

conocimientos sobre museología. Se enfoca principalmente en el diseño 

arquitectónico, y la organización de exposiciones que se basan en la 

investigación previa de los museos. 

Definir museo, museología o museografía ha generado diversas 

discusiones a lo largo de los años por distintos museólogos. 

 

En Santiago de Chile, en 1972, la UNESCO organiza una mesa 

redonda con el título “El Papel de los Museos en América Latina” en donde se 

marca un precedente y punto de partida para el movimiento conocido como 

“La Nueva Museología”. En esa mesa de debate se criticó al museo como 

templo, como institución pasiva y burguesa dirigida para ser legible y 

entendible por una clase elite dominante, que se encuentra preparada y es 

privilegiada, se habló de democratizar la cultura, para darle acceso cultural al 

pueblo y convertirse en un medio para el desarrollo de la comunidad. 
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Aunque en 1972, se hace referencia a “La Nueva Museología” 

como movimiento, no se puede hablar de este como institución si es que no 

se hubiera presentado la Declaración de Quebec de 1984 y el Movimiento 

Internacional para la Nueva Museología en Portugal en 1985, en donde se 

adhirió al ICOM. 

La Nueva Museología a reevaluado el rol pedagógico y social del 

museo, el cual requiere que las comunidades participen activamente de su 

propio desarrollo cultural. 

 

Figura N°16: Museología. 

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Museos, 2015. 

 

Figura N°17: La Nueva Museología. 

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Museos, 2015. 

 

Partiendo de este movimiento han surgido categorías y 

definiciones que permiten ampliar el panorama basándose en los siguientes 

conceptos: 

a) Ecomuseo de Desarrollo 
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Según lo expuesto por CONAC, (2005) un ecomuseo es una 

institución con fines educativos, de nivel científicos que se encarga de 

administrar con fines culturales el patrimonio de valor cultural de una 

comunidad que incluye todo su ambiente natural y cultural. 

b) Museos Comunitarios 

De igual forma la CONAC (2005) define a los museos 

comunitarios a aquellos que se ubican en un marco urbano con características 

propias de la región o población que les da la oportunidad de expresarse de 

una forma autónoma en pro del beneficio y mejora del entorno natural y 

cultural. 

c) Museos de Sitio 

El museo de sitio o “Site Museums” es definido por el ICOM 

como un espacio destinado para la exhibición diseñado para la protección de 

la propiedad cultural, mueble o inmueble en su lugar original donde fue 

descubierto según las investigaciones arqueológicas. Se distinguen cuatro 

tipos de museos de sitio: los museos ecológicos, museos históricos, 

arqueológicos y etnográficos. 

d) Museos al Aire Libre 

Los museos al aire libre se definen como un conjunto de artículos 

históricos que se encuentran en exposición al público en su propio territorio, 

tales como vestigios arquitectónicos como viviendas, talleres, edificaciones y 

demás vestigios de la era preindustrial y de la era industrial (Iglesias, castillos, 

palacios). CONAC, 2005) 

e) Economuseo 

Economuseología es una palabra que etimológicamente está 

conformada por: econo: que hace énfasis en la economía o rentabilidad y 

museología que se refiere al aspecto cultural y pedagógico que implica la 

exhibición de artículos que denotan originalidad y características específicas. 

(CONAC, 2005) 
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En la actualidad, los economuseos son un medio o instrumento 

empleado para el desarrollo de un pueblo bajo el marco de la 

autosustentabilidad preservando la labor artesanal de sus pobladores. 

f) Museos Virtuales y Digitales 

En la actualidad aún se encuentra en discusión cual sería la 

definición apropiada para los museos que se presentan de forma virtual. 

Siendo que algunos teóricos lo definen de igual forma que los museos in situ, 

pero con un adicional de tipo virtual. 

Los museos virtuales son el resultado del trabajo de algún artista 

que presenta contenidos presentes en algún museo real, que 

son adaptados o copiados según el tema especial que pretendan 

mostrar. A pesar de que estos museos pueden ser muy 

llamativos, jamás reemplazaran la experiencia de la visita real a 

un museo físico. A pesar de la diferencia en costos, el ver 

directamente los restos históricos es una experiencia invaluable, 

que los museos virtuales no podrán superar. Pero si pueden 

acercarte a la historia cultural del país desde el campo de lo 

virtual. (Hernández, 1997, p. 530) 

 

2.5  Marco legal 

La presente tesis se desarrolló bajo la base legal peruana e 

internacional de acuerdo a las siguientes leyes y normas:  

a) Norma A.010, 090, 0.80, 0.40, 0.70, 120 y 130., del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

b) Ley General N° 28296 -Patrimonio Cultural de la Nación. 

c) Ley N° 19033 – Norma sobre bienes muebles e inmuebles del 

patrimonio monumental de la nación. 

d) Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos 

en los bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación N° 

29164.  

e) International Council of Museums - Código deontológico para los 

museos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1  Plan de trabajo 

Se indicaron las diferentes etapas y las actividades dentro de ellas, 

que fueron necesarias para el desarrollo de la tesis. 

3.1.1 Estudio 

• Masa crítica  

• Organigrama Institucional 

• Organigrama Funcional 

• Programa Arquitectónico  

• Propuesta de organigrama Funcional con áreas. 

 

3.1.2 Expediente técnico  

• Plan Maestro Urbano 

• Plan Maestro del Proyecto localizado en el terreno 

determinado 
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• Flujograma Horizontal y Vertical 

• Anteproyecto 

• Proyecto 

• Detalles 

• Instalaciones Sanitarias y Eléctricas 

• Planos de Seguridad 

 

 

3.1.3 Memorias 

• Memoria descriptiva del Plan Maestro Urbano 

• Memoria descriptiva del Plan Maestro del Proyecto 

• Memoria descriptiva de la Propuesta Diseñada 
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CAPÍTULO IV  

TERRITORIO 

 

4.1  Definición del terreno 

La región de Amazonas se compone de 7 provincias, siendo su capital 

la provincia de Chachapoyas, el cual colinda: Al norte con Bongará; al oeste 

con Luya y al este con Rodríguez de Mendoza. 
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Figura N°18: Mapas de ubicación geográfica. 

Elaboración: El autor. 

 

En la actualidad, la provincia de Chachapoyas es la primera llegada 

de turistas tanto del interior como del exterior del país, que tienen como 

finalidad la visita a los diferentes lugares turísticos y culturales de la región. 

Los principales accesos que tiene esta región y provincia se dan por el 

terminal terrestre y el aeropuerto, los que se ubican en el distrito de 

Chachapoyas. Además, se ha implementado proyectos para la ampliación y 

la optimización del aeropuerto, que habían dejado de funcionar y obligaban a 

los visitantes a tomar una ruta larga desde Jaén, Cajamarca, hasta 

Chachapoyas, en un tiempo aproximado de 4 horas y 15 minutos, ahora, 

debido a la mejora de los equipamientos,  la ruta Lima – Chachapoyas toma 

1 hora y 30 minutos, en un vuelo directo, además de mostrar una increíble 

vista del nevado Huascarán con sus imponentes  de  6 768 metros. 

Es, por estos motivos que se emplazó en la provincia de 

Chachapoyas, distrito de Chachapoyas. Para su desarrollo, se ubicaron tres 

terrenos, potencialmente aptos en este distrito, los cuales se analizaron 

mediante una matriz de ponderación, el propicio para el emplazamiento de la 

construcción. 
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Figura N°19: Terrenos potencialmente aptos / Zonificación del distrito. 

Elaboración: El autor. 

 

4.1.1 Terreno I – Av. El Triunfo 

Ubicado en la Av. El triunfo, que pertenece a la zonificación ZM 

(Zona Monumental), debido a que se ubica en las histórica Pampas de Higos 

Urco.  

La Región Amazonas en el estudio realizado por su gestión con 

la finalidad de sentar las bases del desarrollo de la región mediante el turismo, 

ha proyectado el uso del terreno ubicado frente a la Universidad Nacional 

“Toribio Rodríguez de Mendoza” para la implementación de un Museo 

Regional Multitemático financiado por la Agencia de Cooperación 

internacional del Japón y el Gobierno del Perú. 
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Figura N°20: Análisis Terreno I 

Elaboración: El autor. 

 

4.1.2 Terreno II – Jr. Triunfo/Jr. Piura 

Ubicado entre la intersección entre el Jr. Triunfo y el Jr. Piura, 

pertenece a la zonificación ZRD (Zona Residencial Media), sin embargo, en 

dicho terreno hay edificaciones pequeñas de viviendas unifamiliares, por lo 

que complicaría la compra del terreno por tener varios propietarios. 

 

 

Figura N°21: Análisis Terreno II 

Elaboración: El autor. 

1.44 Ha 

Av. El triunfo 
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4.1.3 Terreno III – Av. 11 de Octubre 

Ubicado en la Av. 11 de Octubre, pertenece a la zonificación E 

(Educación), este se ubica en la nueva zona de crecimiento del distrito. 

 

Figura N°22: Análisis Terreno III 

Elaboración: El autor. 

 

4.1.4 Matriz de ponderación 

Con la información sustraída del análisis urbano previamente 

realizado, se elaboró una matriz de ponderación, con factores claves 

predominantes que nos permitió tener una más clara visión del terreno 

escogido sobre los terrenos potencialmente aptos. 

  

Figura N°23: Terrenos potencialmente aptos. 

Elaboración: El autor. 

1.44 

Ha 
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Tabla N°06: Matriz de ponderación de elección de terreno.  

 

Elaboración: El autor. 

 

Los factores de incidencia se asignaron teniendo en cuenta las 

principales prioridades para el desarrollo de una infraestructura cultural y 

educativa como lo es un Museo Regional y Centro de Investigación. 

Se dio prioridad de 100% al área y accesibilidad, debido a que 

es fundamental contar con un área de terreno necesaria para la realización de 

los equipamientos y jornadas que el centro cultural (museo) de esta categoría 

necesita. La accesibilidad es prioritaria en estas tipologías de edificaciones 

debido a que para la viabilidad de este proyecto son necesaria las visitas, es 

por ello que se debe tener un fácil acceso. 

Otro factor importante, debido al territorio donde se encuentran 

los terrenos, es el tipo de suelo ya que el distrito de Chachapoyas, en gran 

parte de su extensión territorial, cuenta con un suelo con deficiencia de 

capacidad portante, por lo que se le dio un factor de incidencia de 100%.  

De esta manera, se escogió el terreno I, conocido como “Las 

Pampas de Higos Urco” debido a la batalla histórica que se desarrolló en 

tiempos de la emancipación peruana. Ubicado en la Av. El Triunfo, frente a la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 

4.2  Plan Maestro Urbano 

El área en donde se desarrollará el Plan Maestro a nivel urbano, se 

encuentra definido por un radio de influencia, que parte de un núcleo duro 
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propuesto, y se compone de 3 núcleos de menor escala que serán 

predominantes en la región.  

a) Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza: Es un edificio con 

fines educativos e investigativos, que tiene como usuario a sus estudiantes en 

general, por lo que la presencia de este edificio convierte su entorno en una 

zona educativa y cultural. 

b) Hito y Monumento Histórico Pampas de Higos Urco: Estas 

pampas tiene un lugar importante en la historia debido a que, en ese lugar, se 

desarrollaron dos batallas importantes frente a los realistas españoles que 

definieron la Independencia de Chachapoyas en 1821 y 1822 que 

acompañaron a la independencia del Perú unos años después.  

c) Museo Regional y Centro de Investigación: Este edificio cultural 

y educativo es el propuesto en la presente tesis, que unificara y potenciara los 

dos núcleos anteriormente mencionados. 

 

 

Figura N°24: Definición de radio de influencia y núcleo duro 

Elaboración: El autor. 

 

Estos 3 núcleos generarán un eje cultural – educativo, que se 

conectaran entre sí de forma espacial, debido a que se propone la 

peatonalización de un sector de la Av. El triunfo que lo conecta con Las 

Pampas de Higos Urco. 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

TERRENO 

 
HITO HISTORICO 

 

UNIVERSIDAD 
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Las Pampas de Higos Urco, se conectará consecuentemente con el 

Museo Regional y Centro de Investigación propuesto y desarrollado en esta 

investigación. Esto convertiría a las Pampas de Higos Urco en un colchón 

cultural – educativo, que refrescara esta transición entre estos dos edificios. 

Es por esto que Las Pampas de Higos Urcos, se volverá en un factor 

de transición fundamental que será repotenciada con la implementación de 

mobiliario urbano que transformará la configuración del espacio, dando como 

resultado, una transición amigable para los locales, estudiantes y visitantes. 

 

 

Figura N°25: Master Plan Urbano 

Elaboración: El autor. 

 

El estudio previo urbano realizado en la zona de intervención se 

compone de 3 estructuras superpuestas e interdependientes, las cuales son:  

a) Ecológica 

b) Socioeconómica Espacial 

c) Funcional de Servicios 

Estas 3 estructuras componen a un territorio como tal, es por esto que 

la investigación urbanística partirá basados en estas 3 premisas. 

4.2.1 Estructura Ecológica 

MUSEO REGIONAL Y CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD 

LAS PAMPAS DE HIGOS URCO 

ACCESO PAMPAS - MUSEO 

VÍA PEATONALIZADA, 
UNIVERSIDAD - PAMPAS 

• L E Y E N D A S 
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Comprende los factores físicos del lugar, como la topografía, el 

asoleamiento, los espacios verdes abiertos al público, el clima, los focos de 

contaminación y la vulnerabilidad y riesgo sísmico del lugar. 

 

 

Figura N°26: Estudio urbano de estructura ecológica 

Elaboración: El autor. 

 

4.2.2. Estructura Funcional de Servicios 

Comprende las características urbanas de lugar, como la 

zonificación urbana, la estructura vial, la movilidad y la accesibilidad. 
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Figura N°27: Estudio urbano de estructura funcional de servicios 

Elaboración: El autor. 

 

4.2.3. Estructura Socio – Económica Espacial. 

Comprende las capacidades económicas y sociales de los 

pobladores del sector; como el número de habitantes según censo, tasa de 

crecimiento, densidad poblacional, PEA, ingreso per capital.  

A nivel espacial, comprende la configuración del perfil urbano 

definido por las alturas de las edificaciones existentes. 
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Figura N°28: Estudio urbano de estructura socio – económico espacial 

Elaboración: El autor. 
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4.3  Plan Maestro del Proyecto 

4.3.1 Ubicación del proyecto a nivel distrital 

La ubicación del Museo Regional y Centro de Investigación, nos 

presenta un escenario interesante con respecto a toda la región, debido a que 

consolida un núcleo cultural-educativo con su inserción. 

El proyecto se inserta en la Región de Amazonas, Provincia de 

Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas, teniendo como artería principal la Av. 

El Triunfo, una vía que conecta todo el distrito y los principales puntos acceso 

de la región como también facilita el transporte de recursos necesarios para 

el funcionamiento óptimo. 

 

 

Figura N°29: Plano de ubicación 

Elaboración: El autor. 

 

4.3.2 Accesibilidad del proyecto a nivel distrital 

La ruta de acceso al proyecto se da por medio de una avenida 

principal llamada Av. El Triunfo, una vía de doble sentido, el cual recorre todo 

el Distrito de Chachapoyas y se intercepta en dos oportunidades con la 

Carretera Rodríguez de Mendoza, una carretera importante que contribuye a 

la conexión con los demás distritos de esta provincia. 
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Figura N°30: Plano de accesibilidad 

Elaboración: El autor. 

 

La Av. El triunfo se alimenta de dos vías importantes, la primera 

que ya mencionamos es la Carretera Rodríguez de Mendoza, una vía 

interdistrital, que mantiene conectado la provincia. 

La segunda es la Av. Ortiz Arrieta que conecta el aeropuerto de 

Chachapoyas con el distrito. Una avenida Importante tomando en 

consideración que el aeropuerto es el medio de conexión más rápido y eficaz 

a la región con respecto a todo el país. 

 

 

Figura N°31: Plano de vías 

Elaboración: El autor. 

 

4.3.3 Usos de suelo – Equipamiento urbano 

Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer la identidad 

histórica y cultural de la región, para el cual se ha tomado la Av. El Triunfo, 

como eje referencial para reconocer los diferentes usos y equipamientos 
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urbanos que acompañan al Museo y Centro de Investigación propuestos en 

la presente tesis. 

Como ya se mencionó la Av. El triunfo es una avenida de doble 

sentido que conecta, atreves de ella, a diferentes equipamientos estratégicos 

que nos ayudara a fortalecer el proyecto. 

El primer hito importante que conecta esta avenida con nuestro 

proyecto es la Plaza de Armas, debido a que ésta se encuentra a una cuadra 

de distancia de la misma, por el cual lo vuelve una avenida referencial para 

cualquier turista o lugareño.  

Al continuar con este recorrido encontraremos a la Iglesia de la 

Buena Muerte, una parada obligatoria para los turistas y conocedores que 

visitan la región, luego de ellos nos encontraremos con el Estadio de Kuelap, 

un estadio muy apreciado por los locales, además de ser muy frecuentado 

para el uso de sus instalaciones en diversas categorías deportivas. 

Siguiendo con el recorrido de esta avenida, podemos encontrar 

el Hospital Regional Virgen de Fátima, seguida del Terminal Terrestre 

Municipal de Chachapoyas, el cual es un equipamiento de vital importancia 

para este proyecto, debido a que es un alimentador directo de usuarios 

consumidores de la tipología del edificio desarrollado. 

Alineándonos con lo cultural y educativo, encontraremos que 

esta vía nos conduce hacía un pequeño sector de Qapacñan de los 

Chachapoyas, unos de los vestigios culturales más valorados en la región. 

Finalmente, nos encontraremos con el núcleo cultural-educativo, 

analizado y propuesto en el Plan Maestro Urbano iniciando, continuando con 

el recorrido de la vía, con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza para luego encontrarnos con la histórica Pamas de Higos Urco, para 

rematar en el Museo Regional y Centro de Investigación propuesto. 
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Figura N°32: Plano de Uso de Suelos y equipamientos 

Elaboración: El autor. 

 

4.3.4 Plan Maestro del Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto, se definieron ingresos y 

circulaciones tomando como punto de partida la conexión peatonal con 

respecto a las Pampas de Higos Urco y respectivamente con la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Otro factor predominante fue el 

sentido de la vía vehicular que alimenta el proyecto, el cual nos definió los 

accesos vehiculares que se plantean. 

 

Figura N°33: Análisis accesos 

Elaboración: El autor. 

QAPACÑAN DE 
LOS 

CHACHAPOYAS 

UNIVERSDIAD 

PROYECTO 
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Este análisis vial nos enseña los puntos de concentraciones 

peatonales y vehiculares, en consecuencia a eso se planteó un gran espacio 

público del cual se desglosa el proyecto con sus diferentes equipamientos, 

además de definir la vía vehicular interior que nos conduce hacía los 

estacionamientos al aire libre como a los techados. 

 

 

Figura N°34: Plan Maestro 

Elaboración: El autor. 
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Esta plaza pública generada se convierte en un espacio 

integrador, por lo que se diseñó y equipo de tal forma que no solo sea un lugar 

de paso si no de estancia para descaso, invitando al usuario ingresar al Museo 

como también a los equipamientos que acompañan a éste, como la cafetería 

y el auditorio. 

 

 

Figura N°35: Plot Plan 

Elaboración: El autor. 
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CAPÍTULO V  

ORDENAMIENTO EN EL TERRENO 

 

5.1  Programa arquitectónico  

Para el estudio programático se realizó un cuadro de necesidades, el 

cual determina los ambientes generales que requerirá el proyecto de acuerdo 

a la problemática ya analizada en capítulos anteriores. 

Museo Regional y Centro de Investigación para la Conservación, Restauración y Puesta 
en Valor  de los bienes muebles e inmuebles  de la Región de Amazonas - Perú 

PROBLEMA NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

BIENES 

MUEBLES E 

INMUEBLES 

CULTURALES  

EN 

DETERIORO 

CONSERVACIÓN 

RESTAURACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

CONSERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN 

Y PUESTA EN 

VALOR 

PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

POTENCIAL 

CIENTÍFICO 

NO 

EXPLOTADO 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

PROFESIONALES 

CARRERAS AFINES 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTES 

POSGRADO 

UNIVERSITARIOS 

RESIDENCIA 

TALLERES ESPECIALIZADOS 

POTENCIAL 

CULTURAL Y 

EDUCATIVO 

NO 

EXPOTADO 

IDENTIDAD 

EXHIBICIÓN 
PÚBLICO EN 

GENERAL 

MUSEO REGIONAL 

AUDITORIO 

SALA DE USO MÚLTIPLE 

BIBLIOTECA 

EDUCACIÓN 
PÚBLICO EN 

GENERAL 
TALLERES 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

RECREATIVO  

NO 

EXPLOTADO 

ESPACIO 

PÚBLICO 

CULTURAL 

FOMENTAR 

PÚBLICO EN 

GENERAL 
PLAZA CULTURAL 

INTEGRAR 

 
ADMINISTRACIÓN 

DEL EDIFICIO 
ADMINISTRAR PERSONAL 

RECEPCIÓN 

DIRECCIÓN 
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Tabla N°07: Cuadro de necesidades 

Elaboración: El autor. 

 

Luego de determinar los ambientes generales del proyecto, se 

establece el siguiente cuadro de ambientes y áreas, el cual a su vez se 

desglosa a partir del cuadro de necesidades elaborado.  

 

Tabla N°08: Programa Arquitectónico 

MUSEO REGIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS BIENES MUEBLES 
E INMBUELES DE LA REGIÓN DE AMAZONAS 

VISITANTES = 705 PERSONAS x 
DÍA  3 TURNOS POR DÍA 

VISITANTES = 118 x TURNO  

AMBIENTE CANT. UND. AFORO UND. ÁREA UND. SUB TOTAL UND. 
ÁREA 

TECHADA 
UND. OBSERVACIONES 

MUSEO REGIONAL 

RECEPCIÓN Y SERVICIO AL VISITANTE 

HALL 1 und, 100 pers. 100.00 m2 100.00 m2 

811.00 m2 

  

LOBBY 1 und, 236 pers. 640.00 m2 640.00 m2 

INFORMACIÓN 1 und, 3 pers. 8.00 m2 8.00 m2 

BOLETERÍA 1 und, 3 pers. 8.00 m2 8.00 m2 

TELÉFONOS 1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

RECEPCIÓN DE GRUPOS 1 und, 50 pers. 50.00 m2 50.00 m2 

TÓPICO 

HALL 1 und, 3 pers. 9.00 m2 9.00 m2 
27.00 m2 

  ÁREA DE ATENCIÓN 1 und, 6 pers. 18.00 m2 18.00 m2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

30.00 m2 30.00 m2 

83.00 m2 

2L,2u,2I  RNEA.090 

SS.HH HOMBRES 1 und, 30.00 m2 30.00 m2 2L,2u,2I  RNEA.090 

SS.HH DISCAPACITADOS 2 und, 4.00 m2 8.00 m2 2L,2I  RNEA.090 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 5 und, 1 pers. 3.00 m2 15.00 m2   

DIRECCIÓN GENERAL DEL MUSEO 

DIRECTOR 1 und, 1 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

22.50 m2 

  

SECRETARIA 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

SS.HH DIRECTOR 1 und, 1 pers. 2.50 m2 2.50 m2 

OFICINAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
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ORGANOS DE APOYO 

HALL 1 und, 5 pers. 35.00 m2 35.00 m2 

153.00 m2 

  

KITCHENETTE 1 und, 4 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

CONTADOR 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

AUXILIAR 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA MUSEOGRÁFICA 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA DE MERCADOTECNIA 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

ARCHIVO 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

OFICINA PARA GUIAS 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

SALA DE REUNIONES 1 und, 5 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

OFICINA DE CONCESIONES Y 
SERVICIOS COMPLEMETARIOS 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

10.00 m2 10.00 m2 1L,1I RNE A.080 

SS.HH HOMBRES 1 und, 10.00 m2 10.00 m2 1L,1u,1I RNE A.080 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 1L,1u,1I RNE A.080 

 

Elaboración: El autor. 

ÁREA DE EXPOSICIONES 

SALA INTRODUCTORIA 1 und, 78 pers. 235.30 m2 235.30 m2 

2079.1
0 

m2 

  

SALA TERRITORIO 1 und, 44 pers. 132.45 m2 132.45 m2 

SALA PALENTOLOGÍA 1 und, 44 pers. 132.45 m2 132.45 m2 

SALA PUEBLO SABERES Y 
CREENCIAS 

1 und, 42 pers. 127.05 m2 127.05 m2 

SALA AMAZONAS, HISTORIA Y 
TRADICIÓN 

1 und, 42 pers. 127.05 m2 127.05 m2 

SALA ETNOLÓGICA 1 und, 43 pers. 131.25 m2 131.25 m2 

SALA CIRCUITO TURÍSTICO 1 und, 43 pers. 131.25 m2 131.25 m2 

SALA PUEBLOS ORIGINARIOS 1 und, 42 pers. 127.05 m2 127.05 m2 

SALA  INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS 

1 und, 42 pers. 127.05 m2 127.05 m2 

SALA TEMPORAL 1 und, 49 pers. 148.20 m2 148.20 m2 

ANTESALA 2 und,   pers. 330.00 m2 660.00 m2 

CAFETERÍA 

CAJA DE PAGO 1 und, 3 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

307.45 m2 

  

ÁREA DE MESAS 1 und, 144 pers. 216.45 m2 216.45 m2 1.50 m2 x MESA 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

15.00 m2 15.00 m2 
1L,1I RNE A.070 

SS.HH HOMBRES 1 und, 15.00 m2 15.00 m2 1L,1u,1I RNE A.070 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 1L,1u,1I RNE A.070 

SS.HH PERSONAL MUJERES 1 und, 2.00 m2 2.00 m2 1L,1I RNE A.070 

VESTIDOR PERSONAL MUJERES 1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 1L,1I RNE A.070 

SS.HH PERSONAL HOMBRES 1 und,   2.00 m2 2.00 m2 1L,1u,1I RNE A.070 

VESTIDOR PERSONAL HOMBRES 1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 1L,1u,1I RNE A.070 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und,   2.00 m2 2.00 m2 

  DEPÓSITO 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 
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CUARTO DE BASURA 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

COCINA 

COCINA CALIENTE 1 und, 4 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

60.00 m2 

  

COCINA FRÍA 1 und, 2 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

REFRIGERACIÓN 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICIO 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

  

 

Elaboración: El autor. 

AUDITORIO 

HALL 1 und, 60 pers. 60.00 m2 60.00 m2 

1003.00 m2 

  FOYER 1 und, 150 pers. 220.00 m2 220.00 m2 

SS.HH HOMBRES 2 und, 

  

15.00 m2 30.00 m2 2L,2I RNE A.040 

SS.HH MUJERES 2 und, 15.00 m2 30.00 m2 2L,2u,2I RNE A.040 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 1L,1u,1I RNE A.040 

BOLETERÍA 1 und, 4 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

  

ÁREA DE ASIENTOS 1 und, 296 pers. 380.00 m2 380.00 m2 

MEZZANINE 1 und, 53 pers. 120.00 m2 120.00 m2 

ESCENARIO 1 und, 10 pers. 85.00 m2 85.00 m2 

TRAS ESCENARIO 1 und, 5 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

AUDIOVISUAL 1 und, 3 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

CAMERINOS 2 und, 3 pers. 10.00 m2 20.00 m2 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 3 pers. 5.00 m2 3.00 m2 

  

BIBLIOTECA 

HALL 2 und, 50 pers. 30.00 m2 30.00 m2 

451.95 m2 

  

BUSCADOR ELECTRÓNICO 1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

INFORMACIÓN 2 und, 2 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

DEPÓSITO DE LIBROS Y VIDEOS 1 und, 4 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

SALA DE LECTURA 1 und, 40 pers. 182.85 m2 182.85 m2 

OFICINA DE BIBLIOTECARIO  1 und, 1 pers. 11.00 m2 11.00 m2 

COMPUTO 1 und, 14 pers. 22.10 m2 22.10 m2 

AUDIOVISUAL 1 und, 17 pers. 26.40 m2 26.40 m2 

HEMEROTECA 1 und, 10 pers. 30.00 m2 30.00 m2 

ÁREA DE LIBROS 1 und, 4 pers. 30.00 m2 30.00 m2 

SALA DE NIÑOS 1 und, 14 pers. 21.60 m2 21.60 m2 

SS.HH 1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

30.00 m2 30.00 m2 
1L,1I RNE A.090 

SS.HH HOMBRES 1 und, 30.00 m2 30.00 m2 1L,1u,1I RNE A.090 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 1L,1u,1I RNE A.090 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2   
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SALA DE USO MULTIPLE 

SUM 1 und, 85 pers. 85.30 m2 85.30 m2 

177.30 m2 

  

OFICINA SUM 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

SHH DE OFICINA 1 und, 1 pers. 2.00 m2 2.00 m2 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

30.00 m2 30.00 m2 
1L,1I RNE A.090 

SS.HH HOMBRES 1 und, 30.00 m2 30.00 m2 1L,1u,1I RNE A.090 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 1L,1u,1I RNE A.090 

DEPÓSITOS 1 und, 2 pers. 15.00 m2 15.00 m2   

  

 

Elaboración: El autor. 

TALLERES ESPECIALIZADOS 

SALA DE ESPERA 1 und, 30 pers. 60.00 m2 60.00 m2 

130.00 m2 

  INFORMACIÓN 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

SS.HH HOMBRES 1 und, 

  

30.00 m2 30.00 m2 1L,1u,1I RNE A.090 

SS.HH MUJERES 1 und, 30.00 m2 30.00 m2 1L,1I RNE A.090 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 2L,2u,2I RNE A.090 

TALLERES 

TALLER DE ETOGRAFÍA 
AMAZÓNICA 

1 und, 12 pers. 64.55 m2 64.55 m2 

790.40 m2 

  

TALLER DE EXCAVACIÓN 1 und, 12 pers. 64.55 m2 64.55 m2 

TALLER DE INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

1 und, 12 pers. 64.55 m2 64.55 m2 

TALLER DE RESTAURACIÓN DE 
BIENES MUEBLES 

1 und, 12 pers. 64.55 m2 64.55 m2 

TALLER DE CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA DE BIENES MUEBLES 

1 und, 12 pers. 64.55 m2 64.55 m2 

DEPÓSITO DE MATERIAL 
ARQUEOLÓGICA Y 
HERRAMIENTAS 

5 und, 20 pers. 15.00 m2 75.00 m2 

ÁREA DE TRABAJO Y EXPOSICIÓN ( 
SALA ESPECIAL ) 

1 und, 75 pers. 324.65 m2 324.65 m2 

SS.HH MUJERES 1 und, 

  

30.00 m2 30.00 m2 2L,2I RNE A.040 

SS.HH HOMBRES 1 und, 30.00 m2 30.00 m2 2L,2u,2I RNE A.040 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 5.00 m2 5.00 m2 2L,2u,2I RNE A.040 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2   

DIRECCIÓN  

DIRECTOR DE PROGRAMA 
EDUCATIVO 

1 und, 1 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

17.50 m2 

  

SECRETARIA 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

SS.HH DIRECTOR 1 und,   2.50 m2 2.50 m2 

  

 

Elaboración: El autor. 

CENTRO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
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SALA DE ESPERA 1 und, 5 pers. 15.00 m2 15.00 m2 
20.00 m2 

  INFORMACIÓN 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

DIRECCIÓN 

DIRECTOR DE PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN 

1 und, 1 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

22.50 m2 

  

SECRETARIA 1 und, 1 pers. 5.00 m2 10.00 m2 

SS.HH DIRECTOR 1 und,   2.50 m2 2.50 m2 

ÁREA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 

OFICINA DE CONSERVACIÓN 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 1037.
25 

m2 

  ARCHIVO 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN 

OFICINA DE RESTAURACIÓN  1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

13.00 m2 

 
 
 
 
 
 
  ARCHIVO 

1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

LABORATORIOS 

LABORATORIO DE CERÁMICOS 1 und, 15 pers. 75.15 m2 75.15 m2 

488.2
5 

m2 

  

LABORATORIO DE TEXTILES 1 und, 15 pers. 75.15 m2 75.15 m2 

LABORATORIO DE METALES 1 und, 15 pers. 75.15 m2 75.15 m2 

LABORATORIO LÍTICO 1 und, 15 pers. 75.15 m2 75.15 m2 

LABORATORIO DE ESTUDIOS 
HUMANOS 

1 und, 15 pers. 75.15 m2 75.15 m2 

SALA RAYOS X 1 und, 5 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

CAMARA DE FUMIGACIÓN 5 und, 5 pers. 5.00 m2 25.00 m2 

ALMACÉN PROVISIONAL DE 
MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

5 und, 2 pers. 8.00 m2 40.00 m2 

BAÑO CON DUCHA DE URGENCIA 
Y LAVAOJOS 

5 und, 1 pers. 2.00 m2 10.00 m2 

ÁREA DE BATAS 5 und, 1 pers. 3.50 m2 17.50 m2 

ALMACENES  

CONTROL Y REGISTRO 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

95.00 m2 

  

MANEJO DE COLECCIONES 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

TALLER DE EMBALAJE Y 
DESEMBALAJE 

1 und, 10 pers. 35.00 m2 35.00 m2 

ALMACÉN DE TRANSITO 1 und, 10 pers. 35.00 m2 35.00 m2 

DEPÓSITO DE CAJAS Y 
HERRAMIENTAS 

1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

DEPÓSTIOS ORGÁNICOS 

FARDOS 1 und, 20 pers. 220.00 m2 220.00 m2 

260.0
0 

m2 

  

TEXTILES 1 und, 20 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

VEGETALES 1 und, 20 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

DEPÓSITOS INORGÁNICOS 

LÍTICO 1 und, 1 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

100.0
0 

m2 

  

CERÁMICA 1 und, 5 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

PIEDRA 1 und, 5 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

METALES 1 und, 5 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

SS.HH GENERALES 

SS.HH HOMBRES 1   30.00 m2 30.00 m2 68.00 m2 2L,2u,2I  RNEA.040 
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SS.HH MUJERES 1 30.00 m2 30.00 m2 2L,2I  RNEA.040 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 5.00 m2 5.00 m2 

  DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN PARA PUESTA EN VALOR 

ARCHIVO GENERAL 1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

70.00 m2 

  

IMPRENTA 1 und, 5 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

SALA DE REUNIONES 1 und, 10 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

KITCHENNET 1 und, 10 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN  

OFICINA DE ESTUDIOS URBANOS 
1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

30.00 m2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

OFICINA DE ESTUDIOS SOCIALES 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

REGISTRO DE FONDOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

30.00 m2 

  

OFICINA DE INVENTARIO DE 
BIENES INMUEBLES 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA DE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN  

OFICINA DE PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

30.00 m2 

  

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN 

OFICINA DE MUSEOGRAFÍA 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

30.00 m2 

  

ALMACÉN DE MATERIAL 
MUSEOGRÁFICO 

1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINA DE COMUNICACIÓN  1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

SS.HH GENERAL 

SS.HH HOMBRES 1 und, 

  

pers. 15.00 m2 15.00 m2 

38.00 m2 

2L,2u,2I  RNEA.040 

SS.HH MUJERES 1 und, pers. 15.00 m2 15.00 m2 2L,2I  RNEA.040 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, pers. 5.00 m2 5.00 m2 
  

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

  

 

Elaboración: El autor. 

RESIDENCIA   

CONTROL DE INGRESO / 
RECEPCIÓN 

1 und, 5 pers. 70.00 m2 70.00 m2 

1339.00 m2 

  
HABITACIONES PROFESIONALES 25 und, 1 pers. 25.00 m2 625.00 m2 

HABITACIONES ESTUDIANTES 25 und, 1 pers. 25.00 m2 625.00 m2 

SS.HH HOMBRES 
1 und,   pers. 8.00 m2 8.00 m2 

1L,1u,1I RNE 
A.090 
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SS.HH MUJERES 1 und, pers. 8.00 m2 8.00 m2 1L,1I RNE A.090 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, pers. 3.00 m2 3.00 m2   

COMEDOR 

CAJA  1 und, 1 pers. 6.00 m2 6.00 m2 

218.20 m2 

  

DISPENSADOR DE COMIDA 1 und, 3 pers. 8.00 m2 8.00 m2 

ÁREA DE MESAS 1 und, 98 pers. 147.80 m2 147.80 m2 

COCINA (CONCESIONADA) 1 und, 5 pers. 47.40 m2 47.40 m2 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

MENAJE 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

CUARTO DE BASURA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

SERVICIO 

VESTIDORES 
1 und, 5 pers. 8.00 m2 8.00 m2 

18.00 m2 

1L,1u,1I RNE 
A.090 

VESTIDORES 1 1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2 1L,1I RNE A.090 

VESTIDORES 2 1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2   

  

 

Elaboración: El autor. 

ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO 

HALL 1 und, 10 pers. 25.00 m2 25.00 m2 

56.00 m2 

  

INFORMACIÓN  1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

SS.HH HOMBRES 
1 und, 

  

10.00 m2 10.00 m2 
1L,1u,1I RNE 

A.080 

SS.HH MUJERES 
1 und, 10.00 m2 10.00 m2 

1L,1I RNE 
A.080 

SS.HH DISCAPACITADOS 1 und, 3.00 m2 3.00 m2 
  

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1 und, 1 pers. 3.00 m2 3.00 m2 

DIRECCIÓN 

HALL 1 und, 4 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

70.00 m2 

  

DIRECTOR 1 und, 1 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

SECRETARIA 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

ADMINISTRACIÓN 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

ARCHIVOS 1 und, 3 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

SALA DE REUNIONES 1 und, 5 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

KITCHENETTE 1 und, 4 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 1 und, 2 pers. 8.25 m2 8.25 m2 

98.75 m2   

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 1 und, 2 pers. 8.25 m2 8.25 m2 

OFICINAS DE SISTEMA 1 und, 2 pers. 9.20 m2 9.20 m2 

OFICINA LEGAL 1 und, 2 pers. 9.75 m2 9.75 m2 

OFICINA GUIA 1 und, 4 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

ADMINISTRACIÓN 1 und, 2 pers. 6.25 m2 6.25 m2 

CONTABILIDAD 1 und, 2 pers. 6.20 m2 6.20 m2 

SALA DE REUNIONES 1 und, 2 pers. 12.80 m2 12.80 m2 
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KITCHENETTE 1 und, 3 pers. 12.45 m2 12.45 m2 

ARCHIVO 1 und, 3 pers. 5.60 m2 5.60 m2 

  

 

Elaboración: El autor. 

SERVICIOS GENERALES 

CONTROL DE PERSONAL 

CONTROL INGRESO PERSONAL 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

262.50 m2 

  

HALL 1 und, 5 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

SS.HH VIGILANTE 1 und, 1 pers. 2.50 m2 2.50 m2 

CONSERJE 1 und, 1 pers. 5.00 m2 5.00 m2 

JEFE DE SEGURIDAD 1 und, 1 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

CUARTO DE CONTROL DE 
SEGURIDAD E INSTALACIONES 

1 und, 10 pers. 20.00 m2 20.00 m2 

SS.HH VESTIDORES HOMBRES 
1 und, 

  
35.00 m2 35.00 m2 

4L,4u,4I RNE 
A.090 - 4d 

SS.HH VESTIDORES MUJERES 
1 und, 35.00 m2 35.00 m2 

4L,4I RNE 
A.090 - 4d 

SALA DE DESCANSO  1 und, 10 pers. 30.00 m2 30.00 m2 

  

COMEDOR 1 und, 50 pers. 60.00 m2 60.00 m2 

CASILLEROS 1 und, 50 pers. 15.00 m2 15.00 m2 

ALMACEN DE MANTENIMIENTO 1 und, 5 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

DEPÓSITO DE BASURA 3 und, 2 pers. 5.00 m2 15.00 m2 

MAQUINARIA 

CUARTO DE MAQUINAS 1 und, 2 pers. 30.00 m2 30.00 m2 

215.00 m2 

  

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 1 und, 3 pers. 50.00 m2 50.00 m2 

CUARTO DE BOMBAS 1 und, 2 pers. 35.00 m2 35.00 m2 

CISTERNA GENERAL 1 und, 3 pers. 45.00 m2 45.00 m2 

CISTERNA DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS 

1 und, 3 pers. 45.00 m2 45.00 m2 

CUARTO DE TABLEROS 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

CONTROL INGRESO GENERAL 

CONTROL INGRESO PÚBLICO 1 und, 2 pers. 10.00 m2 10.00 m2 

52.00 m2 

  

CASETA DE VIGILANCIA  8 und, 2 pers. 3.75 m2 30.00 m2 

SS.HH VIGILANTE 8 und,   1.50   12.00   

  

ESTACIONAMIENTOS  

CONTROL DE INGRESO VEHICULAR 

CASETA DE VIGILANCIA 2 und, 2 pers. 3.75 m2 7.30 m2 

  SS.HH VIGILANTE 1 und,     1.50 m2 1.50 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTO PERSONAL 13 und, 

  

ESTACIONAMIENTO RESIDENTES 25 und, 

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 50 und, 

ESTACIONAMIENTO BUSES  10 und, 

ESTACIONAMIENTO 
DISCAPACITADOS 

2 und, 
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ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA 1 und, 

PATIO DE MANIOBRAS 2 und, 

ESTACIONAMIENTO DE CARGA Y 
DESCARGA  

2 und, 

ALMACENES 2 und, 

  

AFORO DE PERSONAS 2714   PERSONAS 

 

Elaboración: El autor. 

5.2  Organigrama institucional 

Para el Museo Regional se elaboró un organigrama institucional que 

nos sirvió, para la creación de ambientes administrativos y de investigación. 

 

Figura N°36: Organigrama 

Elaboración: El autor. 

 

5.3  Organigrama funcional 

Para la elaboración de los organigramas funcionales desglosamos 

espacios y sub espacios de los ambientes generales, para finalmente tener un 

manual de diseño que utilizamos para la elaboración de este proyecto.  
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Figura N°37: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°38: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°39: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°40: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°41: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°42: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°43: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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Figura N°44: Organigramas funcionales 

Elaboración: El autor. 
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5.4  Contenidos de diseño 

5.4.1 Partido arquitectónico 

Luego de definir los accesos en el análisis previo urbano, 

analizamos el terreno, el cual nos mostró ondulaciones bastante marcadas. 

 

 

Figura N°45: Plano topográfico. 

Elaboración: El autor. 

 

El terreno se vuelve en una condicionante de diseño para el cual 

se diseñaron diversas plataformas en niveles variados, desde el +1.50m, 

hasta el -3.50m como nivel más bajo. 
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Figura N°46: Corte general. 

Elaboración: El autor. 

 

El proyecto se desarrolló en base a una circulación vertical, una 

rampa en forma de un espiral ascendente, que nos traduce la evolución del 

tiempo en la historia. 

Partiendo desde ese concepto el volumen va tomando forma, 

generándose así un gran volumen cónico que imita a las grandes estructuras 

defensivas de Kuelap, llamadas el Torreón. 

 

 

Figura N°47: El Torreón. 

Fuente: Perú Travel. 
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En este volumen mayor se diseñaron las salas de exposición, 

biblioteca, SUM, y administración. 

 

 

Figura N°48: Volumen central. 

Elaboración: El autor. 

 

 

Figura N°49: Representación del Torreón en el proyecto. 

Elaboración: El autor. 
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Basados en este módulo central, se ramifican volúmenes que 

conciben espacios importantes, generando un aro que rodea al nuevo torreón. 

El vínculo espacial que generan esos dos elementos se asemeja 

al proceso de las excavaciones arqueológicas que se realizan al momento 

hallar algún vestigio histórico y/o cultural. 

 

Figura N°50: Excavación arqueológica. 

Fuente: M. Wheeler, Arqueólogo. 

 

Estos brazos representarían a la maya de damero que se 

generan por la técnica de excavación, transformándose de una forma 

cuadrada o rectangular, a una circular debido al núcleo central. 
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Figura N°51: Esquema representativo. 

Elaboración: El autor. 

 

En estos brazos se desarrollaron, en el primer nivel (-0.15 a 

+0.65), la cafetería, los talleres especializados, la residencia y el auditorio. 

En el segundo nivel (+6.15), encontraremos las oficinas de 

investigación, laboratorios de investigación, la residencia y el mezzanine. 

El tercer nivel (+12.15), encontraremos los depósitos y 

almacenes seguido de la residencia. 

Además, a ellos se plantearon dos estacionamientos, uno al aire 

libre, y otro en un sótano. 

5.4.2 Ergonomía y antropometría 
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La ergonomía es una disciplina que trata del diseño de espacios 

que puedan coincidir con las características fisiológicas, anatómicas y 

psicológicas. Es la relación ser humano y elementos de su diario. 

Respecto al estudio de las medidas entre los seres humanos, es 

la antropometría quien se encarga es esta función. 

Bajo esos dos conceptos, se diseña el proyecto, teniendo como 

prioridad la intención del Arquitecto al otórgale diversas sensaciones a cada 

espacio según su concepto y función. 

Se tuvo en consideración el equipamiento que debe requerir, ya 

sea fijo o móvil y en base a este equipamiento se logra concebir el espacio 

deseado. 

Este equipamiento requiere tener medidas adecuadas para el 

cuerpo humano y ser el adecuado para cada función, para ello se estudia la 

antropometría y la ergonomía. 

a) Auditorio 

Para el desarrollo del auditorio se tomó como fractal a las 

butacas, debido a que se compone de este equipamiento. 

 

Figura N°52: Diseño funcional de Butacas  

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

b) Cafetería - Comedor 
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Para el desarrollo de la cafetería y el comedor se tomó como 

fractal las mesas debido a que el espacio principalmente se compone de este. 

 

 

Figura N°53: Disposición de mesas  

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

c) Residencia 

Para el desarrollo de la residencia se tomó como unidad el 

dormitorio, para el cual se utilizó la cama como fractal. 

 

Figura N°54: Medidas mínimas - Dormitorios  
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Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

5.4.3 Biblioteca 

Para el desarrollo de la biblioteca, se tomaron los estantes de 

los libros y las mesas de lectura como punta de partida. 

 

Figura N°55: Superficie para estanterías de consulta libre, bloque de 

estanterías 7.80x6.00m  

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

Figura N°56: Espacio mínimo de movimiento en la zona de lectura  

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 
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Figura N°57: Estantería adultos, escolares e infantes 

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

5.4.4 Laboratorios 

Para el desarrollo de la biblioteca, se tomaron los estantes de 

los libros y las mesas de lectura como punta de partida.   

 

 

Figura N°58: Laboratorio de Investigación 

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

 

 

 

 

  

Figura N°59: Anchura mínima de paso libre 
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Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

 

5.4.5 Talleres 

Para el desarrollo de los talleres, se estudió la capacidad de 

alumnos por aula en proporción a los metros cuadrados del espacio. 

 

Figura N°60: Capacidad de aulas 

Fuente: El Arte de Proyectar – Neufert 

5.5  Flujograma 

El Flujograma de conexión de los ambientes del proyecto se organiza 

en espacios al aire libre, zonas públicas, y zonas privadas de acuerdo al 

siguiente esquema. 
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Figura N°61: Flujograma 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI  

PLANOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

6.1  Caratula rígida  

6.2  Índice de los planos 

6.3  Plan Maestro Urbano (PMU) Esc: 1/500, 1/1000, 1/2000 

6.4  Plan Maestro del Proyecto (PMP) Esc:1/1000 o referencial 

6.5  Plano de ubicación y localización (U) Esc: 1/500 y referencial 

6.6  Plot plan (PLT) Esc: 1/500 

6.7  Plano topográfico (PT) Esc:1/500 

6.8  Plano perimétrico (PM) Esc: 1/500 

6.9  Plano de trazado para obra (PTO) Esc: 1/250 

6.10 Planos del proyecto general, Arquitectura (A) Esc: 1/250 

6.10.1. Plantas 

6.10.2. Cortes 

6.10.3. Elevaciones 

6.11 Planos del sector Esc: 1/100 

6.11.1. Plantas 

6.11.2. Cortes  

6.11.3. Elevaciones 

6.12 Planos del bloque Esc: 1/50 

6.12.1. Plantas 

6.12.2. Cortes 

6.12.3. Elevaciones 

6.13 Detalles Esc: 1/20 – 1/5 – 1/1  

6.13.1. Escaleras 

6.13.2. SSHH 
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6.13.3. Obra Civil 

6.13.4. Plano de Vanos Esc. 1/20 

6.13.5. Cuadro de Acabados 

6.14 Especificaciones técnicas del sector 

6.15 Metrados y Presupuestos con costos municipales, del 

sector 

6.16 Esquema de especialidades del sector 

6.16.1. Iluminación (techo reflejado con luminarias) 

6.16.2. Puntos eléctricos 

6.16.3. Instalaciones Sanitarias 

6.16.4. Red de agua fría y caliente 

6.16.5. Red de desagües, incluye pluviales 

6.17 Planos de seguridad 

6.17.2. Evacuación 

6.17.2. Señalética 

6.17.2. Equipamiento del bloque 
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CAPÍTULO VII  

MEMORIAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO 

 

7.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

7.1.1 Generalidades 

El presente documento se refiere a la elaboración del proyecto 

arquitectónico en un edificio que integra diversos usos múltiples. 

 

7.1.2 Ubicación y medidas perimétricas 

El terreno donde se desarrollará el Museo Regional y Centro de 

Investigación para la Conservación, Restauración y Puesta en Valor se ubica 

en la Av. El Triunfo de la Urbanización Higos Urcos del distrito de y provincia 

de Chachapoyas, en la región Amazónica. 

El área de terreno donde se insertará el proyecto es de 14 54.11 

m2, siendo propiedad de la Municipalidad de Chachapoyas. 

 

7.1.3 Alcances del proyecto 

El planteamiento del proyecto nace a partir de las necesidades 

del usuario, los cuales abarca diferentes tipologías de edificación como, 

Museo, Residencia, Centro de Investigación y Áreas Educativas. 

a) Sótano 

Para llegar a este nivel contamos con un acceso vehicular de 

6.50m al lado izquierdo del proyecto, donde encontraremos una rampa con 

pendiente de 10% que inicia desde el nivel -1.15m. y nos conduce hacia el 

nivel -4.85m. 

Para el acceso peatonal contamos con escalera y ascensores 

en el interior del proyecto que nos permite el acceso a este. 
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En este nivel se encuentran 53 estacionamientos destinados 

para el uso exclusivo del Museo y del Centro de investigación. Además, 

tenemos diferentes equipamientos para el uso de empleados como: hall, 

conserje, sala de descanso, comedor y servicios higiénicos. También 

contamos con servicios complementarios como: cuarto de máquinas, cuarto 

de tableros, cisternas, 3 depósitos de basuras clasificados en depósito de 

basura orgánica, papeles y vidrios. 

Las cisternas contra incendios y generales se encuentran en el 

centro del proyecto desde donde abastecen a los diferentes tanques elevados 

que se ubican en la parte superior de las diferentes escaleras de evacuación. 

 

b) Primer Nivel   

Para llegar al ingreso principal del proyecto se accede desde la 

Av. El triunfo donde nos encontramos con una plaza pública que se emplaza 

en el nivel +1.00m., esta cuenta con piletas de agua y el área de boleterías 

para el Museo.  

 

Salas de Exposiciones +0.15m. 

El ingreso al Museo se realiza mediante una rampa con 

pendiente de 10% y escaleras a los lados, el ingreso principal del Museo se 

encuentra en el nivel +0.15m. En este piso, atravesando el hall principal de 

triple altura se accede al lobby que cuenta con una recepción que se 

encuentra en la parte central del proyecto, junto a una pileta que tiene como 

centro una estructura plástica de concreto, también nos toparemos con el 

inicio de una rampa de forma espiral ascendente que nos conduce a los pisos 

superiores. Al lado izquierdo del Hall de ingreso, encontramos las Áreas de 

Exposiciones, que se componen de una Sala temporal, Sala introductorio y el 

Área de Trabajo de Exposición (Sala Especial).  

 

 

 

 

Administración +0.15m. 
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Al lado derecho del Hall, está ubicado el primer nivel de la 

Administración, donde se encuentra una Recepción/ Secretaria General, los 

Servicios Higiénicos y las circulaciones verticales que sirven a este. 

El lobby también nos dirige hacia el Tópico que se encuentra 

colindante al Patio de Maniobras, como a los servicios higiénicos y depósitos 

de limpieza.  

 

Residencia +0.15m. 

Por el lado posterior del proyecto se encuentra el ingreso a la 

residencia, donde el hall nos permite desplazarnos hacia la escalera y 

ascensores que nos dirige a las habitaciones, también tenemos acceso, por 

medio del mismo hall, a la oficina del director, al comedor de residentes que 

tiene una capacidad de 75 personas, y mediante una rampa de 12%, a los 

talleres especializados de posgrado. 

 

Talleres Especializados +0.55m. 

Una rampa de 4% de pendiente nos conduce al nivel +0.55m., 

en este nivel encontramos los talleres especializados compuesta de 5 aulas 

educativas con capacidad de 21 personas para cada uno y los servicios 

higiénicos que sirven a esta área.  

 

Cafetería +0.55m. 

En este nivel también encontramos a la cafetería, este cuenta 

con dos ingresos, un ingreso desde el exterior y otro por el interior del museo.  

El área de servicio para la cafetería está compuesta con un área 

de caja, oficio, área de cocina, refrigerador, vestidores para el personal y como 

servicio complementario cuenta con depósito y cuarto de basura. 

 

Auditorio +1.50m. 

El Auditorio se ubica en el nivel +1.50m. Su principal acceso está 

ubicado al lado derecho de la plaza principal. Atravesando el ingreso, se 

encuentra el hall de doble altura con su respectiva boletería. Desde el hall se 

accede al foyer y a una escalera integrada con una batería de ascensores que 

nos dirige hacia el mezzanine.  
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En el foyer podemos encontrar los ingresos a la platea como 

también los servicios higiénicos para hombres, mujeres y discapacitados. 

La platea cuenta con 290 butacas y 6 espacios para 

discapacitados. Cuenta con 2 escaleras a los extremos que nos conducen 

hacía el escenario como a las puertas de emergencia para evacuación que se 

ubican en un nivel -1.70m. Estas dos salidas nos conducen hacia el exterior 

mediante unas escaleras de evacuación. La primera remata hacia una 

pequeña plaza en un nivel +1.50m. que nos dirige hacia la plaza principal; la 

segunda salida nos conduce hacia una amplia berma colindante al patio de 

maniobras en un nivel -0.50m. 

Al llegar al nivel -1.70m. nos encontramos con dos escaleras en 

los extremos de la boca del escenario, que nos conduce hacia el tras 

escenario en un nivel -0.70m., también encontraremos los camerinos y un 

ingreso directo al escenario. 

 

Estacionamiento sin techar -0.65m. al -1.15m. / -1.25m. Al -

3.65m. 

El proyecto cuenta con un acceso vehicular en el lado derecho 

del terreno, con un ancho de 6.50m. La primera batería de estacionamientos 

que encontramos son las ¨no exclusivas¨ para buses debido a que también 

serán utilizados, en base al RNE, para el Auditorio. 

Siguiendo con la vía vehicular nos topamos con el primer patio 

de maniobras destinado para el control, ingreso y salida de material 

arqueológico y el comedor de residentes. Continuando nos encontraremos 

con la siguiente batería de estacionamientos que tiene una capacidad de 34 

vehículos, rematando en el segundo patio de maniobras destinado a la 

cafetería pública 

 

c) Segundo Nivel +3.15m. 

Este nivel se encuentra entre el primer y segundo piso del 

museo, se puede considerar más un entrepiso que un piso como tal.  

Residencia +3.15m. 

En este nivel se encontrará, continuando con los accesos 

verticales del hall de residencia, con 10 dormitorios con sus respectivos 

servicios higiénicos completos, estas habitaciones se encuentran distribuidos 
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mediante una calle elevada, que a su vez, enriquece la espacialidad del 

proyecto, como también, lo hace respirar.  

 

Administración +3.15m. 

En el otro extremo, ingresando por medio de las circulaciones 

del Área Administrativa, nos encontraremos con las Oficinas Administrativas 

del Museo en sí, compuesto por la Secretaria General del piso, la Oficina de 

Concesiones y Servicios Complementarios, Oficina de Mercadotecnia, Oficina 

Museográfica, Contabilidad, Contador Auxiliar, Oficina del director, Sala de 

Reuniones, Kitchenette, Archivos y su respectivo SSHH.  

 

d) Tercer Nivel +6.15m. 

El ingreso al segundo nivel se realiza mediante una rampa de 

forma espiral ascendente con pendiente de 5.5%, ubicada en la parte central 

del proyecto, que inicia en el nivel +0.15m. hacia el nivel +6.15m.  

 

Salas de Exposiciones +6.15m. 

Al llegar a este nivel nos encontramos con la Antesala que nos 

permite desplazarnos, por el lado izquierdo, hacia las Salas de Exposición, 

iniciando con la Sala de Amazonia, Historia y Tradición, Sala de Pueblo, 

Saberes y Creencias, Sala Territorio, Sala de Paleontología y también hacía 

los servicios higiénicos que sirven a este piso.  

 

Administración +6.15m. 

En el lado derecho encontraremos el segundo nivel de la 

Administración, donde se encuentran las oficinas administrativas de todo el 

complejo, iniciando con la Secretaria General de piso, la Oficina del director, 

Oficina Legal, Sistemas, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, 

Kitchenette, Archivo, Sala de Reuniones y Servicios Higiénicos para hombres, 

mujeres y discapacitados. 

 

Centro de Investigación +6.15m. 

El ingreso hacia el área de Centro de Conservación, 

Restauración y Puesta en valor se realiza mediante una escalera de 
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evacuación más ascensores ubicado en los ejes 37 y 38, que inicia en el nivel 

+0.55m. y termina en el nivel +6.15m.  

 

Laboratorios +6.15m. 

El hall nos permite desplazarnos, al lado izquierdo, hacia los 

laboratorios: de Cerámicos, de Textiles, de Metales, Lítico, Laboratorio de 

Estudios Humanos y los servicios higiénicos para hombres, mujeres y 

discapacitados. 

 

Oficinas de Investigación +6.15m. 

Para el lado derecho, hacia los Departamentos de Investigación 

e Identificación, Departamento de Recuperación y Proyección, Departamento 

de Interpretación y Difusión, Registro de Fondos, Sala de Reuniones, 

Imprenta, Archivos, Kitchenette y SSHH por sexo y para discapacitados. 

 

Residencia +6.15m. 

En este nivel +6.15m. está ubicado el tercer nivel del área de 

residencia, en este nivel encontramos los dormitorios que servirán para los 

estudiantes residentes de Pos Grado, quienes aportan al Centro de 

Investigación. En cada piso de residencia se encuentra 10 dormitorios, estos 

dormitorios están compuestos por un baño con ducha, un closet, una cama y 

un escritorio. 

 

Auditorio (Mezzanine) +6.50mm. 

Mediante una escalera integrada y una batería de ascensores 

que inicia en el nivel +1.50m., se accede al nivel +6.50m., donde se encuentra 

el mezzanine del auditorio. El foyer nos recibe y dirige hacia los servicios 

higiénicos, hacía la sala audio visual que se encuentra en un nivel +7.50m., el 

ingreso se realiza mediante una escalera que inicia en el nivel +6.50m.; y 

hacia la platea del mezzanine que está formado por tres filas de butacas, el 

nivel más bajo está ubicado en el nivel +5.15m. 

 

e) Cuarto Nivel +9.15m. 

Este nivel se encuentra entre el segundo y tercer piso del museo, 

se puede considerar mas un entrepiso que un piso como tal.  
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Residencia +9.15m. 

En este nivel se encontrará, continuando con los accesos 

verticales del hall de residencia, con 10 dormitorios con sus respectivos 

servicios higiénicos completos, estas habitaciones se encuentran distribuidos 

mediante una calle elevada, que a su vez, enriquece la espacialidad del 

proyecto, como también, lo hace respirar.  

 

f) Quinto Nivel +12.15m. 

Este piso se encuentra en el nivel +12.15m. Al llegar a este nivel 

la antesala nos permite desplazarnos hacia el lado derecho, donde 

encontramos la Plaza de Exposición, seguido de ello, se ubica la Oficina Guía, 

y también, se ubican los Servicios Higiénicos públicos de hombres, mujeres y 

discapacitados. 

Salas de Exposición +12.15m. 

Hacía el lado izquierdo ubicamos la Sala Etnológica, Sala de 

Circuito Turístico, Sala de Investigación Arqueológica y la Sala de Pueblos 

Originarios; mediante un puente se llega a un Hall, el cual nos distribuye a los 

Depósitos Orgánicos e Inorgánicos y a los Servicios Higiénicos. 

 

Residencia +12.15m. 

En este piso, también, se encuentra ubicado el quinto nivel del 

área de residencia la cuales servirán a los estudiantes residentes de Pos 

Grado, quienes aportan al Centro de Investigación. En cada piso de residencia 

se encuentra 10 dormitorios, estos dormitorios están compuestos por un baño 

con ducha, un closet, una cama y un escritorio. 

 

 

g) Sexto Nivel +15.15m. 

Este nivel se ubica entre el 3° y 4° piso del museo, se puede 

considerar más un entrepiso que un piso como tal. 

 

Residencia +15.15m. 

En este nivel se encontrará, continuando con los accesos 

verticales del hall de residencia, con 10 dormitorios con sus respectivos 
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servicios higiénicos completos, estas habitaciones se encuentran distribuidos 

mediante una calle elevada, que a su vez, enriquece la espacialidad del 

proyecto, como también, lo hace respirar.  

 

h) Séptimo Nivel +18.15m. 

En este nivel, nos encontramos con un hall distribuidor que 

remata en un muro cortina que nos conduce hacia una plaza aérea que 

pertenece al área de biblioteca, por lo que desarrollará actividades de lectura. 

En esta plaza se encuentra un ingreso opcional hacia la Biblioteca, aunque 

también se puede ingresar por dos accesos desde el pasillo interior. Este 

mismo pasillo nos conduce hacia la Sala de Usos Múltiples, escalera de 

evacuación, servicios higiénicos y un pequeño Tópico.  

 

Biblioteca +18.15m. 

La Biblioteca cuenta con 3 accesos, dos interiores en cada 

extremo y uno exterior por medio de la Plaza de Lectura. Por el ingreso interior 

de la derecha, nos encontraremos con el Hall/recepción que se encuentra 

colindante a la Oficina del Bibliotecario y atravesándolo encontraremos la 

Hemeroteca, la zona de Lectura, la zona Audiovisual y los ambientes de 

Computo. Por el ingreso interior de la izquierda, nos topamos con el hall que 

permite desplazarnos hacia el Depósito de libros, la Sala de niños, el Área de 

Libros y hacia la Sala de Lectura. 

 

7.1.4 Sistemas y materiales de construcción 

Estructuralmente el proyecto consta de 1 sótano y 7 niveles. En 

general se emplea un Sistema de estructura de hormigón pretensado, 

utilizando placas, vigas y zapatas. Las placas comúnmente son de 80 x 40cm 

y las vigas de 85 x 40cm.  

En la cobertura para el Auditorio se está empleando una 

estructura de cascara, teniendo como apoyo placas de concreto armado. Para 

el Mezzanine se utilizará una viga postensada de 1.10m x 0.55m teniendo 

como apoyo 2 placas de concreto armado de 0.45 x 4.00m., en dirección a la 

viga.  

 

7.1.5 Acabados 
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Los acabados se ajustan al concepto metafórico que se utilizó 

para la concepción del edificio. 

A. Pisos 

Piso Terrazo con perfiles separadores de pavimento de 

latón y/o aluminio (Fabricado In situ).   

• Salas de Exposición. 

• Áreas de Circulación. 

• Cafetería. 

• Comedor para Residentes. 

• Laboratorios. 

• Depósitos Orgánicos e Inorgánicos del Centro de 

Investigación. 

• Biblioteca. 

• Escaleras de Evacuación. 

Piso de Madera Machimbrada y Pulida 

• Talleres. 

• Auditorio (Escenario y Tras escena). 

• Residencia (Dormitorios). 

Piso de Alfombra y/o Tapizón de alto tránsito 

• Oficinas de Investigación. 

• Oficinas Administrativas. 

• Auditorio (Foyer, Platea y Mezzanine). 

Piso Porcelanato 0.60 x 0.60 color Cementicio Gris 

• Servicios Higiénicos. 

• Cafetería (Cocina y Vestidores). 

• Comedor de Residentes (Cocina y Vestidores). 

• Auditorio (Camerinos y Servicios Higiénicos). 

Piso de Cemento Frotachado y Bruñado 

• Sótano (Áreas de Servicio y Bermas). 
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Piso de Pavimento Vehicular de Concreto de Alto Tránsito. 

• Circulaciones Vehiculares (Estacionamiento y exteriores). 

Exteriores. 

• Piso de Piedra Laja. 

• Piso Adoquín Biselado de Concreto tipo piedra 0.16 x 0.08. 

• Piso Adoquinado de Concreto tipo piedra 0.20 x 0.2 0x 0.4 / 

0.10 x 0.10 x 0.4. 

• Piso Adoquín Biselado de Concreto 0.10 x 0.20 x 0.8. 

• Piso de Concreto Bruñido y Matizado. 

 

B. Zócalos y Contra zócalos  

Contra zócalo de Terrazo de Piedra y Cemento Pulido 

• Salas de Exposición. 

• Áreas de Circulación. 

• Cafetería. 

• Comedor para Residentes. 

• Laboratorios. 

• Depósitos Orgánicos e Inorgánicos del Centro de 

Investigación. 

• Biblioteca. 

• Escaleras de Evacuación. 

Contra zócalo de Cemento Pulido 

• Sótano (Áreas de Servicio y Bermas) 

Contra zócalo de Aluminio 

• Oficinas de Investigación. 

• Oficinas Administrativas. 

• Auditorio (Foyer, Platea y Mezzanine). 

Zócalo de Porcelanato 0.40 x 0.60 
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• Servicios Higiénicos H: 2.10m. 

• Cafetería. 

• Cocina H: 2.50m. 

• Vestidores H: 1.60m. 

• Comedor de Residentes. 

• Cocina y Vestidores H: 2.50m. 

• Vestidores H: 1.60m. 

• Auditorio (Camerinos y Servicios Higiénicos) H: 1.60m. 

C. Acabados de Muros 

Interior 

• Concreto Expuesto. 

• Revestido de Madera. 

• Tarrajeado y Pintado color Blanco Humo. 

• Madera Termo Acústico Bruñado. 

Exterior 

• Concreto Expuesto. 

• Escarchado de Concreto. 

• Revestido de Piedra Laja. 

• Tarrajeado y Pintado. 

 

D. Vidrios 

Interiores 

• Mamparas fijas y corredizas interiores se utilizará vidrio 

templado de 6mm. 

• Ventanas se utilizará vidrio crudo de 6mm. 

Exteriores 

• Muros cortinas y mamparas principales de ingreso se 

utilizará vidrio templado de 8mm. 
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E. Carpintería de madera 

Puertas contraplacadas 

• Con marco de madera 2”x4”; las hojas contraplacadas 

que se colocarán serán a base de MDF 6mm con un espesor de 45mm, todas 

las puertas serán pintadas y selladas. Se colocará en cada puerta un tope de 

media luna. 

Puerta de madera machimbrada 

• Marco de madera Cedro de 45x100mm, con bastidores de 

45x100mm y machimbrado espesor 2mm. Pintado y sellado. Se colocará en 

cada puerta un tope de media luna. 

Puertas cortafuegos 

• De plancha galvanizada de 1.5mm con panel rígido de 

lana de roca de 45mm con barra antipánico.  

 

F. Carpintería metálica 

• Se utilizarán perfiles de aluminio para las ventas y muros 

cortinas. Se pintarán con pintura gloss negro. 

 

7.1.6  Cálculo de aforo 

El proyecto a desarrollar estipula en su contenido lo referente al 

aforo de personas que pueden hacer uso de las instalaciones, 

diferenciándolas por áreas, usos y mobiliario. En cuanto a los sistemas 

evacuativos se tomó en cuenta las salidas amplias y suficiente en cantidad 

para que el aforo calculado pueda circular y evacuar sin ningún contratiempo. 

Cabe señalar que aforo corresponde al número de personas máximo que 

pueden ingresar a un ambiente o área dentro del museo. 

El proyecto tiene diferentes usos como Salas de Exposición, 

Talleres, Cafetería, Comedor, Auditorio, Laboratorios, Oficinas, Depósitos y 

Biblioteca, es necesario realizar el cálculo y tener en cuenta los sistemas 
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evacuativos con los que se cuenta, de acuerdo a cada piso en función a la 

cantidad máxima de aforo.  

Si fuera el caso de que se varíen los usos de las instalaciones, 

se empleó la suma de personas en su mayor cantidad, diferenciándolos por 

niveles o pisos, de tal forma que el ancho sea el indicado para la evacuación 

hacia los lugares de seguridad establecidos. 

El siguiente cálculo se basó en coeficientes o factores de 

ocupación, de acuerdo al artículo 3 de la norma A.130., a continuación, se 

presentan los cálculos y las cantidades resultantes corresponden al espacio 

designado por persona, y es desarrollado de la siguiente manera:  

Coeficiente de uso de Residencia (RNE A. 020) 

• Según el número de dormitorios. 

 

Coeficiente de uso de Educación (RNE A. 040) 

• Auditorios: dependiendo de la cantidad de asientos. 

• Salas multiuso: 1.0 m2. 

• Salas para la enseñanza: 1.5 m2. 

• Laboratorios y talleres: 5.0 m2. 

• Ambientes de Uso Administrativo: 10.0 m2. 

 

Coeficiente de uso de Comercio (RNE A.070) 

• Restaurante, Cafetería (cocina): 9.3m2. 

• Restaurante, Cafetería (zona de mesas): 1.5m2. 

 

Coeficiente de uso para Servicios Comunales (RNE A.090) 

• Ambientes para Oficinas Administrativas: 10. m2. 

• Ambientes para la Exposición: 3.0 m2. 

• Bibliotecas, Área de libros: 10.0 m2.  

• Bibliotecas, Salas de Lectura: 4.5 m2. 
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a. Sótano 

• Servicio para el personal: 

Comedor: 45.35 m2/ 1.5= 39 personas. 

Dotación de Servicio (SS.HH/Vestidores): H (2u 2L 2I), M (2L 2I). 

Total de Aforo en el Sótano: 39 personas 

 

b. Primer Nivel 

• Área total de ambientes Salas de Exposición:  

Sala Introductorio: 235.30 m2/ 3= 78 personas. 

Sala Temporal: 148.20 m2/ 3= 49 personas. 

Sala Especial: 324.65 m2/ 3= 108 personas. 

• Área total de ambientes Cafetería: 

Comedor: 216.45 m2/ 1.5= 144 personas. 

Cocina: 95.40 m2/ 9.3= 10 personas. 

Dotación de Servicio (SS.HH/Vestidores): H (1u 1L 1I), M (1L 1I) 

• Área total de ambientes Comedor Residentes: 

Comedor: 147.80 m2/ 1.5= 98 personas. 

Cocina: 47.40 m2/ 9.3= 5 personas. 

Dotación de Servicio (SS.HH/Vestidores): H (1u 1L 1I), M (1L 1I) 

• Área total de ambientes Talleres (5 und): 64.55 m2/5= 

12(5) = 60 personas. 

• Área total de ambientes Administrativo: 34.20 m2/10 = 3 

personas. 

• Área total de ambientes Auditorio (Según el número de 

asientos): 290 asientos + 6 asientos para discapacitados= 296 personas. 

Total de Aforo en el Primer Nivel: 851 personas 

 

c. Segundo Nivel 

• Área total de ambientes Residencia: Según el número de 

dormitorios: 10 dormitorios= 10 personas. 

• Área total de ambientes Administrativo: 106.30 m2/10 = 

10 personas. 

Total de Aforo en el Segundo Nivel: 20 personas 
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d. Tercer Nivel 

• Área total de ambientes Salas de Exposición:  

Sala Paleontología: 132.45m2/3 = 44 personas. 

Sala Territorio: 132.45m2/3 = 44 personas. 

Sala Pueblo, Saberes y Creencias: 127.05m2/3 = 42 personas. 

Sala Amazonía, Historia y Tradición: 127.05m2/3 = 42 personas. 

• Área total de ambientes Auditorio/Mezzanine (Según el 

número de asientos): Mezzanine = 53 asientos = 53 personas. 

• Área total de ambientes Administrativo: 106.30 m2/10 = 

10 personas. 

• Área total de ambientes Laboratorios (5und): 75.15 m2/5 

= 15 (5) = 75 personas. 

• Área total de ambientes Residencia (Según el número de 

dormitorios): 10 dormitorios= 10 personas. 

Total de Aforo en el Tercer Nivel: 320 personas 

 

e. Cuarto Nivel 

• Área total de ambientes Residencia (Según el número de 

dormitorios): 10 dormitorios = 10 personas. 

Total de Aforo en el Cuarto Nivel: 10 personas 

 

f. Quinto Nivel 

• Área total de ambientes Salas de Exposición:  

Sala Etnológica: 131.25/3 = 43 personas 

Sala de Circuito Turístico: 131.25/3 = 43personas 

Sala de Investigación Arqueológica: 127.05m2/3 = 42 personas 

Sala de Pueblos Originarios: 127.05m2/3 = 42 personas 

• Área total de ambientes Residencia (Según el número de 

dormitorios): 10 dormitorios= 10 personas. 

Total de Aforo en el Quinto Nivel: 180 personas 

 

g. Sexto Nivel 
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• Área total de ambientes Residencia (Según el número de 

dormitorios): 10 dormitorios = 10 personas. 

Total de Aforo en el Sexto Nivel: 10 personas 

 

h. Séptimo Nivel 

• Área total de ambientes Biblioteca/ Sala de Lectura: 

182.85 m2/4.5 = 40 personas. 

• Área total de ambientes Biblioteca/ Área de Libros: 40 

m2/10 = 4 personas. 

• Área total de ambientes Salas de Clase: 

Salas de Audiovisual: 26.40 m2 /1.5 = 17 personas. 

Salas de Computo: 22.10 m2 /1.5 = 14 personas. 

Salas de Sala de Niños: 21.60 m2 /1.5 = 14 personas. 

• Área total de ambientes Sala de Usos Múltiples: 85.30 m2 

/1 = 85 personas. 

Total de Aforo en el Séptimo Nivel: 174 personas 

 

7.2 Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 

7.2.1 Generalidades 

Este apartado contiene los conceptos y características del 

sistema de instalaciones sanitarias para la construcción de la edificación 

ubicada en el distrito y provincia de Chachapoyas, Av. El Triunfo, de la 

Urbanización Higos Urcos en la región Amazónica. 

7.2.2 Descripción del proyecto 

7.2.2.1 Sistema de agua fría 

7.2.2.1.1 Suministros 

Se usará un Sistema Indirecto de Cisterna y 

Tanque Elevado, se estableció que el agua será suministrada por la red 

pública existente, pasa por la Av. El Triunfo, esta conexión pasará por una 

caja de registro y directamente a la cisterna. Adicionalmente se ha establecido 

que para el riego de jardines y grifería exterior se utilizará un Sistema Directo 

a la red pública. 
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7.2.2.1.2 Distribución de agua 

Los diámetros de las tuberías de distribución serán 

calculados de acuerdo al caudal de máxima demanda simultánea estimado 

por las unidades Hunter de cada aparato sanitario o punto de abastecimiento. 

Cálculos Justificativos de Dotación Diaria de acuerdo a la Norma IS.010 de la 

R.N.E. 

 

a) Dotación de agua para Restaurantes: (RNE 

IS.010, Inciso d) 

Estará en función del área de comedores. 

• CAFETERÍA 

Área de comedor: 216.45 m2 x 40L: 8 658 L. 

• COMEDOR RESIDENTES 

Área de comedor: 147.80 m2 x 40L: 5 912 L. 

• COMEDOR DE SERVICIO 

Área de comedor: 45.35 m2 x 50L: 2 267.5 L. 

 

b) Dotación de agua para locales 

educacionales y residencias estudiantiles: (RNE IS.010, Inciso f). 

Alumnado y personal no residente. 

• AUDIOVISUAL: 17 personas x 50 L: 850 L. 

• COMPUTO: 14 personas x 50 L: 700 L. 

• SALA DE NIÑOS: 14 personas x 50 L: 700 L. 

• SALA DE LECTURA: 40 personas x 50          

L: 2 000 L. 

Alumnado y personal residente 

• RESIDENCIA Y TALLERES: 50 x 200                 

L: 10 000 L. 

 

c) Suministro de agua para las áreas 

recreacionales o salas de reunión: (RNE IS.010, Inciso g). 

• AUDITORIO 

349 asientos x 3 L: 1 047 L 

• SALAS DE EXPOSICIÓN 
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577 personas x 10 L: 5 770 L 

 

d) Dotación de agua para oficinas: (RNE 

IS.010, Inciso i) 

23 personas x 6 L/d: 138 L. 

 

e) Dotación de agua para áreas verdes (RNE 

IS.010, Inciso u) 

1477.79 m2 x 2 L/d: 2 955.58 L. 

 

Total dotación de agua para el proyecto: 41 m3. 

 

7.2.2.2 Sistema de desagüe y ventilación 

Este sistema permitirá evacuar las aguas servidas 

mediante tuberías que funcionan por la gravedad, y se encuentran ubicadas 

según los requerimientos técnicos que faciliten la inspección y un apropiado 

mantenimiento. Estas tuberías se conectarán con los montantes de desagüe 

que deberán estar adosadas en los ductos o empotradas en los muros para 

luego empalmar a la línea exterior de desagüe, para luego empalmar a la red 

general pública existente. 

 

 

7.2.2.3 Sistemas contra los incendios 

Para combatir los incendios se ha implementado equipos 

que incluyen gabinetes y alimentadores provistos con mangueras para su uso 

por el personal de la edificación, además de contar con una salida apropiada 

para la acción de los bomberos, rociadores automáticos y mangueras de 60m 

con un diámetro de 2.1/2”Ø.  

Debido a los alcances de la presente tesis, se deberá 

realizar por terceros un estudio complementario de almacenamiento y 

presurización del sistema contra incendio proyectado para este edificio. 

 

7.3 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

7.3.1 Generalidades 
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Esta Memoria posee los planos integrados que corresponden a 

las instalaciones Eléctricas del “Museo Regional y Centro de Investigación 

para la Conservación, Restauración y Puesta en Valor de los Bienes Muebles 

e Inmuebles”, ubicado en la Av. El Triunfo, de la Urbanización Higos Urcos 

distrito y provincia de Chachapoyas, ubicado en la región Amazónica. 

Esta construcción se realizó de acuerdo a los planos 

arquitectónicos y en conformidad con la información suministrada al respecto, 

de acuerdo a las Normas exigidas por el Código Nacional de Electricidad 

Utilización y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

7.3.2 Alcances del proyecto 

El proyecto a desarrollar contará con lo siguiente: 

• Tablero de Distribución de Servicios (TDS).  

• La red de tomacorrientes y alumbrado se realizará mediante 

circuitos de distribución, salidas de fuerza para los diferentes ambientes 

indicados en los planos correspondientes. 

 

7.3.3 Descripción del sistema 

a) Suministro de Energía. 

El tablero Distribución de servicios (TDS), será alimentado 

desde el talero general, con sistema monofásico, cuya tensión será de 220 

Voltios y 60 HZ, que energiza a cada uno de los circuitos que alimentará las 

salidas de alumbrado, tomacorrientes y fuerza de museo. 

b) Alimentadores. 

El tablero de distribución contará con alimentadores con canales 

de cobre tipo NHX-90 adosado en techo, con tuberías de Conduit EMT y 

donde se empotre directo al muro y/o en piso, esta será de PVC. 

c) Circuitos derivados. 

Los circuitos derivados del tablero de distribución del museo, se 

han considerado hasta cada salida de los puntos de luz y tomacorriente, 

cargas especiales mediante conductores de cobre tipo NHX-90, adosado en 

techo con tuberías de Conduit EMT. 
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d) Sistema de puesta a tierra. 

Este consiste en la construcción de un pozo a tierra, que tendrá 

conexión al tablero de distribución mediante conductores de cobre. La 

resistencia del sistema a tierra será no mayor a 25 Ohms según el Código 

nacional de electricidad – ubicado en la sección 060 - 712. 

7.3.4 Condiciones de diseño 

El presente proyecto comprende lo siguiente: 

• Tensión nominal monofásica__________220 V. 

• Caída de tensión máxima hasta el punto más lejano de los 

circuitos derivados _________2.5 %. 

• Factor de potencia para alumbrado_________0.8. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los recursos culturales de la región de Amazonas requieren conservarse, 

en algunos casos restaurarse y una puesta en valor por parte del estado, 

teniendo en cuenta el valor turístico y el potencial económico que, en 

consecuencia, generaría ingresos directos a los pobladores. 

 

2. Existe una carencia de infraestructura cultural que fortalezca y fomente 

actividades educativas y culturales, que permitan consolidar la identidad 

de la región. 
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3. La universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

realiza importantes investigaciones culturales que podrían ser potenciados 

con un centro de investigación dedicado al patrimonio cultural, tangible e 

intangible, de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Promover el desarrollo cultural como un medio de crecimiento social, 

educativo y económico para las comunidades locales. 

 

2. Elaborar un plan estratégico que permita reconocer y rescatar el 

patrimonio cultural de la región e incentivar que este tipo de procesos se 

realicen junto a los estudiantes y pobladores locales. 

 

3. Generar convenios con la universidad local para fomentar el desarrollo 

educativo superior vinculado a la conservación, restauración y puesta en 

valor del patrimonio culturar regional, que pueda ser replicado para 

universidades nacionales y extranjeras.   
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