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RESUMEN
Para iniciar el desarrollo del proyecto se definió la problemática del sitio
arqueológico en estudio, donde se identificó la carencia de una infraestructura
apropiada para la investigación, conservación y exposición del Complejo
Arqueológico Monumental Garu, en el distrito de Choras, Yarowilca.
Por tal motivo, el objetivo principal del presente estudio fue proponer el diseño
arquitectónico de un Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación
como Recurso Turístico Complementario de la Zona Arqueológica
Monumental Garu, así logramos incentivar mediante la arquitectura la
protección y el manejo adecuado del sitio arqueológico, con una
infraestructura que brinda espacios arquitectónicos que posibilitan los trabajos
de exploración, investigación, interpretación, exhibición y difusión de Garu. El
desarrollo del estudio se realizó mediante la investigación de fuentes
bibliográficas y la observación de campo, así como también se realizaron
encuestas y entrevistas que arrojaron datos positivos para el estudio.
Concluimos que para la elaboración de la Propuesta Arquitectónica se
analizaron antecedentes afines para identificar los lineamientos de diseño, los
cuales nos llevaron a una idea rectora que mediante una metodología de
diseño se logró consolidar el hecho arquitectónico, logrando así el
cumplimiento de los objetivos.
Palabra clave: Museo de Sitio, Centro de Interpretación Arqueológica, Centro
de Investigación Arqueológica, Recurso Turístico.
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SUMARY
To begin the development of the project, the problem of the archaeological site
under study was defined, where the lack of an adequate infrastructure for
research, conservation and exhibition of the Monumental Archaeological
Complex Garu, in the district of Choras, Yarowilca, was identified.
For this reason, the main objective of this study was to propose the
architectural design of a Site Museum and Interpretation and Research Center
as

a

Complementary

Tourist

Resource

of

the

Garu

Monumental

Archaeological Zone, in this way we managed to encourage the protection and
adequate management of the archaeological site, with an infrastructure that
provides architectural spaces that allow exploration, research, interpretation,
exhibition and dissemination of the Garu. The development of the study was
carried out through the investigation of bibliographic sources and field
observation, as well as surveys and interviews that yielded positive data for
the study.
We conclude that for the elaboration of the Architectural Proposal, related
antecedents were analyzed to identify the design guidelines, which led us to a
guiding idea that through a design methodology it was possible to consolidate
the architectural fact, thus achieving compliance with the objectives.
Key word: Site Museum, Archaeological Interpretation Center, Archaeological
Research Center, Tourist Resource.
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INTRODUCCION
El Perú es un país notablemente arqueológico; por ello es necesario tener
presente la importancia del patrimonio arqueológico como recurso
indispensable para promover el desarrollo turístico, por su significado
histórico, social y cultural, siendo la mayor fortaleza que poseemos los
peruanos para promover el turismo, una de las industrias más rentables que
no daña el medio ambiente.
Las actividades turísticas pueden ser una de las posibilidades más
importantes para el desarrollo futuro, las tendencias nacionales y globales
indican que esta actividad aumentará significativamente en los próximos años;
aquí radica la importancia de esta investigación.
En la actualidad, el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de velar por
la seguridad y protección de todos los bienes que integran el patrimonio
cultural y natural del país; sin embargo, existen muchos factores destructivos
que no se pueden controlar plenamente, como carencia de una infraestructura
adecuada y la indiferencia de la población, factores que han causado pérdidas
invaluables e irrecuperables.
Las limitaciones que se presentaron para el desarrollo del proyecto fueron; la
ubicación geográfica del sitio arqueológico, debido a la distancia y la escases
de transporte público, así mismo la información existente de Garu es poca y
esta desactualizada.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS
En la tesis de pregrado “Centro de Interpretación como aporte para
la Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Garagay”, (Edwin, 2018)
sostiene que la huaca Garagay es el segundo complejo arqueológico más
grande encontrado en Lima Metropolitana, sin embargo, su arquitectura y
el estado de conservación en el que se encuentra lo hace único en su clase.
La problemática de la huaca Garagay, es el deterioro que este sufre a causa
de la población invasora dentro de los límites del complejo arqueológico
debido a que no cuenta con un cerco perimétrico que delimite su área
intangible, por ello el proyecto buscó brindar un aporte arquitectónico para
la puesta en valor y así poder mejorar la calidad de vida de la zona mediante
la implementación de nuevas actividades sociales y culturales. En la tesis,
los lineamientos de diseño arquitectónico que (Edwin, 2018) utilizó para
lograr su propuesta arquitectónica fueron:
- Planteó actividades de contacto físico que involucran al poblador con el
patrimonio.
- Busó brindar la oportunidad de desarrollo comercial local con empleos
culturales y puestos artesanales.
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- Generó recorridos que jueguen con luces, sombras y visuales generadas
para ofrecer una experiencia única al visitante.
- Utilizó formas escalonadas en señal de respeto y reverencia a la
arquitectura de la cultura andina.
- Combinó materiales como el concreto y la madera para brindar un
contraste entre lo antiguo y lo nuevo.
De esta manera, (Edwin, 2018) concluye su tesis logrando una propuesta
arquitectónica con espacios adecuados para trabajar y para facilitar las
visitas y así poder mejorar la calidad de vida de la zona mediante la
implementación de nuevas actividades sociales y culturales.
En la tesis de pregrado “Proyecto arquitectónico sostenible del
centro de interpretación cultural para el fortalecimiento de la identidad, del
sitio arqueológico de MOQI – Distrito ILABAYA”, (David, 2017) sostiene que
la zona Arqueológica MOQI fue un centro administrativo Inca de corte
militar y ceremonial, el cual administró el norte de Chile, sur del Perú y el
Noroeste de Argentina, las cuales controlaban territorios y poblaciones
localizadas al sur del Cusco integradas a estructuras políticas, económicas
e ideológicas del Inca, siendo el sitio MOQI uno de los más importantes de
los valles Occidentales. El sitio arqueológico MOQI, se encuentra en estado
de abandono, hasta el día de hoy no cuenta con una infraestructura
adecuada para la difusión, el fortalecimiento de la identidad y una
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alternativa que ayude a recuperar su potencial turístico, por esto se propusó
la solución arquitectónica de un Centro de Interpretación para el
fortalecimiento de la identidad del sitio arqueológico MOQI, como una
alternativa para recuperar su potencial turístico e incentivar a la población
visitante a la revaloración y cuidado del patrimonio cultural. En la tesis, los
lineamientos de diseño arquitectónico que (David, 2017) utilizó para lograr
su propuesta arquitectónica fueron:
- Utilizó la piedra como elemento constructivo principal para autoidentificar
y simular las características del sitio.
- Planteó cubiertas ligeras en los espacios exteriores para permitir si
adecuada ventilación en épocas de calor.
- Integró la edificación al entorno creando un sistema empotrado y usando
materiales del lugar.
- Consideró un patio central que articula a cada una de las zonas del
proyecto.
De esta manera, (David, 2017) concluyó su tesis logrando una propuesta
arquitectónica sostenible, como respuesta a la falta de identidad en la zona,
lográndose incentivar a la población visitante la revaloración y cuidado del
patrimonio cultural.
En la tesis de pregrado “Centro de Interpretación Arqueológico para
recuperar el potencial turístico de los petroglifos de Miculla en la región de
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Tacna”, (Magaly, 2016) sostiene que la Provincia de Tacna cuenta con una
historia milenaria plasmada en una diversidad de lugares turísticos y
arqueológicos poco explotados y en muchos casos olvidados, como es el
caso de los Petroglifos de San Francisco de Miculla. Tacna no cuenta con
un Centro de Interpretación Arqueológico destinado a incentivar a la
población la preservación, revaloración y que promueva la investigación de
los petroglifos de Miculla, por ello el objetivo principal fue recuperar el
potencial turístico de los petroglifos ubicados en las pampas de San
Francisco en Miculla mediante la propuesta arquitectónica de un Centro de
Interpretación Arqueológico. En la tesis, los lineamientos de diseño
arquitectónico que (Magaly, 2016) utilizó para lograr su propuesta
arquitectónica fueron:
- Trabajó con un sistema de formas aterrazadas y coberturas inclinadas
para integrarse al entorno.
- Planteó el proyecto como una ciudadela por descubrir y recorrer,
compuesto por un juego de volúmenes de diferentes proporciones.
- Utilizó colores claros en la cubiertas y muros exteriores para evitar el
exceso de absorción de temperatura.
- Aprovechó la topografía del terreno para generar un plano elevado que
aproveche la visibilidad del paisaje.
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De esta manera,

(Magaly, 2016) concluyó con una propuesta

arquitectónica que desarrolló la difusión y ayudó a recuperar el potencial
turístico disperso en la región, el que funcionará como un hito cultural,
adoptando

criterios

de

diseño

arquitectónico

de

la

experiencia

internacional.
En la tesis de pregrado “Museo de sitio y centro de investigación
arqueológica, antropológica y planeamiento estratégico de rescate del
patrimonio inmueble para lima este”, (Ricardo, 2016) sostiene que Lima
cuenta con el patrimonio inmueble este, una arquitectura monumental de
más de 4,000 años de antigüedad, arquitectura Inca, Virreinal, Republicana
y una excelente arquitectura de la primera mitad del siglo XX; que forma
una serie de capas de riqueza arquitectónica que debe ser conservada y
preservada. El problema principal es la ausencia de infraestructura cultural
que funcione como mediador entre los centros arqueológicos, la comunidad
y su expansión urbana, por ello el objetivo de esta tesis fue proponer una
infraestructura de carácter cultural que genere investigación arqueológica,
antropológica y puesta en valor de los centros arqueológicos a lo largo del
valle de Lima Este. En la tesis, los lineamientos de diseño arquitectónico
que (Ricardo, 2016) utilizó para lograr su propuesta arquitectónica fueron:
- Se planteo plataformas que no solo sirven de circulación, sino también
que permiten desarrollarse actividades de cultura y educación.
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- Se utilizó una grilla o trama de 5.112m x 5.112m para la modulación del
proyecto, esta medida resultó en base al patrón de dimensiones del
hombre de Puruchuco.
- Se busco una integración visual entre la plaza central del proyecto y la
zona arqueológica.
- Se trabajo con ductos y vanos que generen un juego de luces al interior
de los espacios públicos.
- Se utilizo la técnica constructiva denominada “Rammed Concrete” que
permite elaborar elementos verticales que muestran distintas mezclas a
lo largo del elemento.
De esta manera,

(Ricardo,

2016)

concluyó con una propuesta

arquitectónica la cual sirvió para ejercer la conservación y administración
de

las

zonas

arqueológicas,

la

investigación

y

exposición,

la

concientización de la importancia de los centros arqueológicos, la
reactivación y reinserción de los centros arqueológicos a la ciudad como
espacios activos y finalmente, el mejoramiento de las comunidades a través
de la cultura.
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1.1.2. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES
Centro de Interpretación Arqueológica Castro Lofts – 2010
Arquitecto

: Paulo A. Gomes Fernandes - Norvia Consultores SA

Ubicación

: Murca, Villa Real, Portugal

Área construida : 1.000 m²
Descripción

: El espacio interior es abierto y fluido, teniendo

cerramientos sólo donde es necesario. El espacio alberga una pequeña
exhibición que consiste en diferentes materiales y objetos de la excavación
arqueológica, y además tiene una instalación de video donde se explica la
recuperación del sitio. (Norvia, 2010)
Figura 1. Centro de Interpretación de Crasto Lofts, Murca, Vila Real,
Portugal.
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Museo del Desierto de Atacama, Ruinas de Huanchaca – 2009
Arquitecto

: Ramon Coz Rosenfeld – Coz, Polidura y Volante Arqts

Ubicación

: Antofagasta, Chile

Área construida : 2.200 m²
Descripción

: El museo, en términos generales, plantea espacios

dedicados a destacar y perpetuar la memoria y el legado histórico de la
región, tomando como bases la Geología, Arqueología, Antropología y
Astronomía, en un contexto de investigación, difusión y creación
museográfica abierta a la comunidad nacional e internacional. (Coz,
Polidura y Volante Arquitectos, 2009)
Figura 2. Museo del Desierto de Atacama, Antofagasta, Chile.
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Museo Nacional del Peru MUNA – 2014
Arquitecto

: Alexia Leon Angell

Ubicación

: Lurín, Lima, Perú

Área construida : 66.106,80 m²
Descripción

: La planta cuadrangular concentra en su zona central los

espacios de exposición museográfica, ordenados por áreas temáticas y
salas temporales de diseño flexible, resultando tipologías de espacios que
reflejan la diferencia de los objetos que contiene cada sistema. Así los
espacios centrales conforman los ambientes abiertos a los visitantes,
mientras que las zonas laterales en el perímetro de la planta cuadrangular
concentran los espacios destinados a la investigación, la conservación y
los depósitos de los bienes museográficos. (Valencia, 2014)
Figura 3. Museo Nacional del Perú MUNA, Lurín, Lima, Perú.
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Museo de Sitio Pachacamac – 2015
Arquitecto

: Llosa Cortegana Arquitectos

Ubicación

: Lurín, Lima, Perú

Área construida : 3.028 m²
Descripción

: El Santuario Pachacamac es un lugar en donde la

arquitectura prehispánica nos conmueve por su silencio y escala, sus
recorridos son largos espacios confinados por estructuras murarias que nos
confrontan permanentemente al lugar de culto. Su relación con el entorno
se define a partir de extensos trazos que van organizando la ocupación a
través del tiempo. (Cortegana, 2015)
Figura 4. Museo de Sitio Pachacamac, Lurín, Lima, Perú.

Se presentan cuadros de análisis de tres aspectos que determinaron el
lineamiento de diseño arquitectónico para nuestro proyecto.
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• ANÁLISIS DE LA FORMA
Tabla 1. Identificación de lineamientos formales.
PROYECTO

LINEAMIENTOS

Centro de
Interpretación
Arqueológica Castro
Lofts

- Formas
rectangulares
- Intersección de
volúmenes
- Asimétrico
- Trama dinámica

Museo del Desierto
de Atacama, Ruinas
de Huanchaca

- Formas
rectangulares
- Adición y sustracción
de volúmenes
- Simétrico
- Trama estática

Museo Nacional del
Perú MUNA

- Formas
rectangulares
- Adición y sustracción
de volúmenes
- Simétrico
- Trama estática
- Celosías de concreto

Museo de Sitio
Pachacamac

- Formas irregulares
- Intersección de
volúmenes
- Asimétrico
- Sin trama

Fuente: Elaborado por los tesistas.

IMAGEN
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• ANÁLISIS DE LOS MATERIALES
Tabla 2. Identificación de lineamientos de materiales y acabados
utilizados.
PROYECTO

LINEAMIENTOS

Centro de
Interpretación
Arqueológica Castro
Lofts

- Concreto expuesto
- Vanos grandes
acristalados
- Escala de grises

Museo del Desierto
de Atacama, Ruinas
de Huanchaca

- Concreto expuesto
- Vanos grandes
acristalados
- Escala de grises

Museo Nacional del
Perú MUNA

- Concreto expuesto
- Vanos grandes
acristalados
- Escala de grises

Museo de Sitio
Pachacamac

- Concreto expuesto
- Vanos grandes
acristalados
- Escala de grises
- Color rojo
convenientemente
- Madera barnizada
- Techo verde

Fuente: Elaborado por los tesistas.

IMAGEN
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• ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN ESPACIAL

Tabla 3. Identificación de lineamientos espaciales – entorno.
PROYECTO

Centro de
Interpretación
Arqueológica Castro
Lofts

Museo del Desierto
de Atacama, Ruinas
de Huanchaca

Museo Nacional del
Perú MUNA

Museo de Sitio
Pachacamac

LINEAMIENTOS

- Integración por
armonía
- Integración por
contraste

- Integración por color
- Integración por
forma
- Integración por
armonía

- Integración por color
- Integración por
armonía

- Integración por
contraste
- Pertinencia a la
naturaleza

Fuente: Elaborado por los tesistas.

IMAGEN
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1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• MUSEO DE SITIO
El Consejo Internacional de Museos (ICOM), define el museo de sitio
como “un museo concebido y organizado para proteger un patrimonio
natural y cultural, mueble e inmueble, conservado en su lugar de origen
allí donde este patrimonio ha sido creado o descubierto”.
• CENTRO DE INTERPRETACIÓN AQUEOLÓGICA
Equipamiento cultural cuya función es dar información, orientación y,
sobre todo, sensibilizar a los visitantes a través de experiencias
sensoriales relevantes que promuevan la interpretación, ayudando a la
conservación de los recursos naturales, culturales o históricos de los
bienes que expone. (Sánchez, 2012)
• CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
Son estructuras en las que se agrupa un determinado número de
personal especializado que desarrollan investigación arqueológica que
consiste en recuperar, observar, describir, clasificar y analizar evidencias
materiales de actividades humanas para, a partir de ellas, aproximarnos
a conocer a las sociedades que las llevaron a cabo. (Lafosse, 2016)
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• RECURSO TURÍSTICO
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), define por
recurso turístico a las expresiones de la naturaleza, la riqueza
arqueológica, expresiones históricas de gran tradición y valor que
constituyen la base del producto turístico. Se considera que los recursos
turísticos son bienes o elementos naturales, culturales y humanos,
existentes en un territorio y que, por sus características especiales,
tienen un potencial turístico que podría captar el interés de los visitantes.
La Organización Mundial de turismo (OMT), plantea que, un recurso
turístico constituye la existencia de un conjunto potencial (conocido o
desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del
hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación
que hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de
la demanda.
Otra definición interesante viene citada por La Secretaría de Turismo México (SECTUR), plantea la diferencia que existe entre los dos
términos "recurso turístico" y "atractivo turístico", pues el primero lo
constituyen los elementos naturales o culturales, y cuando la actividad
del hombre incorpora instalaciones, equipamientos y servicios a este
recurso, le agrega valor, convirtiéndolo en un atractivo turístico.
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
• LINEAMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Los lineamientos son indicaciones específicas que son aplicables a
diferentes escalas, se plantean como base para el direccionamiento y
elaboración de esquemas básicos futuros. La directriz es tomar esto como
una guía para facilitar el trabajo y contribuir a que el proyecto tenga un
lenguaje común y unos parámetros específicos de fácil lectura y aplicación.
Los lineamientos describen las etapas, fases, pautas y formatos necesarios
para desarrollar actividades o tareas específicas, es una tendencia, una
dirección o un rasgo característico de algo (Vasconcelos, 2009)
• METODOLOGÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Como concepto más amplio, puede decirse que: son todos y cada uno de
los procedimientos, técnicas, herramientas, instrumentos que ayudan a
lograr un diseño determinado y a su vez, son las distintas clases de
actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un proceso
general de diseño. (Nacif, 2011)
• ATRACTIVO TURÍSTICO
La Organización Mundial de turismo (OMT), define los atractivos turísticos
como todos aquellos bienes y servicios que por intermedio de la actividad
del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad
turística y satisfacen las actividades de la demanda.
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Atractivo turístico es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha
incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor.
(SNIP, 2011)
Un atractivo turístico es aquel recurso básico que tiene el papel de atraer y
fijar la demanda en la zona, (recursos naturales y culturales), al que se le
agrega valor sumándole un recurso complementario (infraestructura), que
por su parte es aquel que no tiene el suficiente poder de atracción y fijación
de la demanda para justificar por sí solos la dotación de infraestructuras y
equipamientos, puesto que las actividades que generan producen estadías
de muy corta duración. Esta diferenciación entre recursos básicos y
complementarios puede resultar de especial interés para la zonificación
turística, en efecto, ambos tipos de recursos se encuentran íntimamente
asociados espacial y funcionalmente. (Cerro, 1992)
Figura 5. Composición de un atractivo turístico

Fuente: (Cerro, 1992)
Elaborado por los tesistas

31

• ARMONÍA: Es la perfecta proporción, integración, interrelación y
concordancia de una cosa con otra o de los elementos con un todo. Se
logra verdadera unidad, donde se nota que cada elemento es un
componente indispensable de ese todo. (Arqhys, 2001)
• CONTRASTE: Definido como la contraposición, comparación o
diferencia notable que existe entre los elementos. Se puede expresar
como la combinación y relación de formas, colores tamaños, texturas,
posición de elementos en un espacio definido, buscando una
concordancia armónica entre sus partes. (Arqhys, 2001)
• PERTINENCIA: Según la RAE es aquello pertenece o corresponde a
algo o alguien en un determinado contexto.
Es tratar de establecer una correlación que se encuentra en la base del
que hacer de la arquitectura y la naturaleza, aquello que lo determina y
califica como tal. (Flores, 1998)
• CONFORT HIGROTÉRMICO: Sensación compleja que depende de
factores fisiológicos, físicos y psíquicos en la cual el organismo no debe
poner en juego los mecanismos para mantener su temperatura
constante. Depende de muchos otros factores subjetivos o perceptivos;
como la forma y función del ambiente, los colores y ruidos, que nos
provoque la sensación de confort. (Daniel, 1992)
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• PIRCA: Una pirca o dialectalmente pilca del quechua perqa, es muro de
construcción rústica y baja altura, realizado con piedras sin labrar
calzadas sin el uso de mortero, utilizado por los pueblos andinos.
(Qechua, 2020)
• ISÓPTICA: se define como una curva trazada para lograr la total
visibilidad de varios objetos y la cual está formada por el espacio que
ocupan los observadores. La isóptica básicamente se utiliza en
edificaciones tales como teatros ágoras, salas de cine, estadios o
recintos de espectáculos. (Diaz, 2004)
• CONCRETO EXPUESTO: Es el acabado del elemento de concreto
luego de desencofrar, eliminando rebabas y algunas imperfecciones sin
mayor trabajo adicional, es un acabado rústico de obra fina, con
molduras en el encofrado que permanecen como parte integrante de la
arquitectura al momento del desencofrado, debe ser de muy buena
calidad y se usa con concretos de piedra pequeña y alto valor de
asentamiento. (Acevedo, 2020)
• MATERIALIZACIÓN: Se entiende como el proceso a través del cual la
idea o concepto arquitectónico se hace materia, o elemento tangible, de
modo que pueda ser identificable a través de la forma y las
características físicas del hecho arquitectónico. (Mendoza, 2016)
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1.4. HIPOTESIS
Por ser una investigación de nivel descriptivo y su tipo de análisis es cualitativo
no se considera hipótesis.
Los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis. Su naturaleza
es más bien inductiva, particularmente, si su alcance es exploratorio o
descriptivo. (Sampieri, 2014)
1.5. SISTEMA DE VARIABLES
Las variables son todo aquello que vamos a medir, registrar, controlar y
estudiar en la tesis. Es decir, las variables siempre deben ser susceptibles de
medición, registro u observación. Una variable que no puede medirse,
registrarse u observarse, no sirve para la tesis. (Horna, 2012)
Variable 01. MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN E
INVESTIGACIÓN.
1.5.1. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES, DIMENSIONES E
INDICADORES
Las dimensiones e indicadores de la variable nos ayudaran a acercarnos a
la etapa del diseño arquitectónico, ya que estas evitaran que sean
elementos indefinidos, estas dimensiones provienen de las teorías,
conceptos y definiciones, las cuales se detallaron en el marco teórico.
Pueden denominarse como sub variables, en conjunto detallan el
comportamiento de la variable en estudio. (Cordero, 2015).
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Se organizan según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4. Operacionalización de Variables

VARIABLE 1
Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación.

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Diseño
Arquitectónico

- Función
- Forma
- Estructura

Recurso turístico

- Bienes Materiales
- Bienes Inmateriales
- Elementos Naturales
. Elementos Culturales
- Expresiones Históricas

- Guía
- Directriz
Lineamiento de - Etapas
Diseño
- Fases
- Pautas
- Formatos
- Procedimientos
Metodología de - Técnicas
Diseño
- Herramientas
- Actividades
Usuario

- Turistas
- Trabajadores

Población

- Habitantes de la zona

Fuente: Elaborado por los tesistas.

TECNICAS E
INTRUMENTOS

Técnicas
- Investigación
bibliográfica
- Encuestas y/o
Entrevistas
- Observación
de campo
Instrumentos
- Ficha
bibliográfica
- Cuestionarios
- Ficha de
observación
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Tabla 5. Matriz de Consistencia
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS
VARIABLES

Proponer el diseño
arquitectónico de un
Museo de Sitio y
Centro
de
Investigación
e
Interpretación
como
recurso
turístico
complementario de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu.

Problemas
específicos

Objetivos específicos

¿Cuál
será
el
lineamiento de diseño
arquitectónico
adecuado
para
la
propuesta del Museo
de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu?
- ¿Cómo será la
metodología de diseño
arquitectónico para la
propuesta del Museo
de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu?

Identificar
el
lineamiento de diseño
arquitectónico
adecuado
para
la
propuesta del Museo
de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu.
Plantear
una
metodología de diseño
arquitectónico para la
propuesta del Museo
de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu.

Variable 1

¿La
propuesta
arquitectónica de un
Museo de Sitio y
Centro
de
Interpretación
e
Investigación será un
recurso
turístico
complementario de la
Zona
Arqueológica
Monumental Garu?

INDICADORES

- Función
Diseño
- Forma
Arquitectónico
- Estructura

Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación.

Objetivo general

Por ser una investigación de nivel descriptivo no se considera hipótesis.

Problema general

DIMENSIONES

Recurso
turístico

Lineamiento
de Diseño

Metodología
de Diseño

Usuario

Población

- Bienes Materiales
- Bienes Inmateriales
- Elementos Naturales
. Elementos Culturales
- Expresiones
Históricas

UND. DE
MEDIDA

- Adimensional
- ml, m²
- Kg/cm²

TÉCNICAS
- Investigación
bibliográfica
- Encuesta
- Observación
de campo

INSTRUMENTOS

NIVEL Y TIPO DE
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y
MUESTRA

Universo

-Ficha
bibliográfica
- Cuestionario
- Ficha de
observación

Habitantes del
distrito de
Choras (2024
personas)
Población

- Adimensional

- Investigación
bibliográfica

-Ficha
bibliográfica
Nivel de
investigación

- Guía
- Directriz
- Etapas
- Fases
- Pautas
- Formatos

- Descriptiva
- Adimensional

- Procedimientos
- Técnicas
- Herramientas
- Actividades

- Adimensional

- Investigación
bibliográfica

-Ficha
bibliográfica

- Turistas
- Trabajadores

- Turistas/año
- Unidad

- Investigación
bibliográfica
- Encuesta

-Ficha
bibliográfica
- Cuestionario

- Encuesta

- Cuestionario

- Investigación
bibliográfica

-Ficha
bibliográfica
Tipo de
investigación

- Habitantes de la zona - Porcentaje

- Aplicada

Habitantes del
centro urbano
de choras (368
personas)
Subpoblación
- Subpoblación
01: Potenciales
turistas
- Subpoblación
02:
Profesionales
Muestreo
- Probabilística
simple: se
aplicará a la
población en
estudio.
- No
probabilística
intencional: Se
aplicará a las
subpoblaciones
en estudio

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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1.6. OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer el diseño arquitectónico de un Museo de Sitio y Centro de
Interpretación e Investigación como recurso turístico complementario de la
Zona Arqueológica Monumental Garu.
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el lineamiento de diseño arquitectónico adecuado para la
propuesta del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e
Investigación de la Zona Arqueológica Monumental Garu.
• Plantear una metodología de diseño arquitectónico para la propuesta
del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación de la
Zona Arqueológica Monumental Garu.
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1.7. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA
El universo estuvo conformando por los beneficiarios directos de este
proyecto, la población de distrito de Choras, según el Censo 2017 realizado
por el INEI el distrito de Choras cuenta con 2024 habitantes en total, de los
cuales 638 viven en el centro urbano de Choras y el resto en áreas rurales.
1.7.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUBPOBLACIÓN
• POBLACIÓN
La población en estudio estuvo conformada por los habitantes del centro
urbano de Choras (638 habitantes), de donde se tomó la muestra
probabilística simple, a la que llamamos Población Efectiva.
• SUBPOBLACIÓN
- Subpoblación 01: Estuvo conformado por los usuarios del Museo
de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación, que fueron los
potenciales turistas del Complejo Arqueológico Garu.
- Subpoblación 02: Estuvo constituida por profesionales en el tema
de investigación, los cuales fueron elegidos por el grupo de
investigación.
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POBLACIÓN EFECTIVA

Tabla 6. Determinación de la Población Efectiva (Habitantes del
Centro Urbano de Choras)
CARACTERÍSTICAS
Sexo

Edad
Lugar de
residencia

Varón
Mujer
Adolescente
Joven
Adulto
Distrito De Choras
Foráneo

CONSIDERACIÓN
Incluye
Excluye
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Tabla 7. Determinación de la Subpoblación 01 (Potenciales Turistas)

SUBPOBLACIÓN 01

CARACTERÍSTICAS
Sexo

Edad

Lugar de
procedencia

Varón
Mujer
Adolescente
Joven
Adulto
Mismo
Departamento
Otros
Departamentos
Extranjero

CONSIDERACIÓN
Incluye
Excluye
x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: Elaborado por los tesistas.

SUBPOBLACIÓN 02

Tabla 8. Determinación de la Subpoblación 02 (Profesionales)
CARACTERÍSTICAS
Experiencia en
el tema
Tipo de
conocimiento
Nivel de
conocimiento

≥ 5 años
≤ 5 años
Empírico
Técnico
Bueno
Regular
Malo

Fuente: Elaborado por los tesistas.

CONSIDERACIÓN
Incluye
Excluye
x
x
x
x
x
x
x
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1.7.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
• TIPO DE MUESTRA
- Muestra probabilística simple: Se dirigió a la población en estudio,
638 personas, para esta muestra se delimito el área perteneciente
al centro urbano de Choras. Para este tipo de muestreo no se tomó
en cuenta la identidad de género u ocupación, pero si se tuvo en
cuenta que sean mayores de edad.
- Muestra no probabilística intencional: Este tipo de muestreo estuvo
dirigida a las subpoblaciones en estudio, se consideró que sean
mayores de edad y fueron elegidos convenientemente por el grupo
de investigación; fueron 100 personas de la subpoblación 01 y
fueron 05 personas de la subpoblación 02.
• TAMAÑO DE LA MUESTRA
Aquí se tomó en cuenta que el centro urbano de Choras tiene una
población definida y es 638 habitantes; debido a que la población es
pequeña y que los habitantes comparten características semejantes se
considerara un nivel de confianza de 90%. Para hallar el tamaño de la
muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, y se presenta a
continuación:
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Donde:
Tabla 9. Leyenda de la fórmula para poblaciones finitas

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Reemplazando los datos en la formula obtenemos:

Se consideró un tamaño de la muestra de 120 personas, para garantizar la
precisión de los resultados obtenidos y para hacer más exacto las cifras
que se obtengan al subdividir la muestra.
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CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO
2.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación se desarrolló en la línea de investigación del
Diseño Arquitectónico, aprobada con RESOLUCIÓN VIRTUAL DE CONSEJO
DE FACULTAD N°079 – 2021-UNHEVAL-FICyA, lo cual determino aspectos
interdisciplinarios y orientaciones metodológicas para nuestro estudio.
2.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación fue de nivel descriptivo, ya que no existe
manipulación de variables.
La investigación de nivel descriptivo se ubica en el cuarto nivel, responden
a la pregunta ¿cómo es la realidad que es objeto de investigación o de
estudio?; no son causales y su tipo de análisis en su mayoría es cualitativo,
en base a fuentes. Cuando una investigación es solo descriptiva no va a
ser complementada con explicaciones o predicciones. (Romero, 2009)
2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación fue de tipo aplicada cuyo propósito
fundamental fue dar solución a problemas prácticos.
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.
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Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la
investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el
producto. (Romero, 2009)
Figura 6. Estructura del Nivel y Tipo de Investigación

Fuente: Elaborado por los tesistas.

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de este trabajo de investigación se realizó según se muestra en
el siguiente gráfico:
Figura 7. Estructura del Proceso de Investigación

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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2.4. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
2.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN
- Encuestas y/o Entrevistas (Dirigido a la población de Choras, a los
potenciales turistas y los profesionales relacionados al tema de
investigación)
- Fuentes bibliográficas (Libros y tesis, web)
- Fuentes epigráficas (Planos arquitectónicos)
2.4.2. TÉCNICAS
Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información fueron:
-

Investigación bibliográfica

-

Encuestas y/o Entrevistas

-

Observación de campo

2.4.3. INSTRUMENTOS
Los instrumentos que se utilizaron en el proceso de recopilación de
información son:
-

Ficha bibliográfica

-

Cuestionarios

-

Ficha de observación
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. PRESENTACION E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
3.1.1.

POBLACIÓN: Conformado por los habitantes del centro urbano de
Choras (638 hab.), donde se tomó la muestra probabilística simple.
Total de encuestados 120 personas.

1. ¿Conoce usted la zona Arqueológica Monumental de Garu?
Tabla 10. Reconocimiento de Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

117

98 %

No

03

2%

TOTAL

120

100 %

Figura 8. Reconocimiento de Garu
2%
Si

No

98%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 2% de los encuestados no conoce la zona
Arqueológica Monumental de Garu, debido a la falta de interés e
identidad cultural.
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2. ¿Cuentan con espacios adecuados para difundir la arqueología
de Garu?
Tabla 11. Espacios para difundir Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

01

1%

No

119

99 %

TOTAL

120

100%

Figura 9. Espacios para difundir Garu
1%

Si

99%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 99% de los encuestados mencionan que no
existen espacios adecuados para difundir los vestigios de la zona
arqueología monumental Garu.
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3. ¿Cuentan

con

espacios

adecuados

para

realizar

sus

festividades?
Tabla 12. Espacios adecuados para festividades
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

01

1%

No

119

99 %

TOTAL

120

100%

Figura 10. Espacios adecuados para festividades
1%

Si

99%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 99% de los encuestados mencionan que no
existen espacios adecuados para dar a conocer sus costumbres y
tradiciones en tiempos de festividad.
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4. ¿Cuentan con espacios adecuados para realizar sus ferias
artesanales?
Tabla 13. Espacios adecuados para ferias artesanales
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

01

1%

No

119

99 %

TOTAL

120

100%

Figura 11. Espacios adecuados para ferias artesanales
1%

Si

99%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 99% de los encuestados mencionan que no
existen espacios adecuados para poder realizar ferias artesanales y así
poder vender y dar a conocer sus artesanías.
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5. ¿Qué espacios considera usted que hace falta para aprovechar
Garu, como recurso turístico?
Tabla 14. Posibles espacios del proyecto
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Talleres de aprendizaje

24

20 %

Exposiciones/Exhibición

30

25 %

Espectáculos de danza y música

24

20 %

Feria artesanal

36

30 %

Otros servicios

06

5%

120

100%

TOTAL

Figura 12. Posibles espacios del proyecto
5%

20%

Talleres de aprendizaje
Exposciones/ Exhibicion

30%

Espectaculos

25%
20%

Feria artesanal
Otros Servicios

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: El 30% de los encuestados requieren una feria artesanal para
poder vender sus artesanías, el 25% espacios de exposición y el 20%
talleres, estos datos se consideraron en la elaboración de nuestro
proyecto.
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6. ¿Qué formas presentes en arquitectura le agrada más?
Tabla 15. Preferencias formales
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Formas rectangulares y cuadradas

102

85 %

Formas curvas y circulares

12

10 %

Formas puntiagudas y angulares

6

5%

120

100%

TOTAL

Figura 13. Preferencias formales

10%

5%
Formas rectangulares y
cuadradas
Formas curvas y
circulares

85%

Formas puntiagudas y
angulares

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: El 85% de los encuestados sugieren formas rectangulares y
cuadradas debido a su simpleza, estos datos se consideraron en la
elaboración de nuestro proyecto.
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7. ¿Qué colores entre estos debería estar presente necesariamente
en un museo?
Tabla 16. Preferencias de colores
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Gris

48

40 %

Blanco

12

10 %

Rojo

24

20 %

Negro

18

15 %

Amarillo

12

10 %

Marrón

6

5%

120

100%

TOTAL

Figura 14. Preferencias de colores
5%
10%
Blanco

Rojo

Negro

Amarillo

Marron

40%

15%

20%

Gris

10%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: El 40% de los sugieren el color gris debido a su color sobrio y
elegante, así como el 20% prefiere colores pintorescos como el rojo,
estos datos se consideraron en la elaboración de nuestro proyecto.
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8. ¿Asistiría usted a un museo de sitio para relacionarse con la zona
arqueológica monumental Garu?
Tabla 17. Relación con Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

01

1%

No

119

99 %

TOTAL

120

100%

Figura 15. Relación con Garu
1%

Si

99%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 99% de los encuestados mencionan que les
gustaría relacionarse de manera más directa con la zona arqueológica.

52

9. ¿Si se construyera un Museo de Sitio y Centro de Interpretación
e Investigación en la Zona Arqueológica Monumental Garu, lo
visitaría?
Tabla 18. Aprobación del proyecto
DESCRIPCIÓN
Si
No
TOTAL

CANTIDAD
117
03
120

PORCENTAJE
98 %
2%
100%

Figura 16. Aprobación del proyecto
2%

Si

No

98%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 98% de los encuestados visitarían el Museo
de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación de la Zona
Arqueológica Monumental Garu, si esta llegara a construirse.
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1. Sabiendo que un atractivo turístico se compone de un recurso básico
(sitio arqueológico) y un recurso complementario (infraestructura)
¿Cree Ud. que el Museo de Sitio y Centro de Interpretación e
Investigación

complementara

a

la

Zona

Arqueológica

Monumental Garu para convertirse en atractivo turístico?
Tabla 19. Garu como atractivo turístico
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

108

90 %

No

12

10 %

TOTAL

120

100%

Figura 17. Garu como atractivo turístico

10%
Si
No

90%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: El 90% de los encuestados consideran que el Museo de Sitio
y Centro de Interpretación e Investigación complementara a la Zona
Arqueológica Monumental Garu para convertirse en atractivo turístico.
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10.

Por día ¿Qué cantidad de turistas visitan la zona

Arqueológica Monumental de Garu?
Tabla 20. Número de turistas por día
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

0 turistas/día

56

46 %

1 a 2 turistas/día

60

50 %

3 a 5 turistas/día

02

2%

Mas de 5 turistas/día

02

2%

120

100 %

TOTAL

Figura 18. Número de turistas por día
2%

2%

46%

0 Turistas
1 a 2 Turistas

50%

2 a 5 Turistas
Mas de 5 Turistas

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: De acuerdo a los porcentajes arrojados se calculó el rango
aproximado de visitantes por año, que es de 206 a 401 visitantes.
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2. ¿Cree Ud. que las autoridades le dan importancia a la zona
Arqueológica Monumental Garu?
Tabla 21. Incidencia de las autoridades en Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

24

20 %

No

96

80 %

TOTAL

120

100%

Figura 19. Incidencia de las autoridades en Garu

20%
Si
No

80%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 80% de los encuestados menciona que las
autoridades del Distrito de Choras no le dan importancia a la Zona
Arqueológica Monumental Garu, lo que se notó durante la visita de
campo.
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3.1.2.

SUB POBLACIÓN 01

Conformado por los potenciales turistas que visitarían el Complejo
Arqueológico Garu. Total de encuestados 100 personas.
1. ¿Cuál es su lugar de procedencia?
Tabla 22. Procedencia del potencial turista
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Local

42

42 %

Nacional

55

55 %

Internacional

03

3%

100

100%

TOTAL

Figura 20. Procedencia del potencial turista
3%

42%
55%

Local
Nacional
Internacional

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 97% de los potenciales turistas son
nacionales.
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2. ¿Conoce Ud. la Zona Arqueológica Monumental Garu en el
Distrito de Choras?
Tabla 23. Potenciales turistas que conocen Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

20

20 %

No

80

80 %

TOTAL

100

100%

Figura 21. Potenciales turistas que conocen Garu

20%
Si
No

80%

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 80% de los encuestados desconoce la
existencia de la Zona Arqueológica, lo cual es ideal para desarrollar
nuestro proyecto.
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3. ¿Ud. estaría dispuesto a viajar alrededor de dos horas y media
para visitar la Zona Arqueológica Monumental Garu en el Distrito
de Choras?
Tabla 24. Disponibilidad de viajar a Choras
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

60

60 %

No

40

40 %

TOTAL

100

100%

Figura 22. Disponibilidad de viajar a Choras

40%

Si

60%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 60% de los encuestados si estaría dispuesta
a viajar a la Zona Arqueológica.
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4. ¿Asistiría usted a un museo de sitio para conocer más de la zona
arqueológica monumental Garu?
Tabla 25. Disponibilidad para conocer Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

70

70 %

No

30

30 %

TOTAL

100

100%

Figura 23. Disponibilidad para conocer Garu

30%
Si

70%

No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que el 70% de los encuestados si desean conocer
más sobre la Zona Arqueológica Monumental Garu.
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5. ¿Qué actividades le gustaría realizar a usted en un atractivo
turístico cultural?
Tabla 26. Actividades en un atractivo Turístico
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Adquirir conocimiento cultural

24

20 %

Ver ruinas y vestigios

30

25 %

Ver espectáculos culturales

24

20 %

Comprar artesanías

36

30 %

Otras actividades

06

5%

120

100%

TOTAL

Figura 24. Actividades en un atractivo Turístico

5%
20%

Adquirir conocimiento

30%

Ver ruinas y vestigios

25%

Ver espectáculos
Comprar artesanías

20%

Otras actividades

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Las actividades que los encuestados mencionan se
consideraron en la elaboración del proyecto.
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3.1.3.

SUB POBLACIÓN 02:

Constituida por profesionales con

conocimiento del tema, los cuales serán elegidos por los tesistas.
Total de entrevistados 05 personas.
1. ¿Conoce Ud. la Zona Arqueológica Monumental Garu en el
Distrito de Choras?
Tabla 27. Profesionales que conocen Garu
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

05

100 %

No

00

0%

TOTAL

05

100%

Figura 25. Profesionales que conocen Garu

100%

Si
No

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: El 100% de los profesionales entrevistados saben de la
existencia de la Zona Arqueológica Monumental Garu.
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2. ¿Cree usted que sería importante contar con un Museo de Sitio y
Centro de Interpretación e Investigación en el distrito de Choras?
¿por qué?
Tabla 28. Importancia del Proyecto
PROFESIONALES

RESPUESTA

Profesional 1

Si, por que sería interesante plantear un Museo de
Sitio y Centro de Interpretación e Investigación en
el distrito de Choras, no solo por la Zona
Arqueológica Monumental de Garu, sino porque
existen otras zonas cercanas en las que existen
otros monumentos.

Profesional 2

Si, por que ayudaría mucho para el turismo de la
zona, y se generaría un interesante circuito
turístico en la que se beneficiarían otros distritos.

Profesional 3

Sí, porque es un proyecto factible y hay suficiente
motivo para darle un valor agregado a esta Zona
Arqueológica.

Profesional 4

Sí, porque de alguna manera estaríamos
aportando a darle el interés perdido que tienen
muchas zonas arqueológicas como Garu, es un
proyecto que se debería considerar en los distintos
lugares Arqueológicos o turísticos de nuestro país.

Profesional 5

Si, por que sería una inversión a la cultura, cultura
que formaría parte del aprendizaje de sus
pobladores y visitantes, a su vez se promovería el
turismo al interior del país, que se ha perdido
debido a la falta de infraestructuras adecuadas.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que los entrevistados están de acuerdo con la
realización del proyecto, ya que como mencionan, beneficiaria al Distrito
de Choras.
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3. ¿Qué criterios FORMALES cree Ud. que debería tener en cuenta
para el diseño del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e
Investigación?
Tabla 29. Criterios Formales
PROFESIONALES

RESPUESTA

Profesional 1

Determinar las intenciones expresivas que se
busca en dicho proyecto, ya que esto va responder
a la conceptualización que pueda tener el
diseñador hacia la problemática, mimetizando el
entorno con el Proyecto.

Profesional 2

Controlar la iluminación natural para que no afecte
las piezas de exhibición, para esto se debe tener
en cuenta el asoleamiento, y así definir la ubicación
de los vanos y aperturas.

Profesional 3

Evitar los elementos de adición o sustracción, para
que la construcción no se vea recargada y no altere
el entorno, ya que en este caso hablamos de una
Zona Arqueológica por lo tanto lo que debe
predominar es dicha zona.

Profesional 4

Conjugar el significado de la edificación con el
entorno, teniendo en cuenta los colores, texturas,
proporciones (alturas), el tipo de organización
espacial, para que así la Propuesta Arquitectónica
tenga unidad a la Zona Arqueológica.

Profesional 5

Tener en cuenta los análisis de casos análogos
similares, ayudarnos de algunos principios
ordenadores como ritmo, proporción, unidad y ejes
para saber cuál sería el aspecto formal adecuado
para la Propuesta Arquitectónica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Cada entrevistado tiene puntos diferentes sobre criterio formal
para este proyecto, concluyendo que la forma está íntimamente
relacionada con la función.
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4. ¿Qué criterios FUNCIONALES cree Ud. que debería tener en
cuenta para el diseño del Museo de Sitio y Centro de
Interpretación e Investigación?
Tabla 30. Criterios Funcionales
PROFESIONALES

RESPUESTA

Profesional 1

Se debe tener en cuenta las actividades que se va a
desempeñar, y agrupar estas actividades según su
grado de compatibilidad, para esto nos apoyaremos
de esquemas, diagramas y zonificación.

Profesional 2

Los recorridos que se deben mantener en los museos
son importantes para que el usuario visualice todas
las piezas de exhibición mostradas en el museo. Se
recomienda que los espacios tengan iluminación y
ventilación natural en su mayoría.

Profesional 3

Los espacios deben disponer de un mismo nivel de
control de humedad y temperatura, es necesario
también que sean zonas amplias y que permitan la
circulación y traslado tanto de personas como de las
obras de arte.

Profesional 4

Establecer relación entre la edificación y el contexto
y/o entorno, así como las visuales hacia el exterior u
otras zonas de la edificación que permitan relajar la
tensión laboral.

Profesional 5

Se debe tener en cuenta la ubicación de los espacios
según su actividad, por ejemplo, en el caso de
almacenes se recomienda que se encuentren cerca
de algún control de seguridad por protección de
algunas piezas de arte o vestigios encontrados en la
Zona Arqueológica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Debido a los diferentes criterios de los entrevistados, se
concluye que la función es una medida de perfección más no de belleza
que tendremos en cuenta en el proyecto.
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5. ¿Qué criterios ESPACIALES cree Ud. que debería tener en cuenta
para el diseño del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e
Investigación?
Tabla 31. Criterios Espaciales
PROFESIONALES

RESPUESTA

Profesional 1

Gran parte del Proyecto son salas de exposición y
exhibición debido a la misma iluminación del
espacio se debe tener en cuenta la escala urbana,
el contexto en el que se desenvuelve e ir a la par
con el lugar donde se va realizar el Proyecto
Arquitectónico.

Profesional 2

Generar un elemento permeable y de recorrido que
vincule toda la edificación, haciendo más fácil e
interactivo el recorrido.

Profesional 3

El concepto espacial va de la mano de la forma ya
que estos son los que tiene más jerarquía en el
diseño. Las relaciones entre espacios se generan
mediante conexiones directas e indirectas o por
cercanía.

Profesional 4

Mediante la conceptualización del proyecto buscar
que este tenga carácter como principal criterio, así
mismo se puede hacer uso de referentes, tomar
una idea de la zona arqueológica y geométrizarla.

Profesional 5

Establecer un juego de planos elevados y
deprimidos dentro de la composición, para obtener
mayor riqueza espacial y volumétrica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Análisis: Se observa que los entrevistados muestran detalles que define
la organización y distribución del espacio.
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3.2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS
El objetivo principal de la investigación es Proponer el diseño arquitectónico
de un Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación como recurso
turístico complementario de la Zona Arqueológica Monumental Garu, para
alcanzarlo se plantearon dos objetivos específicos:
El primer objetivo específico busca “Identificar el lineamiento de
diseño arquitectónico adecuado para la propuesta del Museo de Sitio y Centro
de Interpretación e Investigación”, según los datos obtenidos de la entrevista
dirigida a profesionales los lineamientos de diseño arquitectónico no están
establecidos, ni existe un proceso especifico mediante el cual puedan ser
planteados; sino que es necesario recurrir a investigaciones y estudio de
casos existentes que contribuyan a dar una idea generatriz de donde partirá
la elaboración de la propuesta arquitectónica, tal como (Vasconcelos, 2009)
indica en el marco teórico, los lineamientos describen las etapas, fases,
pautas y formatos necesarios para desarrollar actividades o tareas
específicas, es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo,
(Edwin, 2018) en su tesis planteo como lineamientos actividades de contacto
físico que involucran al poblador con el patrimonio, recorridos que jueguen con
luces, sombras y visuales generadas para ofrecer una experiencia única al
visitante, (David, 2017) utilizo la piedra como elemento constructivo principal
para autoidentificar y simular las características del sitio, consideró un patio
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central que articula a cada una de las zonas del proyecto, siendo estos sus
principales lineamientos, mientras (Magaly, 2016) utilizó para lograr su
propuesta arquitectónica formas aterrazadas y coberturas inclinadas para
integrarse al entorno, aprovechó la topografía del terreno para generar un
plano elevado que aproveche la visibilidad del paisaje, así mismo (Ricardo,
2016) utilizó como lineamiento principal plataformas que no solo sirven de
circulación, sino también que permiten desarrollarse actividades de cultura y
educación.
En cuanto al segundo objetivo específico se busca “Plantear una
metodología de diseño arquitectónico para la propuesta del Museo de Sitio y
Centro de Interpretación e Investigación”, según los datos obtenidos de la
entrevista dirigida a profesionales la metodología de diseño es un proceso
teórico y práctico para dar respuesta arquitectónica a la necesidad de un
determinado lugar, tal como (Nacif, 2011) indica en el marco teórico son todos
y cada uno de los procedimientos, técnicas, herramientas, instrumentos que
ayudan a lograr un diseño determinado y a su vez, son las distintas clases de
actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un proceso general
de diseño, respecto a las preferencias formales y funcionales, se obtuvo como
resultado de las encuesta que a la población le parece agradable las formas
rectangulares , ya que son formas simples y contrasta con el lugar, así mismo
les agrada los colores sobrios y elegantes como el gris, así también colores
pintorescos como el rojo, así mismo para la zonificación y distribución se

68

obtuvo como resultado de las encuestas, que no existe espacios adecuados
para difundir la Zona Arqueológica Monumental Garu, tampoco para realizar
festividades, ferias artesanales y otras actividades, en su mayoría se realizan
en losas o terrenos descampados, así mismo según los datos obtenidos de
las encuestas y la observación en campo sabemos que la Zona Arqueológica
Monumental Garu esta en completo abandono por parte de las autoridades
competentes.
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Tabla 32. Relación de dimensiones y cuestionarios
OBJETIVOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

OBJETIVO GENERAL
Diseño
Arquitectónico

Proponer
el
diseño
arquitectónico
de
un
Museo de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación
como
recurso
turístico
complementario de la Zona
Arqueológica Monumental
Garu.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Identificar el lineamiento
de diseño arquitectónico
adecuado
para
la
propuesta del Museo de
Sitio
y
Centro
de
Interpretación
e
Investigación de la Zona
Arqueológica Monumental
Garu.

Recurso
turístico

Lineamiento
de Diseño
VARIABLE 01
Museo de Sitio y
Centro de
Interpretación e
Investigación.

- Plantear una metodología
de diseño arquitectónico
para la propuesta del
Museo de Sitio y Centro de
Interpretación
e
Investigación de la Zona
Arqueológica Monumental
Garu.

- Función
- Forma
- Estructura

- Bienes Materiales
- Bienes Inmateriales
- Elementos Naturales
. Elementos Culturales
- Expresiones Históricas
- Guía
- Directriz
- Etapas
- Fases
- Pautas
- Formatos

Metodología
de Diseño

- Procedimientos
- Técnicas
- Herramientas
- Actividades

Usuario

- Turistas
- Trabajadores

Población

- Habitantes de la zona

PREGUNTAS
¿Qué espacios considera usted que hace falta para aprovechar Garu, como
recurso turístico?
¿Cuentan con espacios adecuados para difundir la arqueología de Garu?
¿Cuentan con espacios adecuados para realizar sus festividades?
¿Cuentan con espacios adecuados para realizar sus ferias artesanales?
¿Qué formas presentes en arquitectura le agrada más?
¿Qué colores entre estos debería estar presente en un museo?
Sabiendo que un atractivo turístico se compone de un recurso básico (sitio
arqueológico) y un recurso complementario (infraestructura) ¿Cree Ud. que el
Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación complementara a
la Zona Arqueológica Monumental Garu para convertirse en atractivo
turístico?
¿Cree usted que sería importante contar con un Museo de Sitio y Centro de
Interpretación e Investigación en el distrito de Choras? ¿por qué?
¿Qué criterios formales cree usted que debería tener en cuenta para el diseño
del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación?
¿Qué criterios funcionales cree usted que debería tener en cuenta para el
diseño del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación?
¿Qué criterios espaciales cree usted que debería tener en cuenta para el
diseño del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación?
¿Cuál es su lugar de procedencia?
¿Conoce Ud. la Zona Arqueológica Monumental Garu en el Distrito de
Choras?
¿Ud. estaría dispuesto a viajar alrededor de dos horas y media para visitar la
Zona Arqueológica Monumental Garu en el Distrito de Choras?
¿Asistiría usted a un museo de sitio para conocer más de la zona
arqueológica monumental Garu?
¿Qué actividades le gustaría realizar a usted en un atractivo turístico cultural?
¿Conoce Ud. la Zona Arqueológica Monumental Garu en el Distrito de
Choras?
¿Asistiría usted a un museo de sitio para relacionarse con la zona
arqueológica monumental Garu?
¿Si se construyera un Museo de Sitio y Centro de Interpretación e
Investigación en la Zona Arqueológica Monumental Garu, lo visitaría?
¿Qué cantidad de turistas visitan la zona Arqueológica Monumental de Garu?
¿Cree Ud. que las autoridades le dan importancia a la zona Arqueológica
Monumental Garu?

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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CAPITULO IV: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
El resultado al que llega el diseñador se puede analizar desde tres puntos de
vista según (Nacif, 2011), los cuales son:
a. Desde el punto de vista de la creatividad, el diseñador es una caja
negra (black box), dentro de la cual ocurre de modo misterioso la
"iluminación" o salto creativo.
b. Desde el punto de vista racional, el diseñador es una caja
transparente (glass box), dentro de la cual puede observarse un
proceso racional absolutamente explicable.
c. Desde el punto de vista del control, el diseñador funciona como un
sistema "autoorganizado", que puede intervenir para dominar el
proceso en las diferentes "etapas del camino".
Existen varios métodos que ayudan y estimulan el pensamiento creativo, pues
tratan de incrementar el flujo de ideas, eliminando los bloqueos mentales que
inhiben la creatividad o ampliando el área de búsqueda de las soluciones.
Puede decirse que el diseñador es capaz de dar respuestas, que son
confiables para él y que pueden tener éxito, sin que pueda explicarse cómo
se obtuvieron. Sin embargo, también puede afirmarse que esta creación
repentina, generalmente no ocurre sin una buena cantidad de trabajo previo
sobre el tema o problema de diseño. (Nacif, 2011)
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Por ello es necesario recurrir también a fuentes bibliográficas para dar
respuesta al lineamiento y la metodología de diseño arquitectónico.
4.1. LINEAMIENTO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Los lineamientos de diseño arquitectónico no están establecidos, ni existe un
proceso especifico mediante el cual puedan ser planteados; sino que es
necesario recurrir a investigaciones y estudio de casos existentes que
contribuyan a dar una idea generatriz de donde partirá la elaboración de la
propuesta arquitectónica.
Por tal motivo se realizó la revisión de estudios realizados, el análisis de
proyectos existentes y las entrevistas a los profesionales para identificar los
lineamientos de diseño que se utilizó para la propuesta del Museo de Sitio y
centro de Interpretación e Investigación de la zona arqueológica monumental
Garu.
Los lineamientos de diseño arquitectónico identificados se organizaron en tres
grupos, estos grupos son los principios básicos de la arquitectura según
Marco Vitruvio (Función, Forma y Estructura) y luego se determinaron los
lineamientos que se siguieron para llegar a la idea motora del proyecto:
•

Función
- Se plantearon espacios para brindar oportunidades de desarrollo
comercial en la localidad.
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- Se plantearon espacios que permiten realizar actividades culturales,
sociales, educativas y recreativas para involucrar a la población.
•

Forma
- Se utilizaron formas básicas con ductos y vanos que generen un
juego de luces haciendo que el recorrido sea más agradable.
- Se utilizo como acabado principal el concreto expuesto.
- Se considero una composición que genera un espacio central que
distribuye a cada zona del proyecto.
- Se aprovecho la topografía para plantear un juego de volúmenes y
plataformas.

•

Estructura
- Se planteo placas de concreto armado para las estructuras
verticales.
- Se planteo una losa sobre doble nervadura de concreto armado para
las estructuras horizontales.
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4.2. METODOLOGIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO
La metodología de diseño siguió un proceso teórico y práctico para dar
respuesta arquitectónica a la necesidad del Complejo Arqueológico
Monumental Garu, a continuación, se detalla la metodología de diseño
arquitectónico planteada para el proyecto del Museo de Sitio y Centro de
Interpretación e Investigación Garu:
Figura 26. Metodología de Diseño Arquitectónico.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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4.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
4.2.1.1. IDENTIFICACION DEL USUARIO
• CLASIFICACIÓN DEL USUARIO
Los usuarios del proyecto se clasifican en dos tipos; aquellos que visitan,
“los turistas”, y aquellos que reciben a los que visitan, “los trabajadores”,
los llamaremos “usuario que visita” y “usuario que recepciona”
correspondientemente.
• PERFIL DEL USUARIO
✓ PERFIL DEL USUARIO QUE VISITA
Según la información del PERTUR HCO 2019-2025, los motivos
por los que el turista visita Huánuco son descansar/relajarse (31%),
conocer nuevos lugares (29%) y salir con la familia (24%); el medio
que despierta el interés por viajar son los comentarios y
experiencias de familiares y amigos (62%), programas de televisión
sobre viajes/reportajes (19%) e internet (12%).
Conociendo

las

características

y

necesidades

planteamos

espacios que relajación familiar como salas de exposición, feria
artesanal y salas de interpretación, además podemos notar que la
difusión del recurso turístico es sumamente importante para atraer
al turista, la experiencia turística que brinda el atractivo es clave.
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✓ PERFIL DEL USUARIO QUE RECEPCIONA
Los trabajadores del proyecto están conformados netamente por
profesionales del área, adicionalmente por algunos empleados
como personal de limpieza y guardianía; el perfil de cada uno de
ellos es materia del Ministerio de Cultura a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura Huánuco.
• AFORO
✓ CALCULO DEL AFORO
A continuación, se detallan los empleados que laboraran en el
proyecto:
- Museo de sitio

: 3 usuarios

- Área de interpretación

: 2 usuarios

- Oficinas administrativas

: 10 usuarios

- Restaurante-Cafetería

: 5 usuarios

- Área de investigación

: 12 usuarios

- Guardianía

: 2 usuarios

- Tiendas artesanales

: 10 usuarios

- Estación de guías turísticos

: 5 usuarios

Total de usuarios que reciben: 49 personas

76

A continuación, se detallan los usuarios que visitaran el proyecto:
- Auditorio

: 200 usuarios

- Museo de sitio

: 125 usuarios

- Área de interpretación

: 40 usuarios

- Restaurante-Cafetería

: 60 usuarios

Total de usuarios que visitan: 425 personas
4.2.1.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL
• NORMATIVIDAD
Para la formulación del Proyecto Arquitectónico nos basamos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en las
siguientes normas:
✓ A.010 – CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Artículo 21: Se cumplió con que las dimensiones, área y volumen
de los ambientes son los adecuados para realizar sus funciones
destinadas, permitiendo una adecuada circulación y evacuación en
casos de emergencia.
Artículo 34: Se considero que los vanos para las puertas sirvan a
los ambientes de acuerdo a su uso y que tengan una altura mínima
de 2.10m.
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Artículo 35: Se planteo puertas de evacuación según las
características mínimas físicas y técnicas recomendadas, para
nuestro proyecto el ancho mínimo es de 1.20m y planteamos una
de 2.00m, además se consideró que las puertas no sean de vidrio
o materiales parecidos y que estén equipadas con barras
antipánico.
Artículo 51: En los ambientes que de acuerdo a su función lo
requieren, se consideró un vano como mínimo para su ventilación
e iluminación de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 52: El área de los vanos de ventanas no debe ser menor
al 5% de la superficie del ambiente a ventilar, se cumplió esta
disposición en el proyecto.
Artículo 65: Se cumplió con las características dimensionales de
2.50m x 5.00m para estacionamientos privados.
Artículo 66: Se cumplió con las características dimensionales de
2.50m x 5.00m para estacionamiento de uso público.
✓ A.070 – COMERCIO
Artículo 8: El índice de ocupación para la cocina de la cafetería es
de 9.3m² por persona y para el área de comensales es de 1.5m²
por persona.
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Artículo 9: La altura mínima de piso terminado al cielo raso debe
ser de 3.00m, para el proyecto se consideró una altura de 3.95m.
Artículo 11: Las dimensiones mínimas consideradas en el
proyecto son de 2.10m de altura, los anchos de 1.00m para la
puerta principal, 0.90m para los ambientes interiores y 0.80m para
el servicio higiénico.
Artículo 22: La dotación de aparatos sanitarios para empleados y
usuarios del Restaurante-Cafetería se calcularon según las
siguientes tablas. El Restaurante-Cafetería del proyecto cuenta con
un aforo de 5 empleados y 60 usuarios.
Tabla 33. Dotación de aparatos sanitarios para empleados de
Restaurante-Cafetería.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.070-Comercio.

Tabla 34. Dotación de aparatos sanitarios públicos para
Restaurante-Cafetería.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.070-Comercio.
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Artículo 30: Se requirieron 3 estacionamientos para los 60
usuarios del Restaurante-Cafetería del proyecto.
Tabla 35. Dotación de estacionamientos para RestauranteCafetería.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.070-Comercio.

✓ A.080 – OFICINAS
Artículo 7: Recomienda que la altura libre mínima de piso
terminado a fondo de techo debe ser de 2.40m, en el proyecto se
consideró 3.00m de altura libre.
Artículo 10: Las dimensiones de los vanos para las puertas serán
de 2.10m de alto como mínimo y de ancho 1.00m para ingreso
principal, 0.90m para los ambientes interiores y 0.80 para servicios
higiénicos. Se considero lo dispuesta en este artículo.
Artículo 15: Se cumplió con la dotación mínima de aparatos
sanitarios para los 10 usuarios del área administrativa.
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Tabla 36. Dotación de aparatos sanitarios para oficinas.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.080-Oficinas.

Artículo 19: Este articulo recomienda que la cantidad de
estacionamientos para oficinas será establecida por los planes
urbanos de cada distrito o provincia, para el proyecto se
consideraron 5 estacionamientos para uso administrativo.
✓ A.090 – SERVICIOS COMUNALES
Artículo 11: Se considero el índice de ocupación de 3 m² por
persona para las salas de exposición.
Artículo 15: La dotación de aparatos sanitarios para los servicios
higiénicos públicos del museo de sitio se calculó según la siguiente
tabla, el aforo es de 125 personas.
Tabla 37. Dotación de aparatos sanitarios para oficinas.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.090-Servicios comunales.
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Artículo 17: La dotación de estacionamientos públicos se calculó
a razón de 1 cada 10 personas, para 125 usuarios se requirieron
13 estacionamientos.
✓ A.100 – RECREACIÓN Y DEPORTES
Artículo 12: La distribución de los espacios para espectadores
debe permitir una visión optima del espectáculo, debe permitir el
acceso y salida fácil desde los asientos y debe garantizar la
conformidad del espectador, lo cual se consideró para el auditorio
del proyecto.
Artículo 16: Se considero que las salidas de emergencia deben
ser utilizadas en espacios cuya capacidad es mayor a 100
personas.
Artículo 18: Se considero que las butacas tengan una distancia
mínima entre respaldos de 0.85m, la distancia mínima entre el
frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0.40m, serán
fijadas al piso y deben de colocarse de manera que no impidan la
visibilidad de los demás espectadores.
Artículo 21: Las boleterías deben de tener espacio para la
formación de colas y no deberán de atender directamente sobre la
vía pública, ambas se consideraron en el proyecto.
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Artículo 22: La dotación de aparatos sanitarios se consideró de
acuerdo al siguiente cuadro, el auditorio tiene un aforo de 200
espectadores:
Tabla 38. Dotación de aparatos sanitarios para el auditorio.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.100-Recreacion y deportes.

Artículo 23: Se considero que el estacionamiento sea provisto
dentro del terreno de la edificación y se calculó a razón de un
puesto cada 50 espectadores; son 200 espectadores en el
auditorio, para la cual se requieren 4 estacionamientos públicos.
Artículo 24: Este artículo recomienda que se considere un espacio
para personas en silla de ruedas a razón de uno por cada 250
espectadores; se consideró un espacio adecuado para uso
especial en el auditorio.
✓ A.120

–

ACCESIBILIDAD

PARA

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
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Artículo 4: Se considero crear ambientes y rutas accesibles que
permiten el desplazamiento y la atención de las personas con
discapacidad.
Artículo 7: Se considero que la accesibilidad de las personas con
discapacidad sea posible en todos los niveles.
Artículo 8: Este artículo indica que el ancho mínimo de las puertas
será de 1.20m para las principales y 0.90m para las interiores, lo
cual se consideró en el proyecto.
Artículo 9: Para la rampa se consideró que el ancho libre mínimo
sea 1.50m y que las pendientes máximas se plantearon según la
siguiente tabla:
Tabla 39. Dotación de aparatos sanitarios para Discapacitados auditorio.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120-Accesibilidad para
personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
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Artículo 10: Se considero que para las rampas y escaleras con una
longitud mayor a 3.00m deben tener parapetos o barandas a una
altura de 0.80m y deben ser continuos incluyendo los descansos.
Artículo 15: Se considero un servicio higiénico para personas con
discapacidad de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 16: Este artículo establece que se deben considerar
estacionamientos para vehículos que transportan o son conducidos
por personas con discapacidad de acuerdo a la cantidad de
estacionamientos de uso público; el proyecto cuenta con 20
estacionamientos

públicos

por

lo

que

se

planteó

un

estacionamiento accesible con dimensiones de 3.80x5.00m según
los especificado en este artículo.
Tabla 40. Dotación de estacionamientos de uso especial.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120-Accesibilidad para
personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
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4.2.1.3. MAGNITUD DEL PROYECTO
• PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
El programa arquitectónico es la guía que todo Arquitecto debe realizar
antes de elaborar un anteproyecto o proyecto arquitectónico, en él se
encuentran las pautas y condicionantes espaciales del proyecto mismo,
para satisfacer las actividades y necesidades del usuario, para nuestro
estudio se consideró dos tipos:
✓ Programación Arquitectónica Cualitativa
Este tipo de programación detalla las cualidades, características y
normas de confort que se tienen que tomar en cuenta al momento
de diseñar los espacios. La finalidad de este tipo de programación
es de asegurar que los espacios sean funcionales y que la
satisfacción en el interior esté garantizada.
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Tabla 41. Programa Arquitectónico Cualitativo
ESPACIO ARQUITECTONICO

DOMINIO
SEMI
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
Hall de ingreso
Acceso a las oficinas administrativas
●
Recepción
Sala de espera
Esperar, descansar
●
Secretaria
Recepcionar, informar, atender
●
Dirección General
Dirigir
●
SS. HH. Dirección
Necesidades fisiológicas
●
Departamento de
Dirigir y controlar las actividades
●
Arqueología
arqueológicas
Control y registro de operaciones
Contabilidad
●
económicas
Dirigir, implementar y capacitar al
Recursos Humanos
●
personal
Sala de Reuniones
Coordinar, dialogar
●
Archivo
Almacenar documentos
●
SS. HH. Hombres
Necesidades fisiológicas
●
Servicios
SS. HH. Mujeres
Necesidades fisiológicas
●
Cuarto de limpieza
Almacenar artículos de limpieza
●
Recepción de vestigios Recepcionar los vestigios
●
encontrados
Área de limpieza
Limpiar, desinfectar, lavar
●
Archivo
Almacenar documentos
●
Servicios
Vestidores Hombres
Ducharse, cambiarse
●
Vestidores Mujeres
Ducharse, cambiarse
●
SS. HH. Hombres
Necesidades fisiológicas
●
SS. HH. Mujeres
Necesidades fisiológicas
●
Laboratorio de
Estudiar las evidencias arqueológicas
●
Arqueología
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Arqueología
Laboratorio de
Restaurar las evidencias
●
Restauración
arqueológicas
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Laboratorio Química
Analizar las evidencias arqueológicas
●
Química
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Sala de interpretación
Interpretar, entender, concebir
●
teórica
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Interpretación
Sala de interpretación Interpretar, entender, concebir
●
practica
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Recepción
Controlar el ingreso de publico
●
Servicios
Área de espera
Esperar, descansar
●
Deposito
Guardar materiales de trabajo
●
Sala de exhibición
Exponer evidencias de arte Garu
●
Sala de exposición
Exponer mediante equipos
●
Exhibición
audiovisual
audiovisuales
Sala de dioramas
Exponer dioramas
●
Escenario
Exponer, explicar
●
Sala de estar
Descansar, dialogar, coordinar
●
Camerino + SS.HH.
Necesidades fisiológicas y vestirse
●
Hombres
Camerino + SS.HH.
Necesidades fisiológicas y vestirse
●
Mujeres
Auditorio
Sala de espectadores Escuchar, ver, aprender
●
Cuarto de proyección
Proyectar hacia el escenario
●
Lobby
Reunirse, dialogar, coordinar
●
SS. HH. Hombres
Necesidades fisiológicas
●
SS. HH. Mujeres
Necesidades fisiológicas
●

ZONA
INTERPRETA
CIÓN

ZONA INVESTIGACIÓN

Oficinas
Administrativas

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SUB ZONA

ZONA EXPOSICIÓN

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS

ESPACIO

ACTIVIDAD/NECESIDAD

SS. HH.
Discapacitados
Caja
Cocina
Restaurante Despensa
Cafetería Área de comensales
Patio de servicio
SS. HH. Empleados
SS. HH. Hombres
SS. HH. Mujeres
Servicios
SS. HH.
Discapacitados
Guardianía

Transporte

Residencia de
Investigadores

ZONA DE
RESIDENCIA

Complementaria
s

ZONA DE SERVICIOS
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Estacionamiento
privado
Estacionamiento
público
Estacionamiento
discapacitado
Boletería
Tiendas artesanales
Cuarto de maquinas
Tópico
Estación de guías
turísticos
Estar
Comedor
Cocina
Dormitorio individual
Dormitorio grupal
SS. HH.
Lavandería

Necesidades fisiológicas
Cobrar por el servicio
Preparación de alimentos
Almacenar los alimentos
Comer, conversar
Lavar los utensilios
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Controlar el ingreso de vehículos y
personas
Estacionar los vehículos

●

Estacionar los vehículos

●

Estacionar los vehículos

●

Venta de entradas, informes
Vender artesanías de la localidad
Controlar los servicios eléctricos
Brindar primeros auxilios ante
emergencias
Organizar, coordinar las actividades
de los guías
Descansar, conversar, relajarse
Comer, conversar
Preparación de alimentos
Descansar, dormir
Descansar, dormir
Necesidades fisiológicas
Lavar, limpiar

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fuente: Elaborado por los tesistas.

✓ Programación Arquitectónica Cuantitativa
Este tipo de programación por sus características propias de
cantidad (área: m²) nos da una idea del área de terreno que se
necesita para poder construir todos los espacios que conforman el
Proyecto por lo que es el principal para calcular la magnitud del
proyecto. Específicamente aquí encontramos las dimensiones
adecuadas de cada espacio interior, para su elaboración es
importante un buen análisis documental.
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Tabla 42. Programa Arquitectónico Cuantitativo
ESPACIO ARQUITECTONICO
ZONA SUB ZONA

Hall de ingreso
Sala de espera
Secretaria
Dirección General
SS. HH. Dirección
Departamento de
Arqueología
Contabilidad
Recursos Humanos
Sala de Reuniones
Archivo
SS. HH. Hombres
Servicios
SS. HH. Mujeres
Cuarto de limpieza
Recepción de
vestigios
Área de limpieza
Archivo
Servicios
Vestidores Hombres
Vestidores Mujeres
SS. HH. Hombres
SS. HH. Mujeres
Laboratorio de
Arqueología
Deposito
Arqueología
Laboratorio de
Restauración
Deposito
Laboratorio Química
Química
Deposito
Sala de interpretación
teórica
Deposito
Interpretación
Sala de interpretación
practica
Deposito
Recepción
Servicios
Área de espera
Deposito
Sala de exhibición
Sala de exposición
Exhibición
audiovisual
Sala de dioramas
Escenario
Sala de estar
Camerino + SS.HH.
Hombres
Camerino + SS.HH.
Mujeres
Auditorio
Sala de espectadores
Cuarto de proyección
Lobby
SS. HH. Hombres
SS. HH. Mujeres
SS. HH. Discap.

ZONA
INTERPRETA
CIÓN

ZONA INVESTIGACIÓN

Oficinas
Administrativas

ZONA ADMINISTRATIVA

Recepción

ZONA EXPOSICIÓN

ESPACIO

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
CANT. AFORO INDICE DE OCUPACION

AREAS (m²)
MINIMA PARCIAL SUBTOTAL
15.00
15.00
24.00
24.00
6.00
6.00
15.00
15.00
2.50
2.50
12.00
12.00

1
1
1
1
1
1

5
6
1
3
1
3

-

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
15
2
1
1
1
1

-

12.00
15.00
25.00
4.00
2.50
2.00
3.00
6.00

12.00
15.00
25.00
4.00
2.50
2.00
3.00
6.00

1
1
1
1
1
1
1

2
2
4
5
1
1
3

1.5m²/Pers. - A.060
1.5m²/Pers. - A.060
-

10.00
15.00
6.00
6.00
2.50
2.00
90.00

10.00
15.00
6.00
6.00
2.50
2.00
90.00

1
1

1
3

-

9.00
90.00

9.00
90.00

1
1
1

1
3
1

-

9.00
90.00
9.00
70.00

9.00
90.00
9.00
70.00

10.00
120.00

10.00
120.00

1

20

-

1
1

1
20

-

1
1
1
1
2
1

1
3
10
1
30
15

3m²/Pers. - A.090
3m²/Pers. - A.090

10.00
6.00
50.00
3.00
90.00
50.00

10.00
6.00
50.00
3.00
180.00
50.00

1
1
1
1

50
20
5
5

3m²/Pers. - A.100

180.00
40.00
20.00
18.00

180.00
40.00
20.00
18.00

1

5

3m²/Pers. - A.100

18.00

18.00

1
1
1
1
1
1

200
2
20
3
3
1

Sagun A.120

200.00
6.00
80.00
9.00
7.50
3.00

200.00
6.00
80.00
9.00
7.50
3.00

138.00

344.50

210.00

870.50

Caja
Cocina
Restaurante Despensa
Cafetería Área de comensales
Patio de servicio
SS. HH. Empleados
SS. HH. Hombres
SS. HH. Mujeres
Servicios
SS. HH.
Discapacitados
Guardianía
Estacionamiento
privado
Transporte Estacionamiento
público
Estacionamiento
discapacitado
Boletería
Tiendas artesanales
Cuarto de maquinas
Tópico
Estación de guías
turísticos
Estar
Comedor

Residencia de
Investigadores

ZONA DE
RESIDENCIA

Complementa
rias

ZONA DE SERVICIOS
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Cocina
Dormitorio individual
Dormitorio grupal
SS. HH.
Lavandería

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
2
60
2
1
6
6
1

9.3m²/Pers. - A.070
1.5m²/Pers. - A.070
Sagun A.120

2
7

1
-

-

15.00
12.50

20

-

12.50

250.00

1

-

19.00

19.00

1
10
1
1
1

2
2
2
2
5

Sagun A.070, A.090,
A.100
1 Esp/20 Est. público A.120
-

6.00
6.00
24.00
15.00
15.00

6.00
60.00
24.00
15.00
15.00

1

5

-

1
1
4
1
2
1

8
1
1
4
1
1

-

16.00
10.00

16.00
10.00

10.00

10.00

9.00

36.00

30.00

30.00

3.00

6.00

4.00

4.00

Fuente: Elaborado por los tesistas.

:

2429.50 m2

AREA LIBRE Y CIRCULACION (55%) :

2965.50 m2

AREA CONSTRUIDA TOTAL

5395.00 m2

AREA CONSTRUIDA TECHADA

:

2.00
30.00
12.00
130.00
9.00
3.00
18.00
18.00
3.00

2.00
30.00
12.00
130.00
9.00
3.00
18.00
18.00
3.00
15.00
87.50 716.50

112.00
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4.2.1.4. ELECCIÓN DEL TERRENO
• CONDICIONES Y CARACTERISTICAS PREVIAS
Una vez definido el Programa Arquitectónico se dio inicio a la búsqueda
de un terreno, las condiciones y características que debían de cumplir
las alternativas de terreno para el proyecto son:
✓ No estar dentro del área intangible del complejo.
✓ Cercanía al complejo arqueológico.
✓ No estar dentro del área intangible del complejo.
✓ De fácil acceso.
✓ Tener como mínimo 6.000 m².
✓ Con accesibilidad a servicios básicos.
✓ De pendiente no muy pronunciadas.
Se eligieron dos opciones de terreno que cumplieron con los requisitos
previos mencionados anteriormente, a continuación, se muestra una
vista aérea de la ubicación de las alternativas y el área intangible del sitio
arqueológico Garu.
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Figura 27. Vista aérea de las alternativas de terreno.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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• ELECCION DEL TERRENO
Para la elección de la mejor opción del terreno se calificó a las
alternativas con puntuaciones de (+1) a (+3) según los criterios
considerados, la alternativa con mayor puntuación se utilizó para la
propuesta arquitectónica.
Tabla 43. Cuadro comparativo de alternativas de terreno.
ALTERNATIVA “A”

ALTERNATIVA “B”

Ubicación

Buena (+3)

Buena (+3)

Accesibilidad

Buena (+3)

Buena (+3)

Pendiente

Alta 50% (+1)

Media 15% (+2)

Servicios

A 200m (+1)

A 50m (+2)

10,000m² (+3)

8,500m² (+3)

11 puntos

13 puntos

CRITERIOS

básicos
Área TOTAL

Fuente: Elaborado por los tesistas.

• CARACTERISTICAS DEL TERRENO ELEGIDO
ASOLEAMIENTO Y VIENTOS
La distribución de los bloques del proyecto se realizó considerándose el
asoleamiento para permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o
espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico.
La velocidad del viento en promedio es de 6 km/h y va desde norte a sur.
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Figura 28. Recorrido del sol según las épocas del año.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
Para llegar al terreno elegido para el proyecto, se realiza un viaje de 2
horas y media aproximadamente desde la ciudad de Huánuco al Centro
Poblado de Choras, el terreno se ubica a un par de minutos antes de
llegar al poblado de Choras en la misma carretera central.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO ELEGIDO
El terreno elegido tiene una forma irregular de 5 lados, un área de
8,509.35m², un perímetro de 368.93ml y una pendiente promedio de
15%. El levantamiento topográfico del terreno se presentó en la Lamina
T-01 anexado al presente estudio.
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Figura 29. Vista aérea del terreno elegido.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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4.2.2. MATERIALIZACION DEL PROYECTO
4.2.2.1. ANALISIS DE LA FUNCION
• MATRIZ DE RELACIONES
En esta se estableció las relaciones que existen entre los ambientes, en
base a las actividades que en cada uno de estos se lleva a cabo. A
continuación, se muestran las matrices de relaciones por cada zona:
Figura 30. Matriz de relaciones de la Zona Administrativa.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 31. Matriz de relaciones de la Zona de Investigación
Arqueológica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 32. Matriz de relaciones de la Zona de Interpretación
Arqueológica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 33. Matriz de relaciones de la Zona de Exposición.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 34. Matriz de relaciones de la Área de Restaurante-Cafetería.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 35. Matriz de relaciones de la Zona de Servicios de Transporte.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 36. Matriz de relaciones de la Zona de Servicios
Complementarios.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 37. Matriz de relaciones de la Zona de Residencia
Arqueológica.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

• DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN
Representa gráficamente las secuencias o los recorridos entre los
ambientes. Toda la circulación está representada por medio de flechas
que muestran la dirección de la misma.

98

Figura 38. Diagrama de circulación de la Zona Administrativa.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura 39. Diagrama de circulación de la Zona de Investigación.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 40. Diagrama de circulación de la Zona de Interpretación.

Figura 41. Diagrama de circulación de la Zona de Exposición.

Figura 42. Diagrama de circulación del Área de Restaurante-Cafetería.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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• ZONIFICACIÓN
Es la ubicación de los espacios arquitectónicos en los sitios adecuados
según las necesidades que vayan a satisfacer, tomando en cuenta la
disposición, coordinación y circulaciones.
Figura 43. Zonificación General del Proyecto.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

• DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Es la disposición fija de un área, en ambientes que dependerán de las
actividades que se realizará en cada una de estas, teniendo en cuenta
el área (m2) a utilizar. Es el resultado final de la metodología de diseño
aplicada al proyecto y esta presentado en planos arquitectónicos.
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En caso particular del AUDITORIO se realizó un análisis de la
ISOPTICA, considerando que su principal función es de exponer y
exhibir, para ellos se tomó en cuenta lo siguientes parámetros según
(Diaz, 2004), (Neufert, 2009):
-

El área de audiencia debe ocupar el área de audiencia desde el
punto del visor, se debe evitar la audiencia excesivamente ancha.

-

Para percibir expresiones faciales, la distancia máxima son 20 m,
desde el centro de un escenario.

-

El cálculo de las líneas visuales se realiza considerando una
altura de 1.10 m de los ojos sobre el suelo en posición sentada.

-

Todos los espectadores deben ver un punto situado a una altura
de 0.60 m al borde más cercano y al fondo del escenario.
Figura 44. Isoptica

Fuente: Guía para diseño de auditorios (Diaz, 2004).

Este análisis se presentó en la Lamina A-03 anexado al presente estudio.
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4.2.2.2. ANÁLISIS DE LA FORMA
• IDEA GENERATRIZ
Nace a partir de la secuencia “se investiga, se interpreta y se exhibe”,
estas acciones siguen un orden, las cuales se traducen a la arquitectura
como se muestra en los siguientes gráficos:
Figura 45. Conceptualización del proyecto.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

• REFERENTE ARQUITECTONICO
Para el diseño del proyecto se tomó como referente la pirca
característica de Garu, conformadas por piedras rectangulares y están
superpuestas en forma escalonada.
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Figura 46. Pircas del Complejo Arqueológico Garu.

Figura 47. Geometrización de la pirca.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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• COMPOSICION
Para quitarle rigidez al proyecto se vio conveniente realizar un giro de 45
grados a algunos volúmenes y se fueron intersectando hasta logar un
juego de volúmenes dinámicos, esta superposición de volúmenes logró
una composición que aprovecho la topografía del terreno.
Figura 48. Composición de volúmenes.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

• DISEÑO ARQUITECTÓNICO
El Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación, es una
propuesta que servirá como recurso turístico complementario para la
Zona Arqueológica Monumental Garu del distrito de Choras, mediante la
conservación, exposición y difusión de la misma, así como dar a conocer
la importancia histórica de Garu.
La fachada principal es un juego de volúmenes, obteniendo una vista
armónica y atractiva.
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Figura 49. Vista 3D de la fachada principal del proyecto.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.

106

La propuesta arquitectónica permite un recorrido fluido mediante una
circulación escalonada que cruza en diagonal uniendo la explanada
principal de recepción hasta la explanada más elevada del proyecto.
Se considero ventanas pequeñas en alusión a los vanos utilizados en las
construcciones de Garu, así mismo debido al clima frio de Choras.
Todo el proyecto tiene como acabado principal el concreto expuesto, se
planteó que el módulo de encofrado sea de 0.60x0.35m, medidas que se
utilizaron en todos los módulos y coinciden con los vanos y detalles
arquitectónicos.
Figura 50. Vista de los detalles arquitectónicos de ventanas, Modulo II.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 51. Vista del acabado concreto expuesto modulado, Modulo I.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 52. Vista aérea 3D del Proyecto desde el este.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 53. Vista aérea 3D del Proyecto desde el oeste.
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Fuente: Elaborado por los tesistas
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Figura 54. Vista aérea 3D del Proyecto desde el norte.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 55. Vista 3D exterior del Restaurante-Cafetería.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 56. Vista 3D exterior del final de escalera principal desde la explanada alta.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 57. Vista 3D del Módulo I y II desde la explanada principal.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Se aprovecho la topografía para plantear una escalera – rampa que une todos los módulos, va desde el ingreso
principal hasta la salida de turistas para la visita del sitio arqueológico, convirtiéndose en un elemento resaltante
en el proyecto.
Figura 58. Vista 3D de la escalera – rampa desde la explanada principal.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 59. Vista 3D de las tiendas artesanales.
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Fuente: Elaborado por los tesistas.
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4.2.2.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
• TRAMA
La composición del proyecto se planteó sobre una trama estática
cuadrangular de 3.00m x 3.00m y una trama dinámica girada a 45
grados, sobre los cuales se fueron trazando líneas diagonales
consiguiendo una composición con bloques estáticos y dinámicos.
• ESTRUCTURA
La estructura vertical, está conformada por placas de concreto armado
en ambos ejes y también en diagonales, la relación de dimensiones entre
el ancho y el largo de las placas las hacen más funcionales que las
columnas, tiene las siguientes ventajas:
- Permiten longitudes de luz más grandes.
- Es flexible para usar según la forma del ambiente.
- Ofrece gran estabilidad y resistencia.
además de que posibilitan trabajar mayores luces para crear ambientes
amplios y visualmente limpios.
La estructura horizontal, que viene a ser la cobertura del proyecto, se
planteó como losa reticular o de doble nervadura, el uso de este sistema
constructivo estructural tiene las siguientes ventajas:
- Son más livianas que las losas macizas.
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- Proporciona un aislamiento acústico y térmico.
- Permite plantear voladizos de dimensiones considerables.
- Soporta grandes cargas.
- Permite modulaciones con grandes luces, reduciendo el uso de
elementos estructurales verticales.
- Su acabado es estéticamente agradable.
Figura 60. Vista de la estructura de doble nervadura sobre el ingreso al
auditorio.

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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4.2.3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
La propuesta arquitectónica del Museo de Sitio y Centro de Interpretación
e Investigación arqueológica de Garu se presentó como se detalla a
continuación: ver Anexo 01.
4.2.3.1. BIDIMENSIONAL (PLANOS)
• Plano de Ingeniería
✓ Plano topográfico (01 lámina)
✓ Planos de Estructuras (04 láminas)
✓ Planos de Instalaciones Sanitarias (04 láminas)
✓ Planos de Instalaciones eléctricas (02 láminas)
• Planos de Arquitectura
✓ Plano generales (06 láminas)
✓ Planos Modulo I (03 láminas)
✓ Planos Modulo II (03 láminas)
✓ Planos Modulo III (03 láminas)
✓ Planos Modulo IV (03 láminas)
4.2.3.2. TRIDIMENSIONAL (MODELADO 3D)
• Vistas 3D
4.2.3.3. MEMORIA DESCRIPTIVA
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CONCLUSIONES
Para la elaboración de la Propuesta Arquitectónica se analizaron
antecedentes afines para identificar los lineamientos de diseño, los cuales nos
llevaron a una idea rectora que mediante una metodología de diseño se logró
consolidar el hecho arquitectónico.
Figura 61. Síntesis del proceso de concepción del hecho arquitectónico.

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Referente al primer objetivo específico “Identificar el lineamiento de
diseño arquitectónico adecuado para la propuesta del Museo de Sitio y Centro
de Interpretación e Investigación”, sabemos que los lineamientos de diseño
arquitectónico no están establecidos; y que es necesario recurrir a fuentes
bibliográficas, por ello en base a nuestra investigación se logró identificar los
siguientes lineamientos de diseño arquitectónico:
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- Se plantearon espacios para brindar oportunidades de desarrollo
comercial en la localidad.
- Se plantearon espacios que permiten realizar actividades culturales,
sociales, educativas y recreativas para involucrar a la población.
- Se utilizaron formas básicas con ductos y vanos que generen un juego
de luces haciendo que el recorrido sea más agradable.
- Se utilizo como acabado principal el concreto expuesto.
- Se considero una composición que genera un espacio central que
distribuye a cada zona del proyecto.
- Se aprovecho la topografía para plantear un juego de volúmenes y
plataformas.
- Se planteo placas de concreto armado para las estructuras verticales.
- Se planteo una losa sobre doble nervadura de concreto armado para
las estructuras horizontales.
En cuanto al segundo objetivo específico “Plantear una metodología de
diseño arquitectónico para la propuesta del Museo de Sitio y Centro de
Interpretación e Investigación”, sabemos que la metodología de diseño son
todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, herramientas, instrumentos
que ayudan a lograr un diseño determinado, por ello en base a nuestra
investigación se logró plantear una metodología de diseño arquitectónico, que
se describe a continuación:
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• Conceptualización
- Identificación del usuario
- Análisis documental
- Magnitud del proyecto
- Elección del terreno
• Materialización
- Análisis de la función
- Análisis de la forma
- Análisis de la estructura
• Presentación
- Planos (Bidimensional)
- Tridimensional
- Memoria Descriptiva
Por lo expuesto concluimos que la Zona Arqueológica Monumental Garu como
recurso turístico básico, necesitaba intervención y con la propuesta
arquitectónica del Museo de Sitio y Centro de Interpretación e Investigación
como recurso turístico complementario, se convirtieron en un atractivo
turístico de gran interés, logrando así nuestro objetivo general.
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SUGERENCIAS
• A las autoridades: fomentar la construcción de proyectos culturales en
nuestra ciudad en trabajo conjunto con la Dirección Desconcentrada de
Cultura Huánuco, teniendo como referencia muchas tesis de esta índole.
• A la población: reflexionar por el interés de este tipo de proyectos, como
a la participación en conjunto con las autoridades competentes en los
procesos de toma de decisiones, sabiendo que son los principales
beneficiarios, incentivando el turismo interior en nuestro país.
• A los futuros investigadores:
✓ Realizar

trabajos

que

identifiquen

lineamientos

de

diseño

arquitectónico, debido a que como estos no están establecidos debe
valerse de análisis por analogías, ya que este método consiste en
estudiar un fenómeno por medio de otro con características similares.
✓ Realizar trabajos que sigan una metodología diseño arquitectónico
para lograr algún hecho arquitectónico óptimo.
✓ Realizar trabajos que involucren algún tipo de patrimonio, y acudir en
primera instancia al ministerio de cultura, ya que estos manejan datos
relevantes, así mismo en las visitas de campo realizar charlas
referidas al tema de su proyecto de investigación para sensibilizar,
concientizar y conseguir mayor colaboración de la población.
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“Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber”.
Albert Einstein

126

DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

127

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
DIRECCION DE INVESTIGACION

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
Nº 006-2021- DI/FICA
La Directora de Investigacion de la Facultad de ingenieria Civil y
Arquitectura de la Universidad Nacional hermilio Valdizan de Huanuco
HACE CONSTAR que :
La Tesis titulada, “MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN
COMO RECURSO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA
MONUMENTAL GARU DEL DISTRITO DE CHORAS, YAROWILCA 2021”, realizada por las
Bachilleres en Arquitectura ANGELA ISABEL TARAZONA BERAUN y JHERLIN JAVIER
SANTIAGO ROSAS
Cuenta con un índice de similitud del 12% verificable en el Reporte de

Originalidad del software antiplagio Turnitin. Luego del análisis se concluye
que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo
expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y
referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 30%
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán.

Huánuco, 24 de noviembre del 2021

…………………………………………..
Dra. Ana María Matos Ramírez
Directora de Investigacion FICA
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